
página 1588bOME Número 5338 Viernes, 13 de mayo de 2016

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

2.- no obstante lo dispuesto en el punto 1 anterior, y siempre que se considere necesario 
para poder atender al mayor número posible de beneficiarios, el órgano competente podrá 
realizar un prorrateo entre los beneficiarios de la subvención, de manera homogénea o 
por tramos de RFP, del importe global máximo destinado a las subvenciones. Se tendrá en 
cuenta, igualmente, que este prorrateo no aumente de forma notable la carga que sobre la 
renta de la unidad familiar represente la parte del alquiler a la que ésta debe hacer frente.

3.- En todo caso, el solicitante deberá abonar como mínimo, con independencia de 
sus ingresos familiares, el 5 por 100 del importe del alquiler.

4.- no se otorgará la subvención cuando, tras el resultado de la aplicación de lo 
dispuesto en esta convocatoria, ésta sea inferior a 25,00 € mensuales.

Decimoséptimo: Abono y Justificación de las ayudas.

1.- El pago de la ayuda se abonará, preferentemente, mediante transferencia bancaria 
a la cuenta corriente que indique el solicitante.

2.- El pago de la ayuda se fraccionará por trimestres.

3.- La justificación de la subvención se efectuará mediante la presentación de los 
recibos correspondientes de alquiler, en los que deberá figurar, al menos, los siguientes 
datos:

3.1.- Para Recibos Manuales: Nombre e identificación (nIF) del arrendador y 
arrendatario, dirección de la vivienda alquilada, importe mensual del alquiler, 
mes al que corresponda y fecha del cobro, firma o sello.

3.2.- Para Recibos Bancarios: Nombre e identificación (NIF) del arrendador y 
arrendatario, dirección de la vivienda alquilada, importe mensual del alquiler, 
mes al que corresponda.

4.- El plazo para la presentación de los recibos correspondientes a las mensualidades 
objeto de subvención será el mayor de los siguientes:

a) Para las mensualidades de julio a diciembre de 2015, treinta días naturales 
contados a partir de la publicación de la lista de beneficiarios.

b) Para las mensualidades de enero a junio de 2016, hasta el 31 de julio de 2016, 
si la lista de beneficiarios se publicase antes del 15 de julio; y transcurridos 
treinta días tras la publicación, si ésta se produjese con posterioridad al  
15 de julio.

Transcurrido dicho plazo, comenzará el procedimiento de reintegro de la subvención.

5.- 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 ajustará el importe de la subvención concedida a la nueva renta. En todo 
caso, este cambio deberá justificarse suficientemente.

6.- La subvención reconocida en aplicación de esta convocatoria se fraccionará 
en pagos trimestrales, siendo necesario para el pago material de cada uno de los 
trimestres la presentación, al menos, de dos recibos de alquiler correspondientes al 
trimestre subvencionado. El pago correspondiente al segundo trimestre no se efectuará 
si previamente no se ha justificado completamente el trimestre anterior. En el caso de 


