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COMUNIDAD DE REGANTES DE LAS VEGAS
DE EJEA DE LOS CABALLEROS

Se comunica a todos los partícipes que con motivo de la declaración del estado 
de alarma por la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, se suspende la cele-
bración de la Junta general ordinaria de esta Comunidad prevista para el día 27 de 
marzo de 2020, la cual volverá a ser convocada debidamente en el momento en que 
se pueda celebrar siguiendo las indicaciones de las autoridades competentes, de lo 
cual se informará a todos los partícipes.

Ejea de los Caballeros, a 16 de marzo de 2020. — El presidente, Francisco Javier 
Martínez García.
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TARIFAS Y CUOTAS 
(Art. 7.º Ordenanza fiscal núm. 3 vigente)

1. Anuncios:
1.1. Cuando se remitan por correo electrónico o en soporte informático y cumplan las prescripciones 

técnicas establecidas en el Reglamento de gestión del BOPZ, de forma que permita su
 recuperación sin necesidad de realizar ningún trabajo de composición y montaje:
 —Anuncios ordinarios: Por cada carácter que integre el texto del anuncio, 0,025 euros.
 —Anuncios urgentes: Ídem ídem, 0,050 euros.
1.2. Cuando se remitan en soporte papel y sea necesario transcribir el texto del anuncio:
 —Anuncios ordinarios: Por cada carácter que integre el texto del anuncio, 0,0300 euros. 
 —Anuncios urgentes: Ídem ídem, 0,0600 euros.
2. Información en soporte electrónico:
2.1. Cada página de texto de una disposición o anuncio: 0,05 euros.
2.2. Si se facilita en disquete, además: 1 euro.
2.3. Si se facilita en CD-ROM, además: 3 euros.
3. Suscripción al BOPZ para su recepción por correo electrónico: 10 euros/mes.
4. Suscripción al BOPZ en formato papel: 50 euros/mes.
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