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en estas bases las bicicletas infantiles, entendiéndose aquellas que disponen de ruedas 
inferiores a 24 pulgadas de diámetro, salvo que sean plegables.  

4.- Vehículos eléctricos son aquellos propulsados por uno o varios motores 
eléctricos. Se distinguirá a efectos de las presentes bases, ciclomotores eléctricos como 
aquellos vehículos eléctricos que cuenten con dos o tres ruedas, del resto de vehículos 
eléctricos que contaran con cuatro ruedas. 

Artículo 4.- Beneficiarios y requisitos 

Podrán obtener la condición de beneficiario de estas ayudas todas las personas 
físicas que reúnan los siguientes requisitos:  

a) Ser residente en la Ciudad de Melilla, con al menos TRES (3) AÑOS de
antigüedad en el momento en que se publique la correspondiente convocatoria. 

b) Tener, al menos, dieciocho años de edad cumplidos en el momento de la
publicación de la correspondiente convocatoria. 

c) Haber justificado previamente la subvención a recibir de la CAM mediante el
aporte de la factura y de la documentación que acredite el número de bastidor o chasis, 
ante la Oficina de Movilidad de la Conserjería de Coordinación y Medio Ambiente. Se 
solicitará igualmente la presentación física de los elementos adquiridos objeto de 
subvención (bicicleta, kit de motor eléctrico, ciclomotor eléctrico o vehículo 
eléctrico). 

d) Encontrarse al corriente de pago con la Seguridad Social, la Agencia
Tributaria, la y Recaudación de la Ciudad Autónoma de Melilla. 

No podrán obtener la condición de beneficiario del programa regulado en estas 
Bases, las personas que reciban subvenciones directa o indirectamente por la Ciudad 
Autónoma de Melilla o por otras Administraciones Publicas para financiar las mismas 
actividades objeto de las presentes bases.  

Asimismo, aquellas personas que resulten beneficiarias de subvención para la 
adquisición de bicicletas o vehículos eléctricos en alguna de sus convocatorias por la 
Conserjería de Coordinación y Medio Ambiente, no podrán volver a obtener la condición 
de beneficiario hasta que transcurran tres (3) años de la finalización de la convocatoria 
en la cual resultaron beneficiarios.   

A tal efecto, se confeccionara una base de datos con la relación de las personas 
beneficiadas por la presente subvención, aceptando los solicitantes su inclusión en la 
misma en el momento de presentar la solicitud correspondiente a través del Anexo 1 de 
las presentes bases. El instructor del procedimiento de concesión de esta subvención 
será el responsable de la Oficina de Movilidad, siendo el Director General de Gestión 
Económico Administrativa de la Consejería de Coordinación y Medio Ambiente quien 
designe a los miembros del órgano colegiado encargado de la valoración de las 
solicitudes recibidas.   
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