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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 ciento cincuenta
euros (150 €) por subvención concedida, no pudiendo 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 admitidos en la normativa vigente, dirigidas al Excmo. Sr. Consejero de
Fomento, Juventud y Deportes, debiendo reunir los
requisitos, plazos y documentación previstos las
Bases del programa.
Sexto.- Plazo de vigencia.- La presente convocatoria 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 presupuestaria 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 administrativa, 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 Autónoma 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 extraordinario 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 Procedimiento Administrativo
Común, según la redacción dada por la Ley 4/1999
(BOE núm. 12, de 14 de enero).
El plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de tres meses. Transcurrido este plazo sin
que recaiga resolución, se podrá entender desestimado el recurso de alzada interpuesto.
No obstante, se podrá utilizar cualquier otro
recurso, si así se cree conveniente, bajo la responsabilidad del recurrente."
Lo que le traslado para su general conocimiento.
Melilla, a 1 de abril de 2014.
La Secretaria Técnica.
Inmaculada Merchán Mesa.
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CONSEJERÍA DE FOMENTO,
JUVENTUD Y DEPORTES
SECRETARÍA TÉCNICA
732.- El Excmo. Sr. Consejero de Fomento,
Juventud y Deportes, mediante Orden registrada al
número 934, de fecha 31 de marzo de 2014, ha
tenido a bien disponer lo siguiente:
"EXAMEN TEÓRICO PARA LA OBTENCIÓN
DEL TÍTULO DE CAPITÁN DE YATE
Mediante la Orden nº 557 de fecha 27 de febrero
de 2014 (BOME núm. 5109, de 4 de marzo de
2014) del Excmo. Sr. Consejero de Fomento,
Juventud y Deportes y de conformidad con lo
establecido en el Real Decreto 1384/1997, de 29
de agosto, sobre traspaso de funciones y servicios
de la Administración del Estado a la Ciudad de
Melilla, en materia de enseñanzas náutico-deportivas, subacuático-deportivas y buceo profesional,
se autoriza la celebración de las pruebas teóricas
para la obtención del título de Capitán de Yate, a
celebrar en Melilla, los días 12 y 13 de mayo de
2014 en el Instituto Municipal de Juventud y Deportes, en calle Músico Granados, s/n., según se
determina en la presente convocatoria y en el
horario que se determina en el Anexo II.
La celebración del examen se desarrollará conforme a lo dispuesto en la Orden FOM/3200/2007,
de 26 de octubre, del Ministerio de Fomento
(B.O.E. nº 264 de 3/11/2007) , y de acuerdo con las
siguientes Bases:
Primera.- Los interesados en participar en el
examen convocado formularán solicitud al efecto
(modelo de instancia Anexo I), dirigida al Consejero de Fomento, Juventud y Deportes y la presentarán en el Registro de la Consejería de Fomento,
Juventud y Deportes, Oficina de Deportes Náuticos, Puerto Deportivo, Local 2-B, Melilla, bien
directamente o a través de los establecido en el
artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Segunda.- A esta Solicitud se acompañará:
1.- Dos fotografías tamaño carné, con nombre y
apellidos en el dorso.
2.- Fotocopia del documento nacional de identidad, tarjeta de residencia o pasaporte.
3.- Certificado médico oficial ajustado a lo
dispuesto en la Resolución de 11 de enero de
2010, de la Dirección General de la Marina Mercante, sobre la acreditación de la aptitud psicofísica
para el manejo de embarcaciones de recreo.

