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Melilla, Viernes 9 de Febrero de 2018 

a) Estar afectado por pérdidas funcionales o anatómicas o por deformaciones esenciales, en grado igual o 
superior al 33%, que dificulten la utilización de transportes colectivos, según lo contemplado en el art. 25 del Real 
Decreto 383/1984, de 1 de febrero, por el que se establece y regula el sistema especial de prestaciones sociales y 
económicas previsto en la Ley 13/1982, de 7 de abril:  

— Usuarios en silla de ruedas. 

— Usuarios que dependen absolutamente de 2 bastones para andar. 

— Usuarios que pueden deambular, pero presentan conductas inadaptadas de difícil control a causa de graves 
deficiencias intelectuales que dificultan la utilización de medios normalizados de transporte. 

— Usuarios que, no estando en ninguno de los apartados anteriores, obtengan en los apartado D, E, F, G y H 
anexo 3 del Real Decreto citado, una puntuación superior a 7 puntos. 

b) No encontrase, por razón de su estado de salud, imposibilitado para efectuar desplazamientos fuera de su 
domicilio habitual. 

c) Carecer de vehículo adaptado. Las personas con discapacidad que reúnan los requisitos recogidos en el 
presente Reglamento que dispongan de un vehículo adaptado, podrán solicitar estas ayudas solamente para aquellos 
períodos en los que, por causas sobrevenidas, no puedan utilizar el mismo.  

10.14.3 .c).- Cuantía económica máxima para la concesión 

La ayuda se concretará en la expedición de bonos para la utilización del servicio de taxi, atendiendo a la renta 
“per capita” de los miembros de la unidad familiar de la que forma parte el beneficiario, determinada conforme a lo 
establecido en el apartado anterior, en las siguientes cuantías: 

Cada bono, válido para la realización de un viaje, tendrá un valor de dos euros (2€) y caducará a los 12 meses 
de su expedición. 

 

Nº bonos (viajes) mensuales Ingresos per càpita 

40 Menor o igual al SMI 

25 Menor o Igual a 1, 5 veces el SMI 

 
Los abonos se repartirán en equidad entre aquellos taxistas con licencia municipal de Melilla para taxis 

adaptados (Eurotaxis) y que  manifiesten su intención de cooperar con este servicio. 

10.14.3.D) Documentación complementaria. La documentación a presentar será la siguiente 

- Certificado del IMSERSO que acredite estar afectado por pérdidas funcionales o anatómicas o por 
deformaciones esenciales, en grado igual o superior al 33%, que dificulten la utilización de 
transportes colectivos 

- Declaración jurada del beneficiario de no poseer él, ni su unidad familiar, de vehículo de transporte 
adaptado 

 
10.14.4. BONO BUS PARA FAMILIAS NUMEROSAS 
10.14.4.a).- Definición y objetivos 
El objeto de la subvención es subvencionar el 25 % del importe del coste 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 

10.14.4.b).- Criterios específicos para el acceso 
Los miembros de la familia numerosa, general o especial, o integrantes de las familias equiparadas a la misma 

que tenga reconocida dicha condición, y cumplan los requisitos exigidos en los artículos 2 y 3 de la Ley 40/2003, de 18 
de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas, mientras duren los efectos del título acreditativo de citada 
condición 

 

1.º - Estar todos los miembros de la familia empadronados en la Ciudad de Melilla como vecinos. 

2.º - Tener reconocida la condición de familia numerosa. 


