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d. Las actuaciones fraudulentas por parte del (la beneficiario/a dirigidas a 
conservar la prestación económica del l.M.I., tanto si de dichas actuaciones 
se hubiera derivado la conservación pretendida como si no. 

e. La baja voluntaria de alguno de los miembros de la U.E.C.I., dicha baja se 
limitará al beneficiario que la presente, que caso de ser el titular, supondrá 
el cambio en la titularidad de la U.E.C.I., correspond'iendo ésta a otro de 
los miembros de la misma, en los términos previstos en el artículo 18 del 
presente ~eglamento . 

TÍTULO 111. PROGRAMA DE PRESTACIONES ECONÓMICAS PARA 
SITUACIONES DE EMERGENCIA SOCIAL 

Capítulo l. 
Objeto y Naturaleza. 

Artículo 33. Objeto. 

1. El objeto del presente Título es el establecimiento y regulación de Prestaciones 
Económicas de carácter extraordinario y de pago único, destinados a paliar 

,. situaciones de Emergencia de personas con hogares independientes afectados 
por un estado de necesidad. 

2. Las Prestaciones Económicas para situaciones de Emergencia Social, se 
constituye como el segundo Programa de Medidas para favorecer la Inclusión 
Social, consideradas en la Exposición de Motivos ( apartado VII ) del presente 
Reglamento 

Artículo 34. Naturaleza. 

1. Son prestaciones de naturaleza económica y de carácter no periódico destinadas 
a personas físicas o Unidades Económicas de Convivencia Independiente que 
carecen de recursos suficientes para hacer frente a gastos específicos, de carácter 
extraordinario, necesarios para prevenir, evitar o paliar situaciones de Exclusión 
Social. 

2. Estas prestaciones tendrán carácter finalista, debiendo destinarse únicamente al 
objeto para el que hayan sido concedidas. 

3. Serán incompatibles con cualquier otra Prestación Pública, derecho a percepción 
económica, o ingreso privado que pudiese corresponder al beneficiario o a otro 
miembro de la U.E.C.I. para la misma finalidad. 

4. No obstante, podrán ser complementarias, en casos excepcionales y en virtud de 
la gravedad de la situación socioeconómica y familiar reflejada en los Informes 
Sociales emitidos por los Equipos Técnicos de los Centros de Servicios Sociales 
Comunitarios previa aprobación por el/la Excmo/a Sr/a Consejero/a de Bienestar 
Social y Sanidad de la Ciudad Autónoma de Melilla. 


