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frente al alquiler de la vivienda, en aquellos casos en que en el cuatrimestre baremable los ingresos netos sean
inferiores al importe del alquiler, se tomará como Ingresos Netos Mínimos del solicitante una cuantía que coincida
con el importe del Alquiler.

En los casos de solicitantes extranjeros sin residencia legal permanente, que no acrediten ingresos, ni hayan
estado nunca de alta en alguno de los regímenes de Seguridad Social por cuenta propia o ajena, se tomarán como
ingresos mínimos los acreditados ante la oficina de extranjería para la concesión de la residencia temporal, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley de Extranjería. Si esta acreditación no hubiese tenido lugar,
se considerará como ingresos netos mínimos el 50 por 100 del IPREM del año de la solicitud.

En aquellos solicitantes en quienes concurran los dos supuestos contemplados en los dos párrafos anteriores,
se considerará como ingreso neto la cantidad que resulte mayor.

F: Coeficiente ponderador en función del número de miembros de la unidad familiar en el momento de presentar
la solicitud.

Este Coeficiente tendrá los siguientes valores:

1.-Familias de 2 miembros               -----0,90

2.-   "            "  3    " -----0,85

3.-   "            "  4    "                        -----0,80

4.-   "            "  5    " -----0,77

5.-   "            "  6    " -----0,75

6.-   "            "  7    " -----0,73

Por cada miembro adicional a partir de siete, el valor de la ponderación se reducirá en 0,02.

En el caso de personas con minusvalía superior al 50 por 100, en las condiciones establecidas en la legislación
sobre el I.R.P.F., el coeficiente ponderador F aplicable será el del tramo siguiente al que les hubiera correspondido.

D: Coeficiente Ponderador en función de la situación de desempleo, en el momento de presentar la solicitud,
de los miembros de la unidad familiar del Solicitante.

Este coeficiente tendrá los siguientes valores:

1.- Familias sin ingresos en el momento de solicitud de la subvención, en la que todos sus miembros estén en
situación de desempleo: 0,85

2.- Familias con ingresos en el momento de solicitud de la subvención, en la que todos sus miembros estén en
situación de desempleo: 0,95.

E: Coeficiente Ponderador en función de la edad del Solicitante.

Este Coeficiente tendrá los siguientes valores:

- Solicitante mayor de 50 Años:  0,85

- Solicitante mayor de 30 y menor de 50 años :  1

- Solicitante menor de 30 años: 1,1

CE: Coeficiente Ponderador en función de otras circunstancias excepcionales que concurran en la Unidad
Familiar del Solicitante, que no sean objeto de ponderación por los demás coeficientes, como la pertenencia del
solicitante a grupos con riesgo de exclusión social, víctimas de violencia de género, etc, debidamente acreditadas
mediante informe técnico.

Este Coeficiente tendrá un valor de 1 a 0,75.

A: Coeficiente Ponderador en función del número de meses en que el solicitante haya percibido la ayuda regulada
en estas Bases, o similares para el mismo fin, computándose, a estos efectos, los años 2007, 2008 y 2009.

Este Coeficiente tendrá los siguientes valores:


