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SECCIÓN SEXTA

Núm. 9089

AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO DE GÁLLEGO

Transcurrido el período de información pública (BOPZ núm. 238, de 15 de octu-
bre de 2020), y no habiéndose presentado reclamaciones contra la aprobación provi-
sional de las siguientes de ordenanzas fiscales, acuerdo del Ayuntamiento en Pleno, 
sesión de 6 de octubre de 2020, en virtud de lo que establece el artículo 17. 3 del Real 
Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, se eleva dicho acuerdo a definitivo, haciéndose público el texto 
íntegro de la Ordenanza para su aplicación a partir de su publicación definitiva en el 
BOPZ, a partir del 1 de enero de 2021:
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12. Ordenanza fiscal númerO 34
fOmentO de la cOnvivencia ciudadana

Cuyo texto del articulado modificado se transcribe, manteniendo igual el resto 
del texto:

«Art. 27. Infracciones muy graves.
son infRacciones muy gRaVes:
a) Perturbar la convivencia ciudadana de forma que incida grave, inmediata y 

directamente en la tranquilidad y en el ejercicio de derechos legítimos de otras per-
sonas, en el normal desarrollo de actividades de toda clase conforme a la normativa 
aplicable y en la salubridad u ornato públicos, siempre que se trate de conductas no 
tipificadas en la legislación sobre protección de la seguridad ciudadana.

b) Romper, incendiar o arrancar o deteriorar grave y relevantemente equipa-
mientos, infraestructuras, instalaciones o elementos de los servicios públicos, así 
como el mobiliario urbano.

c) Impedir u obstaculizar de forma grave y relevante el normal funcionamiento 
de los servicios públicos.

d) Romper o arrancar la señalización pública o realizar pintadas en la misma de 
manera que impidan o dificulten su visión.

e) Incendiar contenedores de basura, escombros o desperdicios.
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f) Arrancar o talar los árboles situados en la vía pública y en los parques y jardines.
g) Cazar y matar pájaros u otros animales
h) Impedir deliberadamente el normal tránsito peatonal o de vehículos por los 

paseos y por las aceras y calzadas de las vías públicas.
i) Realizar actos previstos en esta Ordenanza que pongan en peligro grave la 

integridad de las personas.
j) Tirar escombros y/o basuras en zonas agrícolas, barrancos, caminos o senderos.
h) Tirar escombros en contenedores y/o basuras fuera de los mismos».
• «Art. 30. Sanciones.
—Infracciones muy graves: Hasta 1.200 euros.
—Infracciones graves: Hasta 600 euros.
—Infracciones leves: Hasta 300 euros».
Contra la aprobación definitiva puede interponerse directamente recurso conten-

cioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Zaragoza, 
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el BOPZ, según establece el artículo 46 de la ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de dicha jurisdicción.

San Mateo de Gállego, a 1 de diciembre de 2020. — El alcalde, José Manuel 
González Arruga.


