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5 quedando redactado de la siguiente forma:

Epígrafe cuarto. Revisión de vehículos

el expediente se someterá a información pública y audiencia a los interesados por un plazo mínimo de treinta días para la presentación 
-

Lo que se hace público a los efectos previstos en el articulo 49 de la Ley 7/1985 de 2 de abril Reguladora de las Bases del 
Régimen Local.

————

del siguiente acuerdo:

redactado de la siguiente forma:

4. Familias numerosas:

Los sujetos pasivos que tengan reconocidas la condición de titular de familia numerosa con anterioridad al devengo del im-

superiores a 3 veces el indicador público de rentas de efectos múltiples (IPREM).

el indicador público de rentas de efectos múltiples (IPREM).

-

superiores a 4 veces el indicador público de rentas de efectos múltiples (IPREM)”

a) Documento Nacional de Identidad del solicitante.
b) Fotocopia compulsada de título de familia numerosa vigente.

d) Que no sean titulares de más de una vivienda (declaración jurada)

El plazo de solicitud será del 1 al 31 de enero del ejercicio en curso y se concederán si en la fecha del devengo del tributo con-
curren los requisitos exigidos para su disfrute.

el expediente se someterá a información pública y audiencia a los interesados por un plazo mínimo de treinta días para la presentación 
-

Régimen Local.
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Donde dice: 

estará a que las instalaciones para la producción de calor incluyan colectores que dispongan de homologación por la Administración 

-
quisitos legales de homologación.

* Que exista solicitud del sujeto pasivo presentada en el Ayuntamiento antes del 30 de diciembre del año anterior al de la apli-

artículo anterior.

Debe decir:

estará a que las instalaciones para la producción de calor incluyan colectores que dispongan de homologación por la Administración 

-
quisitos legales de homologación.

* Que exista solicitud del sujeto pasivo presentada en el Ayuntamiento antes del 30 de diciembre del año anterior al de la apli-

a 200 euros anuales».

Donde dice

Tipo de gravamen y cuota.

a la base liquidable el tipo de gravamen.

Debe decir

Tipo de gravamen y cuota.

a la base liquidable el tipo de gravamen.»

8W-12171

————

ÉCIJA

La Alcaldía Presidencia del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.

-
tecto don Fernando Beviá González.

del CEIP Calvo Sotelo.  

Lo que se hace público para que surta efectos de general conocimiento de conformidad en el art. 41 de la Ley 7/2002. Contra 

mes desde la interposición si no se dictara resolución expresa (arts. 116 y 117 de la precitada Ley) o recurso contencioso-administrativo 

publicación en su caso. 

Sergio Gómez Ramos.

253W-11630


