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Base Decimocuarta: 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 datos identificativos de la vivienda, del
arrendador y del mes al que se refiera.
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, agosto y
septiembre, hasta el 30 de octubre de 2013 ó 30 días
naturales contados a partir de la publicación de la
lista de beneficiarios, si este plazo se cumpliese con
posterioridad al 30 de octubre.
b) Para las mensualidades de octubre, noviembre
y diciembre, hasta el 31 de enero de 2014.
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
estas bases 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 unidades familiares con escaso nivel de
renta, EMVISMESA podrá exigir otras medidas que
garanticen el destino de la subvención para la finalidad establecida en estas Bases, y excepcionalmente, efectuar el pago de la subvención con la presentación de sólo un recibo.
7.- En el caso de que no se aplique la subvención
para la finalidad prevista en estas bases, el beneficiario estará obligado a su reintegro mediante el ingreso, en el servicio de Caja de la Ciudad Autónoma, de
la correspondiente cantidad. En tal caso, se calcularán los intereses de demora de conformidad con lo
dispuesto en el art. 38 de la Ley General de Subvenciones.
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Base Decimoquinta: Cupo Específico de hasta
1.170,00 de ingresos.
1.- Podrán solicitar también la subvención regulada en estas bases las unidades familiares cuya
Renta Familiar Ponderada esté comprendida entre
los 900,01 y los 1.170,00 mensuales.
2.- Los solicitantes incluidos en este cupo
tendrán derecho a la subvención que les corresponda en aplicación de los baremos establecidos
en estas bases, siempre y cuando exista crédito
sobrante de los destinados al cupo general de
solicitantes con ingresos hasta 900.00 y al cupo
específico de jóvenes.
Base Decimosexta: Cupo específico de Jóvenes.1.- Del Crédito reservado para este programa,
se reservarán 75.000,00 para el grupo de solicitantes menores de 35 años y cuyos ingresos sean
inferiores a 900,00 mensuales. En caso de
solicitantes que formen una unidad familiar, ambos miembros de la pareja deben reunir el requisito
de la edad.
2.- El crédito sobrante de este cupo, de existir,
se destinará al cupo general de solicitantes con
ingresos inferiores a 900,00 .
3.- La subvención máxima que podrán percibir
los solicitantes que se incluyan en este cupo
específico, se establece en 200,00 .
4.- El baremo de este cupo se hará conforme a
lo dispuesto en la base duodécima, con la siguiente variación del Coeficiente E:
E: Coeficiente Ponderador en función de la edad
del o de los solicitantes:
Este Coeficiente tendrá los siguientes valores:
- Solicitantes mayores de 30 y menores de 35
años : 0,90
- Solicitantes menores de 30 años: 1,00
(Ambos solicitantes deberán reunir dicho requisito).
5.- Los jóvenes que puedan estar incluidos en
este cupo específico, y en el general, serán integrados de oficio en aquél por el que le correspondiese una mayor subvención.
Base Decimoséptima: Compatibilidad.
Las ayudas contempladas en esta modalidad
son incompatibles con otras ayudas que el beneficiario pueda obtener de cualquier Administración
para el mismo fin.
Base Decimoctava: 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:

