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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO NOVELDA 

10525     CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA LA  CONCESIÓN DE BONO-TAXIS , EJERCICIO 2019 II. 

AYUNTAMIENTO DE NOVELDA 

 

CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA LA  CONCESIÓN DE BONO-T AXIS , 
EJERCICIO 2019 II. AYUNTAMIENTO DE NOVELDA  

 

De acuerdo con las Bases Reguladoras para la concesión de Bono-Taxis 
Ayuntamiento de Novelda aprobadas por la Junta de Gobierno Local, en sesión 
ordinaria celebrada el día 27 de enero de 2017 y del acuerdo de la Junta de Gobierno 
Local de fecha 27 de septiembre de 2019, se aprueba la convocatoria de las ayudas 
de referencia según las siguientes condiciones: 

 

1. Objeto de la subvención : Es la concesión de ayudas económicas para la 
utilización de taxis por aquellas personas que presentan una movilidad 
reducida, así como por el colectivo de personas mayores de 65 años que 
presentan bajos ingresos económicos, y no pueden hacer uso, con carácter 
general, de otros medios de transporte. 

2. Beneficiarios :        
A) Personas que presentan una movilidad reducida. 

B) Personas mayores de 65 años, que presentan bajos ingresos 
económicos 

3. Importe máximo / asignación presupuestaria para el ejercicio 2019 II : 
2.000, 00 € (aplicación presupuestaria 51-231.00-489.30) 

4. Número máximo de bonos en que se concreta la ayuda económica : 25 
bonos por usuario por cada solicitud. Estos bonos podrán ser objeto de 
renovación tras su correcto uso. 

5. Plazo de presentación de solicitudes : Desde el día siguiente de la 
publicación en el B.O.P. La convocatoria, hasta agotar consignación 
presupuestaria. 

6. Documentación requerida :  
• Instancia normalizada. 
• Volante de empadronamiento en Novelda.  
• Para beneficiarios tipo A: Resolución de reconocimiento de la condición 

de minusválido, emitido por el Centro de Diagnóstico y Orientación 
dependiente de la Dirección Territorial de Bienestar Social 
correspondiente, o dictamen emitido por el Centro de Diagnóstico y 
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Orientación dependiente de la Dirección Territorial de Bienestar Social 
correspondiente, entre estos usuarios en silla de ruedas, usuarios que 
dependen absolutamente de 2 bastones para andar, etc. 

• Para beneficiarios tipo B: El beneficiario deberá justificar que no 
presenta rentas o en caso de tenerlas, que no superen per cápita de la 
unidad familiar el Salario Mínimo Interprofesional.   

• Certificado de estar al corriente con las obligaciones tributarias. 
• Certificado de estar al corriente con las obligaciones con la Seguridad 

Social. 
 

Lo que ponemos en conocimiento para los efectos oportunos, 

 

Novelda, 3 de octubre de 2019 

El Alcade-Presidente,  

Francisco José Martínez Alted 
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