
Las personas con discapacidad que reúnan los requisitos anteriores y dispongan de vehículo adaptado, podrán

solicitar estas ayudas solamente para aquellos periodos, en los que, por causas sobrevenidas, debidamente

justificadas, no puedan utilizar el mismo.

F) No tener derecho a este servicio a través de organismo público o privado.

G) Los solicitantes deberán estar al corriente de sus obligaciones tributarias, con la Seguridad Social y con la

Hacienda Local, y no encontrarse inhabilitados para la obtención de subvenciones públicas. A los efectos anteriores

autorizarán a la Consejería de Bienestar Social y Sanidad para la comprobación de datos administrativos y  fiscales.

H) No disfrutar en la UECI, a la que se pertenezca de una renta mensual, comprendida en un intervalo económico,

entre el límite inicial del baremo y el límite inicial del baremo incrementado en un 40% (límite superior del baremo),

que se relaciona con el Salario Mínimo Interprofesional vigente en el año de solicitud, en función del número de

miembros, quedando establecido de la siguiente forma:

(*) S.M.I.= Salario Mínimo Interprofesional

Cuarta.- Concepto de Unidad Económica de Convivencia Independiente (UECI).

A) Para la adjudicación de la cuantía de Bonos se tendrá en cuenta los ingresos de todos los miembros de la

Unidad Económica de Convivencia Independiente, (UECI), de la que forme parte la persona beneficiaria.

B) Tendrán la consideración de UECI las siguientes personas o grupos de personas residentes en una vivienda

o  alojamiento alternativo:

1. Personas que viven solas en una vivienda o alojamiento alternativo.

2. Dos o más personas que viven juntas en una misma vivienda o alojamiento alternativo, cuando estén unidas

entre sí por matrimonio u otra forma de relación permanente análoga a la conyugal, por adopción y de parentesco

por consanguinidad o afinidad hasta el  2º grado, respectivamente, o bien, dos o más personas que, no estando

unidas entre sí por alguno de los vínculos previstos anteriormente, viven juntos en una misma vivienda o alojamiento

debido a situaciones constatables de urgente necesidad. En todos los supuestos anteriores se deberá aportar

certificado de estar empadronados en la ciudad de Melilla e informe de convivencia de la Policía Local, en su caso.

3. También y siempre ateniéndonos a los efectos del presente Programa, se entenderá por alojamiento

alternativo todo marco físico utilizado de forma habitual como residencia por una o más personas que pretenden

convivir de forma independiente, en este caso se entenderán incluidos:

3.1. Centros de acogida para mujeres victimas de violencia de género.

3.2. Instituciones o Centros de acogida en el ámbito de la Infancia, Adolescencia, Adultos y Tercera Edad.

4. En supuestos debidamente justificados, podrán considerarse como vivienda o alojamiento alternativo marcos

físicos de residencia colectiva no incluidos en los supuestos anteriormente descritos.
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Tramo por Nº 

de Miembros 

UECI 

Limite  

inicial del baremo 

económico 

Nº de 

bonos 

máximo 

año 

Límite superior bar.  

Eco. = Límite inicial   

+ 40% 

Nº de 

bonos 

máximo 

año 

1 
1,5 veces el 

S.M.I.(*) 
720 

1,5 veces el S.M.I. + 40%  

(de 1,5 veces el S.M.I.) 
540 

2 -3 2 veces el S.M.I. 720 
2 veces el S.M.I. + 40%  

(de 2 veces el S.M.I.) 
540 

4 ó + 2,5 veces del S.M.I. 720 
2,5 veces del S.M.I. + 40%  

(de 2,5 veces del S.M.I.) 
540 


