
 

 
 

HOJA INFORMATIVA DE BONO-TAXI 

 

1. OBJETO DEL BONO-TAXI 

El programa de Bono–Taxi trata de facilitar un medio de transporte adaptado a aquellas personas 

discapacitadas que por sus dificultades de acceso no puedan utilizar un medio de transporte urbano público 

y colectivo. 

Va dirigido a aquellas personas CONFINADAS EN SILLAS DE RUEDAS o con GRAVES DEFICIENCIAS 

EN LAS EXTREMIDADES INFERIORES, y se concreta en la concesión de una ayuda económica directa 

que permita a los beneficiarios la utilización del Bono–Taxi para sus desplazamientos personales en la 

ciudad de Gandia.  

Las bases reguladoras de la convocatoria se aprobaron por la Junta de Gobierno de la Ciudad de Gandia el 

día 28 de noviembre, y pueden ser consultadas en el Tablón de Anuncios y en la página Web del 

Ayuntamiento (www.gandia.org).  

 

2. REQUISITOS DE LOS DESTINATARIOS  

 
 Estar EMPADRONADO en la ciudad de Gandia al menos durante 24 meses sin interrupción e 

inmediatamente anteriores a la solicitud y mantenerse mientras reciba la ayuda. 

 Tener reconocida la condición de discapacidad y gravemente AFECTADA LA MOVILIDAD. 

 NO ESTAR AFECTADO DE NINGUNA ENFERMEDAD QUE LE IMPOSIBILITE LLEVAR UNA VIDA 

AUTÓNOMA I NO DEPENDIENTE. 
 Estar al CORRIENTE EN LAS OBLIGACIONES fiscales y con la Seguridad Social. 

 Estar al CORRIENTE EN EL PAGO DE LOS TRIBUTOS municipales. 

 NO TENER ningún VEHÍCULO matriculado a su nombre NI CARNET DE CONDUCIR vigente. 

 No haber solicitado licencia de vado para discapacitados. 

 Los ingresos anuales de la unidad familiar relativos al IRPF del ejercicio anterior no podrán ser 

superiores a: 

 

UNIDAD FAMILIAR LÍMITE DE INGRESOS 

1 miembro (2,00 x IPREM) 14.910,28 € 

2 miembros (3,40 x IPREM) 25.347,48 € 

3 miembros (4,60 x IPREM) 34.293,64 € 

4 miembros (5,50 x IPREM) 41.003,27 € 

5 miembros (6,00 x IPREM) 44.730,84 € 

IPREM 2016 (Índice público de referencias múltiples) = 7.455,14 €/año 

 
 El patrimonio de la unidad familiar no podrá superar los siguientes límites:  

o Fincas urbanas: 50.000,00 € (Queda excluida la vivienda habitual) 

o Fincas rústicas: 15.000,00 € (por cada miembro computable de la unidad familiar) 

o Capital mobiliario: 2.500,00 € (pérdidas y beneficios patrimoniales) 

 
 

 

3. CUANTÍA 

 Los Bono-Taxis tendrán un importe de 4,00 € para cada uno de ellos. 

 Las ayudas serán de un máximo de 135 bonos por persona y año, aunque ESTA CANTIDAD  

      PODRÁ VARIAR según el número de solicitudes recibidas. 

 

http://www.gandia.org/


 

 
 

4. PLAZO DE PRESENTACIÓN Y RESOLUCIÓN 

 Las solicitudes se podrán presentar por Registro de Entrada entre los días 1 y 20 DE DICIEMBRE 

(ambos inclusive). 

 La comunicación de la Resolución a los interesados se realizará mediante publicación en el Tablón 

de Anuncios del Ayuntamiento y por notificación personal. 

 

5. DOCUMENTACIÓN A APORTAR 

Deberá presentarse la siguiente documentación de TODOS Y CADA UNO DE LOS MIEMBROS DE LA 

UNIDAD FAMILIAR, incluido el solicitante, cuando sea exigible que disponga de la misma: 

 

 Solicitud según modelo del Ayuntamiento, que incluirá la autorización para la obtención de los 

certificados necesarios de otras Administraciones Públicas. 

 Documento nacional de identidad, pasaporte, certificado de residencia o tarjeta de residencia. 

 Certificado de discapacidad expedido por el Centro de Valoración y Orientación de 

Discapacitados de la Conselleria de Benestar Social, donde conste que la movilidad reducida es 

igual o superior a 7 puntos. 

 En caso de pensionistas en la unidad familiar, certificado de pensiones o certificado negativo de 

pensiones (INS) (C/ Plus Ultra, 32-34; Finca Verde) 

 En caso de parados en la unidad familiar, certificado de percepción de prestaciones del INEM y 

tarjeta de demanda de empleo (DARDE) (C/ Jaume II, 41; Tel. 962 861 195)  

 En caso de miembros de la unidad familiar que estén trabajando por cuenta ajena, nómina de los 

dos últimos meses. 

 En caso de miembros de la unidad familiar que sean trabajadores autónomos, declaración del IVA 

del trimestre anterior a la fecha de la solicitud. 

 

 

6. PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN  

 

 La instrucción del procedimiento corresponde a la Concejalía de Bienestar Social. 

 Serán admitidas todas aquellas solicitudes presentadas en tiempo y forma y que cumplan los 

requisitos establecidos en la convocatoria. 

 Se constituirá una Comisión de Evaluación que formulará la correspondiente propuesta de 

Resolución de concesión de las subvenciones. 

 El órgano gestor, a la vista del acta de la Comisión, emitirá propuesta para la concesión de la 

subvención, que deberá ser aprobada por la concejala de Bienestar Social. 

 La comunicación de la Resolución a los interesados se realizará mediante notificación personal, a 

la cual se adjuntará el talonario de bonos. 

 De la misma forma, se procederá a la notificación mediante la publicación en el Tablón de 

Anuncios del Ayuntamiento de Gandia y en la página Web municipal. 

 

 


