
 
 

 

 

 
 

A N U N C I O :  
 
 Hasta el día 31 de mayo de 2018 todos aquellos pensionistas, jubilados o sujetos 
pasivos que tengan derecho a una cuota de 0  ó 26,15 € de la tasa por el servicio de 
recogida de basuras, pueden solicitar el disfrute del beneficio correspondiente. 
 
 Las solicitudes se podrán presentar en: 
 
- La oficina del Área Social de la Comarca del Somontano, sita en Avda. del Ejército 
Español 2, de lunes a viernes, de 11 a 13 horas. 
 
- La sede del Hogar de Personas Mayores del I.A.S.S, sita en la Cl. de Huesca 24, de lunes a 
viernes, de 16 a 19 horas. 
 
 Las condiciones económicas para disfrutar los beneficios tributarios son las 
siguientes: 
 
 CUOTA DE 0 €: 
 
 - En caso de vivir solo: Ingresos mensuales inferiores a 645,41 € (renta referida al 
año en que se devenga la tasa). 
 
 - En caso de vivir en unidad familiar constituida por miembros todos ellos 
pensionistas o mayores de 65 años: Ingresos mensuales conjuntos inferiores a 833,65 € 
(renta referida al año en que se devenga la tasa). 
 
 CUOTA DE 26,15 €: 
 
 - En caso de vivir solo: Ingresos mensuales inferiores a 726,08 € (renta referida al 
año en que se devenga la tasa). 
 
 - En caso de vivir en unidad familiar constituida por miembros todos ellos 
pensionistas o mayores de 65 años: Ingresos mensuales conjuntos inferiores a 887,44 € 
(renta referida al año en que se devenga la tasa). 
  
 - Los sujetos pasivos, miembros de una unidad familiar que tengan en su conjunto 
unos ingresos mensuales  inferiores a 537,84 € (renta referida al año en que se devenga la 
tasa). 
 
 A la solicitud será necesario acompañar documento justificativo de los ingresos 
por cualquier tipo de pensión durante el año 2018, así como copia de la última declaración 
de la renta de las personas físicas. 
 
 Lo que se comunica para general conocimiento. 
 

Barbastro, a  fecha de la firma electrónica 
 El Alcalde, 
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