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POfi TUANTÜ ,
[L Hü[\!0RABLI C0f'JCtJü DILi ÉttJiNT[ iN §i5l0ru üftDIf'¡FiñI A

F'TüHA ü5 DT SITIIHBRI DE 1.986 Ir SANCIÜNA TÜru TIJIftUA

ART. 1 e ) o- fI lA SE, por familias de :

l4ediaBsrs rggu.qqo?: Aquellos cuyos ingresos menst¡ales totales
deI grtrpo conviuiente nB supere eI equivalenta a una catego-
rfa 16 o 17 del Escalafdn Municipal.-

DI

DT

a)

b) q§C.$909 8EA!8§§r Aquellos ingresos mensual-as totales del
grupo contiviáñte no supere eL equiualente a una categorfa
15 como tope máximo del Escalafdn MunicipaL.-

c) C¡FeruCfflo*OS : AqueJ"los cuyos ingresos mensuales total-es del.

dffiviente"o"op*r"e].áquiva1enteauB6aategorfa/
12 como tope máximo del [scalafdn leiunicipaL'-

ABT. 2s).- ft subsidio, en los porcentuales indicados¡ cubrirá eI consumo
n¡áximo mensual¡ por familias, de acuerdo al siguiente detalle¡
Gas envasado; Por 10 Kgr 4 garrafas.-
6as envasado; Por 45 Kgl 4 (euatro) gamafas.-
Kerosene ¡ Trecientos lltros Q}OO).-
Earb6n una Ql ) üonelada.-
Leña : eJ- equivalente moneüario del karos€ne.-

ART.,s).- Quedan exc1ufdos del sr¡bsidio }os consurnos de combustibles de
cualquiar naturaleza, eorrespondientera ta1leres, Comercios¡ /
Industrias, 0ficinas PubLicas o Privadas o }uganes que no sean
afectedos exclusivamente a uivienda farniliarr corf,o tarnbién no
serán beneficiarios de} presente subsidio 1as persona§ que po-
sean aSgún tipo de cornercio.-

ART. 4s).- Tomen Conoeimiento Secretarfas de Bloques. Fasa aI Dapartamen-
to Ejecutiuo y demás Dependencias qtre cortaspondan. Dáse a Ptr
bLicidad. Dáse a Boletfn Municipal y ctrnplido ARC|"|I9ES§.-

MARIA N-ñ:# GSITJIEZ
S EC RETARi,4. G 8,..J fi Ii.E L

,'ii-) ¡JüRABLtr OOil¡CEJO üELiii¿ri¿L.{T€

/
/

üÉngase por Ordenanza F'lunicipal h{ro.

Pficidad. D6se a Boletfn Flunicipal y
ú24/fiCü/86) Dáse a Pu-
ctmplido ARCHIUESET-

DÉLIEEftANTE

ffi|qgi*rsnida*r :iri¡r':r

POR TANTO 3
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