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bonobús para pensionistas las personas que, por sentencia judicial de separación o divorcio, perciban una pensión 
compensatoria de su excónyuge pensionista.  

El objetivo es facilitar el correspondiente Bono de Transporte con 60 viajes a los beneficiarios que reúnan los 
requisitos que más abajo se recogen, para fomentar el uso del transporte público y el fomento de la participación 
ciudadana de las personas  mayores favoreciendo los desplazamientos para la plena inclusión de este colectivo. 

Para la implementación de esta subvención se podrá concertar o convenir, según el caso, los pertinentes 
contratos o convenios con la entidad que tenga atribuida la concesión del transporte público de viajeros urbanos (TPVU) 
en el municipio de Melilla  

10.14.1.b).- Criterios específicos para el acceso 
a) Estar empadronados en Melilla con al menos un año de antigüedad previo a la fecha de presentación de la 

solicitud. 
b) No podrán ser beneficiarias aquellas personas que tengan derecho y/o hayan percibido una ayuda de igual 

naturaleza de otra administración pública o entidad privada. 
c) Abonar el importe que corresponda por la expedición inicial del bonobús por parte de la empresa 

concesionaria del TPVU.  
d) Resolución de la condición de pensionista del beneficiario 
10.14.1.c).- Cuantía económica máxima para la concesión 
Los beneficiarios abonarán el 20% de la tarifa oficial aplicable de los Bonos de Transporte que se expidan por la 

Entidad concesionaria del Transporte público de viajeros urbanos de Melilla válido para todas las líneas de transporte 
público en autobús dentro del municipio de Melilla. 

 
10.14.2. BONO BUS PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA 
10.14.1.a).- Definición y objetivos 
La prestación consiste en la bonificación del transporte público colectivo urbano para las personas con movilidad 

reducida del Municipio de Melilla. 
El objetivo es facilitar el correspondiente Bono de Transporte con 60 viajes a los beneficiarios que reúnan los 

requisitos que más abajo se recogen, para fomentar el uso del transporte público y el fomento de la participación 
ciudadana de las personas con discapacidad favoreciendo los desplazamientos para la plena inclusión de este colectivo. 

10.14.1.b).- Criterios específicos para el acceso 
a) Estar empadronado en el municipio de Melilla con al menos un año de antigüedad previo a la fecha de 

presentación de la solicitud. 
b) Tener reconocida la condición de persona con discapacidad, con un grado igual o superior al 65%, en 

discapacidad motora 
c) No podrán ser beneficiarias aquellas personas que tengan derecho y/o hayan percibido una ayuda de igual 

naturaleza de otra administración pública o entidad privada. 
d) Abonar el importe que corresponda por la expedición inicial del bonobús por parte de la empresa 

concesionaria del TPVU.  
10.14.1.c).- Cuantía económica máxima para la concesión 
Los beneficiarios abonarán el 20% de la tarifa oficial aplicable de los Bonos de Transporte que se expidan por la 

Entidad concesionaria del Transporte público de viajeros urbanos de Melilla válido para todas las líneas de transporte 
público en autobús dentro del municipio de Melilla. 
 

10.14.3. BONO-TAXI PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA 

10.14.3.a).- Definición y objetivos 
La concesión de ayudas económicas para la utilización de taxis accesibles por aquellas personas con 

discapacidad que presentan una movilidad reducida y no pueden hacer uso, con carácter general, de los transportes 
colectivos. La ayuda económica se concreta en la concesión de un bono que permita a los beneficiarios la utilización del 
servicio de taxi accesible para sus desplazamientos personales en el municipio de Melilla. 

Dada la naturaleza del objeto de esta subvención solo podrán ser destinatarias de las mismas las personas 
físicas que utilicen directamente el servicio. 

El disfrute de esta subvención es compatible con otras ayudas que el Ayuntamiento pueda conceder para 
personas con movilidad reducida. 

10.14.3.b).- Criterios específicos para el acceso 


