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Melilla, Viernes 9 de Febrero de 2018 

del Reglamento del Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla (B.O.Me. Extraord. núm. 2,  de 30 
de enero de 2017) y los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, PACAP. 

 
Artículo 30. Pago de las Ayudas Económicas. 

1. Adoptada la resolución por el órgano competente y por la que se concede la ayuda económica, ésta se 
abonará con carácter general, mediante transferencia bancaria del Ayuntamiento a la cuenta del solicitante.  

2. De manera excepcional, y previa valoración técnica y resolución favorable, para los casos de ayudas 
económicas de emergencia social de extrema urgencia y gravedad, el abono de las ayudas económicas se realizará 
mediante el sistema de anticipos de caja fija. 

3. La forma de pago de las ayudas económicas podrá ser: 
a) Pago Único: Como su denominación indica, el solicitante recibe la ayuda en un solo pago. 
b) Pago Fraccionado: El solicitante recibirá la ayuda dividida en varios pagos. Esta forma de pago será utilizada 

cuando la ayuda económica concedida no sea puntual, sino periódica y por más de una mensualidad. 
c) Pago en especies: cuando la ayuda no se abone de forma monetaria. 
d) Pago indirecto: cuando se trate de un servicio/ suministro que se abone de manera directa a la entidad 

prestadora de los mismos. 
 
Artículo 31. Justificación de las Ayudas 

1. En la resolución de concesión se expresará la obligación de el/la beneficiario/a de justificar la aplicación de la 
ayuda a la situación de necesidad por la que fue concedida. 

2. Los beneficiarios, en el plazo máximo de 1 mes, a partir de la fecha de pago de la ayuda, deberán justificar 
haber realizado el gasto destinándolo al fin que motivó la concesión de la prestación económica. Por motivos razonados, 
y bajo valoración favorable del personal técnico correspondiente, dicho plazo podrá ser prorrogado durante 15 días más. 
En el caso de pagos fraccionados, no se realizará el abono del siguiente hasta no estar totalmente justificado cada pago 
parcial anterior. 

3. Las facturas y justificantes presentados a efectos de la justificación deberán ser originales y contener, como 
mínimo, los datos de su emisor y destinatario, haciendo constar su número de identificación fiscal, el bien o servicio 
objeto de la contraprestación y el importe del mismo, con expresión de la parte correspondiente al IPSI, y la fecha de 
expedición de la misma. 

4. Dado el carácter de estas ayudas, excepcionalmente se admitirán otras formas de justificación que serán 
valoradas previamente por los Servicios Sociales de Base y la Intervención Municipal. 

5. La falta de justificación de las ayudas concedidas, ya sea parcial o totalmente, los defectos en tiempo y forma, 
así como el uso indebido de la ayuda concedida, si no se justifica que ha sido utilizada en el fin para la que se concedió, 
será motivo para interrumpir las ayudas económicas; no pudiéndose aprobar ninguna otra en el futuro hasta que dicha 
justificación pendiente quede debidamente realizada. Sólo podrá admitirse una excepción a lo dicho anteriormente, 
siempre que esté previamente motivado y con informe social favorable del/ la Trabajador/ a Social. 

6. Se acreditará en los Servicios Sociales Comunitarios, mediante las facturas de los pagos y gastos realizados, 
que asegure de forma fehaciente los gastos realizados hasta justificar la cuantía total de la ayuda económica concedida. 
Todo ello sin el menoscabo de las labores propias de fiscalización que la Intervención municipal considere oportunas 
llevar a efectos. 
 
Artículo 32. Reintegro de las ayudas económicas y procedimiento a seguir: 

1.- Serán causas de reintegro las siguientes: 
a) obtención de la ayuda económica falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando aquéllas que lo 

hubieran impedido. 
b) Incumplimiento total o parcial del objetivo o de la actividad que fundamenta la concesión de la ayuda 

económica. 
c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente. 
d) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control financiero tendentes 

a verificar el cumplimiento del objetivo. 
El reintegro de las cantidades percibidas dará lugar a la exigencia del interés de demora correspondiente desde 

el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro . 
2.- El procedimiento para instar el reintegro de prestaciones indebidas seguirá el procedimiento previsto en la 

legislación vigente. 


