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Ayuntamiento de fonenueva Costa
(GRANADA) PENSIONISTA!!

EL EXCMO. AYT]NTAMIENTO DE
TORRENUEVA COSTA BONIFICARÁ

HASTA EL 75% DE LA TASA DE BASURA
DOMÉSTICA.

El Excmo. A)'¡rntamiento de Torrenueva Costa, teniendo en cuente criterios
genéricos de capacidad económica, abre un plazo de admisión de solicitudes IIASTA
EL 30 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE, prra todos aquellos Penslonistas que
deseen acogerse a los porcentajes de boniñcación en el recibo de la Tas¡ por Recogida
de B¡sura Doméstica para el ejercicio 2023.

Una vez comprobada la solicitud por la Administración, los porcentajes de

corrección de [a cuota a satisfacer oscilarán entre el 50 y ellíYo de la Tasa, en función de
los ingresos percibidos.

Siempre que se den las siguientes circunstancias:

o Ser titular de la viüenda.
o Estar empadronado en el Municipio de Torrenueva Costa,
o Que el titular de la üüenda sea persona Ilsica.
o Que los ingresos del titul¡r y de las personas empadronadas en la

üüenda procedan exclusivamente de pensiones, y que en su
conjunto no superen los 900,00 Euros mensuales.

o Que el titular de la üvienda y todos los empadronados en ella no
dispongan de ningún otro bien inmueble urbano o rústico.

La solicitud, que deberá realizarse anualmente, podrá presentarse en las
Oficinas de este A),untamiento, debiendo aportarse la siguiente document¡ción:

En Torrenueva Costa, a la fecha de la frrma elechónica,
La Tesorera
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o Certificado de las Pensiones percibidas.
o Fotocopia del DNI.
o Recibos pagados del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (I.B.I) del año 2022
o Recibo pagado de la Tasa de recogida de basura doméstica del año 2022.
. Cualquier otro documento público que acredite que reúne las condiciones

señaladas en el apartado anterior.
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