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Disposici6n derogatoria. 

Queda derogada cualquier disposici6n de igual 0 infe
rior rango que se oponga a 10 establecido en la presente 
Ley. 

Disposici6n final primera. 

Se autoriza al Consejo de Gobierno. en el marco de 
sus competencias. para dictar las disposiciones nece
sarias para la aplicaci6n de esta Ley. 

Disposici6n final segunda. 

La presente Ley entrara en vigor al dia siguiente de 
su publicaci6n en el uDiario Oficial de Extremadura». 

Por tanto. ordeno a los ciudadanos que sea de apli
caci6n esta Ley que cooperen a su cumplimiento. y a 
los Tribunales y autoridades que corresponda la hagan 
cumplir. 

Merida. 26 de septiembre de 1996. 

JUAN CARLOS RODRIGUEZ IBARRA. 
Presidente 

(~Ubficada en əl (lDiario Oficial də Extremadurə)) nıJmero 119, de 15 de octubre 
de 1996) 

25663 LEY 6/1996. de 26 de septiembre. reguladora 
de la publicidad institucional. 

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA 

Sea notorio a todos los ciudadanos que la Asamblea 
de Extremadura ha aprobado y ya. en nombre del Rey. 
de conformidad con 10 establecido en el articulo 52.1 
del Estatuto de Autonomia vengo a promulgar la siguien
te Ley. 

Exposici6n de motivos 

La comunicaci6n en el ambito de las instituciones 
publicas constituye una perspectiva cientifica y social 
apoyada en los grandes avances mediaticos. desde la 
que puede abordarse el desarrollo de los objetivos publi
cos de las Administraciones. 

En los ultimos a;;os. debido al desarrollo evolutivo 
y la multiplicidad de fUl'lciones y servicios que la Admi
nistraci6n de la Comunidad Aut6noma presta al ciuda
dano. la publicidad ha adquirido un peso relevante como 
medio de transmisi6n de informaci6n de interes publico. 

Aunque las tecnicas publicitarias son diversas en fun
ci6n de los objetivos. no cabe duda que los soportes 
mas caracteristicos de la publicidad son los medios de 
comunicaci6n. En este contexto la adjudicaci6n publi
citaria de la Administraci6n de la Comunidad Aut6noma 
debe ajustarse a los principios de la libre competencia 
y a evitar situaciones que puedan afectar al pluralismo 
informativo como derecho constitucional reconocido en 
el articulo 20 de nuestra Constituci6n. 

En consecuencia. la Asamblea de Extremadura. cons
ciente de que la adjudicaci6n de la publicidad procedente 
de la Administraci6n de la Comunidad Aut6noma no 
debe alterar ni la referida libre competencia. ni afectar 
al principio de igualdad de los poderes publicos respecto 
de los ambitos de los medios de comunicaci6n social. 
estima conveniente establecer en la presente Ley y en 
sus articulos las reglas minimas que permitan la no uti
Iizaci6n de la publicidad como mecanismo 0 elemento 
de discriminaci6n entre medios desde el sector publico. 

asi como facilitar la gesti6n del derecho y obligaci6n 
de informaci6n al ciudadano. 

Por ultimo. la presente Ley se dota de los mecanismos 
juridicos adecuados para sancionar 0 evitar el uso 
incorrecto de la publicidad en contra de la libertad. como 
derecho constitucional que en base al pluralismo infor
mativo encuentra en los medios de comunicaci6n social 
su maxima expresi6n y garantia. 

Articulo 1. 

A los efectos de la presente Ley. se entiende por 
publicidad institucional toda forma de comunicaci6n diri
gida a una pluralidad de destinatarios realizada a ini
ciativa de la Administraci6n auton6mica y organismos 
aut6nomos que tengan por objeto: 

a) Promover comportamientos. ideas u ofrecer ser
vicios 0 productos. 

b) Informar sobre derechos y obligaciones de los 
ciudadanos 0 grupos de ellos. 

c) Informar sobre la existencia de las entidades a 
que se refiere el parrafo primero de este articulo. sus 
actividades. los servicios que prestan 0 los productos 
que promueven. 

d) Emitir cualquier otro mensaje en el ambito de 
las competencias y objeto social de la entidad. sociedad 
o persona juridica publica que promueva la comunica
ci6n. 

Articulo 2. 

Los contratos de publicidad. de difusi6n publicitaria 
y de creaci6n publicitaria. definidos en la Ley 34/1988. 
de 11 de noviembre. General de la Publicidad. en los 
que fueran parte 0 intervinieran las Administraciones 
publicas extremenas 0 cualesquiera de las entidades 
sometidas al ambito de la presente Ley. se adjudicaran 
conforme a los criterios objetivos que garanticen la libre 
concurrencia y el constitucional principio de igualdad. 

Articulo 3. 

1. Los contratos de difusi6n publicitaria que se ofer
ten 0 suscriban por cualesquiera de las entidades sena
ladas en el articulo 1 de esta Ley se sujetaran a los 
siguientes criterios: 

a) Cuando se trate de publicidad institucional de 
estricto servicio publico y caracter oficial que se derive 
de los actos administrativos y de la prestaci6n de ser
vicios y obligaciones propias del ejercicio de la acci6n 
administrativa de las instituciones. y salvo prescripci6n 
normativa expresa en contrario. se utilizara el diario de 
mayor difusi6n y la emisora de mayor audiencia de la 
provir\cia oregi6n segun que la acci6n administrativa 
objeto de informaci6n tenga caracter regional 0 provin
ci aL 

b) Cuando se trate de publicidad no comprendida 
en la definici6n del parrafo anterior. su distribuci6n debe
ra hacerse sobre criterios de territorialidad y de difusi6n 
del medio informativo correspondiente. teniendo en 
cuenta a estos efectos las cifras de tirada y venta. asi 
como la audiencia conforme a las comprobaciones rea
lizadas por las organizaciones sin fines lucrativos a que 
hace referencia el articulo 12 de la Ley 34/1988. de 
11 de noviembre. General de Publicidad. 

Cuando la tipologia del producto a divulgar 0 la deter
minaci6n del sector de poblaci6n a la que va especi
ficamente dirigida este 10 requiera. podran implemen
tarse otros criterios objetivos a la hora de la distribuci6n. 
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debiendo hacerse una justificaci6n sustentada en datos 
V criterios objetivos de difusi6n e impacto. 

2. Los datos que sirvan de base para la adjudicaci6n 
de los contratos, asl como la relaci6n de contratos efec
tuados en funci6n de dichos datos, con expresi6n del 
organismo contratante, el objeto del contrato, su cuantla 
V el medio de comunicaci6n con quien se hava con
tratado, se pondran en conocimiento de la Asamblea 
de Extremadura a travəs de la Presidencia de la Junta, 
con una periodicidad trimestral. 

3. Las diferencias de tarifas publicitarias entre los 
distintos medios podran valorarse en relaci6n a los cri
terios establecidos en los apartados anteriores de este 
artlculo, V con subordinaci6n a los mismos. 

Artlculo 4. 

Los contratos de asistencia, consultorla, servicios 0 
trabajos especificos de difusi6n 0 creaci6n publicitaria 
que se celebren por la Administraci6n de. la Comunıdad 
Aut6noma, V siempre que su obJetıvo fınal se ıncluva 
en el ambito objetivo a que esta Lev se refiere, preveran 
entre sus condiciones que la asignaci6n de las campai'ias 
publicitarias se realiza'ra conforme a los principios esta
blecidos en el artlculo 3 de la presente Lev. 

Artlculo 5. 

Los contratos que infrinjan la presente Lev, falseando 
la leal competencia entre los medios de comunicaci6n, 
tendran la consideraci6n de pnkticas restrictivas de la 
competencia, conforme dispone la Lev .1.6/1989, de 17 
de julio, sin perjuicio de las responsabılıdades admınıs
trativas 0 penales a que hava lugar V sean exıgıbles. 

Artlculo 6. 

1. Al objeto de no influir en la intenci6n de voto 
de los ciudadanos, la publicidad comprendida en el ambi
to de las administraciones V entidades referidas en el 

• 

artlculo 1 de esta Lev, no podra realizarse, en el ambito 
de la Comunidad Aut6noma de Extremadura, en el perlo
do que media entre la convocatoria de las elecciones 
V el dla de su celebraci6n. Quedan a salvo de esta pro
hibici6n la campai'ia institucional regulada en la norma
tiva electoral auton6mica aplicable, V los anulJcios que 
requieran el funcionamiento normal de los servicios 
administrativos establecidos por disposici6n legal 0 
reglamentaria. 

2. EI Decreto de convocatoria de las elecciones 
auton6micas a que se refiere la Lev 2/1987, de 16 de 
marzo, de Elecciones a la Asamblea de Extremadura, 
hara menci6n expresa de la prohibici6n sei'ialada en el 
apartado anterior. 

3. En todos los contratos suscritos 0 adjudicados 
por las administraciones 0 entidades referidas en el ar
tlculo 1de esta Lev, se incluiran las clausulas oportunas 
para que 10 previsto en el apartado primero de este ar
tlculo sea efectivo V exigible. 

Disposici6n finaL. 

1. Quedan derogadas cuantas normas se opongan 
a 10 previsto en esta Lev, en el ambito de la Comunidad 
Aut6noma de Extremadura. 

2. Al efecto de proceder a la adaptaci6n de los 
actuales mecanismos administrativos, la presente Lev 
entrara en vigor a los dos meses de su publicaci6n en 
el «Diario Oficial de Extremadura». 

Por tanto, ordeno a los ciudadanos que sea de apli
caci6n esta Lev que cooperen a su cumplimiento, V a 
los Tribunales V autoridades que corresponda la hagan 
cumplir. 

Mərida, 26 de septiembre de 1996. 

JUAN CARLOS RODRIGUEZ IBARRA, 
Presidente 

(Publicada ən el /(Diario Oficiai de Extremadurəı, numero 119, de 15 de octubre 
de 1996) 


