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mientos urbanos y su Anexo I, publicadas en BOME

núm. 4.956 de 14 de septiembre de 2012, en el

Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad

Autónoma de Melilla, en adelante RGSCAM, en la

precitada LGS, en la Ley 30/1992, de 26 de noviem-

bre del Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-

mún, en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de

marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la

Ley Reguladora de las Haciendas Locales y en las

Bases de Ejecución del Presupuesto General de la

Ciudad Autónoma de Melilla para el año 2013.

Las Bases del programa y su anexo se encuen-

tran publicadas en la Página Web oficial de la Ciudad

Autónoma de Melilla para facilitar el acceso de los

posibles solicitantes a su contenido.

Segundo.- Créditos Presupuestarios.- Para ha-

cer frente a los gastos dimanantes de la presente

convocatoria se destinará la cantidad máxima de

SEIS MIL EUROS (6.000,00 ), con cargo a la

Partida Presupuestaria 2013 06 34100 48900 "Sub-

venciones al Deporte" Informe de crédito núm. de

operación 12013000012052 de fecha 21 de marzo de

2013.

Tercero.- Objeto, condiciones y finalidad de la

concesión.- Conforme establece el artículo 8 del

RGSCAM, las actividades que podrán ser subven-

cionados, y que se entienden englobados en las

áreas "d)Deporte: son subvencionables los gastos

derivados de la organización de actos y actividades

deportivas o relacionadas con la promoción del

deporte".

De acuerdo con lo dispuesto en el  artículo 2 de

las Bases del programa, "el objeto de este programa

es colaborar con los gastos ocasionados con motivo

de la adquisición por parte de ciudadanos residentes

en Melilla, con una antigüedad mínima de dos años

como residentes en el momento de publicación de la

convocatoria correspondiente, mayores de diecio-

cho años, de bicicletas destinadas a desplazamien-

tos urbanos, con el fin de fomentar actuaciones de

hábitos de vida saludables, asociados a la práctica

de una actividad física moderada, siempre que cum-

plan con los requisitos establecidos en las presen-

tes bases".

Cuarto.- Importes a los que se refiere el aparta-

do quinto del artículo quinto de las Bases del

programa.-

El importe de las subvenciones a otorgar será

de un treinta y tres por ciento (33%) del importe

total (impuestos incluidos) del precio de venta al

público de la bicicleta, hasta un máximo de cien

euros (100 ) por subvención concedida, no pu-

diendo en ningún caso superar este importe.

Quinto.- Requisitos y forma de acreditarlos.-

Las solicitudes para el presente procedimiento de

concesión de subvenciones se presentarán en la

Oficina de Información y Atención al Ciudadano,

así como en cualesquiera de los registros admiti-

dos en la normativa vigente, dirigidas al Excmo. Sr.

Consejero de Fomento, Juventud y Deportes, de-

biendo reunir los requisitos, plazos y documenta-

ción previstos las Bases del programa.

Sexto.- Plazo de vigencia.- La presente convo-

catoria estará vigente desde el día siguiente de su

publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de

Melilla (BOME) y durante un periodo, al menos, de

dos meses o hasta que se agote la partida presu-

puestaria destinada al efecto.

Lo que mando publicar, en cumplimiento de lo

dispuesto en el artículo 9 in fine del RGSCAM, para

su general conocimiento y efectos, advirtiéndose

que contra esta Orden, que no agota la vía adminis-

trativa, podrá interponerse recurso de alzada en el

plazo de un mes a partir del día siguiente al de la

publicación de la presente.

Dicho recurso podrá presentarse ante este

Consejero o ante el Excmo. Sr. Presidente de la

Ciudad Autónoma, como superior jerárquico del

que dictó la resolución recurrida, de conformidad

con lo establecido en el art. 5 a) del Reglamento de

Organización Administrativa de la Ciudad Autóno-

ma de Melilla (BOME núm. 13 extraordinario, de 7

de mayo de 1999), art. 18.4 del Reglamento del

Gobierno y de la Administración de la Ciudad

Autónoma de Melilla (BOME. núm. 3 extraordina-

rio de 15 de enero de 1996) y 114 y siguientes de

la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del


