
,

concesión. A tal efecto, deberá acreditarse por parte del solicitante la
presentación de la última declaración de la Renta o, en su caso,
Certificado Negativo de presentar la misma y certificación de los ingresos,
así como declaración jurada del solicitante sobre la veracidad de los
ingresos de los miembros de la unidad familiar.

4. Las bajas del disfrute de la bonificación pueden ser instadas por
parte de la Administración de oficio si incurriesen circunstancias que
modificasen las condiciones iniciales de la concesión.

5. La bonificación será válida por dos ejercicios y se deberá
presentar la documentación acreditativa para la renovación de la misma
en el año anterior al ejercicio de vencimiento. En caso contrario, la
Administración resolverá desestimar la concesión de la bonificación.

.
INFRACCIONES Y SANCIONES

ARTíCULO 12.-

Las infracciones tributarias, así como las sanciones que a las
mismas pudieran corresponder en cada caso, se estará a lo dispuesto en
los artículos 77 y siguientes de la Ley General Tributaria.

DISPOSICION FINAL

1 .- La cuantía de las tarifas recogidas en el artículo 9 de la
presente Ordenanza se incrementará anualmente con la aplicación del
índice de precios al consumo corresponaiente.

2.- La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de
su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad y comenzará a aplicarse
a partir del día 1 de e Enero de 2004, permaneciendo en vigor hasta que
se acuerde su modificación o derogación.

CONSEJERfA DE HACIENDA, CONTRA TACIÓNY PATRIMONIO

INTERVENCiÓN

ANUNCIO
52.-No habiéndose formulado reclamación alguna contra el expedientede modificación de Ordenanzas fiscales,

aprobado poresta Ciudad Autónoma con carácter provisional por mayoría absoluta, se entenderá definitivamente

adoptado el acuerdo conforme al artículo 17.3 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, pudiéndose interponer contra

el mismo recurso contencioso administrativo, a partir de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la

Ciudad, en las formas y plazos que establecen las normas reguladores de dicha jurisdicción.

A continuación se inserta la Ordenanzas fiscales de la Tasa:

TASA DE DEPURACIÓN DE AGUAS". "-

Melilla a 29 de diciembre de 2003.

El DirectorGeneral Area Económica Intervención. Silverio Jiménez Filloy.


