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a) Vehículos Cero emisiones, según el Anexo VIII de la Resolución de 13 de abril de 2016 de la Dirección 
General de Tráfico. 

b) Vehículos ECO, según el Anexo VIII de la Resolución de 13 de abril de 2016 de la Dirección General de 
Tráfico. 

c) Vehículos pertenecientes a la categoría Eurotaxis, adaptados para personas con movilidad reducida, 
clasificados como C, según el Anexo VIII de la Resolución de 13 de abril de 2016 de la Dirección General 
de Tráfico. 

d) Resto de vehículos clasificados como C, según el Anexo VIII de la Resolución de 13 de abril de 2016 de la 
Dirección General de Tráfico. 
e) Vehículos B, según el Anexo VIII de la Resolución de 13 de abril de 2016 de la Dirección General 
de Tráfico. 
 
4.- Si existieran varios vehículos en cada una de las categorías expresadas en el apartado anterior, se 
ordenarán en función de la mayor antigüedad del vehículo sustituido.  
5.- El crédito disponible se aplicará a las subvenciones así ordenadas hasta su agotamiento. Las solicitudes 
que no tengan crédito no conservaran ningún derecho para la siguiente convocatoria. 
 
No obstante, si de las solicitudes seleccionadas, hay alguna que renuncia o no justifica la adquisición 
comprometida en el Plazo establecido, se comunicará al siguiente de la lista su inclusión como 
seleccionado, otorgándole una ampliación de plazo sobre el regulado en estas bases para la justificación 
de la adquisición, con la limitación de que ha de satisfacerse la subvención en el ejercicio corriente. 
 
Artículo 4.- Beneficiarios y requisitos  
Podrán obtener la condición de beneficiario de estas ayudas todas las personas físicas que reúnan los 
siguientes requisitos: 
 

a) Ser titular de una de las 60 licencias de autotaxis otorgadas actualmente por la Ciudad Autónoma de Melilla. 
b) Justificar, en caso de ser seleccionado, antes del 31-10-2019, la adquisición efectiva del vehículo cuya 

adquisición comprometía en la solicitud, aportando factura y calificación del vehículo (Emisión 0, ECO, 
Eurotaxi, C o B).  

c) Encontrarse al corriente en las obligaciones con la Seguridad Social, la Agencia Tributaria, y Recaudación 
de la Ciudad Autónoma de Melilla. 
 
Sera compatible con la condición de beneficiario del programa regulado en estas Bases, las personas que 
reciban, o hayan recibido, subvenciones directa o indirectamente por otras Administraciones Publicas para 
financiar las mismas actividades objeto de las presentes bases. 
 
En caso de que alguno de los seleccionados no justifique la adquisición en los términos de la solicitud antes 
del plazo establecido, quedara inhabilitado para la percepción de estas ayudas en los próximos CINCO 
AÑOS. No obstante, aquellos seleccionados, que en el plazo de 10 días desde la publicación o 
comunicación de la selección, renuncien a la misma, no se verán sometidos a la penalidad establecida en 
el párrafo anterior. 
  
El instructor del procedimiento de concesión de esta subvención será el responsable de la Oficina de 
Movilidad, siendo el Director General de Gestión Económico-Administrativa de la Consejería de 
Coordinación y Medio Ambiente quien designe a los miembros del órgano colegiado encargado de la 
valoración de las solicitudes recibidas. 
 
Artículo 5.-Vehículos a subvencionar 
1. La concesión de las ayudas de este programa regulado en las presentes bases serán compatibles 
con la percepción de otras ayudas y/o subvenciones destinadas para el mismo fin. 
2. El importe de las subvenciones a otorgar para la ayuda a la adquisición de vehículos autotaxis 
nuevos será, como máximo, del 40% del precio de adquisición (excluido en su caso la imposición indirecta 
que pueda gravar la adquisición), con un limite máximo de 12.000,00 euros. 
3. En esta convocatoria se regula el periodo de adquisición que se extenderá desde la publicación o 
comunicación de la selección hasta el 31-10-2019.   
 
Artículo 6.- Solicitudes y Documentación 
1. Las solicitudes se presentarán en la Oficina de Información y Atención al Ciudadano de la Ciudad 
Autónoma, así como en cualesquiera de los registros admitidos en la normativa vigente, dirigidas a el/la 
titular de la Consejería competente en materia de movilidad, y deberán ir acompañadas al menos de la 
siguiente documentación:  
 

a) Solicitud de la ayuda, que se formulará conforme al Anexo I. 
b) Fotocopia del DNI del solicitante (que habrá de corresponder a uno de los titulares de licencia de autotaxis 

en vigor en el ámbito territorial de la CAM). 
c) Factura o Presupuesto de adquisición del vehículo, que debe contener los siguientes datos: 
nombre, CIF, dirección, teléfono de contacto, número de factura o presupuesto, fecha, sello y firma del 
comercio vendedor; nombre, apellidos, dirección y DNI del comprador; descripción completa del vehículo 
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