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V.- Dicho Reglamento establece en su artículo 5
que "(...) El Consejo de Gobierno será el órgano
competente para aprobar las bases que se dicten
para cada modalidad de subvención. La competencia para convocar y adjudicar la subvención corresponde al Consejero competente por razón de la
materia", existiendo, para la convocatoria correspondiente al presente ejercicio, crédito en la Aplicación Presupuestaria 2014 06 34100 48900 "Subvenciones al Deporte", Informe de crédito núm. de
operación 12014000012431 de fecha 28 de febrero
de 2014, por un importe total de DIEZ MIL EUROS
(10.000,00 €), financiado al 100 % por la Ciudad
Autónoma de Melilla.
VI.- Al amparo de lo establecido en el meritado
artículo 5 del Reglamento General de Subvenciones
de la Ciudad Autónoma de Melilla, en relación con
los artículos séptimo, décimo y undécimo del Reglamento del Gobierno y de la Administración de la
Ciudad Autónoma de Melilla, de conformidad con lo
dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre
General de Subvenciones, 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, en la Ley 30/1992 de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y en las Bases de Ejecución del Presupuesto General de la
Ciudad Autónoma de Melilla, El Consejo de Gobierno, en sesión ejecutiva ordinaria celebrada el 6 de
septiembre de 2012, aprobó las Bases del programa
de ayudas a personas físicas residentes en Melilla
para la adqiusición de bicicletas destinadas a desplazamientos urbanos y sus Anexos I y II, publicadas en BOME núm. 4.956, de 14 de septiembre de
2012.
En virtud de lo anteriormente expuesto y, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 5 in fine del
Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad
Autónoma de Melilla, y de los artículos 6.6 y 10.2 de
las Bases del programa de ayudas a personas
físicas residentes en Melilla para la adquisición de
bicicletas destinadas a desplazamientos urbanos,
VENGO EN DISPONER la:
CONVOCATORIA DEL PROGRAMA DE AYUDAS A PERSONAS FÍSICAS RESIDENTES EN
MELILLA PARA LA ADQUISICIÓN DE BICICLETAS
DESTINADAS A DESPLAZAMIENTOS URBANOS
2014.
Primero.- Bases.- La presente convocatoria se
regirá por lo dispuesto en la misma, de conformidad
con el artículo 23 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre General de Subvenciones (en adelante
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LGS), en las Bases del programa de ayudas a
personas físicas residentes en Melilla para la
adquisición de bicicletas destinadas a desplazamientos 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
noviembre del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 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 2014.
Las Bases del programa y su anexo se encuentran 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
hacer frente a los gastos dimanantes de la presente convocatoria se destinará la cantidad máxima
de DIEZ MIL EUROS (10.000,00 €), con cargo a la
Partida Presupuestaria 2014 06 34100 48900 "Subvenciones al Deporte" Informe de crédito núm. de
operación 12014000012431 de fecha 28 de febrero
de 2014.
Tercero.- Objeto, condiciones y finalidad de la
concesión.- Conforme establece el artículo 8 del
RGSCAM, las actividades que podrán ser subvencionados, 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 dieciocho años, de bicicletas destinadas a desplazamientos urbanos, con el fin de
fomentar actuaciones de hábitos de vida saludables, asociados a la práctica de una actividad física
moderada, siempre que cumplan con los requisitos establecidos en las presentes bases".
Cuarto.- Importes a los que se refiere el apartado quinto del artículo quinto de las Bases del
programa.-

