
agilizar y simplificar los trámites aquí señalados,

buscando la inmediatez entre la solicitud de la ayuda

y la expedición del documento reconociendo la

condición de beneficiario de éstas.

A tal efecto, no será preciso que el solicitante

aporte la certificación de  residencia cuando éste

autorice expresamente a la Administración de la

Ciudad a la consulta de sus datos de empadrona-

miento, tal y como se contempla en el artículo 3 del

presente Decreto.

Artículo 6. Procedimiento de aplicación de la

subvención. Liquidación.

1. Las empresas navieras prestadoras del servi-

cio o las agencias emisoras del billete de pasaje

comprobarán, mediante entrega  del usuario del

servicio de transporte por mar del documento a que

se refiere el Artículo 5, que el interesado tiene la

condición de beneficiario de la subvención regulada

en este Decreto, y emitirá el billete de pasaje para el

trayecto indicado en el documento de reconocimien-

to de tal condición, al que aplicará el descuento

indicado en el Artículo 2 de este Decreto.

2. Las  empresas navieras prestadoras del servi-

cio, como entidades colaboradoras necesarias,  re-

cibirán de la Consejería de Economía y Hacienda de

la Ciudad Autónoma las compensaciones económi-

cas por los descuentos efectuados al amparo del

presente programa  a los beneficiarios de las subven-

ciones.

Las liquidaciones se realizarán en la forma perió-

dica que se establezca en el convenio de colabora-

ción con la empresa naviera.

Artículo 7. Procedimiento de inspección y con-

trol.

La Consejería de Economía y Hacienda realizará

actuaciones de seguimiento y control de las ayudas

concedidas al amparo de esta norma, sin perjuicio

de las que corresponda realizar por la aplicación de

la normativa general vigente en materia de subven-

ciones.

Artículo 8. Responsabilidad de la concesionaria

del servicio.
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Las empresas prestadoras del servicio del trans-

porte por mar velarán para que el documento de

bonificación sea utilizado de forma exclusiva por el

beneficiario, comprobando en el momento del

embarque que los datos del beneficiario que incor-

pora el documento acreditativo de tal condición

coinciden con los datos de su Documento Nacio-

nal de Identidad o del Certificado previsto en el

artículo 3.

Artículo 9. Régimen de concesión. Régimen

Jurídico.

1. Estas subvenciones se concederán de forma

directa, conforme a los artículos 22.2 c) y 28 de la

Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de

Subvenciones, fundamentando su concesión di-

recta a los beneficiarios por razones de carácter

social , en atención a su situación económica

adversa y su condición de desfavorecidos, motiva-

da por el incremento del desempleo en nuestra

Ciudad y su consecuente disminución de ingre-

sos, mayores y jóvenes,  colectivos todos ellos

más perjudicados por la situación de crisis econó-

mica actual y en atención asimismo a su condición

de residentes en Melilla, motivada por la utilización

del transporte por mar en sus trayectos directos,

ya sean de ida o ida y vuelta, entre Melilla y el

territorio nacional y la necesidad de desplazarse

fuera de nuestra ciudad, ayudando a soportar el

coste del mismo.

2. Estas subvenciones se regirán, además de lo

dispuesto por estas Bases, en lo que corresponda,

dictado en virtud de las competencias sobre "

Asistencia Social " prevista en el artículo 21.1 18º

y 21.2 de la Ley Orgánica 2/1995 de 13 de marzo

de Estatuto de Autonomía de Melilla, así como el

Real Decreto 1385/1997 de 29 de agosto en cuanto

a las transferencia de la gestión, por lo previsto en

la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de

Subvenciones y su Reglamento, aprobado por

Real decreto 887/2006 de 21 de julio.

Por otra parte son títulos competenciales el

artículo 25.2 de la Ley reguladora de las Bases de

Régimen Local , en concordancia con el artículo 25

del estatuto de Autonomía, que asigna al munici-


