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IV. Administración Local

Cartagena

5974 Extracto del acuerdo de Junta de Gobierno Local de 22 de 
diciembre de 2017, aprobación de la convocatoria y normativa 
reguladora de concesión de subvenciones para el fomento de 
vehículos auto taxis adaptados para personas con movilidad 
reducida, eurotaxis.

BDNS (Identif.): 415100

El Ayuntamiento de Cartagena, D. G. de Infraestructuras del Área de 
Desarrollo Sostenible, en cumplimiento del R.D. 1544/2007, de 23 de noviembre 
acordó la concesión de ayudas (54.000 €, IVA incluido), en régimen de 
concurrencia competitiva, a los titulares de licencias municipales de vehículo 
autotaxi que transformen( 4.500 €)/adquieran (6.000 €),vehículos autotaxis 
adaptados, dentro del plazo comprendido entre el 1/01/2017 al 31/12/2018. No 
serán subvencionables los vehículos con antigüedad superior a tres años, a contar 
desde su primera inmatriculación a la fecha de publicación de la convocatoria. El 
importe a subvencionar no excederá el 50% y será compatible con otras ayudas, 
sin que la suma total exceda el coste de la actividad. 

Esta subvención se rige por las normas de su convocatoria, la ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, el RD 887/2006, de 21 de julio, y las Bases de Ejecución del 
Presupuesto General, capítulo V, año 2017, ANEXO I de la convocatoria.

Las solicitudes se presentaran en Registro General del Ayuntamiento, sito en 
C/ San Miguel, n.º 8, de Cartagena o conforme a lo previsto en el art. 16 de la 
Ley 39/2015. En el plazo de 2 meses a contar desde la fecha de publicación de 
la presente convocatoria en el boletín oficial. Se seguirá riguroso orden de fecha 
de presentación, hasta agotamiento del crédito, los empates se dirimirán por 
antigüedad de licencia.

Cartagena, 22 de diciembre de 2017.—El Concejal Secretario de la Junta de 
Gobierno Local, Francisco Aznar García.
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