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ANUNCIO 

 
Este Ayuntamiento mantiene su compromiso para fomentar el uso del transporte público 

ferroviario que presta la Generalitat Valenciana entre los estudiantes censados en este 

Ayuntamiento. Este compromiso supone que lo estudiantes podrán obtener un título de 

transporte de nueve meses, con fecha de inicio 1 octubre de 2017 y validez hasta el día 

30 de junio de 2018 al siguiente precio: 

 

 

IMPORTE DEL ABONO TRANSPORTE 

Tipo de 
Abono 

Importe 
abono 

ordinario 

Importe abono con 
descuento por 

Familia Numerosa 
/ monoparental -
Régimen General 

Importe abono con 
descuento por 

Familia Numerosa / 
monoparental- 

Régimen Especial 

Una zona 267 213,6 133,5 

Dos zonas 333,2 266,56 166,6 

Tres zonas 397,75 318,2 198,875 

 

 

A los miembros de familias numerosas y monoparentales se les aplicará el descuento 

que corresponde a su categoría sobre el precio del título del transporte (20% régimen 

general y 50% régimen especial).  

 

 

Además de las cuantías citadas, deberán abonarse 4 euros en concepto de carga inicial y 

de 2 euros las renovaciones. 

 

 

BENEFICIARIOS. Podrán ser beneficiarios los estudiantes empadronados en el 

término municipal de l’Eliana que cursen estudios en un centro público o privado de 

enseñanza reglada y que utilicen para su traslado las ZONAS A, B o C de FGV. 

 

 

 

SOLICITUDES: Se deberá solicitar en las oficinas del centro socio cultural del 26 de 

septiembre al 4 de octubre, en horario de 09:00 a 13:00 horas. 
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DOCUMENTACION: Quienes quieran solicitar la tarjeta deberán cumplimentar el 

modelo de solicitud que estará disponible en la página Web (www.leliana.es) 

acompañada de la documentación que se requiera. 

 

 

SUBVENCIONES: El Ayuntamiento prevé convocar subvenciones de ayudas a quienes 

soliciten y obtengan el titulo del transporte a que se refiere este anuncio, de los 

siguientes importes:  

1- Subvención del 60 por ciento, sobre el coste del abono transporte satisfecho por 

el usuario cuya renta familiar sea inferior a 29.821,56 euros. 

 

SUBVENCIÓN MUNICIPAL PARA RENTAS INFERIORES A 

29.821,56 euros 

Tipo de 
Abono  

Subvención del 
60 por ciento 

sobre la 
cantidad 

satisfecha 
(precio del 

abono 
transporte) 

ORDINARIO 

Subvención del 
60 por ciento 

sobre la cantidad 
satisfecha 
(precio del 

abono 
transporte) 
GENERAL 

Subvención del 
60 por ciento 

sobre la cantidad 
satisfecha 
(precio del 

abono 
transporte) 
ESPECIAL 

Una zona  160,2 128,16 80,1 

Dos zonas 199,92 159,936 99,96 

Tres zonas 238,65 190,92 119,325 

 

 

PRECIO DEL ABONO TRAS LA CONCESIÓN DE LA SUBVENCIÓN 

Tipo de 
Abono  

Precio abono 
transporte con 
la subvención 

Precio abono 
transporte con la 

subvención 
(familia 

numerosas/ 
monoparentales 

- Régimen 
General 

Precio abono 
transporte con la 

subvención 
(familia 

numerosas/ 
monoparentales 

- Régimen 
Especial 

Una zona  106,8 85,44 53,4 

Dos zonas 133,28 106,624 66,64 

Tres zonas 159,1 127,28 79,55 
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2- Subvención del 40 por ciento, sobre el coste del abono transporte satisfecho por 

el usuario cuya renta familiar sea superior a 29.821,57 euros. 

 

SUBVENCIÓN MUNICIPAL PARA RENTAS SUPERIORES A 

29.821,57 euros 

Tipo de 
Abono  

Subvención 
del 40 por 

ciento sobre 
la cantidad 
satisfecha 
(precio del 

abono 
transporte) 

ORDINARIO 

Subvención del 40 
por ciento sobre la 

cantidad 
satisfecha (precio 

del abono 
transporte) 
GENERAL 

Subvención del 40 
por ciento sobre la 
cantidad satisfecha 
(precio del abono 

transporte) 
ESPECIAL 

Una zona  106,8 85,44 53,4 

Dos zonas 133,28 106,624 66,64 

Tres zonas 159,1 127,28 79,55 

 

PRECIO DEL ABONO TRAS LA CONCESIÓN DE LA SUBVENCIÓN 

Tipo de 
Abono  

Precio 
abono 

transporte 
con la 

subvención 

Precio abono 
transporte con la 

subvención 
(familia 

numerosas/ 
monoparentales - 
Régimen General 

Precio abono 
transporte con la 

subvención (familia 
numerosas/ 

monoparentales - 
Régimen Especial 

Una zona  160,2 128,16 80,1 

Dos zonas 199,92 159,936 99,96 

Tres zonas 238,65 190,92 119,325 

 

 

En cualquier caso, la concesión de la citada subvención queda supeditada a la existencia 

de crédito y a la aprobación de las bases de la convocatoria que fijará los sujetos y 

cantidades concretas a hacer efectivas. En ningún caso, la suma de la reducción por 

algún concepto y, en su caso la subvención municipal, no podrá superar el coste del 

abono transporte que satisfaga el usuario.  

 

L’Eliana, 25 de septiembre de 2017 

 

 

 

 

EL ALCALDE 

Salvador Torrent Català 


