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SECCIÓN SEXTA
CORPORACIONES LOCALES

Núm. 827

AYUNTAMIENTO DE MAELLA

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 del Real Decreto 2/2004, 
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales, transcurrido el plazo de exposición al público del acuerdo 
de creación y modificación de las ordenanzas fiscales de los impuestos y tasas 
vigentes en este término municipal, no habiéndose presentado ninguna reclamación 
al respecto, se eleva a definitiva su aprobación inicial para su aplicación a partir del 
día 1 de enero de 2019, reseñándose a continuación las modificaciones efectuadas:

Ordenanza fiscal númerO 12. Tasa pOr expedición de dOcumenTOs

1) Certificados, acuerdos y documentos: 2,50 euros.
2) Informes urbanísticos: 16,50 euros.
3) Informes agrupación familiar: 16,50 euros.
4) Informes tramitación licencia actividad: 16,50 euros.
5.1) Informes licencia segregación rústica: 16,50 euros, más 0,03 euros/metro 

cuadrado.
5.2) Informes licencia segregación urbana: 16,50 euros, más 0,20 euros/metro 

cuadrado.
6) Informes licencia urbanística: 16,50 euros. 
7) Diligencias de cotejo de documentos y compulsas: 0,50 euros.
8) Fotocopias de documentos: 0,50 euros.
9) Fotocopias en color: 1 euros.
10) Certificados padrón habitantes: 3 euros.
11) Certificado padrón habitantes histórico: 8 euros.
12) Certificados rústica y urbana: 7 euros.
13) Otros certificados: 2,50 euros.
14) Recepción telefax: 0,50 euros.
15) Envío telefax nacional: 2,50 euros.
16) Envío telefax internacional: 4 euros.
Contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 del texto refundido de la 

Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, se podrá interponer por los interesados recurso contencioso-
administrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de 
la publicación de este anuncio en el BOPZ, ante el Tribunal Superior de Justicia de 
Aragón.

Maella, a 31 de enero de 2019. — El alcalde, Jesús Zenón Gil Ferrer.


