
 

La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 25 de mayo 
de 2012, a la que asistieron todos los miembros que legalmente la integran, ha 
adoptado, entre otros, el acuerdo del tenor siguiente: 
 
“REGULACIÓN DE LAS BONIFICACIONES PARA EL TRANSPORTE 
PÚBLICO.- Dada cuenta de la necesidad de regular los distintos beneficiarios 
de la tarjeta Bono-Bus y Bono 100 así como los requisitos exigibles y 
documentación a presentar para acceder a las mismas, se establecen las 
siguientes modalidades: 
 
PRIMERA..- BONO-BUS GENERAL 
 
DESTINATARIOS: 
 

 
1. ESTUDIANTES QUE SE DESPLAZAN A LA CAPITAL 

 

Requisitos:  

  Estar matriculado en un Centro de Enseñanza Reglada 

  Estar empadronado en el municipio de Santomera 

  

Documentos a 
presentar: 

 

  Instancia oficial 

  Volante de empadronamiento 

  Fotocopia del DNI 

  Fotocopia de documento que acredite estar matriculado en 
algún centro de enseñanza reglada. 

  Fotografía original de tamaño carnet 

  

Vigencia: 1 año 

  

Renovaciones:  

 Para la renovación se debe presentar una copia de la nueva 
matricula realizada en el centro de enseñanza reglada para el 
año en curso 

 
 



 

 

 
2. TRABAJADORES O EMPLEADAS DE HOGAR QUE SE DESPLAZAN 

A LA CAPITAL 
 

Requisitos:  

  Estar empadronado en el municipio de Santomera 

  Que los ingresos de la unidad familiar no superen 
mensualmente el importe del salario mínimo 
interprofesional. 

 

  

Documentos a 
presentar: 

 

  Instancia oficial 

  Volante de empadronamiento 

  Fotocopia del DNI 

  Copia del contrato de trabajo o certificación que acredite la 
condición de empleado. 

  Fotografía original de tamaño carnet 

  Copia de las declaraciones del Impuesto sobre la renta de 
las personas físicas y, en su caso, de cada uno de los 
miembros de la unidad familiar que obtengan rentas sujetas 
al referido impuesto. En el caso de no estar obligados a 
presentar declaración de la renta, aportarán certificado en 
el que conste que no han presentado ésta, nóminas, 
certificados de retenciones o cualquier otro documento que 
sirva para la determinación de la renta disponible. 

 

  

Vigencia: 1 año 

  

Renovaciones:  

 Para la renovación se debe presentar la última nómina o 
documento que acredite seguir siendo beneficiario y la 
certificación necesaria de que la unidad familiar no supera el 
importe del Salario Mínimo Interprofesional. 

 
Las solicitudes para el Bono Bus General deberán presentarse en el 

Registro municipal, y precisará la autorización del Ayuntamiento para su 
expedición. 
 
 
 
 
 



 

SEGUNDA..- BONO 100 
 
DESTINATARIOS: 
 

 
1. PENSIONISTAS QUE SE DESPLAZAN A LA CAPITAL 

 

Requisitos:  

  Ser pensionista y que los ingresos de la unidad familiar no 
superen mensualmente el importe del salario mínimo 
interprofesional 

  Ser mayor de 65 años que no perciba pensión, y que los 
ingresos de la unidad familiar no superen mensualmente el 
importe del salario mínimo interprofesional. 

  Estar empadronado en el municipio de Santomera 

  

Documentos a 
presentar: 

 

  Instancia oficial 

  Volante de empadronamiento 

  Fotocopia de la tarjeta de pensionista. 

  Fotocopia del DNI 

  Certificado de ingresos de la Tesorería General de la 
Seguridad Social o Certificado de no ingresos de la 
Tesorería General de la Seguridad Social. 

 Copia de las declaraciones del Impuesto sobre la renta de 
las personas físicas y, en su caso, de cada uno de los 
miembros de la unidad familiar que obtengan rentas sujetas 
al referido impuesto. En el caso de no estar obligados a 
presentar declaración de la renta, aportarán certificado en 
el que conste que no han presentado ésta, nóminas, 
certificados de retenciones o cualquier otro documento que 
sirva para la determinación de la renta disponible. 

  Fotografía original de tamaño carnet 

  

Vigencia: 1 año 

  

Renovaciones:  

 La certificación necesaria de que no supera el importe del 
Salario Mínimo Interprofesional. 

 
 Las solicitudes para el Bono 100 deberán presentarse en el Centro de la 
Mujer, y precisará la autorización del Ayuntamiento para su expedición. 
 
 La Junta de Gobierno Local, previa deliberación, por unanimidad de los 
asistentes, HA ACORDADO: 



 

 
 Primero.- Aprobar los distintos beneficiarios de la tarjeta Bono-Bus y 
Bono 100 así como los requisitos exigibles y documentación a presentar para 
acceder a las mismas.  
 
 Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo al Registro General del 
Ayuntamiento y al Centro de la Mujer. 
 
 
 

Santomera, 25 de mayo de 2012. 

 
  



 

“PROPUESTA DE CONCEJALÍA DE HACIENDA, PERSONAL, 
CONTRATACIÓN, RÉGIMEN INTERIOR Y DERECHOS SOCIALES 

 
AMPLIACIÓN SUPUESTOS DE CONCESIÓN DE LA TARJETA BONO-BUS 

 
 Dada cuenta del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en 
sesión celebrada el día 25 de mayo de 2012, por el que se regularon los 
distintos beneficiarios de la tarjeta Bono-Bus y Bono 100 así como los 
requisitos exigibles y documentación a presentar para acceder a las mismas, 
se establecen las siguientes modalidades:  
 
 A) Bono-Bus General: Destinado a estudiantes que se desplazan a la 
capital y a trabajadores o empleadas de hogar que se desplazan a la capital 
 B) Bono 100: Destinado a pensionistas que se desplazan a la capital. 
 
 Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 
14 de junio de 2012, se modificó la regulación de las bonificaciones para el 
transporte público al objeto de incluir una nueva cobertura para acceder al 
bono-bus, para aquellas personas desempleadas que se desplazan a la capital. 
  
 Considerando la necesidad y conveniencia de ampliar los supuestos de 
concesión del beneficio de la tarjeta bono-bus para los colectivos de personas 
discapacitadas y personas con enfermedades crónicas que necesitan asistir 
periódicamente a la ciudad de Murcia por motivo de la enfermedad que 
padecen. 
 
 Por la presente, tengo a bien solicitar de la Junta de Gobierno Local, la 
adopción del siguiente ACUERDO:  
 

Primero.- Ampliar el beneficio de la concesión de la tarjeta bono-bus del 
transporte público entre Murcia y Santomera, para los siguientes 
beneficiarios/destinatarios: 
 

   1. PERSONAS DISCAPACITADAS QUE SE DESPLAZAN A LA CAPITAL 
 

Requisitos:  Estar empadronado en el municipio de Santomera 

  Tener una discapacidad con grado igual o superior de 
minusvalía del 65% 

  

Documentos a 
presentar: 

 Instancia oficial 

  Volante de empadronamiento 

  Fotocopia del DNI 

  Certificado expedido por órgano competente acreditativo 
del grado de minusvalía (IMAS, u otro órgano que sea 
competente).. 



 

  Fotografía original de tamaño carnet 

  

Vigencia: 1 año 

  

Renovaciones: Para la renovación se debe presentar una solicitud de 
concesión de la tarjeta bono-bus 

  

 
 

  2. PERSONAS CON ENFERMEDADES CRÓNICAS QUE SE DESPLAZAN A 
LA CAPITAL 

Requisitos:  Estar empadronado en el municipio de Santomera 

  Acreditar la necesidad de desplazarse a la ciudad de 
Murcia por tener que someterse a tratamientos períodicos 
motivados por enfermedades de carácter crónico. 

 

  

Documentos a 
presentar: 

 Instancia oficial 

  Volante de empadronamiento 

  Fotocopia del DNI 

  Informe o certificado expedido por el centro asistencial o 
por facultativo competente, en el que se acredite que el 
peticionario debe asistir a dicho centro periódicamente por 
padecer enfermedad de carácter crónico. 

  Fotografía original de tamaño carnet 

  

  

Vigencia: 1 año 

  

Renovaciones: Para la renovación se debe presentar instancia oficial así como 
el referenciado informe o certificado de centro asistencial o 
facultativo competente. 

  

 
 Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo al personal 

municipal responsable de la expedición del bono-bus.” 

 
 

Santomera, 10 de marzo de 2020. 
 


