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concurran, podrá acordarse el abono de la prestación a otro miembro 
de la U.E.C.I., modificando, si procede, su cuantía mientras 
subsistan las citadas causas, por el tiempo que resta para agotar el 
periodo de concesión. 

Articulo 17. Extinción de la prestación económica del IML 

1. La Prestación Económica del Ingreso Melillense de Integración se extingue por: 

a) Por pérdida de alguna de las condiciones exigidas para su concesión. 
b) Por muerte o ausencia no justificada del titular, en el supuesto de 

Unidades Económicas de Convivencia Independiente unipersonales. 
c) Por traslado de la residencia fuera del ámbito territorial de la Ciudad 

Autónoma de Melilla. 
d) Por incumplimiento reiterado, por causa imputable al titular, de. las 

obligaciones derivadas de la solicitud del programa del Ingreso 
Melillense de Integración referente a la suscripción de un Itinerario 
de Inserción. 

e) Haber cumplido la edad de 65 años y no tener menor a su cargo. 
f) El transclirso de dos años consecutivos en su percepción. 
g) La ocultación, falseamiento de datos o cualquier otra actuación 

fraudulenta dirigida a obtener o a conservar la Prestación Económica, 
sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 392 del Código Penal, en 
relación con el artículo 390 del mismo cuerpo legal. 

2. Se entiende por ausencia aquella circunstancia que de alguna forma impide la 
localización de los destinatarios una vez agotados los procedimientos de 
notificación establecidos en la normativa vigente. 

3. En caso de muerte o ausencia del titular por abandono de su familia o resolución 
judicial que suponga privación de libertad del titular de una U.E.C.L, deben 
tomarse las medidas adecuadas a fin de que el resto de sus componentes no 
queden desprotegidos. 

4. La suspensión o extinción del pago de la Prestación Económica no implica 
necesariamente el mismo efecto respecto a las demás actuaciones establecidas en 
el presente Reglamento. Los destinatarios pueden seguir disfrutando de las 
demás medidas encaminadas a la Inserción Social, Laboral y a la prevención de 
nuevas situaciones de Pobreza o Marginación, si sus circunstancias lo requieren. 

5. La extinción tendrá efectos económicos desde el día primero del mes siguiente a 
aquel en que se hubiesen producido los motivos que la provocasen. Las 
cantidades que, en su caso, hubiesen percibido indebidamente los beneficiarios 
habrán de ser reintegradas o, en' su caso, podrán ser compensadas con cargo a 
futuros derechos al I.M.I. que pudiesen serles reconocidos. 

· Artículo 18. Cambio de Titularidad. 

La Consejería de Bienestar Social y Sanidad podrá acordar el cambio de 
titularidad de la Prestación del Ingreso Melillense de Integración a favor de otro 
miembro de la Unidad Económica de Convivencia Independiente en los siguientes 
supuestos: 


