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eXPediente n.º intereSado orden

LL.04-14 FRANCiSCO FERNáNDEZ HEREDiA 
25.726.500-B RESOLuCióN 1400

R.08-14 EMPRESA SyCA B-15675515  iNiCiO 1355 C.i. 1544

Melilla, 16 de diciembre de 2014. 
El Secretario Técnico de Medio Ambiente, 
Juan Palomo Picón

CONSEJERÍA DE BiENESTAR SOCiAL y SANiDAD 
DiRECCióN GENERAL DE SERviCiOS SOCiALES

2907.- ORDEN N.º 9595 DE FECHA 17 DE DiCiEMBRE DE 2014, RELATivA A  
APERTuRA DEL PLAZO PARA LA PRESENTACióN DE SOLiCiTuDES PARA LA 
CONCESióN DE SuBvENCiONES PARA LOS PROFESiONALES DEL TAxi QuE 
PRESTEN EL SERviCiO CON TAxi ADAPTADOS EN EL TéRMiNO MuNiCiPAL DE LA 
CiuDAD DE MELiLLA.

La Excma. Sra. Consejera de Bienestar Social y Sanidad por Orden n.º 9595 de 17 de 
diciembre de 2014, ha tenido a bien disponer lo siguiente:

“i.– El Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y 
de su inclusión social, establece en su artículo 5 que entre las medidas específicas para 
garantizar la igualdad de oportunidades, la no discriminación y la accesibilidad universal 
se aplicarán, entre otros ámbitos en el del Transporte. Recogiendo en su artículo 22 como 
derechos que las personas con discapacidad tienen derecho a vivir de forma independiente 
y a participar plenamente en todos los aspectos de la vida. Para ello, los poderes públicos 
adoptarán las medidas pertinentes para asegurar la accesibilidad universal, en igualdad 
de condiciones con las demás personas, en los entornos, procesos, bienes, productos y 
servicios, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las 
tecnologías de la información y las comunicaciones, así como los medios de comunicación 
social y en otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en 
zonas urbanas como rurales.

ii.– Por acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 26 de agosto de 2011, (BOMe. 
Extraordinario n.º 20, de 26/08/2011) relativo a aprobación del decreto de atribución de 
competencias a las Consejerías de la Ciudad, se atribuyó a la Consejería de B. Social y 
Sanidad, dentro de las materias de servicios sociales los Programas de atención a personas 
con discapacidad y a la Tercera Edad.

iii.– Según el artículo 2.2.f) b) 11 del Reglamento Orgánico de la Consejería de 
Bienestar Social y Sanidad, de 3 de mayo de 2013 (BOME núm. 5026, de 17 de mayo de 
2013), corresponde a la Consejería de Bienestar Social y Sanidad la competencia en la 
Ciudad Autónoma de Melilla el Programa de atención a personas con discapacidad y a la 
Tercera Edad.

iv.– El Consejo de Gobiemo, en sesión ejecutiva ordinaria celebrada el día 11 de octubre 
de 2013, adoptó, entre otros, la aprobación de las bases reguladoras de la convocatoria, por 
procedimiento de concurrencia competitiva de la concesión de subvención a profesionales 
del Taxi que presten el servicio con Taxi adaptados en el término municipal de la ciudad de 


