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Elaborado el Plan Integral de Servicios Sociales, las 
entidades locales competentes procederan a disenar la 
programaci6n adecuada, previo informe de los Consejos 
de Bienestar Social Locales. 

Disposici6n adicional segunda. 

1. Se creara mediante Decreto una Comisi6n Mixta, 
de caracter interdepartamental, integrada por represen
tantes de las areas de Justicia, Trabajo y Asuntos Socia
les, Sanidad, Educaci6n, Economfa y Hacienda y Funci6n 
Publica, a fin de coordinar las diversas actuaciones de 
la Administraci6n Auton6mica en materias propias de 
la presente Ley. 

2. La composici6n,regimen y funcionamiento de 
esta Comisi6n seran establecidas de forma reglamen
taria. 

Disposici6n adicional tercera. 

1. Progresivamente, en los Presupuestos de la Admi
nistraci6n de la Generalidad y de los entes locales, se 
alcanzara una cuota econ6mica de participaci6n 0 con
signaci6n presupuestaria anual para la financiaci6n de 
los Servicios Sociales. 

2. La cuota de participaci6n de los entes locales 
les permitira acceder con caracter preferente a los con
ciertos con la Generalidad. 

Disposici6n adicional cuarta. 

Se autoriza al Gobierno Valenciano para que pueda 
modificar, mediante Decreto, las cuantfas de las multas 
senaladas en .el artfculo 85 de la presente Ley. 

Disposici6n adicional quinta. 

Entre las reservas para equipamientos sociales exi
gidas en el planeamiento urbanfstico se incluiran las 
necesarias para el establecimiento de los centros de Ser
vicios Sociales descritos en esta Ley, teniendo en cuenta 
las caracterfsticas que para cada uno de ellos se definan 
reglamentariamente, en especial los criterios de elimi
naci6n de barreras arquitect6nicas. 

Disposici6n transitoria primera. 

La Administraci6n competente podra demorar, hasta 
un plazo maximo de tres anos, la exigencia de cum
plimiento de determinados requisitos, siempre que no 
afecten a la seguridad y bienestar de los usuarios y las 
usuarias, para la total adecuaci6n de los centros y ser
vicios de la red de Servicios Sociales de acuerdo a 10 
previsto en la presente Ley. 

Disposici6n transitoria segunda. 

EI Servicio de Inspecci6n de Servicios Sociales se 
incrementara en efectivos personales hasta alcanzar una 
ratio de un inspector por cada 250.000 habitantes. 

Disposici6n derogatoria unica. 

Con efectos desde la entrada en vigor de la presente 
Ley queda derogada expresamente la Ley de la Gene
ralidad 5/1989, de 6 de julio, de Servicios Sociales de 
la Comunidad Valenciana, y cualquier otra disposici6n 
que se oponga a 10 establecido en la presente Ley. 

Disposici6n final primera. 

La presente Ley entrara en vigor al mes de su publi
caci6n en el {(Diario Oficial de la Generalidad Valenciana». 

Disposici6n final segunda. 

Se faculta al Consejo de la Generalidad para dictar 
cuantas disposiciones reglamentarias resulten necesa-

rias para el desarrollo y aplicaci6n de 10 dispuesto en 
esta Ley. 

Por tanto, <ırdeno que todos los ciudadanos, Tribu
nales, autoridades y poderes publicos a los que corres
ponda, observen y hagan cumplir esta Ley. 

Valencia, 25 de junio de 1997. 

EDUARDO ZAPLANA HERNANDEZ-SORO. 
Presidente 

(Publicadə ən əl "Diario Of/ciəl de la Generalidad Va/enciana» numəro 3028, 

de 4 de ju/io de 1997: correcci6n de errores ən "Diario Oficiəl de la Generalidad 

Valenciana» numero 3032, de 10 dejulio de 1997) 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE LAS ISLAS BALEARES 

18196 LEY 5/199 7, de 8 de julia, par la que se regula 
lə publicidəd dinamicə en Iəs Isləs Bəleəres. 

, 
EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUTÖNOMA DE LAS ISLAS BALEARES 

Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento 
de las Islas Baleares ha aprobado y yo, en nombre del 
Rey, y de acuerdo can 10 que se establece en el artfcu
la 27.2 del Estatuto de Autonomfa, 'tengo a bien pro
mulgar la siguiente Ley. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La publicidad, entendida camo tada forma de comu
nicaci6n realizada por personas ffsicas y jurfdicas, publı
cas 0 privadas, en el ejercicio de una actividad comercial, 
industriat artesanal 0 prafesional con el fin de promover, 
directa 0 indirectamente, la contrataci6n de bienes mue
bles .0 inmuebles, servicios de toda clase, derechos y 
obligaciones, forma parte indisoluble de la sociedad con
temporanea y se manifiesta, en mayor 0 menor inten
sidad, a travas de las mas variadas modalidades. 

La economfa de nuestro archipialago, mayoritaria
mente dependiente de la actividad turfstica y basada, 
precisamente por ello, en la prestaci6n de servicios de 
toda indole, precisa y utiliza cpn profusi6n las mas diver
sas e imaginativas formas de publicidad y, entre ellas, 
la denaminada publicidad dinamica. 

Este tipo de publicidad, fundamentada en el contacto 
directo de los agentes publicitarios con los posibles usuə
rios 0 clientes y en la utilizaci6n preferente de zonas 
de dominio publico, vfas y espacios libres publicos y/o 
zonas privadas de concurrencia publica para su desen
volvimiento, presenta una serie de connotacianes espe
cfficas, unas de caracter negativo y otras de caracter 
positivo, que la hacen merecedora de un autantico tra
tamiento especffico separado de la regulaci6n general 
de la actividad publicitaria. 

Entre las connotaciones negativas de la publicidad 
dinamica, podemos senalar las siguientes: 

a) Su especial incidencia en el medio ambiente. 
b) Su influencia ostensible sobre el derecha de las 

ciudadanas a la libre circulaci6n por calles y espacios 
publicos. 
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c) Su incidencia sobre el derecho al descanso y al 
ocio sin molestias. 

d) La incidencia en la imagen turıstica a causa del 
constante acosamiento de 105 agentes publicitarios. 

e) Su impacto, especialmente intenso, en las zonas 
turisticas. 

. f) Su repercusi6n en cuestiones puntuales relativas 
al orden publico. 

Por otro lado, las connotaciones positivas de dicha 
actividad son las siguientes: 

a) Su importancia como soporte de determinadas 
actividades econ6micas, especialmente en 10 que se 
refiere a la oferta complementaria en materia turlstica. 

b) Su idoneidad para la promoci6n de actividades 
puntuales de can\cter temporal 0 dirigidas a usuarios 
circunstanciales. 

c) Su utilizaci6n como apoyo a objetivos de interəs 
ciudadano 0 colectivo. 

Los anteriores aspectos, en el momento de ser sope
sados por el legislador, conllevan la consecuencia de 
que, en la regulaci6n que se elabore, deban adoptarse 
criterios restrictivos sobre la actividad en cuesti6n y que 
se deban fortalecer las medidas de contral al tiempo 
que se prevea la e-xistencia de medidas correctoras, san
cionadoras y reparadoras que, en cualquier caso, hagan 
prevalecer el interəs general sobre el de los particulares. 

Afirmado cuanto antecede, hay que precisar que la 
publicidad en general y la publicidad dinamica como 
modalidad de la actividad publicitaria, constituyen un 
sector material diferenciado de otros objetos que le son 
cercanos, como el comercio 0 la defensa de los con
sumidores y usuarios, y ası aparece contemplado en 
nuestro Estatuto de Autonomia en el apartado 31 del 
articulo 10. En virtud de 10 dispuesto en este precepto, 
la Comunidad Aut6noma tiene competencia exclusiva 
sobre publicidad, sin perjuicio de las normas dictadas 
rıor el Estado para sectores y medios especfficos, de 
acuerdo con los numeros 1, 6, y 8 del apartado 1, del 
articulo 149 de la Constituci6n. . 

EI caracter exclusivo de la competencia a que nos 
referimos comporta, por un lado, segun proclama el 
articulo 45 del propio texto estatutario, la titularidad de 
las potestades legislativa y reglamentaria ası como la 
de la funci6n ejecutiva. Por otra lado, la exclusividad 
no es. en esta materia, absoluta. En efecto, la asunci6n 
de las potestades antes referidas viene condicionada por 
el ambito de intervenci6n normativa que corresponde 
al Estado de acuerdo con la clausula general del artıcu-
10 149.3 de la Constituci6n 0 por la habilitaci6n espe
cffica par<Ydictar normas en sectores 0 medios concretos 
al amparo del artıculo 149. 1, apartado 1 (igualdad basi
ca), 6 (legislaci6n mercantil y pracesal) y 8 (derecho 
civil). 

En este contexto resulta clara que tanto el Estado 
como la Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares 
estan investidos de capacidad legislativa. en materia de 
publicidad, en los tərminos expresados en los parrafos 
anteriores. pera la precedente afirmaci6n no puede 
hacernos olvidar que tambiən las entidadesque con
forman la Administraci6n Local pueden actuar en materia 
de publicidad en el ejercicio de las funciones que ya 
tienen conferidas en su legislaci6n reguladora y, espe
cialmente. en el marco de 10 que establezcan las normas 
estatales y las auton6micas en relaci6n con los diversos 
ambitos en los que se desarralla la actividad publicitaria. 

Asi, la denominada publicidad dinamica puede ser 
objeto de una regulaci6n exhaustiva por parte de las 
instituciones auton6micas (con respeto de las coorde
nadas constitucionales. y sin perder de vista la conexi6n 
con los titulos de competencias relativos a ordenaci6n 

del turismo, espectaculos, defensa de los consumidores 
y usuarios. entre otros) y tal regulaci6n se justifica, en 
el momento actual, en raz6n de que ninguna disposici6n 
estatal ni auton6mica no ha .abordado, hasta ahora, el 
tratamiento especifico y exclusivo de esta modalidad 
publicitaria . 

Por otro lado, la existencia previa de regulaciones 
municipales sobre la publicidad dinamica en raz6n del 
ejercicio de determinadas competencias esencialmente 
ligadas a las funciones de los ayuntamientos (uso del 
dominio publico, seguridad, entre otros), no constituyen 
obstaculo a la intervenci6n normativa de la Comunidad 
Aut6noma que. mediante el instrumento de la Ley podra, 
incluso, alterar la intensidad de las competencias locales 
en el marco de 10 que dispone la legislaci6n basica de 
rəgimen local. 

En consecuencia con cuanto antecede, el contenido 
del presente texto legal pretende el establecimiento de 
un autentico marco normativo en el que se inserten los 
principios fundamentales que deben regir, en las Islas 
Baleares, toda la actividad que se realice en materia 

"de publicidad dinamica y. de este modo, sobre el objetivo 
primario de una aplicaci6n directa de la propia Ley, se 
persigue. simultaneamente. el estimulo sobre las enti
dades locales para que, desde el respeto a los principios 
consagrados por el legislador auton6mico, desarrollen, 
mediante las correspondientes ordenanzas, las respec
tivas regulaciones de la actividad de publicidad dinamica 
en cada uno de sus tərminos municipales. 

TITULO I 

Disposiciones generales 

Artıculo 1. 

1. Es objeto de la presente ley la regulaci6n. en 
las Islas Baleares, de la publicidad dinamica. 

2. A los efectos de esta Ley, se entiende por publi
cidad dinamica aquella forma de comunicaci6n realizada 
por personas fisicas 0 jurldicas. ya sean publicas 0 pri
vadas, en el ejercicio de una actividad comercial, indus
triaL. artesanal, social 0 profesional, encaminada al fin 
de promover la contrataci6n dı;! bienes 0 servicios de 
tada clase, inclusive derechos y obligaciones 0 la difusi6n 
de mensajes de naturaleza social, cultural, polıtica 0 de 
cualquier otra, realizada por medio del contacto directo 
de los agentes publicitarios con los posibles usuarios 
o clientes y con la utilizaci6n preferente. para su practica, 
de zonas de dominio publico, vias y espacios libres publi
cos y zonas privadas de concurrencia publica. 

3. La publicidad dinamica se ejerce a trəvəs de algu
na de las siguientes modalidades: 

a) Publicidad manual. 

Se entiende por publicidad manual aquella publicidad 
que difunde sus mensajes mediante el reparto en mano 
de material impreso a traves del contacto directo entre 
los agentes publicitarios y los posibles usuarios, con 
caracter gratuito, y utilizando, para tal fin. las zonas de 
dominio publico, vıas y espacios libtes publicos y zonas 
privadas de concurrencia publica. 

b) Reparto domiciliario de publicidad. 

Se considera reparto domiciliario de publicidad la dis
tribuci6n de cualquier tipo de soporte material de publi
cidad mediante su entrega directa a los prapietarios 0 
usuarios de viviendas. oficinas y despachos 0 su dep6sito 
en los buzones individuales 0 porterias de los inmuebles. 
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c) Publicidad mediante el uso de vehfculos. 

Esta actividad consiste en la realizaci6n de publicidad 
mediante el uso de elementos de promoci6n 0 publicidad 
situados en vehfculos, tanto estacionados como en mar
cha, y la difusi6n de 105 mensajes publicitarios a traves 
de 105 medios audiovisuales en ellos instalados. 

d) Publicidad oral. 

Se entiende por publicidad oral aquella que transmite 
sus mensajes de viva voz, con ayuda de megafonf.a 0 
sin ella, 0 de otros medios auditivos auxiliares, mediante 
el contacto directo entre 105 agentes publicitarios y 105 
posibles usuarios y con la utilizaci6n, para su ejercicio, 
de las zonas de dominio publico, vfas y espacios libres 
y zonas privadas de concurrencia publica. 

e) Publicidad telematica. 

Esta actividad consiste en el envfo de mensajespubli
citarios mediante comunicaci6n telef6nica, por fax 0 a 
traves delllamado correo electr6nico. 

Artfculo 2. 

EI ejercicio de la actividad de publicidad dinamica 
esta sujeta, con caracter general. a autorizaci6n admi
nistrativa que se solicitara, se tramitara y, en su caso, 
se otorgara conforme a 10 prevenido en el tftulo ii de 
esta Ley. 

Artfculo 3. 

1. Los Ayuntamientos de las Islas Baleares son la 
Administraci6n competente para el otorgamiento de las 
autorizaciones relativas al ejercicio de la publicidad dina
mica que hava de realizarse en su termino municipal. 
asf como para ejercer las actividades de control. adoptar 
las medidas correctoras 0 complementarias que sean 
necesarias y ejercer la potestad sancionadora en la mate
ria, con pleno respeto a los principios contenidos en 
esta norma legal. 

2. Para el ejercicio de las funciones que implica la 
competencia a que se refiere el apartado anterior, 105 
Ayuntamientos podran dictar la correspondiente orda
nanza municipal 0, en su defecto, aplicar directamente 
la presente Ley. 

Artfculo 4. 

1. En el ejercicio de la actividad de publicidad dina
mica deberan respetarse los preceptos que, en materia 
de publicidad general. limiten el libre ejercicio de la mis
ma y, en particular, los siguientes: 

a) EI respeto a la dignidad de la persona, impidiendo 
la vulneraci6n de los valores y derechos reconocidos 
en la Constituci6n y, especialmente, los relativos a la 
infancia, la juventud y la mujer. 

b) La prohibici6n de la actividad publicitaria que 
incurra en engafio, deslealtad 0 en la emisi6n de men
sajes subliminales. 

c) La observaci6n escrupulosa de 10 dispuesto en 
la normativa sectorial que regule la publicidad de deter
minados productos, bienes, actividades y servicios. 

2. EI ejercicio de determinadas actividades publici
tarias podra ser prohibido; en determinados ca sos, con
forme a 10 regulado en el tftulo ii de la presente Ley. 

3. No tendran la consideraci6n de actividades de 
publicidad dinamica y, por tanto, quedan excluidas del 
ambito de aplicaci6n de la presente Ley, las siguientes 
actividades: 

a) Publicidad electoral, en aquellos aspectos regu
lados en lalegislaci6n electoral. 

b) Mensajes y comunicados de las administraciones 
publicas en materias de interes general, aun cuando su 
distribuci6n 0 comunicaci6n a 105 ciudadanos en general 
o a 105 interesados en particular, se realice por medio 
de agentes publicitarios independientes de las mismas. 

c) Aquellos mensajes y comunicaciones relativos a 
materia de seguridad publica Y/o emergencias. 
. d) Aquellas comunicaciones que vayan dirigidas, 
unica y exclusivamente, a la materializaci6n del ejercicio 
de algunos de los derechos fundamentales y las liber
tades publicas incluidos en la secci6n 1.8

, del capftulo 
ii; deHftulo I de la Constituci6n Espafiola que, en su 
caSo, se regiran por la normativa especffica de aplicaci6n 
a estos derechos y libertades. 

Artfculo 5. 

Todo el material impreso utilizado en la publicidad 
dinamica sera preferentemente reciclado. 

Artfculo 6. 

Los soportes publicitarios en papel deberan lIevar obli
gatoriamente una leyenda que aconseje el dep6sito del 
papel en contenedores de recogida selectiva. 

TiTULO ii 

Licencias 

Artfculo 7. 

1. Corresponde a los Ayuntamientos el otorgamien
to de las licencias que habiliten para el ejercicfo de las 
actividades reguladas en la presente Ley. 

2. Las ordenanzas municipales determinaran <'1 
6rgano competente para su otorgamiento, asf como la, 
reglas de procedimiento aplicables. 

Artfculo B. 

Las licencias se concederan por tiempo determinado, 
nunca superior a un ano, y seran renovables en las con
dicfones que se establezcan en las correspondientes 
ordenanzas. 

Artfculo !ı. 

1. Podran solicitar las licencias las personas ffsicas 
o jurfdicas, que pretendan promover la contrataci6n 0 
difusi6n de mensajes en 105 terminos previstos en el 
articulo 1, apartado 2, de la presente Ley. . 

2. Tambien podran solicitar licencias las agrupacıo
nes 0 colectivos sin personalidad jurfdica en los terminos 
que establezcan las correspondientes ordenanzas. 

Artfculo 10. 

Las solicitudes de licencia se ajustaran a las deter
minaciones especfficas que se establezcan y se deberan 
acompanar de la documentaci6n acreditativa de las 
siguientes circunstancias: 

a) Nurnero de identificaci6n fiscal del solicitante. 
b) Alta del Impuesto de Actividades Econ6micas. 
c) Vigencia de las licencias municipales· exigibles 

legalmente en la actividad correspondiente, asl como 
de las que corresponde otorgar a la administraci6n turfs
tica. 
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d) Relaci6n de personas que se proponen como 
agentes de publicidad dinamica, con indicaci6n de su 
nlımero de documento nacional de identidad 0 de pasa
porte y de su direcci6n. 

e) Liquidaci6n de la tasa correspondiente. 

Articulo 11. 

1. Se aceptara la relaci6n de agentes publicitarios 
a que se refiere la letra d) del articulo anterior, cuando 
se acredite que se trata de personas dependientes del 
solicitante de la licencia 0 que actlıe,; dentro del ambito 
de organizaci6n y direcci6n del mismo, siempre que se 
acompafie a la relaci6n la siguiente documentaci6n por 
cada uno de los agentes: 

a) Came de agente publicitario, de acuerdo con el 
modelo que se determine en las ordenanzas municipales 
y que debera ser expedido u homologado por el 6rgano 
municipal competente. 

b) Copia de los documentos relativos a la incorpo
raci6n al regimen de la seguridad social. 

2. Los Ayuntamientos fijaran libremente, con carac
ter general, el nlımero de agentes permitidos. 

3. Cuando el solicitante de la licencia sea una 
empresa, los Ayuntamientos limitaran el numero maximo 
de agentes en funci6n del numero de trabajadores a 
su servicio. En ningun caso no se autorizara mas de 
ı,ın agente por cada siete trabajadores. 

4. Los agentes publicitarios deberan IIevar prendida 
en lugar visible de· su vestimenta, durante el ejercicio 
de su actividad de publicidad dinamica, la acreditaci6n 
a la que se refiere la letra al, apartado 1, del presente 
articulo. 

Articulo 12. 

1. EI 6rgano municipal a que corresponda otorgar 
la licencia delimitara la zona 0 las zonas en que podra 
desarrollarse la actividad publicitaria, asi como el numero 
maximo de agentes por cada zona. 

2. Cuando una misma zona constituya el ambito 
'de actuaci6n determinado en mas de una licencia, el 
6rgano competente, de acuerdo con la naturaleza de 
la actividad y, si procede, con la ubicaci6n de 105 esta
blecimientos afectados, podra modificar las licencias 
otorgadas a fin de fijar 105 espacios en que 105 sujetos 
autorızados podran desarrollar, con caracter exclusivo, 
la actividad publicitaria. 

Articulo 13. 

1. Las ordenanzas estableceran el horario en que 
podra IIevarse a termino la actividad publicitaria. 

2. Las actividades reguladas en la presente Ley 5610 
podran realizarse hasta una hora antes de la que.. se 
fije oficialmente para el cierre del establecimiento 0 de 
la actividad promocionados. 

3. Cuando la publicidad se refiera a salas de fiestas, 
discotecas, . cafes-concierto 0 a establecimientos que 
desarrollen preferentemente su actividad en horario noe
tumo, la publicidad podra realizarse, unicamente, hasta 
dos horas antes de la fijada oficialmente para su cierre. 

Articulo 14. 

1. Se prohibe la publicidad dinamica en 105 siguien
tes casos: 

a). Siempre que se realice en playas y en el resto 
de bıenes del dominio publico maritimoterrestre, asi 
como en 105 puertos y aeropuertos. 

b) Cuando se IIeve a termino en terrazas, depen
dencias 0 espacios de propiedad privada 0 que sean 
objeto de concesi6n 0 autorizaci6n administrativa, siem
pre que no se obtenga el consentimiento expreso de 
105 propietarios 0 de 105 titulares de la correspondiente 
concesi6n 0 autorizaci6n. 

c) En aquellos casos en que comporten el uso de 
animales como instrumento de redamo 0 como com
plemento de la actividad publicitaria, excepto en 105 
ca sos determinados en la Ley 1 I 1992, de. 8 de abril. 
de protecci6n de 105 animales que viven en el entomo 
humano. 

d) Cuando su ejercicio suponga la colocaci6n de 
elementos materiales de cualquier tipo, configuraci6n 
o estructura en las vfas y espacios publicos, que sean 
complementarios de la actividad publicitaria, sean 0 no 
desmontables. 

e) Cuando el desarrollo de la actividad pueda pro
ducir la formaci6n de grupos de personas que obsta
culizan la circulaci6n de viandantes 0 de vehiculos. 

f) Cuando la actividad se realice en pasos peato
nales 0 en sus accesos 0 implique invadir la calzada. 

g) Cuando este vinculadıı, en la misma actuaci6n, 
la venta 0 reventa de entradas, tiquets y productos simi
lares. 

h) En 105 supuestos en que comporte la colocaci6n 
de material publicitario en 105 parabrisas 0 en otros ele
mentos de los vehiculos. 

i) Cuando la actividad a realizar contemple 0 posi
bilite ellanzamiento de material publicitario en cualquie
ra de sus formas. 

j) Cuando la actividad se realice mediante.soporte 
acusti.co, a excepci6n de 10 que se dispone en el capitu-
10 ii del titulo IIi. 

2. Sin perjuicio de 10 que dispone al apartado ante
rior, 105 ayuntamientos podran prohibir tambien, median
te la correspondiente ordenanza, la publicidad dinamica 
en aquellos casos en que las actividades publicitarias 
afecten de forma relevante 105 intereses publicos loçaıes. 

Articu 10 1 5. 

1. Los titulares de las licencias reguladas en el pre
sente titulo y sus agentes estan obligados a adoptar 
las medidas correctoras necesarias para evitar la sucie
d!Jd en la zona de actuaci6n publicitaria. 

2. Cuando sea previsible que se afecte de modo 
relevante a la limpieza de las vias y 105 espacios publicos, 
el 6rgano municipal competente podra condicionar el 
otorgamiento de la licencia a la prestaci6n de una garan
tia por un importe maximo de 1.000.000 de pesetas, 
en 105 terminos que determinen las ordenanzas. 

Articulo 1 6. 

1. Constituyen medidas cautelares que no tendran 
el caracter de sanci6n, que, en cualquier caso, pueden 
adoptarse en relaci6n con la publicidad dinamica: 

a) EI decomiso del material de prorrioci6n 0 publi
cidad cuando se t,rate de actividad no amparada por 
la debida licencia 0 se·considere que esta medida resulta 
necesaria para impedir la continuaci6n de cualquier 
infracci6n que se hubiera detectado. 

b) La inmovilizaci6n Y/o retirada de 105 vehiculos 
o elementos que sirvan de soporte a una actividad de 
promoci6n 0 publicidad que infrinja 10 dispuesto en esta 
Ley siempre que, ademas, se de la circunstancia de la 
ausencia 0 la resistencia del titular de la actividad 0 
agente publicitario que debe cesar en su actuaci6n ilicita. 
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c) Reclamar al infractor el importe de los gastos 
que se deduzcan de las anomalias 0 dafios causados 
como cOnsecuencia de las actuaciones contraventoras 
de la Ley siempre que, previamente, exista la pertinente 
valoraci6n justificada. 

d) Cuando se compruebe la realizaci6n de una acti
vidad publicitaria de la que, razonablemente, se pueda 
presumir su caracter de infracci6n grave 0 muy grave 
y que pueda ocasionar dafios Y/o perjuicios al interes 
publico, podran adoptarse lasmedidas necesarias e 
imprescindibles para impedirla. 

2. En el caso de las medidas a que se refieren los 
puntos a), b) y d) del apərtado anterior, la decisi6n cau
telarmente correspondera a los agentes de la Policia 
Local que detecten la infracci6n de que se trate. Para 
el supuesto establecido al punto c) la adopci6n corres~ 
pondera al Alcalde. 

rıruLO iii 

Normas especiales 

CAPırULO 1 

Reparto domiciliario de publicidad 

Artfculo 17. 

1. EI reparto domiciliario de publicidad, cuyo con
cepto se ha definido en el articulo 1, apartado 3, letra 
b), del presente texto legal, es una modalidad de publi
cidad dinamica que sera sometida a la autorizaci6n admi
nistrativa que rija la materia y requerira la licencia muni
cipal previa. 

2. No obstante 10 anterior, la actividad en que con
siste el reparto domiciliario debera, como minimo, suje
tarse a las siguientes reglas especificas: 

a) Los soportes en que se materialice este tipo de 
publicidad no podran depositarse de forma indiscrimi
nada 0 desordenada en las entradas, vestibulos 0 zonas 
comunes de los inmuebles. 

b) Entendiendo que el buz6n es un bien privado, 
las empresas distribuidoras de material publicitario 
habran de abstenerse de depositar publicidad en aque-
1105 buzones cuyos propietarios indiquen expresamente 
la voluntad de no recibirla. 

c) Le seran de aplicaci6n, a esta modalidad de publi
cidad dinamica, las normas contenidas en 105 articulos 
14 y 1 5 de esta Ley en cuanto.no resulten incompatibles 
con la naturaleza de la misma. 

CAPırULO ii 

De Iİİ publicidad mediante el uso de vehiculos 

Articulo 18. 

Ademas de los supuestos de hecho que puedan sulr 
sumirse en el concepto de publicidad mediante el uso de 
vehfculos definido en el articulo 1, apartado 3, letra c), 
del presente texto legal. se entendera que constituyen act~ 
vidad incluida en ese mismo concepto las denominadas 
caravanaS publicitarias, tanto si se trata de actividades prin
cipales como si son complementarias. 

Articulo 19. 

No se consideraran como publicidad, a los efectos 
establecidos en la presente Ley y, en particular, en 10 

que afecta a este capitulo, 10s r6tulos, emblemas, grafias 
o cualquier otro elemento similar que hagan referencia 
al nomtıre y apellidos de la persona 0 a la raz6n social 
de la empresa Y/o actividad que la misma ejerza y que 
estan situados en vehiculos de cualquier clase de que 
sea titular, por cualquier concepto, la persona fisica 0 
juridica de que se trate. 

Articulo 20. 

La publicidad mediante el uso de vehiculos s610 se 
autorizara en los siguientes supuestos: 

1. Cuando tenga por objeto la promoci6n 0 publi
cidad de actividades deportivas, de espectaculos 0 
recreativas de naturaleza temporal 0 circunstanciəl. 

2. Las actividades que, no pudiendo subsumirse en 
el caSo que regula el artfculo 4, apartado 3, letra d) 
de la presente Ley, sean realizadas por grupos politicos, 
sindicales 0 representativos de diferentes sectores socia
les, de forma temporal 0 circunstancial y con sujeci6n, 
en cualquier caso, a 10 que disponga la legislaci6n elec
toral 0 la normativa que sectorialmente pueda resliltar 
aplicable. 

3. Aquellas que vengan determinadas en normaS 
o reglamentaciones especificas y en la forma que en 
las mismas se establezca. 

Articulo 21 . 

1. La autorizaci6n administrativa para el ejercıcıo 
de este tipo de publicidad dinamica correspondera a 
105 Ayuntamientos en Iəs mismas condiciones que se 
recogen en el tftulo ii de esta Ley. 

2. EI otorgamiento de la correspondiente licencia 
tendra, en este caso, caracter discrecional y se debera 
tener en cuenta, a este efecto, el impacto ambiental, 
y la repercusi6n sobre el trƏfico y la seguridad vial que 
la actividad pueda ocasionar. 

3. En la solicitud de autorizaci6n y, consecuente
mente, en la resoluci6n administrativa que, en su caso 
se otorgue, habra de concretarse 10 siguiente: 

a) Laespecifica actividad a la que se aplicara este 
tipo de publicidad. 

b) EI periodo maximo y el horario del ejercicio. En 
ningun caso podra realizarse desde las catorce hasta 
las diecisiete horas y desde las veintitres hasta las nueve 
horas. 

c) La zona de actuaci6n. 
d) Los vehfculos a utilizar y 105 elementos de soporte 

publicitario que se incorporen a estos efectos. 

Articulo 22. 

rıruLO iV 

Regimen sancionador 

CAPırULO 1 

Infracciones y Sanciones 

1. Constituyen infracciones administrativas las 
acciones u omisiones que se describen en la presente 
Ley y las que, en desarrollo de esta, se establezcan en 
las ordenanzas municipales. 

2. Las infracciones a que hace referencia el apartado 
anterior se clasifican en leves, graves y muy graves. 
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Articulo 23. 

Son infracciones leves: 

a) EI incumplimiento de las condiciones formales 
fijadas en la correspondiente licencia. 

b) EI incumplimiento de las normas sobre exhibici6n 
del carne de agente publicitario. 

c) La contravenci6n de los deberes establecidos en 
esta Ley 0 en las ordenanzas municipales cuando, por 
su escasa trascendencia, no constituya infracci6n grave 
o muy grave. 

d) La contravenci6n de la prohibici6n establecida 
en la letra h) del articulo 14. 

e) La transgresi6n de la regla establecida, respecto 
del reparto domiciliario de publicidad, en la letra a), del 
apartado 2, del articulo 17. 

Articulo 24. 

Son infracciones graves: 

a) EI ejercicio de las actividades publicitarias regu
ladas en esta Ley sin ajustarse a las condiciones mate
riales determinadas en la correspondiente licencia. 

b) EI ejercicio de las actividades publicitarias sin la 
preceptiva licencia municipal. 

c) La realizaci6n de actividades publicitarias fuera 
del horario autorizado. 

d) La contravenci6n de las prohibiciones estableci
das en el articulo 14, salvo la fijada en la letra h) del 
mismo. 

e) EI ejercicio de la actividad fuera de las zonas de 
actuaci6n permitidas 0 sin respetar las zonas de actua
ci6n exclusiva reservadas a otros sujetos. 

f) La intervenci6n en las actividades publicitarias de 
un numero de agentes superior al autorizado. 

g) La falta de adopci6n de las medidas correctoras 
a que hace referencia el articulo 15. 

h) La comisi6n de una infracci6n leve cuando con
curra la circunstancia de reincidencia. 

Articulo 25. 

1. Son infracciones muy graves: 

a) La distribuci6n de material publicitario 0 la difu
si6n de mensajes publicitarios que atenten contra la dig
nidad de la persona 0 vulneren los valores y derechos 
reconocidos en la Constituci6n, especialmente en 10 refe
rido a la infancia, la juventud y la mujer. 

b) La falsedad u ocultaci6n de los documentos 0 
los datos exigidos por la administraci6n para autorizar 
o controlar las actividades publicitarias. 

c) La comisi6n de una infracci6n grave cuando con
curra la circunstancia de reincidencia. 

2. A efectos del presente articulo, hay reincidencia 
cuando el responsable hava sido sancionado por la comi
si6n de mas de una infracci6n grave en el termino de 
un ano y las sanciones sean firmes. 

Articulo 26. 

Son responsables de las infracciones tipificadas en 
esta Ley, las personas que resulten ser autoras de las 
conductas, hechos y omisiones descritos en el titulo 
presente. 

Asimismo, tambien se consideran responsables de 
las infracciones a que se refiere el parrafo anterior aque
lIas personas que, ya sea en calidad de titulares de esta-

blecimientos comerciales, administradores de empresas 
o entidades mercantiles 0 ən cualquier otro concepto, 
se beneficien directamente 0 indirectamente de las cita
das conductas, hechos u omisiones 0 en cuyo interes 
se realicen. 

Articulo 27. 

Se tomaran en consideraci6n como circunstancias 
modificativas de la responsabilidad, a los efectos de gra
duar la cuantia de las sanciones que correspondan, las 
siguientes: 

a) Los danos y perjuicios causados a terceros, asi 
como los producidos por la conservaci6n y limpieza de 
los lugares publicos 0 de' equipamiento y mobiliario 
urbano. 

b) La reparaci6n espontanea de los danos y per
juicios causados. 

c) La incidencia en los derechos de los consumi
dores y u·suarios. 

d) EI beneficio ilicito obtenido. 
e) La reiteraci6n de conductas que hayan sido obje

to de sanci6n en materia de publicidad dinamica. 
f) La reincidencia. 

Articulo 28. 

1. Las infracciones reguladas en este titulo se cas
tigaran con las sanciones siguientes: 

a) Infracciones leves: Multa hasta 100.000 pesetas. 
b) Infracciones graves: Multa hasta 1.000.000 de 

pesetas. . 
c) Infracciones muy graves: Multa hasta 5.000.000 

de pesetas. 

2. A los titulares de la licencias reguladas en esta 
Ley se les podra imponer tambien, como sanci6n acce
soria, una de las siguientes medidas: 

a) Suspensi6n de la licencia por un periodo maximo 
de un ano. 

b) Revocaci6n de la licencia e inhabilitaci6n para 
obtener una nueva, de naturaleza similar, por un periodo 
maximo de tres anos. 

3. Los que resulten ser responsables en el sentido 
qU.e define el articulo 26 de esta Ley, de la infracci6n 
consistente en el ejercicio de actividades de publicidad 
dinamica sin la preceptiva licencia municipal, podra apli
car, sin tener en consideraci6n las circunstancias modi
ficativas contenidas en el articulo 27 de este mismo 
texto legal, la cuantia maxima de la sanci6n que corres
ponda a la antes citada infracci6n. 

Articulo 29. 

1. Las infracciones establecidas en este titulo pres
cribiran a los seis meses, salvo las muy graves que 10 
haran al ano. 

2. Las sanciones fijadas en este titulo. prescribiran 
al ano, salvo las impuestas por infracciones muy graves, 
que 10 haran a los dos anos. 

CAP[TULO ii 

Procedimiento sancionador 

Artfculo 30. 

1. EI ejercicio de la potestad sancionadora en mate
ria de publicidad dinamica exigira el procedimiento pre
visto en las correspondientes ordenanzas municipales. 
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2. En 10 no previsto en las ordenanzas sera de apli
caci6n el Reglamento del procedimiənto a seguir por 
la Administraci6n de la Comunidad Aut6noma en el ejer
cicio de la potestad sancionadora, aprobado por Decreto 
14/1994, de 10 de febrero. 

Articulo 31. 

Siempre que en las ordenanzas no se disponga otra 
cosa, sera 6rgano competente para incoar los proce
dimientos sancionadores en esta materia, asi como para 
imponer las sanciones que corresponda, el alcalde 0 el 
6rgano que se designe. 

Articulo 32. 

1. Sera publica la acci6n para exigir ante los Ayun
tamiento.s y los tribunales contencioso-administrativos 
la observancia de las normas en materia de publicidad 
dinamica y la adopci6n de las medidas de defensa de 
la legalidad, restauraci6n de la realidad fisica alterada 
y sanci6n de las infracciones. 

2. Si esta acci6n esta motivada por la ejecuci6n 
de actividades que se consideren ilegales, podra ejer
citarse durante su ejecuci6n y hasta que transcurran los 
plazos establecidos para la prescripci6n de las infrac
ciones. 

Disposici6n adicional primera. 

Los Ayuntamientos que .. a la entrada en vigor de la 
presente norma, no hayan regulado el ejercicio de las 
actividades de publicidad dinamica mediante la corres
pondiente ordenanza, aplicaran directamente 10 dispues
to en esta Ley, de acuerdo con las siguientes reglas: 

1. EI 6rganocompetente para el ejercicio de las fun
ciones reguladas en los titulos ii, III y iV de esta Ley 
sera el Alcalde. 

2. Las normas de procedimiento aplicables seran, 
para las autorizaciones, las previstas con caracter general 
en la legislaci6n de Regimen Local y, para la tramitaci6n 
de los procedimientos sancionadores, el Decreto 
14/1994, de 10 de febrero, en su integridad. 

Disposici6n adicional segunda. 

Los Ayuntamientos, en las ordenanzas que dicten 
segun 10 dispuesto en el presente texto legal, podran 
establecer la posibilidad de realizar convenios con aso
ciaciones y/o cualesquiera otras entidades que agrupen 
profesionales 0 empresarios y que tengan acreditada 
representatividad en el sector econ6mico de que se trate. 

En estos casos, respecto a los minimos legales, se 
podra facilitar la autogesti6n de las actividades de publi
cidad dinamica y, en especial, por 10 que hace a la dele
gaci6n de determinadas actividades a 6rganos propios 
de las entidades suscriptoras del convenio y en la posi
bilidad del otorgamiento de licencias sectoriales siempre 
que se establezcan las debidas cautelas y medidas que 
garanticen el cumplimiento de la Ley. 

Disposici6n transitoria unica. 

1. Los Ayuntamientos que con anterioridad a la 
entrada en vigor de la presente Ley hayan regulado el 
ejercicio de las actividades de publicidad dinamica 
mediante las correspondientes ordenanzas, dispondran 
de seis meses para adecuarlas a los principios y reglas 
de esta Ley. 

2. Durante este periodo transitorio, las regulaciones 
. municipales solamente se aplicaran en aquello que no 

sean contradictorias con la presente norma legal que, 
al resto, se aplicaran directamente. 

. Disposici6n final primera. 

Se autoriza al Gobierno a dictar las disposiciones de 
aplicaci6n y desarrollo de esta Ley y, en particular, a 
actualizar por Decreto la cuantia de las sanciones fijadas 
en el articulo 28. 

Disposici6n final segunda. 

Esta Ley entrara en vigor al dia siguiente de su publi
caci6n en el «Boletin Oficial de la Comunidad Aut6noma 
de las Islas Baleares». 

Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos guarden 
esta Ley y que los Tribunales y las Autoridades a los 
que correspondan la hagan guardar. 

Palma de Mallorca, 8 de julio de 1997. 

PILAR FERAER VANRELL, 
Consejera de Funci6n P(ıblica 

e Inferior 

JAUME MATAS I PALOU. 
Presidente 

(Publicada en əl "Ba/etfn Dfidəl de lə Comunidad de las Isfas Baleəres» nume
ro 88, de 15 dejulio de 1997) 

18197 LEY 6/1997, de 8 de julio, del Suela RıJstica 
de las Isləs Bəleəres. 

EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUTÖNOMA DE LAS ISLAS BALEARES 

Sea notorio a tQdos los ciudadanos que el Parlamento 
de las Islas Baleares ha aprobado y yo, en nombre del 
Rey, y de acuerdo con 10 que se establece en el articulo 
27.2 del Estatuto de Autonomia, tengo abien promulgar 
la siguiente Ley: 

EXPOSICı6N DE MOTIVOS 

1. Los terrenos agrupados bajo lə denominaci6n 
generica de suelo rustico constituyen la mayor parte del 
territorio de las islas Baleares y, como consecuencia de 
las tensiones que el modelo econ6mico actual, gran con
sumidor de recursos naturales y de territorio, produce 
sobre estos terrenos, son objeto de un proceso creciente 
de sustituci6n de las actividades tradicionales por otras 
que, basadas en los usos turisticos, residenciales y de 
servicios, inciden de moda importante sobre su natu
raleza y caracteristicas, desvirtuando sus elementos 
esenciales y atentando contra uno de los principales acti
vos de futuro de que dispone esta comunidad. 

2. A pesar de su importancia territorial y de los pro
cesos de transformaci6n a que esta sometido, esta Cıase 
de suelo es regulada, en la actualidad, por una normativa 
muy parca, basada fundamentalmente en el texto refun
dido de la Ley sobre Regimen del Suelo y Ordenaci6n 
Urbana, aprobado mediante el Decreto 1346/1976, de 
9 de abril, que determina para el suelo no urbanizable 
un caracter practicamente residual, tanto en la concep
ci6n como en la concreci6n normativa, respecto de la 
normativa que en dicha legislaci6n se establece para 


