
bre). Dicho precepto dispone que "en todos los
municipios, los Ayuntamientos promoverán que al
menos un cinco por ciento, o fracción de las licen-
cias de taxis, correspondan a vehículos adaptados
(…)".

c) El régimen jurídico aplicable será el previsto en
el artículo 4 de la Ordenanza General de Subvencio-
nes aprobada por la Ciudad Autónoma de Melilla
(B.O.Me. nº 4224, de 9 de septiembre de 2005) que
dispone que las subvenciones que otorgue la Ciudad
Autónoma de Melilla, se regirán por el presente
Reglamento, por las Bases de Ejecución del Presu-
puesto y por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, y por las demás normati-
vas legales y reglamentarias que resulten aplica-
bles.

BASE SEGUNDA: REQUISITOS DE LOS BE-
NEFICIARIOS.

2-1º.- Resultarán beneficiarios de la subvención
los que teniendo licencia de taxis en vigor otorgada
por esta Corporación justifiquen documentalmente:

2.1.1 Que a la fecha de la publicación de la
convocatoria vienen desarrollando, con carácter ha-
bitual y permanente, la profesión de taxista (declara-
ciones tributarias u otros documentos oficiales simi-
lares).

2.1.2 Que dispongan, más tardar en la fecha de
finalización del plazo de presentación de solicitudes,
de un taxi adaptado a personas con discapacidad
con todos los requisitos técnicos y conforme a las
especificaciones vigentes y obligatorias para taxis
adaptados. A tal efecto una vez recibidas las solici-
tudes se girará inspección técnica que acredite tales
extremos.

2-2º.- Cuando el beneficiario sea una persona
jurídica, los miembros asociados de aquélla que se
comprometan a efectuar la totalidad o parte de las
actividades que fundamentan la concesión de la
subvención en nombre y por cuenta de la asociación,
tendrán igualmente la condición de beneficiarios,
con sus derechos y obligaciones

2-3º.- No podrán obtener la condición de benefi-
ciarios, además de las que incumplan los requisitos
establecidos, las personas, entidades o agrupacio-
nes reguladas en los apartados anteriores en quie-
nes concurra alguna de las circunstancias o prohibi-
ciones que se establecen en los artículos 13.2 y 3 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.

2-4º.-  La presente Subvención será compatible
con otras ayudas, subvenciones, ingresos o recur-
sos para la misma finalidad, procedentes de cuales-
quiera Administraciones o entes públicos o privados,
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nacionales, de la Unión Europea o de organismos
internacionales, con la excepción prevista en el
apartado anterior; Como único límite precisar que
de conformidad con el artículo 19.3 de la LGS el
importe de las subvenciones en ningún caso podrá
ser de tal cuantía que, aisladamente o en concu-
rrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos
o recursos, supere el coste de la actividad subven-
cionada.

BASE TERCERA: SOLICITUDES Y PLAZOS
DE PRESENTACIÓN.

a) Las solicitudes se presentarán, preferente-
mente en el Registro de la Consejería de Bienestar
Social y Sanidad de la Ciudad Autónoma de
Melilla, sito en la calle Carlos Ramírez de Arellano
nº 10, Cuarta Planta,  en horario de 9:00 a 13:00
horas, sin perjuicio de que puedan ser presentadas
en cualesquiera de los Registros Públicos previs-
tos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común; siendo dirigidas a la CONSEJERÍA DE
BIENESTAR SOCIALY SANIDAD DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE MELILLA.

b) El plazo de presentación de solicitudes se
establece en UN MES contado de fecha a fecha
desde la publicación de la presente convocatoria
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla. Las
solicitudes que se presenten, en su caso, fuera del
plazo establecido no generarán derecho alguno a
ser atendidas.

c) Cuando la instancia de solicitud o la docu-
mentación que debe acompañarle adoleciera de
algún error o fuera incompleta, se otorgará a los
solicitantes un plazo de diez (10) días naturales
para que la subsane, indicándole que si no lo
hiciese se le tendrá por desistido de su solicitud,
previa Resolución que deberá ser dictada en los
términos previstos en el artículo 71 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común. El mencionado plazo, de
conformidad con lo previsto en el artículo 23.5 de
la Ley General de Subvenciones, es de carácter
máximo e improrrogable en todos los casos.

d) A la solicitud debe acompañarse la docu-
mentación que justifique el cumplimiento de los
requisitos previstos en la Base Segunda de esta
convocatoria, en originales o copias compulsadas.

BASE CUARTA: PROCEDIMIENTO DE CON-
CESIÓN DE LA SUBVENCIÓN, ÓRGANOS COM-
PETENTES Y PLAZO DE RESOLUCIÓN.


