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Exposición de motivos 
 
Toda Sociedad tiene y debe tener unos valores fundamentales así como unos 
comportamientos singulares y propios, compartidos por sus miembros.  
 
Los ciudadanos de Monterrubio de Armuña se deben caracterizar, y de hecho se caracterizan, 
por su talante solidario, tolerante y respetuoso con el resto de los ciudadanos, y con el medio 
urbano que les rodea, pero siempre existen colectivos minoritarios que mantienen actitudes 
poco respetuosas con el medio urbano que les rodea y con el resto de sus ciudadanos. 
 
Estas actuaciones incívicas, además de causar molestias alterando la paz ciudadana, se 
manifiestan en el mobiliario urbano, en fuentes, parques y jardines, en las fachadas de 
edificios públicos y privados, en las señales de tráfico, en las instalaciones municipales y en 
otros bienes y suponen unos gastos de reparación cada vez más importantes que distraen la 
dedicación de recursos municipales a otras finalidades y, al tener que ser afrontados por el 
Ayuntamiento, se sufragan en realidad por todos los ciudadanos. 
 
Garantizar la armonía, la calidad y el equilibrio en el espacio urbano común para todos los 
vecinos es un fenómeno que trasciende del ámbito de la Administración Municipal, se trata de 
una responsabilidad compartida entre la Administración y la ciudadanía. 
 
Es obligación, por tanto, de todos los vecinos o visitantes actuar cívicamente en el uso de los 
bienes e instalaciones puestos a disposición del público y de los demás elementos que 
configuran y dan estilo a un Municipio, es por ello, que el Ayuntamiento de Monterrubio de 
Armuña, en su afán por establecer un clima de convivencia y civismo entre sus ciudadanos ha 
elaborado esta Ordenanza como una herramienta más en lucha contra las actitudes 
negligentes e irresponsables que deterioran la calidad de vida de todos los habitantes de 
nuestro municipio.  
 
Esta norma, manifestación de la potestad normativa de la Administración Municipal,  pretende 
principalmente establecer y regular, dentro del ámbito de la convivencia ciudadana, tanto las 
obligaciones y los derechos de los ciudadanos entre sí como los de estos con respecto al 
municipio. 
 
Capítulo I.- Disposiciones Generales 



 

Artículo 1.  
 Esta Ordenanza tiene por objeto: 
  

 Fomentar la convivencia y las conductas cívicas entre los vecinos, previniendo 
cualquier actuación perturbadora de dicha convivencia  

 Proteger los bienes y espacios públicos y todas las instalaciones y elementos de 
titularidad municipal (tales como calles, plazas, paseos, parques, jardines, fuentes, 
colegio, cementerio, piscinas, complejos deportivos y sus instalaciones, bancos, 
farolas, elementos decorativos, señales viarias, árboles y plantas, contenedores y 
papeleras, vallas, vehículos municipales y demás bienes de la misma o semejante 
naturaleza.) frente a las agresiones, alteraciones y usos ilícitos de que puedan ser 
objeto.  

 Corregir las actuaciones contrarias a los valores cívicos mediante la potestad 
sancionadora.  

 

Articulo  2.  
Esta Ordenanza será de aplicación en todo el término municipal de Monterrubio de Armuña. 
 
Articulo 3.  
El Ayuntamiento dará conocimiento del contenido de la misma a todos los ciudadanos de 
Monterrubio de Armuña a través de la pagina web del Ayuntamiento de Monterrubio de 
Armuña (www.monterrubiodearmuna.es)  
El desconocimiento de esta Ordenanza no exime del cumplimiento de las disposiciones 
establecidas en la misma. 
 
Artículo 3. Competencia municipal. 
1. Constituye competencia de la Administración Municipal: 
a) La conservación y tutela de los bienes municipales. 
b) La seguridad en lugares públicos, que incluye la vigilancia de los espacios públicos y la 
protección de personas y bienes. 
c) La disciplina urbanística, a fin de velar por la conservación del medio urbano y 
de las edificaciones para que se mantengan en condiciones de seguridad, salubridad y ornato 
público. 
2. Las medidas de protección de competencia municipal previstas en esta Ordenanza se 
entienden sin perjuicio de los derechos, facultades y deberes que corresponden a los 
propietarios de los bienes afectados y de las competencias de otras Administraciones 
Públicas y de los Jueces y Tribunales de Justicia reguladas por las leyes. 
3. En aplicación de las medidas establecidas en esta Ordenanza se estará principalmente al 
restablecimiento del orden cívico perturbado, a la reprensión de las conductas antisociales y a 
la reparación de los daños causados. 

 

Capítulo II.- Comportamiento y conducta ciudadana 
 
Artículo 4. Normas Generales. 
1. Los ciudadanos tienen obligación de respetar la convivencia y tranquilidad ciudadana. 
2. Asimismo están obligados a usar los bienes y servicios públicos conforme a su uso y 
destino. 
 
 

http://www.monterrubiodearmuna.es/


Artículo 5. Daños y alteraciones. 
Queda prohibida cualquier actuación sobre los bienes protegidos por esta Ordenanza que sea 
contraria a su uso o destino, o impliquen su deterioro, ya sea por rotura, arranque, incendio, 
vertido, desplazamiento indebido, utilización de materiales o sustancias y cualquier otra 
actividad o manipulación que los deteriore, degrade o menoscabe su estética y su normal uso, 
ubicación y destino. 
 
Artículo 6. Árboles y plantas. 
Se prohíbe 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 y  plantas situados en la 
vía pública o en parques y jardines, así como en espacios privados visibles desde la vía 
pública. 
 
Artículo 7. Jardines y parques. 
1. Todos los ciudadanos están obligados a respetar la señalización y los horarios existentes 
en los jardines y parques. 
2. Los visitantes de los jardines y parques del municipio deberán respetar las plantas y las 
instalaciones complementarias, evitar toda clase de desperfectos y suciedades y atender las 
indicaciones contenidas en los letreros y avisos y las que puedan formular los operarios del 
Ayuntamiento. 
3. Está totalmente prohibido en jardines y parques: 
a) Usar indebidamente las praderas y las plantaciones en general. 
b) Subirse a los árboles. 
c) Arrancar flores, plantas o frutos. 
d) Cazar, matar o maltratar pájaros u otros animales. 
e) Tirar papeles o desperdicios fuera de las papeleras instaladas y ensuciar de cualquier 
forma los recintos. 
f) Encender o mantener fuego. 
 
4. Los vecinos o Comunidades que deseen llevar a cabo el llenado de piscinas privadas, 
deberán solicitar al Ayuntamiento el día de llenado que se deberá realizar entre el 1º de mayo 
hasta el 30 de septiembre de cada año natural. 
5. El riego de jardines privados entre el 10 de abril y el 30 de octubre, solo se podrá realizar 
entre las 10 horas de la noche y las 6 horas de la mañana. 
 
(Modificación aprobada en sesión de Pleno de fecha 18/07/2011) 

 
Artículo 8. Fuentes. 
Queda prohibido realizar cualquier manipulación en las instalaciones o elementos de las 
fuentes, así como bañarse, lavar o arrojar cualquier objeto o sustancia, abrevar y bañar 
animales, practicar juegos o introducirse en las fuentes decorativas, incluso para 
celebraciones especiales si, en este último caso, no se dispone de la preceptiva autorización 
municipal. 
 
 

Artículo 9. Edificios Públicos 

1. Con carácter general deben ser respetados los horarios establecidos para el uso de las 
instalaciones y edificios públicos. 
2. En el interior de los edificios e instalaciones públicas rigen las mismas normas de limpieza y 
comportamiento que rigen para el uso de la vía pública. 



3. Está prohibido el acceso de animales de compañía al interior de los edificios, instalaciones 
y establecimientos públicos, con las excepciones y requisitos que se establecen en la 
Ordenanza Municipal Reguladora de la tenencia de Perros y otros animales domésticos. 
4. Se limita el acceso a los edificios y equipamientos municipales (oficinas municipales, 
centros educativos, formativos, deportivos, centros cívicos, centros ...) a todas aquellas 
personas que hagan uso del niqab y del burka, del velo integral y otras vestimentas o 
accesorios que cubran totalmente la cara y que impidan la identificación y la comunicación 
visual. 

 
Artículo 10. Ruidos y olores. 
1. Todos los ciudadanos están obligados a respetar el descanso de los vecinos y a evitar la 
producción de ruidos y olores que alteren la normal convivencia. 
2. Se prohíbe la emisión de cualquier ruido o la emisión de olores molestos o perjudiciales 
que, por su volumen, intensidad u horario excedan de los límites de los lugares o locales en 
los que estos se realicen, alterando la tranquilidad pública o el descanso de los ciudadanos. 
 
3. Todas las actividades industriales o comerciales, establecidas en Monterrubio de Armuña 
están obligadas a adoptar las medidas oportunas para adecuar la producción de 
contaminación sonora a los límites establecidos en la legislación correspondiente y en los 
recogidos en la Ordenanza Municipal para la protección del medio ambiente contra la emisión 
de ruidos. 
4. Queda especialmente prohibida la utilización de cláxones o señales acústicas, fuera de los 
casos previstos en la normativa de seguridad vial. Así mismo queda prohibida la emisión de 
ruidos producidos por los equipos de sonido instalados en el interior de los vehículos. 
Queda prohibida también la producción de ruidos originados por las aceleraciones bruscas y 
estridentes. 
5. Queda prohibido el uso de los sistemas acústicos de alarma o emergencia sin causa 
justificada.  
Todos los ciudadanos responsables de empresas, comercios, domicilios o vehículos en los 
que se encuentre instalada un sistema de alarma, tienen la obligación de mantener la misma 
en perfecto estado de funcionamiento, y de desconectarla en el supuesto de que su actuación 
responda a una falsa alarma. 
 
Artículo 11. Fuego y artefactos pirotécnicos 
Está totalmente prohibido hacer fuego y actividades pirotécnicas en la vía pública sin previa 
autorización por parte de la Administración municipal. Cualquier actividad pirotécnica en 
fiestas populares requerirá el preceptivo permiso de la Administración. 

 

Articulo 12.- Fiestas en las calles. 
1. Con motivo de ferias o fiestas tradicionales se podrá autorizar a los propietarios o titulares 
de establecimientos, asociaciones vecinales, deportivas, etc., previo informe de los servicios 
técnicos municipales, la utilización de las calles, de acuerdo con las condiciones que en cada 
momento se establezcan en atención a las circunstancias. 
2. Una vez finalizado el motivo de la autorización, será responsabilidad de los organizadores 
restablecer la situación de normalidad en la zona afectada. 
3. Con el fin de fomentar la protección de la salud, el respeto al medio ambiente, la protección 
de los menores, el derecho al descanso y la tranquilidad de los vecinos, el derecho a disfrutar 
de un espacio público no degradado, ordenar la utilización de la vía pública, garantizar la 
seguridad pública y los derechos de los consumidores y evitar la competencia desleal al 
sector de hostelería, salvo en terrazas y bares autorizados, así como en las zonas 
previstas para la instalación de barras de bar y casetas en las fiestas municipales- 



queda prohibido el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública, parques, plazas y 
jardines municipales queda prohibido el consumo de bebidas alcohólicas en la vía 
pública, parques, plazas y jardines municipales. 
 
(Modificación publicada en el BOP 186 de 28 de septiembre de 2020) 

 
Artículo 13.- Juegos 
Queda prohibida la práctica de juegos en los espacios públicos que puedan causar molestias, 
la utilización de instrumentos y objetos que puedan representar un peligro para la integridad 
de los ciudadanos y de forma concreta la realización de acrobacias y juegos de habilidad con 
bicicletas, patines o monopatines fuera de las áreas creadas al efecto, con carácter estable o 
temporal. 

 
Artículo 14.- Contaminación visual 
1.  Los ciudadanos de Monterrubio de Armuña, de acuerdo con los criterios de conservación 
del Patrimonio Histórico, deberán evitar la instalación de aquellos elementos que provoquen 
un impacto visual sobre el conjunto monumental Histórico-Artístico y la tipología urbanística 
del municipio.  
2.  Queda totalmente prohibido realizar cualquier tipo de pintada o graffiti en las instalaciones, 
objetos, materiales o espacios de uso común, así como en los árboles y plantas de las plazas, 
jardines y vías públicas en general, sin autorización expresa del Ayuntamiento. 
3.  Cuando lo dispuesto en el artículo anterior se efectuase sobre monumentos, edificios 
públicos, de catalogación especial o mobiliario urbano se considerará la infracción como muy 
grave. 
 
Artículo 15.- Contaminación atmosférica 

1.  Se entenderá por contaminación atmosférica la presencia de ciertas sustancias o formas 
de energía en la atmósfera en niveles más elevados de los normales, suficientes para producir 
una acción nociva en la salud del hombre, en los recursos biológicos o ecosistemas o en los 
bienes materiales. 
2.  Queda totalmente prohibido realizar cualquier emisión a la atmósfera que sobrepase los 
límites contaminantes establecidos por la normativa vigente o que produzca efectos nocivos a 
la salud de las personas. 
3.  La autoridad municipal, a través de sus agentes, promoverá las actuaciones necesarias 
para prevenir la contaminación atmosférica. 
4. Los propietarios o conductores de vehículos a motor serán responsables de mantener las 
emisiones contaminantes de los mismos dentro de los límites que indican las normas al 
efecto, quedando totalmente prohibido rebasar los límites establecidos por las mismas. 
5.  Toda actividad comercial o industrial que se desarrolle en el término municipal de 
Monterrubio de Armuña está sujeta a la normativa vigente en lo que respecta a las emisiones 
contaminantes a la atmósfera. 
 
Artículo 16.- Contaminación por residuos 
1. Los ciudadanos de Monterrubio de Armuña tienen la obligación de depositar los residuos 
sólidos que generen en las papeleras y contenedores correspondientes. 
2.  La basura domiciliaria deberá ser introducida en bolsas que una vez correctamente 
cerradas deberán ser colocadas en sus correspondientes contenedores. 
3.  Queda totalmente prohibido depositar o verter cualquier materia líquida procedente de 
sustitución o reparación de vehículos en la vía pública. 
4.  Se prohíbe el lavado de cualquier tipo de vehículos, aparatos, o maquinaria en la vía pública.  



 
(Modificación publicada en el BOP nº 90 de fecha 10 de mayo de 2011) 

 
5.  Queda prohibido verter en los árboles o en la vía pública, en general, las aguas residuales 
procedentes de limpieza de locales o domicilios, a no ser que se realice en los imbornales del 
sistema público de alcantarillado. 
 
Artículo 17.- Animales de Compañía 
1. Con carácter general los tenedores de animales de compañía, así como los utilizados con 
fines deportivos o lucrativos serán los principalmente encargados de la custodia y 
mantenimiento de los mismos. Así mismo serán los responsables directos de las molestias, 
daños, suciedad y excrementos que los mismos pudieran ocasionar. 
2.  Los ciudadanos de Monterrubio de Armuña quedan sujetos a las obligaciones y deberes 
establecidos en la Ordenanza Municipal sobre tenencia de perros y otros animales 
domésticos. 
 
Artículo 18.- Ocupaciones de la vía pública  
1.Toda ocupación de la vía pública deberá estar sujeta a la obtención previa de autorización 
municipal expresa, de conformidad y con las condiciones que se establecen en la Ordenanza 
Fiscal reguladora de la Tasa por ocupación de terreno de uso público con materiales de 
construcción, la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por ocupación de terrenos de uso 
público por mesas y sillas con finalidad lucrativa. 
2. Los titulares de la licencia serán responsables del mantenimiento del ornato, mientras dure 
la autorización, y de la restitución del estado original del lugar al finalizar la misma. El 
incumplimiento de estas condiciones podrá conllevar la retirada de la autorización y de la 
ocupación sin perjuicio de las sanciones que correspondan en cada caso. 
3. Cualquier objeto, bien o material, depositado en la vía pública, sin la autorización 
correspondiente, podrá ser retirado del lugar y depositado en un lugar designado por la 
autoridad competente, sin perjuicio de la sanción correspondiente al autor de la ocupación. 
Los gastos ocasionados por este traslado podrán ser repercutidos sobre los responsables, 
propietarios o titulares de los mismos. 
 

Artículo 19.- Establecimientos de pública concurrencia   

 1. Los responsables de establecimientos de pública concurrencia están obligados a velar por 
el orden público y el descanso vecinal. 
2. Es obligación de los titulares de establecimientos públicos el cumplimiento estricto del 
horario previsto en la normativa reguladora de esta materia. 
3. Es responsabilidad de los titulares de establecimientos públicos el adoptar las medidas 
adecuadas para evitar actos incívicos o molestos de los clientes a la entrada o salida de sus 
locales. 
 
Capítulo III.- Régimen sancionador 
 
Artículo 19. Disposiciones generales. 
1. La vigilancia del cumplimiento de los preceptos recogidos en esta Norma, serán ejercidas, 
en concordancia con las funciones que legalmente tiene atribuidas, por el Ordenanza-
alguacil del Ayuntamiento de Monterrubio de Armuña. 
2. Sin perjuicio de la calificación penal que pudieran tener algunas de ellas, constituyen 
infracciones administrativas las acciones y omisiones contrarias a las normas establecidas 
en esta Ordenanza. 



Constituirá también infracción la negativa o la resistencia a la labor inspectora y de la 
vigilancia de la Administración, así como la negativa o resistencia a suministrar datos o 
facilitar la información requerida por las Autoridades competentes, o por sus agentes en el 
cumplimiento de sus funciones, y el suministro de información o documentación falsa, 
inexacta, incompleta o que induzca a error de forma explícita o implícita. 
3. Las infracciones a esta Ordenanza tendrán la consideración de muy graves, graves o 
leves. 
 
Artículo 20. Infracciones leves 
Serán consideradas como leves las infracciones a los siguientes artículos: 
7.1, 8, 9, 10, 11, 12.3, 13, 16 y 19 
 
Artículo 21. Infracciones graves. 
Serán consideradas como graves las infracciones a los siguientes artículos: 
5, 6, 7.2,.3, 11, 14, 15 
La comisión reiterada de una infracción leve se considerará infracción grave. 
 
Artículo 22. Infracciones muy graves 
Serán consideradas como muy graves las infracciones a los siguientes artículos: 14.3 
La comisión reiterada de la infracción grave se considerará como muy grave. 
 

Artículo 23. Sanciones. 
1. Las infracciones leves serán sancionadas con multa de hasta 500 euros. 
2. Las infracciones graves serán sancionadas con multa de 500,01 hasta 800 euros. 
3. Las infracciones muy graves serán sancionadas con multa de 800,01 hasta 1.000euros. 
Las sanciones podrán hacerse efectivas antes de que se dicte resolución del 
expediente sancionador, en cuyo caso se aplicará una reducción del 50 % sobre la cuantía 
correspondiente que se haya consignado en la notificación de dicha denuncia por el 
instructor del expediente. 
 
Artículo 24. Reparación de daños. 
1. La imposición de las sanciones correspondientes previstas en esta Ordenanza será 
compatible con la exigencia al infractor de la reposición de la situación alterada por el mismo 
a su estado originario así como con la indemnización de los daños y perjuicios causados. 
2. Cuando dichos daños y perjuicios se produzcan en bienes de titularidad municipal, el 
Ayuntamiento, previa tasación por los servicios técnicos competentes, determinará el 
importe de la reparación, que será comunicado al infractor o a quien deba responder por él 
para su pago en el plazo que se establezca. 
 

Artículo 25.- Medidas cautelares. 
1. El órgano competente para la incoación del procedimiento sancionador puede adoptar, 
mediante resolución motivada, las medidas cautelares de carácter provisional que sean 
necesarias para la buena finalidad del procedimiento, evitando el mantenimiento de los 
efectos de la infracción e impulsando las exigidas por los intereses generales. 
En este sentido, podrá acordar la suspensión de las actividades que se realicen sin licencia 
y la retirada de bienes, objetos, materiales o productos que estuvieran generando o 
hubiesen generado la infracción. 

 

Artículo 26. Personas responsables. 



1. Serán responsables directos de las infracciones a esta Ordenanza sus autores materiales, 
excepto en los supuestos en que sean menores de edad o concurra en ellos alguna causa 
legal de inimputabilidad, en cuyo caso responderán por ellos los padres, tutores o quienes 
tengan la custodia legal. 
2. Cuando las actuaciones constitutivas de infracción sean cometidas por varias personas 
conjuntamente, responderán todas ellas de forma solidaria. 
3. Serán responsables solidarios de los daños las personas físicas o jurídicas sobre las que 
recaiga el deber legal de prevenir las infracciones administrativas que otros puedan cometer. 

 

Artículo 27. Graduación de las sanciones. 
Para la graduación de la sanción a aplicar se tendrán en cuenta las siguientes 
circunstancias: 
a) La reiteración de infracciones o reincidencia. 
b) La existencia de intencionalidad del infractor. 
c) La trascendencia social de los hechos. 
d) La gravedad y naturaleza de los daños causados. 
 
Artículo 28. Competencia y procedimiento sancionador. 
1. La competencia para la incoación de los procedimientos sancionadores objeto de esta 
Ordenanza, y para la imposición de sanciones y de las otras exigencias compatibles con las 
sanciones, corresponde al Alcalde-Presidente. 
2. La tramitación y resolución del procedimiento sancionador se ajustará a lo establecido en 
la legislación general sobre el ejercicio de la potestad sancionadora. 

 

Artículo 29. Terminación convencional. 
1. Con el fin de reparar en la medida de lo posible los daños causados como 
consecuencia de una conducta incívica el infractor, con carácter previo a la adopción de la 
resolución sancionadora que proceda, podrá solicitar la sustitución de la sanción que pudiera 
imponerse y, en su caso, del importe de la reparación debida al Ayuntamiento por la 
realización de trabajos o labores para la comunidad, de naturaleza y alcance adecuados y 
proporcionados a la gravedad de la infracción. 
2. La petición del expedientado interrumpirá el plazo para resolver el expediente. 
3. Si la Administración Municipal aceptare la petición del expedientado se finalizará el 
expediente sancionador por terminación convencional, sin que la realización de los trabajos 
que se establezcan sea considerada sanción ni suponga vinculación laboral alguna con el 
Ayuntamiento. 

 

DISPOSICIÓN ADICIONAL 
1. No podrán ser sancionados los hechos que hayan sido sancionados penal o 
administrativamente en los casos en que se aprecie identidad de sujeto, hecho y 
fundamento. 
 
DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
1. A partir de la entrada en vigor de esta Ordenanza quedan derogadas cuantas 
disposiciones municipales se opongan a la misma. 
2. Quedan vigentes todas las disposiciones municipales en todo aquello que no contradigan 
expresamente a lo establecido en esta Ordenanza. 
 
DISPOSICIÓN FINAL 



Esta Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su completa publicación en el Boletín 
Oficial de la provincia de Salamanca. 

 
(Publicada en el BOP nº 164 de fecha 26 de Agosto  de 2010) 

 


