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2. 'No podrá concederse esta Prestación cuando el solicitante o cualquier miembro 
de la U.E.C.I., sean propietarios o usufructuarios de bienes muebles o inmuebles 
que, por sus características, valoración, posibilidad de venta o cualquier forma 

de explotación indiquen, de forma notoria, la existencia de medios materiales 
suficientes para atender a los gastos objeto de las presentes Ayudas. 

3. En ningún caso, podrá concederse al Titular de la U.E.C.I. o cualquiera de sus 
miembros más de una Prestación para situaciones de Emergencia Social al año 
por el mismo concepto. 

Artículo 40. Pago de la Prestación. 

1. Las Prestaciones Económicas se harán efectivas en los términos previstos en la 
correspondiente resolución de concesión. 

2. De acuerdo con la propuesta de los Equipos Técnicos de los Centros de 
Servicios Sociales Comunitarios, el pago de la Prestación podrá realizarse dé 
forma fraccionada o mediante pago único. 

Artículo 41. Justificación del Gasto realizado y procedimiento. 

1. En la resolución de concesión se establecerá la obligación para las personas 
beneficiarias de presentar las facturas o justificantes de los gastos realizados, así 
como, en su caso, copia de la transferencia bancaria realizada a la hora de 
realizar el pago del gasto del realizado. 

2. El plazo máximo será de un mes a partir de la fecha de notificación de la 
mencionada Resolución en el caso de un único pago y, en el caso de pagos 
fraccionados, en el plazo de 15 días a partir del momento en que se realicen los 
diferentes pagos parciales. 

3. Las facturas o justificantes de realización de los gastos, deberán incluir los datos 
básicos de la persona física o jurídica emisora, incluido el Número de 
Identificación Fiscal (NIF), el detalle de los conceptos de gasto y la cuantía 
correspondiente de los mismos. Las facturas o justificantes deberán asimismo 
contar con el sello y firma del recibí por parte de la persona física o jurídica 
emisora. 

4. El procedimiento en la tramitación de las solicitudes de prestación económica 
para situaciones de emergencia social, que deberán seguir el modelo 
nomrnlizado contenido en el anexo 11 del presente Reglamento, se llevarán a 
cabo de acuerdo con lo dispuesto en el Capítulo V del Título II precedente, con 
las especificidades establecidas en este Título. 

TÍTULO IV 
PREST ACIÓN BÁSICA FAMILIAR 

CAPITULO l. Objeto, Naturaleza y Carácter de la Prestación 
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