CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL
BOME Número 5233

Martes, 12 de mayo de 2015

Página 2730

TÍTULO II. NORMAS DE CONDUCTA EN EL ESPACIO PÚBLICO
CAPÍTULO I. DEGRADACIÓN VISUAL DEL ENTORNO URBANO.
Artículo 7.- Fundamentos de la regulación.
La regulación contenida en este capítulo se fundamenta en el derecho a disfrutar
del paisaje urbano de la ciudad, como elemento integrante de la calidad de vida de las
personas, que es indisociable del correlativo deber de mantenerlo en condiciones de
limpieza, pulcritud y ornato.
Sección Primera: Grafitos, pintadas y otras expresiones gráficas.
Artículo 8.- Normas de Conducta.
1. Está prohibido realizar toda clase de grafitos, pintadas, manchas, garabatos,
escritos, inscripciones o grafismos con cualquier material (tinta, pintura, materia orgánica o
similares) o instrumento (aerosoles, rotuladores y análogos), o rayando la superficie, sobre
cualquier elemento del espacio público y, en general, en todos los bienes o equipamientos
objeto de protección en este reglamento, de acuerdo con su artículo 2.
2. Quedan excluidos de la prohibición los murales artísticos que se realicen con
autorización expresa de la Ciudad Autónoma y, en caso de efectuarse sobre inmuebles
de titularidad privada, con el consentimiento del/la propietario/a. La autorización municipal
establecerá las condiciones y requisitos a los que habrá de ajustarse la actuación.
Artículo 9.- Régimen de sanciones.
1. La realización de las conductas descritas en el artículo anterior tendrá la consideración
de infracción leve y será sancionada con multa de hasta 750,00 euros, salvo que el hecho
constituya una infracción más grave.
2. Tendrán la consideración de infracciones graves, sancionables con multa de 750,01
a 1.500,00 € las pintadas o grafitos que supongan un daño o deterioro grave del entorno
y, en todo caso, las que se realicen:
a) En los elementos del transporte público, incluidos los vehículos, las paradas, las
marquesinas y demás elementos instalados en los espacios públicos.
b) En los elementos de los parques y jardines públicos.
c) En las señales de tráfico o de identificación viaria cuando implique la inutilización
o pérdida total o parcial de funcionalidad del elemento.
3. Las infracciones tendrán el carácter de muy graves y serán sancionadas con multa
de 1.500,01 € a 3.000,00 €, cuando se atente especialmente contra el espacio urbano por
realizarse sobre monumentos, edificios o inmuebles catalogados o protegidos.
Sección Segunda: Carteles, folletos, pancartas y otros elementos similares.
Artículo 10. Normas de Conducta.
La colocación de carteles, vallas, rótulos, pancartas, adhesivos, papeles pegados o
cualquier otra forma de publicidad, anuncio o propaganda deberá efectuarse únicamente
en los lugares expresamente habilitados al efecto por la autoridad municipal, quedando

