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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

Sección primera: Normas de Conducta.

Artículo 32.- Normas de Conducta.

1. Queda prohibida cualquier actuación sobre el mobiliario urbano o cualesquiera otros 
bienes de los definidos en el artículo 2 de este reglamento, que sea contraria a su uso o 
destino o que implique su deterioro, ya sea por rotura, arranque, desplazamiento indebido, 
incendio, utilización de materiales o sustancias y cualquier otra actividad o manipulación 
que los ensucie, degrade o menoscabe su estética y su normal utilización.

2. Quedan especialmente prohibidas las conductas que a continuación se 
relacionan:

a) La manipulación, alteración o modificación en las instalaciones o elementos de 
farolas, arquetas y cuadros eléctricos que produzcan la rotura de su luminaria, 
báculos, basamentos, conexiones interiores, rotura o substracción de tapas y 
registros u otras similares que impliquen o impidan el normal funcionamiento de 
las instalaciones.

b) La modificación y alteración en las instalaciones de juegos, zonas deportivas, 
duchas públicas, bancos, hornacinas, placas y elementos decorativos instalados 
en calles y plazas públicas de la ciudad.

c) La modificación o alteración de los báculos, quioscos, cadenas, balaustradas, 
casetas, soportes publicitarios, rótulos identificativos de calles y del nomenclátor 
y demás elementos utilizados en los espacios públicos, destinados a señalizar e 
indicar el uso adecuado de los/as mismos/as.

d) La modificación o alteración de paradas de bus y de bicicletas de alquiler, 
marquesinas, señales de tráfico, semáforos, termometría, televisión y otros 
destinados a garantizar y utilizar los servicios de tráfico y transporte.

e) La modificación o alteración de vehículos destinados al transporte colectivo de 
viajeros/as, así como de los elementos auxiliares o accesorios de los mismos.

f) La manipulación, alteración o deterioro de monumentos y edificios públicos, 
así como de los basamentos, pedestales, columnas, cruces, azulejos 
conmemorativos y otros hitos identificativos que componen el patrimonio 
artístico-monumental de la ciudad.

g) La manipulación de las papeleras y contenedores situados en la vía y espacios 
públicos, moverlas, arrancarlas, incendiarlas, volcarlas o vaciar su contenido en 
el suelo, hacer inscripciones o adherir papeles o pegatinas en las mismos y todo 
lo que deteriore su estética o entorpezca su uso, así como depositar petardos, 
colillas de cigarros u otras materias encendidas y materiales, instrumentos u 
objetos peligrosos.

h) Talar, romper y zarandear los árboles, cortar ramas y hojas, grabar o raspar su 
corteza, verter toda clase de líquidos, aunque no fuesen perjudiciales, y arrojar 
o esparcir basuras, escombros y residuos en las proximidades de los árboles, 
plantas y alcorques situados en la vía pública o en parques y jardines, así como 
en espacios privados visibles desde la vía pública.

i) Dañar las plantas y las instalaciones complementarias de los jardines y parques 
de la ciudad, causar desperfectos y suciedades y no atender las indicaciones 
contenidas en los letreros y avisos y las que puedan formular los/as vigilantes 
de los recintos o los/as agentes de la Policía Local.


