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Consistirá en la aplicación de un descuento de 20 euros para el transporte marítimo 
y de 50 euros para el aéreo (pasaje emitido obligatoriamente de ida y vuelta) sobre el 
importe neto del billete por persona.

El residente será responsable de la percepción de la ayuda, y en consecuencia de 
su reintegro en caso de incumplimiento de las condiciones de la subvención, debiendo 
acreditar la residencia en Melilla, al menos, durante dos años mediante la certificación 
de empadronamiento expedida por la Ciudad Autónoma en donde conste el período de 
residencia exigido.

No obstante, el interesado podrá autorizar a los empleados públicos del Patronato de 
Turismo, como ente gestor, la consulta a los datos de empadronamiento. Dicha consulta 
constará en el expediente y sustituirá a la certificación aportada por el interesado.

El modelo de solicitud de las presentes ayudas reflejará la autorización expresa a la 
Administración a la consulta de los datos de residencia.

Asimismo deberá aportar la acreditación del parentesco en la forma que señala el 
presente Decreto.

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 reconocimiento de la condición de 
beneficiario.

1. La solicitud de ayuda se realizará a la Consejería de Economía y Hacienda 
(viceconsejería de Turismo-Patronato de Turismo), que, una vez comprobado que 
concurren los requisitos indicados en este Decreto, reconocerá al solicitante la condición 
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 solicitudes para el reconocimiento de 
la condición de beneficiario, ajustadas al modelo oficial, dirigidas al Consejero 
de Economía y Hacienda (viceconsejería de Turismo-Patronato de Turismo), 
acompañadas de la documentación preceptiva que más abajo se relaciona.

 De conformidad con lo señalado en el artículo 13.2 párrafo primero de la Ley 
general de subvenciones, los beneficiarios señalados en el artículo 3 del presente 
Decreto no precisarán aportar declaración responsable de cumplimiento de las 
condiciones señaladas en el referido artículo, ni las certificaciones a las que 
alude la disposición transitoria segunda del RD 887/2006, dada la naturaleza 
social del presente régimen de ayudas y su escasa cuantía.


