
Social. A dichos rendimientos se sumarán los netos

del Capital mobiliario e inmobiliario.

En el caso de actividades empresariales, profe-

sionales, artísticas, deportivas y agrarias, se com-

putarán los rendimientos netos.

De los ingresos computables solamente se dedu-

cirán las pensiones compensatorias abonadas al

cónyuge y anualidades por alimentos (excepto a

favor de los hijos), satisfechas ambas por decisión

judicial y debidamente acreditado.

Salvo que se justifique suficientemente la proce-

dencia ajena a la unidad familiar del solicitante, de

los ingresos con los que se viene haciendo frente al

alquiler de la vivienda, en aquellos casos en que en

el semestre 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 ingre-

sos, 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 acre-

ditados ante la oficina de extranjería para la conce-

sión de la residencia temporal, de conformidad con

lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley de Extranjería

y 54 de su Reglamento. En todo caso, se conside-

rará como ingresos netos mínimos una vez el IPREM

si es un solo miembro, más un 50% adicional por

cada miembro de la unidad familiar del solicitante.

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    "    -----0,78

4.-   "            "  5    "    -----0,73

5.-   "            "  6    " -----0,67

6.-   "            "  7    " -----0,63

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 pre-

sentar 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.

Base Séptima: Documentación necesaria.-

A.- Para tener derecho a la subvención que se

regula en estas Bases, el solicitante deberá pre-

sentar la siguiente documentación:

1- Instancia debidamente cumplimentada.

2- Fotocopia del Libro de Familia, del Documen-

to Nacional de Identidad, Tarjeta de Residencia o

Pasaporte.

3- Certificado de Empadronamiento en la Vi-

vienda Arrendada.

4- Declaración del Impuesto sobre la Renta de

las Personas Físicas del período inmediatamente

anterior a la presentación de la solicitud, corres-

pondiente al solicitante, y a las personas que con

él convivan habitualmente.

5- Los documentos que acrediten los ingresos

de todos los miembros que se indican en el punto

anterior que correspondan a los meses de Enero a

Junio de 2012.

5.a) Si los solicitantes son trabajadores por

cuenta ajena, aportarán los libramientos de la
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