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3.- El interesado podrá instar en cualquier momento de la tramitación del expediente, el fraccionamiento de la 
deuda que tuviere con la Administración mediante la formulación ante el órgano competente  del oportuno 
fraccionamiento o aplazamiento de la deuda de acuerdo con lo dispuesto en el art. 65 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria. 

4.- A propuesta de los Técnicos de los Servicios Sociales se podrá proponer la suspensión del procedimiento de 
reintegro cuando las circunstancias socioeconómicas y familiares de l solicitante así lo recomienden, en particular se 
deberá tener en cuenta, mantener las condiciones mínimas de vida y el interés superior del menor en la adopción de la 
citada propuesta. 

 
Artículo 33. Financiación. 

La concesión de las ayudas económicas queda condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en 
el momento en el que se dicte la resolución con cargo a las aplicaciones presupuestarias destinadas a tal fin. 
 

CAPITULO V. INCOMPATIBILIDAD, DENEGACIÓN, EXTINCIÓN, SUSPENSIÓN Y SITUACIONES 
EXCEPCIONALES. 
 
Artículo 34. Incompatibilidad de las ayudas y los servicios. 

1. Las ayudas económicas previstas en la presente Reglamento son incompatibles con cualquier otra de las 
concedidas por otras administraciones cuando se refieran al mismo concepto, salvo casos excepcionales que por el 
coste y el grado de necesidad complemente a la concedida por otras administraciones públicas y/o otras entidades, en 
cuyo caso se estará a lo establecido en la presente Reglamento. 

2. No se concederán ayudas económica destinadas a la amortización de deudas contraídas con ésta u otras 
Administraciones Públicas u otras entidades, ni para el abono de servicios prestados por estas, o que podrían serlo, 
salvo que concurran en el solicitante circunstancias muy excepcionales que lo hagan aconsejable o necesario, y en todo 
caso, previa valoración técnica. 

3. Será incompatible la concesión de ayudas económicas con el disfrute gratuito de servicios que cubran las 
mismas necesidades, resultando compatibles únicamente cuando presenten diferente naturaleza y atiendan dicha 
finalidad. 

4. Será igualmente incompatible, la concesión de los servicios desde los servicios sociales,  cuando los 
beneficiarios tuvieran derecho al reconocimiento del mismo, de idéntica o similar naturaleza por parte de otra entidad 
pública o privada o bien  puedan ser solicitados por el beneficiario por su condición personal,  laboral o familiar. 
 
Artículo 35. Denegación de la Ayuda Económica solicitada. 

No procederá la concesión de la ayuda económica cuando se den algunas de las siguientes condiciones: 
1. No cumplir los requisitos establecidos en el presente Reglamento. 
2. Las ayudas que sean competencia de otros organismos públicos. Podrán contemplarse situaciones 

excepcionales debidamente justificadas. 
3. El disfrute gratuito de servicios que cubran las mismas necesidades. 
4. Podrán ser denegadas aquellas solicitudes que, aun cumpliendo los requisitos establecidos en la presente 

Reglamento, puedan concurrir algunas de las siguientes circunstancias: 
a) Que exista persona legalmente obligada y con posibilidad económica suficiente de prestar ayuda a la persona 

solicitante. 
b) Que la ayuda solicitada sea competencia de otros organismos públicos, y no se den circunstancias 

excepcionales de gravedad y debidamente justificadas, a juicio técnico. 
c) Que en el momento de la solicitud no exista crédito suficiente para la atención de la solicitud. 
d) Por falta de colaboración con la intervención social . 
e) Porque no está debidamente justificada la situación de necesidad. 
f) Que la ayuda económica solicitada no constituya una solución adecuada o no resuelva de forma significativa 

la necesidad planteada. 
g) No haber presentado la solicitud o la documentación requerida, en el plazo y forma establecidos. 
h) Ocultación o falsedad de los datos suministrados para obtener, mantener o aumentar la cuantía de la 

prestación económica. 
i) Negarse a suscribir acuerdos durante el proceso de intervención social o incumplimiento de los compromisos 

acordados con el/la Trabajador Social de referencia. 
j) No haber justificado la percepción de ayudas o subvenciones concedidas en ocasiones anteriores. 


