
En todo caso el presente programa de ayudas a
colectivos especiales finalizará una vez agotada  la

partida presupuestaria ( N 16 44100  47000. Cuantía:

150.000 euros año 2010. Compromiso presupuesta-

rio de 55.000 euros año 2011).

Artículo 2. Cuantía de las ayudas.

El régimen de subvenciones regulado en este
Decreto consistirá en la aplicación de un descuento

de 8,40 € por trayecto ( ida y vuelta  16,80 euros)

sobre el importe neto del billete de pasaje, una vez

deducida, en su caso, la bonificación de residente o

cualquier otra que, en su caso, resulte aplicable.

Artículo 3. Beneficiarios.

Podrán ser beneficiarios de las subvenciones

previstas en este Decreto los ciudadanos españoles

y de los demás Estados miembros de la Unión

Europea residentes en Melilla que utilicen el trans-

porte por mar en sus trayectos directos, ya sean de

ida o ida y vuelta entre Melilla y el territorio nacional,
siempre que pertenezcan a cualquiera de los colec-

tivos siguientes:

a) Ser mayor de 16 y menor de 30 años y estar
en posesión del carnet joven expedido por el corres-

pondiente organismo de la Ciudad Autónoma.

b)  Ser mayor de 60 años o jubilado.

c) Estar en situación legal de desempleo e

inscrito como tal en los correspondientes registros

oficiales.

A los efectos de este Decreto, el documento

acreditativo de la residencia para los ciudadanos

españoles será el documento nacional de identidad.

Para los ciudadanos de los Estados miembros

de la Unión Europea o de los demás Estados

firmantes del Acuerdo sobre el Espacio Económico
Europeo o Suiza se estará en la forma señalada en

el Real Decreto 1316/2001 de 30 de noviembre.

Si en el documento nacional de identidad acredi-
tativo de la residencia para los ciudadanos españo-

les no consta el domicilio que da derecho a la

bonificación, éste deberá presentarse acompañado

de un certificado de empadronamiento expedido por

la Ciudad Autónoma ajustado , en su caso, al

modelo oficial  donde deberán llevar el oportuno
registro de los mismos, a efectos de control y

comprobación. Dichos certificados, a los efectos

previstos en este apartado, tendrán una validez de
seis meses a partir de la fecha de expedición

Los documentos a que se refiere este artículo

sólo serán eficaces a los efectos de acreditación
de la residencia, cuando estén en vigor y en ellos

conste expresamente el domicilio de residencia

que da derecho a la bonificación.

La exhibición de los documentos a que se

refieren los apartados anteriores, se entenderá

como declaración de responsabilidad del benefi-

ciario sobre la vigencia de sus datos y su condi-

ción de residente.

Artículo 4. Compatibilidad con otras ayudas

para el mismo objeto.

La obtención de las ayudas a que se refiere

este Decreto, será compatible, en su caso, con la

obtención de las bonificaciones establecidas para

los pasajeros residentes en Melilla.

Artículo 5. Solicitud de las ayudas y reconoci-

miento de la condición de beneficiario.

1. La solicitud de ayuda se realizará a la

Consejería de Economía, Empleo y Turismo (

Viceconsejería de Turismo) , que, una vez com-

probado que concurren los requisitos indicados en
este Decreto, reconocerá al solicitante la condi-

ción de beneficiario de la subvención prevista y le

proporcionará a tal fin el oportuno documento

acreditativo del tal condición.

El documento acreditativo de la condición de

beneficiario irá referido a un trayecto concreto, de

ida o de vuelta, será individual para cada pasajero,

personal e intransferible. Sin este documento, la

empresa concesionaria del servicio del transporte
por mar o la agencia emisora del billete de pasaje,

no aplicarán la subvención a que se refiere este

Decreto.

2. Procedimiento para el reconocimiento de la

condición de beneficiario:

a) Los interesados podrán presentar sus solici-
tudes para el reconocimiento de la condición de

beneficiario, ajustadas al modelo oficial, dirigidas

al Consejero de Economía, Empleo y Turismo (

Viceconsejería de Turismo), acompañadas de la

documentación preceptiva que más abajo se rela-

ciona.
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