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otorgará la subvención a todos los que presenten solicitud cumpliendo los requisitos 
exigidos, si bien, si el importe de las solicitudes aceptadas excediera del crédito 
disponible, se procederá al pago en proporción que permita la disposición total del 
crédito). Por ello no se regulan criterios de valoración. 
 
Artículo 3.- Actividad subvencionable y ámbito temporal 
 
1. Se considera actividad subvencionable, a los efectos del presente programa, la 
adquisición de bicicletas destinadas al desplazamiento urbano, incluyendo también las 
que dispongan de motor eléctrico, e incluso la adquisición de la motorización eléctrica 
de bicicletas ya adquiridas,  así como vehículos eléctricos (ya sean ciclomotores o 
vehículos de cuatro ruedas) con el mismo destino, por ciudadanos mayores de dieciocho 
años con al menos tres años de antigüedad de residencia en la Ciudad Autónoma de 
Melilla en el momento de la publicación de la correspondiente convocatoria. Cada 
ciudadano podrá presentar una única solicitud de concesión por convocatoria y sólo será 
subvencionable una bicicleta o vehículo por cada solicitud. 
 
2. El periodo de solicitud de las subvenciones se extenderá desde el 01-01-2018 
hasta el quinto día hábil posterior a la publicación en el BOME de la nueva Convocatoria. 
 
3. A los efectos del presente programa, se entenderá como bicicleta el vehículo de 
dos ruedas, por lo menos, accionado por el esfuerzo muscular de las personas que lo 
ocupan, mediante pedales o manivelas, pudiendo disponer de un motor eléctrico auxiliar 
como ayuda al esfuerzo muscular del conductor. No se considerarán incluidas 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 en las obligaciones con la Seguridad Social, la Agencia 
Tributaria, 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 
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