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f) Asumir los costes que se deriven de la elaboración, distribución y venta de los 
títulos de transporte BONOBÚS ACCESIBLE.

g) Aplicar el BONOBúS ACCESIBLE a su riesgo y ventura, más allá de lo que, 
como compensación económica por la disminución de ingresos, pueda suponer 
la aplicación de dicho título.

RESpECTO AL pROGRAMA RECOGIDO EN ANEXO B:

a) La empresa se obliga a prestar el servicio de transporte público dentro de los 
itinerarios de las líneas de viajeros existentes para todo el casco urbano de 
la Ciudad de Melilla, ofreciéndole un tratamiento adecuado. A estos efectos 
el beneficiario, una vez que le haya sido notificada la concesión de la tarjeta 
de beneficiario del Programa de Subvención al transporte Público (Familias 
numerosas), podrá adquirir los “BONOBuSES DE FAMILIAS NuMEROSAS” 
en el establecimiento de la Sociedad Cooperativa, a la cual la Consejería de 
B. Social dará previamente traslado de la Resolución de otorgamiento de la 
condición de beneficiario del Programa de Subvención al transporte Público 
(Familias numerosas).

b) La venta y la aplicación del BONOBúS DE FAMILIAS NUMEROSAS, para 
aquellas familias que quieran acceder al programa y reúnan las condiciones 
exigidas, como título personal e intransferible, válido para los viajes que se 
incluyan a instancia de los interesados (hasta un máximo de 60 viajes por 
recarga), renovables y por un importe correspondiente al 25% de la tarifa 
oficial aplicable– al que se le podrá sumar el importe de tres euros (3 €) por la 
expedición del soporte físico inicial del bonobús asumible directamente por el 
beneficiario, válido para todas las líneas de transporte público en autobús dentro 
del municipio de Melilla, para todo beneficiario del Programa de Subvención al 
transporte Público que debidamente se acredite con el correspondiente carné.

c) Comunicar a la Consejería de Bienestar Social la obtención de otras subvenciones, 
ayudas, ingresos o recursos que financien la compensación económica por la 
aplicación del BONOBúS de Familias Numerosas. Esta comunicación deberá 
efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la 
justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.

d) Dar la adecuada publicidad del carácter público de la financiación de la actuación 
objeto de la subvención, promocionando la participación de la Ciudad Autónoma 
de Melilla en la aplicación del BONOBúS DE FAMILIAS NuMEROSAS.

e) Asumir los costes que se deriven de la elaboración, distribución y venta de los 
títulos de transporte BONOBúS DE FAMILIAS NuMEROSAS.

f) Aplicar el BONOBúS DE FAMILIAS NuMEROSAS a su riesgo y ventura, más 
allá de lo que, como compensación económica por la disminución de ingresos, 
pueda suponer la aplicación de dicho título.

g) Con carácter previo a la expedición del BONOBúS DE FAMILIA NuMEROSA se 
deberá consultar a la Consejería por cualquier medio que permita su constancia 
si el solicitante reúne las condiciones de beneficiario del programa, para esta 
consulta éstos deberán autorizar la misma a estos exclusivos efectos, de 
acuerdo con al LO 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de Datos.  


