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cuatrimestre subvencionado. En el caso de unida-
des familiares con escaso nivel de renta, la Consejería
podrá exigir otras  medidas que garanticen el destino
de la subvención para la finalidad establecida en
estas Bases.

2.- La subvención objeto de estas bases se
deberá justificar completamente en el plazo de dos
meses desde su percepción, siempre que haya
transcurrido el período subvencionado y, en todo
caso, antes del transcurso de dos meses contados
a partir de la finalización del cuatrimestre objeto de
la subvención.

La justificación se realizará mediante la presenta-
ción de los correspondientes recibos de alquiler,
adaptados a la normativa arrendaticia, y en el que
vendrán expresados los datos correspondientes a la
vivienda arrendada,  además de aquellos que identi-
fiquen al arrendador.

Si se produce un cambio de la vivienda objeto del
expediente en el período subvencionado, y el alquiler
de la nueva vivienda fuese inferior a la que se incluya
en la subvención, se deberán efectuar los reintegros
que procedan según los nuevos cálculos. En todo
caso, este cambio deberá justificarse suficiente-
mente.

3.- Si en el plazo de Dos Meses desde que se
reconozca la subvención, por parte del interesado no
se realizan las acciones necesarias para su percep-
ción, quedará ésta anulada.

Base Decimoquinta: Compatibilidad.

Las ayudas contempladas en esta modalidad son
incompatibles con otras ayudas que el beneficiario
pueda obtener de cualquier Administración para el
mismo fin.

No obstante lo anterior, se podrá, de forma excep-
cional y en atención al esfuerzo que pueda suponer
para los ingresos familiares hacer frente a un elevado
alquiler, compatibilizar esta ayuda con la que se
haya otorgado al amparo de los vigentes Planes
Estatales de Vivienda, o la otorgada al amparo del
Real Decreto 1472/2007, de 2 de noviembre, por el
que se desarrolla la Renta Básica de Emancipación.
En este caso, el límite de ambas ayudas no podrá
superar, en cómputo global, la máxima que pudiera
otorgarse según estas bases, efectuándose los
descuentos necesarios para ello.

Base Decimosexta: Causas de denegación de la
subvención.-

La subvención solicitada podrá ser denegada,
además de por el  incumplimiento por parte del
solicitante o beneficiario  de lo dispuesto en los
artículos anteriores, por los siguientes motivos:

A) No haber justificado correctamente el impor-
te de una subvención otorgada anteriormente.

B) No haber presentado la documentación re-
querida por el órgano de la Ciudad Autónoma que
tramite la Subvención.

C) Haber presentado documentación falsa o
que no refleje la situación económico-social real de
su Unidad Familiar. Se considerará que se en-
cuentra en esta última situación, entre otros ca-
sos, aquellos solicitantes cuyos gastos (sobre
todo el referido al alquiler) son superiores a los
ingresos declarados, no justificando suficiente-
mente dicha situación.

Base Decimoséptima: Incumplimiento.

El incumplimiento de las condiciones y requisi-
tos exigidos para el otorgamiento de la subven-
ción, conllevará, en todo caso, además de las
sanciones que correspondan por la naturaleza de
la infracción cometida, la pérdida de la subvención
otorgada así como el reintegro de la ayuda percibida
incrementada con el interés legal correspondiente,
desde la fecha del abono de la subvención.

Todos los beneficiarios quedan sometidos a las
actuaciones de comprobación que pueda efectuar
la Consejería de Fomento y a las de control
financiero que correspondan a la Intervención de la
Ciudad Autónoma o del Estado.

Base Decimoctava: Obligaciones de los per-
ceptores.-

Los perceptores de las subvenciones reguladas
en esta Convocatoria quedan obligados, además
de al cumplimiento de lo dispuesto en ella, a lo
dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, a su Reglamento apro-
bado por RD 887/2006, y al Reglamento General
de subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla
(BOME nº 4.224, de 9/09/2005).

Base Decimonovena: Efectos de la Convocato-
ria.-

La Convocatoria por la que se aprueben estas
Bases surtirá efectos a partir del día siguiente al de
su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Melilla.


