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PROVIDENCIA DE LA ALCALDÍA 

 

 

 Se ha detectado la necesidad de modificar la Ordenanza Municipal Reguladora de 

la Publicidad Exterior mediante Carteleras, Vallas, Monopostes y/o Instalaciones 

Publicitarias en general del municipio de Bormujos. En concreto, debe modificarse el 

régimen sancionador previsto, de manera que no solo se impongan sanciones reguladas 

en la normativa urbanística.  

 

 

 Por lo expuesto, DISPONGO: 

 

 Iniciar expediente de modificación de la Ordenanza Municipal 

Reguladora de la Publicidad Exterior mediante Carteleras, Vallas, Monopostes y/o 

Instalaciones Publicitarias en general del municipio de Bormujos, publicada en el BOP 

nº 257, de 5 de noviembre de 2015, que entró en vigor el día 24 de noviembre de 2015. 

 

Bormujos, a fecha de firma. 

EL ALCALDE 

 

Fdo. Francisco Miguel Molina Haro. 
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INFORME DE SECRETARIA Nº 58/18 

ASUNTO: Modificación Ordenanza Municipal 

FECHA: 13/02/2018 

DOÑA Mª. DE LA PALMA FERNÁNDEZ ESPEJO, SECRETARIA GENERAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS (SEVILLA) 

 
 
 

En relación al expediente de modificación de la de la Ordenanza Municipal 

reguladora de la publicidad exterior mediante carteleras, vallas, monopostes y/o 

instalaciones publicitarias en general del municipio de Bormujos,  emite el siguiente 

 

       INFORME 
 
 

NORMATIVA APLICABLE: 
 

 Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL). 

 Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA). 

 Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de 

Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía (RDA). 

 

ÚNICO.-  La Ordenanza Municipal reguladora de la publicidad exterior mediante 

carteleras, vallas, monopostes y/o instalaciones publicitarias en general del municipio de 

Bormujos, fue publicada en el BOP nº 257, de 5 de noviembre de 2015, entrando en vigor 

el día 24 de noviembre de 2015. 

 

De la regulación contenida en dicha ordenanza debo destacar el Título V, regulador 

del régimen sancionador, en concreto, sus artículos 25 y 28, cuya redacción es la siguiente: 

 

- Artículo 25: 

 Los actos u omisiones relacionados con la actividad publicitaria que tengan la   
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INFORME DE SECRETARIA Nº 58/18 

ASUNTO: Modificación Ordenanza Municipal 

FECHA: 13/02/2018 

consideración de infracciones urbanísticas quedarán sometidos a las disposiciones de la 

Ley del Suelo, Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía 

(LOUA) y el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, aprobado por Decreto 60/2010, de 16 de marzo, y a lo dispuesto en esta 

Ordenanza cuando le sea de aplicación. 

 

- Artículo 28: 

 La cuantía de las multas con que se sancionarán las infracciones cometidas se 

ajustará a lo previsto en el Reglamento de Disciplina Urbanística. 

 

 

Pues bien, a juicio de quien suscribe, se hace necesario distinguir entre las 

infracciones que por su condición de urbanísticas deben sancionarse conforme a la LOUA 

y el RDA, de aquellas otras infracciones que no poseen la condición de urbanísticas y en 

consecuencia no deben someterse a la regulación sobre disciplina urbanística contenida 

en la LOUA y el RDA.  

Las infracciones urbanísticas en este ámbito, de conformidad con el artículo 8.k) 

del RDA, se tipifican como “la colocación de carteles, paneles, anuncios y vallas de 

propaganda visibles desde la vía pública, siempre que no estén en locales cerrados; quedan 

a salvo los carteles a que hace referencia el artículo 29”.  Por su parte, la colocación de 

elementos publicitarios en suelos de titularidad pública sin cumplir la regulación 

contenida en la Ordenanza, no pertenece al ámbito urbanístico, sino que se enmarca en 

la LBRL, concretamente en su Título XI, artículos 139 a 141. 

Este Título XI de la LBRL, fruto de la reforma operada en la LBRL por la Ley 57/2003, 

establece criterios de tipificación de las infracciones y las correspondientes escalas de 

sanciones  para una adecuada ordenación de las relaciones de convivencia de interés local 

y del uso de sus servicios, equipamientos, infraestructuras, instalaciones y espacios 
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INFORME DE SECRETARIA Nº 58/18 

ASUNTO: Modificación Ordenanza Municipal 

FECHA: 13/02/2018 

públicos. Todo ello de acuerdo con las exigencias del principio de legalidad adaptadas a 

las singularidades locales, y siempre en defensa de la convivencia ciudadana en los asuntos 

de interés local y de los servicios y el patrimonio municipal, conforme a la doctrina 

establecida por la Sentencia del Tribunal Constitucional 132/2001, de 8 de junio.   

 

Esta distinción entre ambos ámbitos, debe reflejarse en la tipificación de 

infracciones (artículo 25) y en la tipificación de sanciones (artículo 28), por lo que se 

propone la siguiente redacción de estos artículos: 

 

- Artículo 25: 

1. Se consideran infracciones a la presente Ordenanza: 

a) La instalación de publicidad exterior sin licencia municipal. 

b) La  instalación de publicidad exterior sin ajustarse a la licencia concedida. 

c) El mantenimiento de las instalaciones publicitarias sin las debidas condiciones de 

seguridad, salubridad y ornato público. 

d) El incumplimiento de las órdenes  municipales respecto a las condiciones de la 

instalación y de su emplazamiento.  

e) El incumplimiento de las órdenes municipales sobre desmontaje de las 

instalaciones. 

f) Cualquier otra vulneración de lo dispuesto en esta Ordenanza. 

 

2. Los actos u omisiones relacionados con la actividad publicitaria que constituyan 

infracción urbanística se someterán a las disposiciones de la Ley 7/2002, de 17 de 

diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía y al Decreto 60/2010, de 16 de 

marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía. 
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INFORME DE SECRETARIA Nº 58/18 

ASUNTO: Modificación Ordenanza Municipal 

FECHA: 13/02/2018 

- Artículo 28: 

1. La cuantía de las multas con que se sancionarán las infracciones cometidas que 

constituyan infracción urbanística, se ajustará a lo previsto en el Reglamento de Disciplina 

Urbanística. 

2. Las infracciones que no constituyan infracción urbanística se sancionarán 

conforme a la siguiente escala. 

 - Infracciones leves: multa desde 300 hasta 750 euros. 

 - Infracciones graves: multa desde 751 hasta 1500 euros. 

 

Es todo cuanto se tiene a bien informar, sin perjuicio de cualquier otra opinión 

mejor fundada en Derecho. 

 

En Bormujos, a la fecha de la firma. 

LA SECRETARIA GENERAL, 
 
 

Fdo: Mª de la Palma Fernández Espejo. 
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PROPUESTA DE ACUERDO AL PLENO CORPORATIVO 
 

 

En el BOP nº 257, de 5 de noviembre de 2015, se publicó el texto íntegro 

de la Ordenanza Municipal Reguladora de la Publicidad Exterior mediante 

Carteleras, Vallas, Monopostes y/o Instalaciones Publicitarias en general 

del municipio de Bormujos, la cual entró en vigor el día 24 de noviembre 

de 2015. 

 

Visto el informe de Secretaría General de fecha 13 de febrero de 2018, 

acreditativo de la necesidad de modificar la redacción de los artículos 25 y 

28 de dicha Ordenanza. 

 

Por todo ello esta Alcaldía-Presidencia, de conformidad con el artículo 

49 de la Ley 7/1985, propone al Pleno del Ayuntamiento de Bormujos la 

adopción del siguiente ACUERDO: 

 

Primero.- Aprobar inicialmente la modificación de Ordenanza 

Municipal reguladora de la publicidad exterior mediante carteleras, vallas, 

monopostes y/o instalaciones publicitarias en general del municipio de 

Bormujos, de manera que los artículos 25 y 28 queden con la siguiente 

redacción: 
 

- Artículo 25: 

1. Se consideran infracciones a la presente Ordenanza: 

a) La instalación de publicidad exterior sin licencia municipal. 

b) La  instalación de publicidad exterior sin ajustarse a la licencia 

concedida. 

c) El mantenimiento de las instalaciones publicitarias sin las 

debidas condiciones de seguridad, salubridad y ornato público. 

d) El incumplimiento de las órdenes  municipales respecto a las 

condiciones de la instalación y de su emplazamiento.  

e) El incumplimiento de las órdenes municipales sobre desmontaje 

de las instalaciones. 

f) Cualquier otra vulneración de lo dispuesto en esta Ordenanza. 

 

2. Los actos u omisiones relacionados con la actividad publicitaria que 

constituyan infracción urbanística se someterán a las disposiciones 

de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 
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Andalucía y al Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se 

aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía. 

 

- Artículo 28: 

1. La cuantía de las multas con que se sancionarán las infracciones 

cometidas que constituyan infracción urbanística, se ajustará a lo 

previsto en el Reglamento de Disciplina Urbanística. 

2. Las infracciones que no constituyan infracción urbanística se 

sancionarán conforme a la siguiente escala. 

 Infracciones leves: multa desde 300 hasta 750 euros. 

 Infracciones graves: multa desde 751 hasta 1500 euros. 

 

Segundo.- Someter el presente acuerdo de aprobación inicial a 

información pública y audiencia a interesados por un plazo mínimo de 

treinta días para presentación de reclamaciones o sugerencias. 
 

En el caso de que no se presentaran reclamaciones o sugerencias dentro 

del plazo señalado, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo, hasta 

entonces provisional. En caso contrario el Pleno resolverá las reclamaciones 

y sugerencias presentadas y aprobará definitivamente la Ordenanza. 

 

Tercero.- Evacuado el trámite anterior, se publicará el texto íntegro de 

la Ordenanza aprobada definitivamente. 

 

En Bormujos, a la fecha de la firma. 

EL ALCALDE, 
 

 

 

 

Fdo.: Francisco M. Molina Haro. 
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Dª. Mª. DE LA PALMA FERNÁNDEZ ESPEJO; SECRETARIA GENERAL 

DEL AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS (SEVILLA), 
 

 

CERTIFICO: 
 

Que la Comisión Municipal Informativa Permanente de  

Urbanismo; Obras y Servicios; Medio Ambiente; Seguridad y 

Movilidad; Participación Ciudadana y Fiestas; Turismo y Comercio, 

en Sesión Ordinaria celebrada el día diecinueve de febrero de dos mil 

dieciocho, dictaminó favorablemente, lo siguiente: 
 

Primero.- Aprobar inicialmente la modificación de “Ordenanza 

Municipal Reguladora de la Publicidad Exterior mediante Carteleras, 

Vallas, Monopostes y/o Instalaciones Publicitarias en general del 

municipio de Bormujos”, de manera que los artículos 25 y 28 queden 

con la siguiente redacción: 
 

 Artículo 25: 

1. Se consideran infracciones a la presente Ordenanza: 

a) La instalación de publicidad exterior sin licencia municipal. 

b) La instalación de publicidad exterior sin ajustarse a la 

licencia concedida. 

c) El mantenimiento de las instalaciones publicitarias sin las 

debidas condiciones de seguridad, salubridad y ornato 

público. 

d) El incumplimiento de las órdenes municipales respecto a las 

condiciones de la instalación y de su emplazamiento.  

e) El incumplimiento de las órdenes municipales sobre 

desmontaje de las instalaciones. 

f) Cualquier otra vulneración de lo dispuesto en esta 

Ordenanza. 

2. Los actos u omisiones relacionados con la actividad 

publicitaria que constituyan infracción urbanística se 

someterán a las disposiciones de la Ley 7/2002, de 17 de 

diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía y al 

Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el 

Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía. 
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 Artículo 28: 

1. La cuantía de las multas con que se sancionarán las infracciones 

cometidas que constituyan infracción urbanística, se ajustará a 

lo previsto en el Reglamento de Disciplina Urbanística. 

2. Las infracciones que no constituyan infracción urbanística se 

sancionarán conforme a la siguiente escala. 

 Infracciones leves: multa desde 300 hasta 750 euros. 

 Infracciones graves: multa desde 751 hasta 1500 euros. 
 

Segundo.- Someter el presente acuerdo de aprobación inicial a 

información pública y audiencia a interesados por un plazo mínimo de 

treinta días para presentación de reclamaciones o sugerencias. 
 

En el caso de que no se presentaran reclamaciones o sugerencias 

dentro del plazo señalado, se entenderá definitivamente adoptado el 

acuerdo, hasta entonces provisional. En caso contrario el Pleno 

resolverá las reclamaciones y sugerencias presentadas y aprobará 

definitivamente la Ordenanza. 
 

Tercero.- Evacuado el trámite anterior, se publicará el texto 

íntegro de la Ordenanza aprobada definitivamente. 
 

Y para que conste y unir al expediente de su razón, y con la 

salvedad del artículo 206 del Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 

aprobado por Real Decreto 2.568/1986, de 28 de Noviembre, se 

expide la presente certificación con el Visto Bueno del Sr. Alcalde, en 

Bormujos, a fecha de firma.  

Vº. Bº. 

 EL ALCALDE 
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Dª. Mª. DE LA PALMA FERNÁNDEZ ESPEJO; SECRETARIA GENERAL 

DEL AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS (SEVILLA), 
 

 

 

CERTIFICO: 
 

Que en el Pleno de esta Corporación, en Sesión Ordinaria celebrada 

el día veintidós de febrero de dos mil dieciocho, se acordó, dejar sobre 

la mesa, la “Aprobación Inicial de la Modificación de los Arts. 25 y 28, 
de la «Ordenanza Mcpal. Reguladora de la Publicidad Exterior 

mediante Carteleras, Vallas, Monopostes y/o Instalaciones 

Publicitarias en General del Municipio de Bormujos»”  aplazando su 

discusión para la próxima sesión a celebrar, de conformidad con el 

artículo 92 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que 

se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 

Jurídico de las Entidades Locales. 

 

Y para que conste y unir al expediente de su razón, y con la 

salvedad del artículo 206 del Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 

aprobado por Real Decreto 2.568/1986, de 28 de Noviembre, se expide 

la presente certificación Visto Bueno del Sr. Alcalde, en Bormujos a 

fecha de firma.  

Vº. Bº. 

   EL ALCALDE 
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INFORME DE SECRETARIA Nº 112/18 

ASUNTO: Modificación Ordenanza 

FECHA: 20/03/2018 

DOÑA Mª DE LA PALMA FERNÁNDEZ ESPEJO, SECRETARIA 

GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS (SEVILLA) 

 

 

En relación al expediente de modificación de la de la Ordenanza Municipal 

reguladora de la publicidad exterior mediante carteleras, vallas, monopostes y/o 

instalaciones publicitarias en general del municipio de Bormujos,  y en cumplimiento 

del artículo 3.3 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el 

régimen jurídicos de los funcionarios de Administración Local con habilitación de 

carácter nacional, emite el siguiente 

 

       INFORME 

 

 

NORMATIVA APLICABLE: 

 

 Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL). 

 Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía 

(LOUA). 

 Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de 

Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía (RDA). 

 Ley 4/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad. 

 

PRIMERO.-  La Ordenanza Municipal reguladora de la publicidad exterior 

mediante carteleras, vallas, monopostes y/o instalaciones publicitarias en general del 

municipio de Bormujos, fue publicada en el BOP nº 257, de 5 de noviembre de 2015, 

entrando en vigor el día 24 de noviembre de 2015. 

 



Código Seguro de Verificación IX67S2Z6FZFY3SGCYJXHAJ2D4Y Fecha 20/03/2018 13:58:44

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante MARIA DE LA PALMA FERNANDEZ ESPEJO (FIRMANTE_03)

Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IX67S2Z6FZFY3SGCYJXHAJ2D4Y Página 2/5

Plaza de Andalucía, s/n 
41930 Bormujos (Sevilla) 
Teléfono 955 724 571 · Fax 955 724 582 
ayuntamiento@bormujos.net 

 

INFORME DE SECRETARIA Nº 112/18 

ASUNTO: Modificación Ordenanza 

FECHA: 20/03/2018 

De la regulación contenida en dicha ordenanza debo destacar el Título V, 

regulador del régimen sancionador, en concreto, sus artículos 25 y 28, cuya 

redacción es la siguiente: 

 

- Artículo 25: 

 Los actos u omisiones relacionados con la actividad publicitaria que tengan 

la consideración de infracciones urbanísticas quedarán sometidos a las 

disposiciones de la Ley del Suelo, Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 

Urbanística de Andalucía (LOUA) y el Reglamento de Disciplina Urbanística de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado por Decreto 60/2010, de 16 de 

marzo, y a lo dispuesto en esta Ordenanza cuando le sea de aplicación. 

 

- Artículo 28: 

 La cuantía de las multas con que se sancionarán las infracciones cometidas 

se ajustará a lo previsto en el Reglamento de Disciplina Urbanística. 

 

Pues bien, a juicio de quien suscribe, se hace necesario distinguir entre las 

infracciones que por su condición de urbanísticas deben sancionarse conforme a la 

LOUA y el RDA, de aquellas otras infracciones que no poseen la condición de 

urbanísticas y en consecuencia no deben someterse a la regulación sobre disciplina 

urbanística contenida en la LOUA y el RDA.  

Las infracciones urbanísticas en este ámbito, de conformidad con el artículo 

8.k) del RDA, se tipifican como “la colocación de carteles, paneles, anuncios y 

vallas de propaganda visibles desde la vía pública, siempre que no estén en locales 

cerrados; quedan a salvo los carteles a que hace referencia el artículo 29”.  Por su 

parte, la colocación de elementos publicitarios en suelos de titularidad pública 
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sin cumplir la regulación contenida en la Ordenanza, no pertenece al ámbito 

urbanístico, sino que se enmarca en la LBRL, concretamente en su Título XI, 

artículos 139 a 141. 

Este Título XI de la LBRL, fruto de la reforma operada en la LBRL por la 

Ley 57/2003, establece criterios de tipificación de las infracciones y las 

correspondientes escalas de sanciones  para una adecuada ordenación de las 

relaciones de convivencia de interés local y del uso de sus servicios, equipamientos, 

infraestructuras, instalaciones y espacios públicos. Todo ello de acuerdo con las 

exigencias del principio de legalidad adaptadas a las singularidades locales, y 

siempre en defensa de la convivencia ciudadana en los asuntos de interés local y de 

los servicios y el patrimonio municipal, conforme a la doctrina establecida por la 

Sentencia del Tribunal Constitucional 132/2001, de 8 de junio.   

 

Esta distinción entre ambos ámbitos, debe reflejarse en la tipificación de 

infracciones (artículo 25) y en la tipificación de sanciones (artículo 28), por lo que 

se propone la siguiente redacción de estos artículos: 

 

- Artículo 25: 

1. Se consideran infracciones a la presente Ordenanza: 

a) La instalación de publicidad exterior sin licencia municipal. 

b) La  instalación de publicidad exterior sin ajustarse a la licencia concedida. 

c) El mantenimiento de las instalaciones publicitarias sin las debidas 

condiciones de seguridad, salubridad y ornato público. 

d) El incumplimiento de las órdenes  municipales respecto a las condiciones de 

la instalación y de su emplazamiento.  
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e) El incumplimiento de las órdenes municipales sobre desmontaje de las 

instalaciones. 

f) Cualquier otra vulneración de lo dispuesto en esta Ordenanza. 

 

2. Los actos u omisiones relacionados con la actividad publicitaria que 

constituyan infracción urbanística se someterán a las disposiciones de la Ley 

7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía y al 

Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de 

Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

- Artículo 28: 

1. La cuantía de las multas con que se sancionarán las infracciones cometidas 

que constituyan infracción urbanística, se ajustará a lo previsto en el Reglamento 

de Disciplina Urbanística. 

2. Las infracciones que no constituyan infracción urbanística se sancionarán 

conforme a la siguiente escala. 

 - Infracciones leves: multa desde 300 hasta 750 euros. 

 - Infracciones graves: multa desde 751 hasta 1500 euros. 

 

SEGUNDO.- Asimismo se propone modificar los artículos 13, 14 y 15.  

La modificación del apartado 3 del artículo 13 obedece a la conveniencia de 

contemplar los criterios medioambientales como fundamentación de la posible 

autorización de actos publicitarios en espacios públicos municipales. La 

modificación del artículo 14 supone contemplar los criterios medioambientales para 

fundamentar las denegaciones de licencias para actos publicitarios en espacios que 

no sean de titularidad pública. 
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En ambos casos, las modificaciones responden a la importancia del medio 

ambiente como bien jurídico que debe protegerse por los poderes públicos, tal como 

prescribe el artículo 45 de la Constitución Española. 

 

La modificación del apartado 7 del artículo 13 implica la necesidad de emisión 

de informes por las Áreas de urbanismo, medio ambiente y seguridad ciudadana, 

para las autorizaciones y denegaciones de usos publicitarios en los espacios públicos 

municipales. 

 

Finalmente, en el artículo 15 se contempla la prohibición, con carácter 

general, de actos de publicidad que presenten a la mujer de forma vejatoria o 

discriminatoria, tal como prescribe la Ley 4/1988, de 11 de noviembre, General de 

Publicidad. 

 

  Por todo lo expuesto, se considera ajustada a Derecho la propuesta de 

modificación de  la Ordenanza Municipal reguladora de la publicidad exterior 

mediante carteleras, vallas, monopostes y/o instalaciones publicitarias en general del 

municipio de Bormujos. 

 

Es todo cuanto se tiene a bien informar, sin perjuicio de cualquier otra opinión 

mejor fundada en Derecho. 

 

En Bormujos, a la fecha de la firma. 

LA SECRETARIA GENERAL, 

 

 

Fdo: Mª de la Palma Fernández Espejo. 
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PROPUESTA DE ACUERDO AL PLENO CORPORATIVO 
 

 

En el BOP nº 257, de 5 de noviembre de 2015, se publicó el texto íntegro 

de la Ordenanza Municipal reguladora de la publicidad exterior mediante 

carteleras, vallas, monopostes y/o instalaciones publicitarias en general del 

municipio de Bormujos, la cual entró en vigor el día 24 de noviembre de 2015. 

 

Visto el informe de Secretaría General de fecha 20 de febrero de 2018. 

 

 Por todo ello esta Alcaldía-Presidencia, de conformidad con el artículo 49 

de la Ley 7/1985, propone al Pleno del Ayuntamiento de Bormujos la adopción del 

siguiente ACUERDO: 

 

 Primero.- Aprobar inicialmente la modificación de Ordenanza Municipal 

reguladora de la publicidad exterior mediante carteleras, vallas, monopostes y/o 

instalaciones publicitarias en general del municipio de Bormujos, de manera que 

los artículos 13, 14, 15, 25 y 28 queden con la siguiente redacción: 
 

- Artículo 13: Publicidad en suelos de titularidad pública. 

 

1. Podrá realizarse publicidad en soportes situados en suelos de titularidad municipal 

en las parcelas, antes de que se destinen al uso previsto en planeamiento urbanístico 

o en espacios libres públicos y aceras. 

2 .El Ayuntamiento autorizará, mediante la correspondiente licencia, la instalación 

de vallas o rótulos publicitarios en terrenos de propiedad municipal. 

3. Se permitirá la ubicación de publicidad exterior en espacios libres públicos y 

viarios previa autorización municipal. Asimismo podrá autorizarse en instalaciones 

deportivas u equipamientos, siempre teniendo en cuenta razones de interés público, 

estética, medioambientales y oportunidad. En ningún caso podrán utilizarse los 

árboles para su fijación.  

4. Las autorizaciones en los casos contemplados en este artículo tendrán validez por 

el plazo que se establezca en la misma y cesarán en todo caso, sin indemnización a 

favor del autorizado, cuando el Ayuntamiento necesite disponer de la parcela para 
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destinarla al uso establecido para la misma por el planeamiento urbanístico o 

cuando se considere conveniente por razones de seguridad, estética, 

medioambientales  u oportunidad. En este caso, el titular de la autorización deberá 

desmontar la instalación publicitaria en el plazo máximo de 15 días desde el 

oportuno requerimiento municipal. 

5. Igualmente, mediante la autorización municipal o la aprobación del 

correspondiente concurso público de adjudicación, será autorizable la utilización 

de los báculos de alumbrado público como soporte de publicidad. 

6. Las condiciones y situaciones de instalación, salvo lo dispuesto en los apartados 

anteriores, serán las establecidas en la correspondiente licencia municipal. 

7. La autorización previa del uso del espacio público, así como su denegación si 

fuera el caso, vendrá motivada en todo caso por los informes de las áreas de 

urbanismo, medio ambiente y seguridad ciudadana. 

 

- Artículo 14: 

1. Con independencia de las prescripciones establecidas en artículos anteriores, se 

denegarán aquellas solicitudes de licencia en las que el Ayuntamiento, en uso de sus 

competencias en materia de defensa del medio ambiente, del patrimonio urbano y 

su medio, estimase necesaria la preservación de los espacios interesados. 

2.  No se tolerarán en ningún caso las instalaciones que se pretendan situar en 

edificios catalogados con algún nivel de protección por el Ayuntamiento, o en el 

entorno de los mismos cuando menoscabe su contemplación, ni que se produzcan 

graves distorsiones en el paisaje urbano o natural. 

3. Igualmente, se denegarán las solicitudes de licencia cuando con la instalación 

prevista se perjudique o comprometa la visibilidad y seguridad del tráfico rodado o 

los viandantes. 
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- Artículo 15: 

1. Por razón imperiosa de interés general, por razones de orden público, seguridad 

pública y a la vista de la escasez de recursos naturales los actos de instalación de 

carteleras están sujetos a previa licencia. 

2. A los efectos del régimen jurídico aplicable, estos actos se consideran como obras 

o instalaciones menores, según la clasificación que establece el artículo 9 del 

Reglamento de Servicios de la Corporaciones Locales. 

3. En ningún caso se permitirán actos de publicidad que presenten a la mujer de 

forma vejatoria o discriminatoria, bien utilizando particular y directamente su 

cuerpo o partes del mismo como mero objeto desvinculado del producto que se 

pretende promocionar, bien su imagen asociada a comportamientos 

estereotipados que vulneren los fundamentos de nuestro ordenamiento 

coadyuvando a generar la violencia a que se refiere la Ley Orgánica 1/2004, de 28 

de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. 

 

- Artículo 25: 

1. Se consideran infracciones a la presente Ordenanza: 

a) La instalación de publicidad exterior sin licencia municipal. 

b) La  instalación de publicidad exterior sin ajustarse a la licencia concedida. 

c) El mantenimiento de las instalaciones publicitarias sin las debidas condiciones 

de seguridad, salubridad y ornato público. 

d) El incumplimiento de las órdenes  municipales respecto a las condiciones de la 

instalación y de su emplazamiento.  

e) El incumplimiento de las órdenes municipales sobre desmontaje de las 

instalaciones. 

f) Cualquier otra vulneración de lo dispuesto en esta Ordenanza. 

2. Los actos u omisiones relacionados con la actividad publicitaria que constituyan 

infracción urbanística se someterán a las disposiciones de la Ley 7/2002, de 17 de 



Plaza de Andalucía, s/n 

41930 Bormujos (Sevilla) 

Teléfono 955 724 571 · Fax 955 724 582 

ayuntamiento@bormujos.net 

 

 

diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía y al Decreto 60/2010, de 16 de 

marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

- Artículo 28: 

1. La cuantía de las multas con que se sancionarán las infracciones cometidas que 

constituyan infracción urbanística, se ajustará a lo previsto en el Reglamento de 

Disciplina Urbanística. 

2. Las infracciones que no constituyan infracción urbanística se sancionarán 

conforme a la siguiente escala. 

 - Infracciones leves: multa desde 300 hasta 750 euros. 

 - Infracciones graves: multa desde 751 hasta 1500 euros. 

 

 Segundo.-Someter el presente acuerdo de aprobación inicial a información 

pública y audiencia a interesados por un plazo mínimo de treinta días para 

presentación de reclamaciones o sugerencias, de manera que se publique el 

correspondiente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla, así como 

en el E-Tablón Municipal y en el Portal de Transparencia. 
 

 En el caso de que no se presentaran reclamaciones o sugerencias dentro del 

plazo señalado, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo, hasta entonces 

provisional. En caso contrario el Pleno resolverá las reclamaciones y sugerencias 

presentadas y aprobará definitivamente la Ordenanza. 

 

Tercero.- Evacuado el trámite anterior, se publicará el texto íntegro de la 

modificación de la Ordenanza aprobada definitivamente. 

 

En Bormujos, a la fecha de la firma. 

EL ALCALDE, 

 

Fdo.: Francisco M. Molina Haro. 
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Dª. Mª. DE LA PALMA FERNÁNDEZ ESPEJO; SECRETARIA GENERAL 

DEL AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS (SEVILLA), 
 

 

CERTIFICO: 
 

Que la Comisión Municipal Informativa Permanente de  

Urbanismo; Obras y Servicios; Medio Ambiente; Seguridad y 

Movilidad; Participación Ciudadana y Fiestas; Turismo y Comercio, 

en Sesión Ordinaria celebrada el día veintitrés de marzo de dos mil 

dieciocho, dictaminó favorablemente, lo siguiente: 
 

Primero.- Aprobar inicialmente la modificación de “Ordenanza 

Municipal Reguladora de la Publicidad Exterior mediante Carteleras, 

Vallas, Monopostes y/o Instalaciones Publicitarias en general del 

municipio de Bormujos”, de manera que los artículos 25 y 28 queden 

con la siguiente redacción: 
 

 Artículo 13. Publicidad en suelos de titularidad pública. 

1. Podrá realizarse publicidad en soportes situados en suelos de 

titularidad municipal en las parcelas, antes de que se destinen 

al uso previsto en planeamiento urbanístico o en espacios libres 

públicos y aceras. 

2. El Ayuntamiento autorizará, mediante la correspondiente 

licencia, la instalación de vallas o rótulos publicitarios en 

terrenos de propiedad municipal. 

3. Se permitirá la ubicación de publicidad exterior en espacios 

libres públicos y viarios previa autorización municipal. Asimis-

mo podrá autorizarse en instalaciones deportivas u 

equipamientos, siempre teniendo en cuenta razones de interés 

público, estética, medioambientales y oportunidad. En ningún 

caso podrán utilizarse los árboles para su fijación. 

4. Las autorizaciones en los casos contemplados en este artículo 

tendrán validez por el plazo que se establezca en la misma y 

cesarán en todo caso, sin indemnización a favor del autorizado, 

cuando el Ayuntamiento necesite disponer de la parcela para 

destinarla al uso establecido para la misma por el planeamiento 

urbanístico o cuando se considere conveniente por razones de 

seguridad, estética, medioambientales  u oportunidad. En este 

caso, el titular de la autorización deberá desmontar la 
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instalación publicitaria en el plazo máximo de 15 días desde el 

oportuno requerimiento municipal. 

5. Igualmente, mediante la autorización municipal o la 

aprobación del correspondiente concurso público de 

adjudicación, será autorizable la utilización de los báculos de 

alumbrado público como soporte de publicidad. 

6. Las condiciones y situaciones de instalación, salvo lo dispuesto 

en los apartados anteriores, serán las establecidas en la 

correspondiente licencia municipal. 

7. La autorización previa del uso del espacio público, así como 

su denegación si fuera el caso, vendrá motivada en todo caso 

por los informes de las áreas de urbanismo, medio ambiente y 

seguridad ciudadana. 
 

 Artículo 14: 

1. Con independencia de las prescripciones establecidas en 

artículos anteriores, se denegarán aquellas solicitudes de 

licencia en las que el Ayuntamiento, en uso de sus competencias 

en materia de defensa del medio ambiente, del patrimonio 

urbano y su medio, estimase necesaria la preservación de los 

espacios interesados. 

2. No se tolerarán en ningún caso las instalaciones que se 

pretendan situar en edificios catalogados con algún nivel de 

protección por el Ayuntamiento, o en el entorno de los mismos 

cuando menoscabe su contemplación, ni que se produzcan 

graves distorsiones en el paisaje urbano o natural. 

3. Igualmente, se denegarán las solicitudes de licencia cuando con 

la instalación prevista se perjudique o comprometa la 

visibilidad y seguridad del tráfico rodado o los viandantes. 
 

 Artículo 15.  

1. Por razón imperiosa de interés general, por razones de orden 

público, seguridad pública y a la vista de la escasez de recursos 

naturales los actos de instalación de carteleras están sujetos a 

previa licencia. 

2. A los efectos del régimen jurídico aplicable, estos actos se 

consideran como obras o instalaciones menores, según la 

clasificación que establece el artículo 9 del Reglamento de 

Servicios de la Corporaciones Locales. 
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3. En ningún caso se permitirán actos de publicidad que 

presenten a la mujer de forma vejatoria o discriminatoria, bien 

utilizando particular y directamente su cuerpo o partes del 

mismo como mero objeto desvinculado del producto que se 

pretende promocionar, bien su imagen asociada a 

comportamientos estereotipados que vulneren los 

fundamentos de nuestro ordenamiento coadyuvando a 

generar la violencia a que se refiere la Ley Orgánica 1/2004, 

de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra 

la Violencia de Género. 
 

 

 Artículo 25: 

1. Se consideran infracciones a la presente Ordenanza: 

a) La instalación de publicidad exterior sin licencia municipal. 

b) La instalación de publicidad exterior sin ajustarse a la 

licencia concedida. 

c) El mantenimiento de las instalaciones publicitarias sin las 

debidas condiciones de seguridad, salubridad y ornato 

público. 

d) El incumplimiento de las órdenes municipales respecto a las 

condiciones de la instalación y de su emplazamiento.  

e) El incumplimiento de las órdenes municipales sobre 

desmontaje de las instalaciones. 

f) Cualquier otra vulneración de lo dispuesto en esta 

Ordenanza. 

2. Los actos u omisiones relacionados con la actividad 

publicitaria que constituyan infracción urbanística se 

someterán a las disposiciones de la Ley 7/2002, de 17 de 

diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía y al 

Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el 

Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía. 
 

 Artículo 28: 

1. La cuantía de las multas con que se sancionarán las infracciones 

cometidas que constituyan infracción urbanística, se ajustará a 

lo previsto en el Reglamento de Disciplina Urbanística. 

2. Las infracciones que no constituyan infracción urbanística se 

sancionarán conforme a la siguiente escala. 
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 Infracciones leves: multa desde 300 hasta 750 euros. 

 Infracciones graves: multa desde 751 hasta 1500 euros. 
 

Segundo.- Someter el presente acuerdo de aprobación inicial a 

información pública y audiencia a interesados por un plazo mínimo de 

treinta días para presentación de reclamaciones o sugerencias, de 

manera que se publique el correspondiente edicto en el Boletín Oficial 

de la Provincia de Sevilla, así como en el E-Tablón Municipal y en el 

Portal de Transparencia. 
 

En el caso de que no se presentaran reclamaciones o sugerencias 

dentro del plazo señalado, se entenderá definitivamente adoptado el 

acuerdo, hasta entonces provisional. En caso contrario el Pleno 

resolverá las reclamaciones y sugerencias presentadas y aprobará 

definitivamente la Ordenanza. 
 

Tercero.- Evacuado el trámite anterior, se publicará el texto 

íntegro de la Ordenanza aprobada definitivamente. 
 

Y para que conste y unir al expediente de su razón, y con la 

salvedad del artículo 206 del Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 

aprobado por Real Decreto 2.568/1986, de 28 de Noviembre, se 

expide la presente certificación con el Visto Bueno del Sr. Alcalde, en 

Bormujos, a fecha de firma.  

Vº. Bº. 

 EL ALCALDE 
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DOÑA Mª. DE LA PALMA FERNÁNDEZ ESPEJO; SECRETARIA 

GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS (SEVILLA), 

 

 

 

CERTIFICO: 

 

Que en el Pleno de esta Corporación, en Sesión Ordinaria 

celebrada el día dos de abril de dos mil dieciocho, acordó, por 

unanimidad, lo siguiente: 
 

Primero.- Aprobar inicialmente la modificación de “Ordenanza 

Municipal Reguladora de la Publicidad Exterior mediante Carteleras, 

Vallas, Monopostes y/o Instalaciones Publicitarias en general del 

municipio de Bormujos”, de manera que los artículos 13; 14; 15; 25 y 

28 queden con la siguiente redacción: 
 

 Artículo 13. Publicidad en suelos de titularidad pública. 

1. Podrá realizarse publicidad en soportes situados en suelos de 

titularidad municipal en las parcelas, antes de que se destinen 

al uso previsto en planeamiento urbanístico o en espacios libres 

públicos y aceras. 

2. El Ayuntamiento autorizará, mediante la correspondiente 

licencia, la instalación de vallas o rótulos publicitarios en 

terrenos de propiedad municipal. 

3. Se permitirá la ubicación de publicidad exterior en espacios 

libres públicos y viarios previa autorización municipal. Asimis-

mo podrá autorizarse en instalaciones deportivas u 

equipamientos, siempre teniendo en cuenta razones de interés 

público, estética, medioambientales y oportunidad. En ningún 

caso podrán utilizarse los árboles para su fijación. 

4. Las autorizaciones en los casos contemplados en este artículo 

tendrán validez por el plazo que se establezca en la misma y 

cesarán en todo caso, sin indemnización a favor del autorizado, 

cuando el Ayuntamiento necesite disponer de la parcela para 

destinarla al uso establecido para la misma por el planeamiento 

urbanístico o cuando se considere conveniente por razones de 

seguridad, estética, medioambientales  u oportunidad. En este 

caso, el titular de la autorización deberá desmontar la 
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instalación publicitaria en el plazo máximo de 15 días desde el 

oportuno requerimiento municipal. 

5. Igualmente, mediante la autorización municipal o la 

aprobación del correspondiente concurso público de 

adjudicación, será autorizable la utilización de los báculos de 

alumbrado público como soporte de publicidad. 

6. Las condiciones y situaciones de instalación, salvo lo dispuesto 

en los apartados anteriores, serán las establecidas en la 

correspondiente licencia municipal. 

7. La autorización previa del uso del espacio público, así como 

su denegación si fuera el caso, vendrá motivada en todo caso 

por los informes de las áreas de urbanismo, medio ambiente y 

seguridad ciudadana. 
 

 Artículo 14: 

1. Con independencia de las prescripciones establecidas en 

artículos anteriores, se denegarán aquellas solicitudes de 

licencia en las que el Ayuntamiento, en uso de sus competencias 

en materia de defensa del medio ambiente, del patrimonio 

urbano y su medio, estimase necesaria la preservación de los 

espacios interesados. 

2. No se tolerarán en ningún caso las instalaciones que se 

pretendan situar en edificios catalogados con algún nivel de 

protección por el Ayuntamiento, o en el entorno de los mismos 

cuando menoscabe su contemplación, ni que se produzcan 

graves distorsiones en el paisaje urbano o natural. 

3. Igualmente, se denegarán las solicitudes de licencia cuando con 

la instalación prevista se perjudique o comprometa la 

visibilidad y seguridad del tráfico rodado o los viandantes. 
 

 Artículo 15.  

1. Por razón imperiosa de interés general, por razones de orden 

público, seguridad pública y a la vista de la escasez de recursos 

naturales los actos de instalación de carteleras están sujetos a 

previa licencia. 

2. A los efectos del régimen jurídico aplicable, estos actos se 

consideran como obras o instalaciones menores, según la 

clasificación que establece el artículo 9 del Reglamento de 

Servicios de la Corporaciones Locales. 
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3. En ningún caso se permitirán actos de publicidad que 

presenten a la mujer de forma vejatoria o discriminatoria, bien 

utilizando particular y directamente su cuerpo o partes del 

mismo como mero objeto desvinculado del producto que se 

pretende promocionar, bien su imagen asociada a 

comportamientos estereotipados que vulneren los 

fundamentos de nuestro ordenamiento coadyuvando a 

generar la violencia a que se refiere la Ley Orgánica 1/2004, 

de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra 

la Violencia de Género. 
 

 Artículo 25: 

1. Se consideran infracciones a la presente Ordenanza: 

a) La instalación de publicidad exterior sin licencia municipal. 

b) La instalación de publicidad exterior sin ajustarse a la 

licencia concedida. 

c) El mantenimiento de las instalaciones publicitarias sin las 

debidas condiciones de seguridad, salubridad y ornato 

público. 

d) El incumplimiento de las órdenes municipales respecto a las 

condiciones de la instalación y de su emplazamiento.  

e) El incumplimiento de las órdenes municipales sobre 

desmontaje de las instalaciones. 

f) Cualquier otra vulneración de lo dispuesto en esta 

Ordenanza. 

2. Los actos u omisiones relacionados con la actividad 

publicitaria que constituyan infracción urbanística se 

someterán a las disposiciones de la Ley 7/2002, de 17 de 

diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía y al 

Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el 

Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía. 
 

 Artículo 28: 

1. La cuantía de las multas con que se sancionarán las infracciones 

cometidas que constituyan infracción urbanística, se ajustará a 

lo previsto en el Reglamento de Disciplina Urbanística. 

2. Las infracciones que no constituyan infracción urbanística se 

sancionarán conforme a la siguiente escala.  

 Infracciones leves: multa desde  ...  300,00 hasta 750,00 €. 
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 Infracciones graves: multa desde   751,00 hasta 1.500,00 €. 
 

Segundo.- Someter el presente acuerdo de aprobación inicial a 

información pública y audiencia a interesados por un plazo mínimo de 

treinta días para presentación de reclamaciones o sugerencias, de 

manera que se publique el correspondiente edicto en el Boletín Oficial 

de la Provincia de Sevilla, así como en el E-Tablón Municipal y en el 

Portal de Transparencia. 
 

En el caso de que no se presentaran reclamaciones o sugerencias 

dentro del plazo señalado, se entenderá definitivamente adoptado el 

acuerdo, hasta entonces provisional. En caso contrario el Pleno 

resolverá las reclamaciones y sugerencias presentadas y aprobará 

definitivamente la Ordenanza. 
 

Tercero.- Evacuado el trámite anterior, se publicará el texto 

íntegro de la Ordenanza aprobada definitivamente. 
  
Y para que conste y unir al expediente de su razón, y con la 

salvedad del artículo 206 del Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 

aprobado por Real Decreto 2.568/1986, de 28 de Noviembre, se 

expide la presente certificación con el Visto Bueno del Sr. Alcalde 

en Bormujos a fecha de firma. 

Vº. Bº. 

 EL ALCALDE 
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