
CASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 

La Comisión municipal . ejecutiva acordó, en •Se· 
sión de 22 de mayo de. -1974, imponer 'Contriqucio· 
nes esp.ecia'les para . suihvenir a las obras . .de . conS:
trucción de alcantarillado en la caillie de Pons, 
entre las de Joaquín ·V alls y de . Tissó, de confo·r· 
midad con lo dispuesto ~n . el ~rt. 67 .de la Ley de 
Régimen especial del munic1pio d~ 'Barcelona, :y 
repartir entre los .propietarios especialmente bene· 
fidados por dicha~ obras la .cantidad dé 409.978'50 
peset,as, al aplicar, hechas Jas deduociones: :y des
gravacione~ legales pertinentes, el módu1lo que esta· 
blece la Ordenanza fiscal correspondiente, del que 
resuha un tanto alzado de dos mil cuatrocientas 
ochenta y ocho peseta~ con treinta y tres céntimos, 
por cada metro lineal de · fachada. ' 

Durante el plazo de quince días, contados a par
tir de la inserción de este anuncio, podrán examinar 
los interesados el expediente núm. 5:141 del Nego· 
ciado de Contribuciones especiaJes (Aviñó, 15; 4.0

), 

de esta Secretaría general, y dentro de los ocho 
siguientes, presentar ante el Ayuntamiento las re· 
clamaciones que 'estimaren oportunas, según lo que 
determina el art. 16 del Reglamento de Hacienda 
municipal de Barcelona. 

Barcelona, 19 de diciembre de 1979.- El Secre
tario general, JoRGE BAULIES CoRTAL. 

OR[)ENANZAS MUNICI,PALES 

ORDEN4-NZA SOBRE PUBLICIDAD 

Vigente a partir del 10 de noviembre de 1979 

1. NORMAS GENEHALES 

Art. l. 0 
- l. La presente Ordenanza tiene, •por 

objeto regu;lar las condiciones a que deherá suJe· 
tarse la .publicidad instalada o ·efectuada en el do
minio público municipal o .percepti-ble desde el 
mismo. 

2. A efectos de esta Ordenanza, se entiende por 
publicidad toda acción encaminada a difundir en
tre el público el conocimiento . de :la existencia de 
una actividad política, sindical, cultural, profesio
nal, deportiva, e conómica o de productos y servicios 
que se of1·ezcan a·l consumo. 

3. En su aspecto tributario, la publicidad re.· 
guiada en esta normativa se ajustará a !lo dispuesto 
en las Ordenanzas fiscales correspondientes. 

Art. 2. 0
- La :publicidad en la vía pública se ·con

siderará, según :los casos, uso común especial o uso 
privativo de aquélla, según se determina en íla Or
denanza sohre utilización de los bienes de uso pú
blico municipal. 

Art. 3. 0 
- La actividad publicitaria podrá reali

zarse a través de algunos de los siguientes medio·s: 
l. 0 -Colocación de rótu1los, carteles o placas en 

las fachadas, puertas o toldos de edificios o esta· 
blecimientos. 

2.0
- Utilización de carteleras publicitarias ins

taladas en: 
a), lugares especialmente autorizados a este fin 

por el Ayuntamiento; 
h), fachadas, medianeras o azoteas de los in

muebles de .propiedad privada; 
e), vallas de protección en obras particulares y 

de c·erramientos de solares; 
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··. d), valla·s . de protección instaladas ~n obras pú
~Hcas,. 

· e), . ·edif1c.ios u otras construcciones municipales 
de ·servicio púb~ico. 

~.07""":" lJii\liza~ión de instalaciones de ··la ·ví~ pÚ· 
blica · destinadas a la prestación de algún servicio 
público, unic;amente en los supuesto·s que deter· 
mina ~l ar~. 17, . L · 

4.0 ,:.-...:Vehículos ,portadores de carteleras o anun
cio~. 

5.0 ....-:-·Proyecciones fijas o animada!? · visibles des· 
de la vía 'pública . . 

·6'0 
- Anuncios en quioscos de venta de ~periódi

cos ·o bebidas. 

7.0
- Reparto personal o individualizado de pro

paganda escrita. 

8. 0 - Ora·l o megafónica. 

Art. 4.0
- No ·Se permitirán actividades púhlici

tarias de cualquier clase en los lugares siguienteS: 
a), sobre o desde los edificios calificados como 

monumentos histórico-artísticos y los incluídos en 
el Catálogo del Patrimonio . arquitectónico-histórico
artístico . de la ~Ciudad, ·salvo 1os que ;con carácter 
re~tringido se autorizen previo .informe favorable 
de los Servicios técnicos ¡competentes por ~la mate· 
ria, y que ~engan por objeto la colaboración de 
rótulos o placas que ¡pretendan difundir cl. carácter 
histórico-artístico ,del edifi·cio o las actividades cul
turailes que en el ·mismo se realicen; 

b), sobre o desde los templos, cementerios, es
tatuas, momumentos; fuentes, edificios y recintos 
anejos destinados por el :planeamiento urbanístico 
para equipamientos, dotaciones y servicios .públicos; 

e), sobre o desde los edificios existentes en rlos 
distintos tipos de conjuntos o pedmetros ur,banos 
dasificados ·por la Ordenanza sohre .proteeción del 
Patrimonio ·· arquitectónico e histórico-artístic'O; 

·d), en las áreas comprendidas en planes espe· 
ciales de los ·contenidos en los arts. 18 y siguientes 
de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación 
urbana, salvo en las ·condiciones y ,con los requisitos 
que en · dichós planes se estahlezean; 

e), en ·los lugares en que pueda perjudicar 'o 
comprometer el tránsito rodado o 1la seguridad del 
viandante.; 

· f), en aquellas áreas o sectores que !puedan · im· 
pedir o dificultar la ·contem,p1ación de los edificios 
o conjuntos enumerados en los anteriores apartados 
a) y e) -o cuando su instalación perjudique ilas •pres~o 
pectivas urbanas; sobre las cerrcas de las fincas ajar
dinadas destinadas por el ·planeamiento .para par
ques y jardines; 

g), en los pavimentos de las ·calzadas y aceras o 
bordillos -de és•tas; y en los terrenos adquiridos o 
cedidos para vías o espacios libres .públicos; 

h), ·suspendidos sobre 1a ·calzada de 1las vías p·Ú· 
hlicas aunque sea .parcialmente; :sin perjuicio de ~o 
previsto ,en el .párrafo 3 del art. 6. 0 ; e 

i), con elementos sustentados o apoyados en ár· 
boles, farolas·, ·semáforos u otras instalaciones de 
servicios públicos, ·salvo lo previsto en el art. 6. 0 , 3 
y lo autorizado en el art. 17; 

j), .en los 1lugares que limiten :las :luces o vistas 
de los ocupantes de algún inmueble u · ocasionen 
.molestias _ a los . vecinQs; 
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- k)-, en la~ - zona~ -de servid\lm·bre y afe~ción de 
carretera-s, conforme a los art~. 7$ y 1·3·6, 3 de\ Re. 
glamento general de Carret~ras de 8 d~ febrero de 
1977, y 

.1), en aquellas zonas o es,pacio.s en ~los q-ue d,is
posiciones especiales lo • prohiban de q¡odo expreso. 

Art. 5. o: ~ L -Queda ;prohibido en la vía pública! 
a), el lanzamiento de propaganda escritá; -

_ b ), la publicidad ~que utiHce la persona huma
na con la sola -fJ.naHdad de ser soporte material del 
mensaje o instrumento de captación .de 1a atención. 

2. La publicidad acústica deberá Hmitarse a 1los 
horarios oficiales del comercio o especiailmeilte a-u
torizados en cada caso; y la .potencia de los altavo· 
ces il-ó podrá ser superior a la que en ' función de la 
zona en que se desarrolle se fije pQr -¡a Autorid,ad 
m:unicipal 

Art. 6. 0 
- l. La Alcaldía, oídas 1las respectivas 

juntas municipales de Distrito, podrá fijar, con ca
rácter general, zonas o .lugares determinados de la 
Ciudad en ,Jas que ·se limite totail o pareia:lmente el 
ejercicio de actividades ;publicitarias aunque fueren 
de las autoridades en esta Ordenanza. 

2-~ !Sin perjuicio de lo dispuesto, en su zona, en 
normas de jerarquía superior, la Alcaldía podrá 
dictar las disposiciones especiatles ·que considere 
oportunas para facilitar -Ia propaganda en las elec
ciones a cargos púhHcos, de modo que causen los 
m-enores inconvenientes a los intereses ciudadanos. 
En todo .caso cada candidatura vendrá obligada a 
retirar los elementos publicitarios subsistentes una 
vez concluí do .el -.período electoral; de no hacerlo 
en el plazo de lO días, Jo harán >los servicios mu
nicipales, previo el oportuno requerimiento, a costa 
de aquélla. . 

· 3-. 1Por excepción . en períodos de eleociones y 
también en fiestas populares y tradiciona'les de ;ba
rdo, la A'lcatldía -podrá autorizar la fijación, en 
aquellos lugares de la vía pública que se señalen, 
de pancartas con propaganda o anunciadoras . de 
actos relativos a ·campañas electorales o de ,Jos in
dicados festejos. En estos casos ~serán de apHcación 
las siguientes normas: 

a), en la solicitud de licencia deberá expresarse 
·el contenido de la pancarta, el emplazamiento pre
tendido, la altura mínima sobre la calzada en que 
deba -situarse, el -soporte en el que habrá de fijarse 
y el procedimiento de sujeción al mismo; 

b), las pancartas habrán de colocarse de forma 
que no perturben la libre circulación de viandan
tes o vehículos, ni puedan ocasionar daños a 1las 
personas, a la vía púhílica o los ár-boles o instala
ciones existentes en la misma. En todo caso ~a parte 
inferior -de ·la pancarta no podrá situarse a menos 
de 5 metros de altura so:bre ·:la calzada; 

e), la solicitud será informada por la Junta de 
Distrito corres,pondiente a:l emplazamiento; 

d), serán denegadas 'las que incumplan las .pro
hibiciones contenidas en los arts·. 4.0

, -salvo el apar
tado h) del mismo y 7.0 de estas Ordenanzas; 

e), si se solicitase la colocación de las pancartas 
susp·endidas desde farolas, o arboles -los peticiona
rios deberán acreditar que lo serán en condiciones 
·tales que garanticen, a juicio de la Administración 
_piunic:i:prul, que no podrá prodUcirse daño alguno de 
los señaJ:ados en el apartado b) anterior, como con
secuencia de aquella co:locación, y 

f), las pancartas deberán retirarse por rlos pro
pios titulares de la licencia dentro de los diez días 
siguientes a la terminación de la cam.paña electoral 
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o d~ las f~estas .populares -en su ,caso. De no. hacerlo 
se r~tirarán ;por las brigadas municipa1es ·conforme 
se dispone en el párrafo anterior. 

Art. 7.fl -l. No se autorizán en ningún caso 
aq1,1~llas actividades publicitarias que por su objeto, 
forma o contenido sean contrarias a las Leyes. 

2. Tam,poco se autorizarán: 
- l. 0 La col9cación de rótulos, carteles o placas 
qne por su forma, color, dibujo o inscripCiones pue
dan ·· inducir a confusión con las señailes regla
mentaria~ de tráfico, impidan su visi1bilidad o ·pro
duz-can deslum:bramiente) a los conduc~ores de ve
hículos. 

2.0 Los anuncios reflectantes; y 
3.0 Los constituídos .por máteriales com:bustibies 

en zonas foresta1les o de abundante vegetación. 

Art. 8.0
- l. Será necesaria b obtención de p·re

via licencia municipail -para el desarrollo de las ac
tividades expresadas en los números 1.0

, 2.0
, 4.0

, 

5.0
, 7.0 y 8.0 del art. 3.0 de esta Ordenanza. 
2. No precisarán de dicha licencia, salvo cuando 

sea ohligatorio .conforme a lo dispuesto en la Orde
, nanza sobre Instalaciones luminos-as particulares: 

a), las placas indicativas de dependencias pú
blicas, centros de enseñanza, ho~pitales, clínicas, 
dispensarios, farmacias o instituciones benéficas o 
actividades profesionales, colocadas sobre 'las -puer
tas de acceso o junto a ellas; 

1)), los anuncios colocados en :las ~puertas, vitri
nas o escaparates de establecimientos ·comerciales, 
limitados a indicar horarios en . que se hallan abier
tos al público, ·precios de .los artículos ofrecidos, los 
motivos de su ,cierre temporal, de traslado, .Jiquida
ciones o rebajas y otros similares; 

e), los que se :limiten a indicar la situación de 
venta o ailquiler de un inmueble, colocados en el 
mismo. 

Art. 9.0
- Las licencias se otor.garán con arreglo 

a las disposiciones de .Jos arts. 12 y siguientes de 
la Ordenanza sobre utilización de hienes -de uso 
público municipal y a las -que s·e señalen a conti
nuación: 

. l. a- Deberán solitCitarse por las personas natu
rales o jurídicas para la propaganda de sus propias 
actividades en los bienes que posean o, en su caso, 
por Agencias de Pub'licidad inscritas en el Registro 
general ·corre~pondiente. 

2.a- Con la -solicitud deberá acompañarse: 
a), la docum-entación que acredite que con 1la 

propaganda no se incurre en ninguna de las prohi
biciones señaladas en el art. 7. 0 ; 

b), si la solicitud fuere de alguna Agencia de 
puhlicidad autorizada, para el uso de cartdera de 
contenido variahle durante determinado período de 
tiem,po, sólo deberá e~presarse el lugar ·de coloca
ción, el tamaño, forma y demás caracter ísücas del 
soporte publicitario; · 

e), caso de que el solicitante no fuese Una Agen
cia de publicidad autorizada, aquél deberá expre
sar, además de lo establecido en el apartado ante
rior, el contenido del mensaje !pubHcitario. E-sto 
último no será aplicable a la propaganda ·poHtica 
durante los períodos electorales, que deberá ajus
tarse a lo previsto en las disposiciones generales 
sobre la materia. 

3;a- Las solicitudes serán sometidas a infor:me 
de los Servicios municipales correspondientes en 
inatetia de ornato y de circulación, así como de 
alum~brado si se trata de instalaciones luminosas. 
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Art. 10.- Las _actividades publicitarias expr.es:a· 
das en el art. 3.0

, núm. 2.0
, apartados a). y e) y 

núms. 3.0 y 6.0 sólo .podrán autodzars·e nÍ.ediarite 
concesión, sometida a 1as dispos~ciones de JQs ar· 
tículos 32 y siguientes de la Ordenanza sobre. uti!li
zación de ·bienes de uso .público munic1pa:~, . .a los 
pliegos de condiciones que las rijan y a lo estable· 
cido en esta Ordenanza. . -

Art. 11.- Los titulares de las licencias y de-Jas 
cqncesiones ~uidarán de que el material puhlicita:
rio y sus ~lementos s1,1.stentadores se hallen en per
fecto estaqo de seguridad y 'yonservaci~n; 

Art. 12. - Las actividades publicitarias que, cual
quiera que ·sea la forma de_ autorización, deban de
sarrollarse mediante instalaciones luminosas, debe
rán, además, .sujetarse a las condiciones expresada·s 
en la «Ordenanza municipal sobre instalaciones lu~ 
ruinosas particulares». 

II . NORMAIS PARTICULARES 

Art. 13.- l. La Comisión municipal ejecutiva 
podrá señalar los lugares · en los que, conforme a1 
apartado a) del núm. 2.0 del art. 3.0 de esta Or
denanza, podrán installarse carteleras con fines pu· 
bJicitarios, así como fijar las ,características de ··las 
expresadas instalaciones. 

2. La concesión ;para la explotación de dichos 
medios publicitarios podrá comprender sólo la uti
lización de aquéllos que hubiese insta!lado el Ayun
tamiento o, además la construcción e instalación de 
lo:s mismos·, los ,cuailes deberán revertir ~1 1Muni~i
pio una vez finalizada la concesión. 

Art. 14.- Los rótulos o carteles en las fachadas, 
medianeras, vallas y cercas, a que se .refiere el nú
mero 2 del art. 3.0 no podrán fijarse directamente 
sobre dichos elementos constructivos sino _mediante 
soportes exteriores o carteleras en 'los que conste 
el nombre o razón de ~la empresa .propietaria. 

Art. 15.- Lo-s titulares de ·las carteleras en. los 
casos de los dos artículos .precedentes .podrán reti
rar los anuncios que ·se fijen sin su :consentimiento 
en aquéllas y sin perjuicio de que •puedan denun
ciar •los hechos al Ayuntamiento a efectos de lo 
dispuesto en el art. 22. 

Art. 16. - Los anuncios en ·edificos u otras cons
trucciones municipales de servicios púhlicos, tales 
como pabellones deportivos, :mercados, aparcamien
tos, estaciones, pasos y vestíbulos del fer.rocaril me
tropolitano, deberán ubicarse en los lugares que se 
señalen expresamente en la concesión y reunir Jas 
dimensiones y características ·que se determinen. 

Art. 17.- l. S6lo se admitirá que las installa
ciones destinada-s a prestar servicios públicos en las 
vías ·públicas de la ciudad puedan servir ,de ele
mento sustentador de actividades puhlki.tarias en: 

a), indicadores c-allejeros especialmente ·estable
cidos sobre soportes pro.pios, iluminados, instalados 
por la empresa !Concesionaria. El Ayuntamiento fi
jará en cada caso en el correspondiente 1PHego las 
condiciones mínimas que deban reunirse los letre
ros rotuladores de las vías púhlicas para asegurar 
su perfecta visiibilidad; 

b), papeleras, y 

~1 

e), ins~alaeiónes _de relojes, termómetros u otros 
aparatos .para información ciudadana. 

2. . Los 'Pliegos con arreglo a Jos cuales Se. conce
dan- dichas instalaciones en ·la vía pública · determi
narán, además de sus dimensiones, · ,Jugare~ en que 
hayan de instalarse y restantes condicic;:me!' que ~n 
cada <;·aso oproced~n, ·los por~entajes de reserva de 
espaCio que deqerán qUed~·r á di~posición del Ayun· 
tamien~o para · los avisos o an'?ncio~? que estimare 
conv~nwnte. 

3. También podrán instalars~ carteles en lo~ re
fugios y marquesinas y postes de p~uadas de auto
buse~, en los accesos a.J Metro y en las ca:binas te· 
lefónicas,. previa licencia en la ·que se determinarán 
las mismas características y . ·condiciones a que se 
refíere el párrafo anterior. 

4. eon independencia de lo preceptuado en ilos 
números anteriores de este artículo, :la Comisión 
municipail ejecutiva podrá autorizar, con carácter 
excepcional y temporalmente limitado, la utiliza
ción de las instalaciones de cualquier ·servicio :pÚ· 
bHco municipal para sustentar elementos puhlici· 
tarios . referentes a acontecimientos o actividad.es 
ciudadanas de gran relieve tales como Ferias, Con
gresos, Salones, Exposiciones, Juegos o Campeona
tos deportivos de notoria im!portancia u otros simi
lares. 

.Art. 18. -l. Lo.s anuncios en quios·cos de perió
dicos o de bebidas-.se regirán por :lo ·que dispongan 
los respectivos .pliegos de condiciones. 

2. Será aplicahle a los anuncios a que se refiere 
este artículo lo establecido en el :párr. 2 del art. 17. 

Art.19 .. - Las proyeccio-11es fijas o l;Ulimadas en la 
vía pública c()n fines puh'licitados se denegarán 
cuando la previsible aglom.eración de púhili.~o pue· 
~a _obst1·uir la circulación de peatones por la acera. 

Art. 20.- Los vehículos destinados a :publicidad 
no excederán de las siguientes medidas, incluido el 
material .puhlidtario; 5 metros de largo; 2'50 me
tros de ancho y 3'5() ~netros de a1to. 

III • SANCIONES 

Art. 21. -Las infrac'ciones a ,Jo dis·puesto en esta 
Ordenanza darán lugar a las siguientes medidas: 

a), multa ·en la· cuantía autorizada ,por las Le
yes, según la naturaleza de 1a infracción; 

h), 'la retirada del anuncio a costa .del respon
sable. 

Art. 22.- 'De 'la infracción de lo dispuesto en esta 
Ordenanzá serán responsables: 

-a), en primer lugar la empresa publicitaria o, 
en su caso, la persona física · o jurídica que hubie
ren · dispuesto la colocación del anuncio, .sin .previa 
licencia o concesión, o con infracción de las condi
ciones impuestas en las mismas o de los preceptos 
de la presente Ordenanza; 

b), subsidiariamente, el .propietario del inmue
ble o concesionario de 'la instalación donde dichos 
anuncios hayan sido cQlocados, cuando lo hubieren 
autorizado. 
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DISPOSICION DE.ROG,ATORI;A 

. Qpedan . derogados lo~ art~. 64 al 66 y 89 al 92 
de la Ordenanza sobre ,poliCía ~e -la vía pública 
aprobada en 10 de abril de 19·()4. · 

MODIFICACIONS A L'ORDENAN{:A DE 
· PQLICIA [)E LA VIA PUBLICA 

( Aprovades el 29 de juny de 1979 pel Consell Ple) 
~ . . . . 

·Art. 17 bis.- (Nou,) . 
l. De conformidad ·c·on :lo di~puesto en lo~ ar· 

tí culos 181 . y 182 de la Ley del Suelo, los . ·pro.pie
tarios de inmuebles estarán obligados a mantener 
sus edificos en las debidas coQ.diciones de ~eguridad 
y ornato público. 

2. - En particular es· ohligación de los propieta· 
rios conservar, limpiar, revocar o estru~ar •las fa· 
chadas de· sus casas u otros inmuehles, así como Jas 
medianeras al descubierto, las entradas y .escaleras, 
y, ·en generail, · todas las partes edificadas visi·bies 
desde la vía pública, espacio libre, patio central de 
manzana o .patio de pareela, siempre que sea nece· 
sario o cuando por motivos de ornato púhlico lo 
ordenare ,}a Autoridad munidpal. 
· 3. ·Los ·propietarios deb'erán también mantener 
limpia 'Y en buen estado de conservación las chime: 
neas, depósitos, patios y patinejos, conductos de 
agua y de gas, desagües, pararrayos, antenas eolec· 
tivas de te1.evisión, y demás instalaciones comple· 
mentadas de los inmuebles. 

4. · . En los supuestos a que se refieren los párra
fos ánteriores la Alcaldía, oyendo previamente a 
los .propietarios interesados, les requerirá par~ que 
en el plazo que a~ efecto les -señale, rea~ieen las 
obras que en cada caso ·sean necesarias. 

5. . E,l . incumplimiento de lo ordenado determi
nará automáticamente la apli-cación al inmueble 
del Arbitrio con fin no fiscal: VIII por .falta de 
limpieza y decoro en fachadas, patios interiores, 
medianeras, entradas y ·escaleras; de la Ordenanza 
fiscal}. n~ 0 21. 

6. Cuando a . juicio de la Alcaldía, las circuns
tancias del ·Caso lo aconsejen, el Ayuntamiento po· 
drá encargarse de efectuar las obras de ·conserva
ción a que se refieren en este artículo, a costa .de 
los propietarios si se .contuviesen dentro de los lí
mites del deber de conservación que les corresponde 
y con cargo a fondos municipales cuando [os reba
saren para obtener mejoras de interés general. 

7. Respecto de los inmuebles incluídos en el 
Catálogo del Patrimonio Arquitectónico Histórico· 
Artístico de nuestra Ciudad, se estará a lo que dis
ponen los arts. 28 y siguientes de la Ordenanza ·SO· 

bre protección de. dicho Patrimonio~ · 
8. Las .peticiones de li-cencia ·para el pintado y 

limpieza, estuc·ado o restauración de :las fachadas, 
que gozarán de llos beneficios establecidos en las 
Ordenanzas fiscales, serán informadas ~por las J un· 
tas de Distrito correspondientes al em'Plazamiento 
del edificio, sin perjuicio de 'que su otorgamiento 
pueda ·ser delegado por la Alcaldía en los Presiden· 
tes de dichas Juntas. 

Art. 101, 3, apart. a) y b). (Nova redacció) 
a) En los casos del párrafo 1, los vehíeulos se

rán conducidos al Depósito municipal} del que no 
se autorizará la salida si el propietario o usuado 

· ínfractor no formuila declaración Jurada, ·con arre
glo al modelo oficial, de acomodar aquel a las pres-

GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 

'Crip~iones establecidas :en las . disposiciones de -ea
ll;áC\€(r general en ell plazo de · 5 días, .Además; ;}a 

Alcaldía le . sancionará con ila multa dentró de Jos 
Hmites autorizados !por la Ley. Si los vehículos con 
1os 'que se hutbie1·e cometido 'la infra~ción consistie
il'en en bilic'letas a motor, motocicilet:as . o . vehíeulos 
de primera categoría e, ·cuyo funcionamiento no .se 
·ajuste a 1os límites superiores admisihles para lo:s 
•ruídos emitidos por ·Sus motores establecidos en el 
Decreto de 25 de mayo de 19'72, la Autoridad mu
,nic~pal lo pondrá en conocimiento de la Delegación 
Pr<;wincial d~ In<;lu~tria y de la Jefatura Provincial! 
de Tráfi<;o; y. · _ 

b) En los supuestos del párrafo 2, los conduc· 
tores de los vehículos serán sancionados .por 1a Al
·caldía con multa dentro de 'los límites autorizados 
tpor la Ley, previa la extensión en eil acto .de pape
·leta de aviso por el agente de la Policía municipatl. 

Art. 115, 3.- Adicionar un nuevo párrafo con d 
·siguiente texto: - ·· 

«3. Quienes lleven perros por •la vía pública, de
berán ·cuidar que éstos no depositen sus deyeccio
nes en las aceras, pasos de ·peatones, jardines y pa· 
·se<~s y ·en· general en ningún :lugar destinado al trán
·sito de viandantes. Los infractores serán sanciona
dos con multa dentro de los límites señalados por 
1a Ley». · 

V igen~e a partir del día 22 de diciembre de 1979. 
B.O.P. 21-XII-79.) 

ARTICULO AÑADIDO A LA VIGENTE OR
DENANZA DE CIRCULACION POR ACUERDO 
DEL CONSEJO PLENO DE 29 DE JUNIO DE 

1979 

Art. 81 bis. - l. Cuando un vehí~ulo se encuen
tre ·estacionado en forma antirreglamentaria tal 
como sohre ··las aceras, en :pasos de peatones, en 
parques y zonas de esparcimiento peatonal, sin per
turbar gravemente :la circulación, y su ,conductor 
no -se hallare :presente, o, estándolo, se negase a 
retirado, podrán .Jos Agentes de la Guardia urbana 
inmovi:lizarlo por medio de un p-rocedimiento me
cánieo que impida su circulación. · 

. 2. Una vez inmovilizado el vehículo, su con· 
ductor soHci.tará de la Autoridad municipal su 
·puesta en eirculaeión, para lo cual hahrá de sati·s
Iacer, previamente, las sumas que determinen las 
Ordenanzas fiscales .por los gastos ocasionados con 
motivo de la inmoviílizadón. 

Vigente a partir del 22 de diciembre de 1979. 
. (B.O.P. 21-XII) 

PA'f.RONAT MUNICJ,PAL DEL HABITA.'UGE 

NOVA REDACCió DE L'ARTICLE 16 DELS 
ESTATUTS 

«Art. 16. - El Gerente será designado .por e'l Al
calde a :propuesta interna del Consejo de Adminis
tración. El nombramiento deberá recaer bien en 
un funcionario municipal Técnico de ·la Adminis
trae.ión general o Técnico superior de Administra
-ción especial; bien en un experto en la materia 
·con título superior, ajeno a la Administración mu
nicipal» 

Vigente desde el 26 de septiembre de 1979. · 
(B.O.P. 25-IX--(9) 
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