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ORDENANZA NÚMERO 25 
 
ORDENANZA  REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR REALIZACIÓN 

DE FOTOCOPIAS Y ENVIO DE FAX A LOS CIUDADANOS QUE LAS 
SOLICITEN 

 
I. CONCEPTO 
 
Artículo 1.- 

 
Esta Entidad local, en uso de las facultades contenidas en los Artículos 41 

a 47 y 127 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
establece el precio público por la realización de fotocopias y envío de telefaxes a 
los ciudadanos que los soliciten en relación con expedientes de los que entienda 
la Administración municipal o documentos que obren o se aporten en las 
dependencias municipales. 
 
II. OBLIGADOS AL PAGO. 
 
Artículo 2. - 
 

Están obligados al pago del precio público regulado en esta Ordenanza las 
personas o entidades que soliciten la realización de las fotocopias descritas en el 
Artículo 1. 
 
Artículo 3. - 
 

La tarifa se estructura en los siguientes epígrafes: 
 
FOTOCOPIAS 
 

1. La liquidación del precio público regulado en esta Ordenanza se 
calculará en función del número de fotocopias realizadas. 

 
2. Se establece una tarifa de: 
DIN A4 Blanco y negro: 0,20 € por fotocopia  
 
DIN A3 Blanco y negro: 0,40 € por fotocopia 
 
DIN A4 color:                 0,40 € por fotocopia  
 
DIN A3 color:                 0,80 € por fotocopia 

 
ENVIO DE FAX 
 

Metropolitanos, provinciales e interprovinciales: 0,30 €/hoja. 
  
Europa:                                                                1,00 €/hoja 
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Resto del mundo:                                                 2,00 €. 
 

El precio reseñado en los puntos anteriores no incluye el Impuesto sobre el 
Valor Añadido, que es de tipo general de acuerdo con la legislación vigente. 
 
IV. OBLIGACIÓN DE PAGO. 
 
Artículo 4.- 
 

La obligación de pago del precio público regulado en esta Ordenanza nace 
desde el momento en que se realice la fotocopia. 
 
Artículo 5.- 
 

El pago del precio público se efectuará por ingreso en la Depositaría 
municipal o donde establezca el Excmo. Ayuntamiento, pero siempre con 
anterioridad a la realización de las fotocopias objeto de la presente Ordenanza. 
 
DISPOSICIÓN FINAL 

La presente Ordenanza  comenzará a regir desde su publicación en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza y permanecerá en vigor, sin 
interrupción, en tanto no se acuerde su modificación o derogación, tal como 
preceptúa el Artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases de Régimen Local. 
  La presente Ordenanza de precio público, integrada en el Texto Refundido 
de las Ordenanzas Fiscales reguladoras de tributos y de las Ordenanzas 
reguladoras de precios públicos, que han de regir a partir del 1 de enero de 2013, 
fue aprobada por el Pleno del Ayuntamiento en sesión extraordinaria celebrada el 
día 28 de diciembre de 2012. 
 
  Modificada por el Pleno del Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada 
el día  5 de septiembre  de 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


