
"La primera persona adulta computa 1 vez
eIIPREM.

"Cada persona adicional de 14 años o más com-
puta 0,5 veces eI IPREM.

" Cada persona adicional menor de 14 años com-
puta 0,3 veces eI IPREM.

2. La prioridad de los solicitantes se determinará
con el mayor resultado de aplicar la siguiente fór-
mula:

1 -IUC/CLIUC
 Siendo:
IUC = Ingresos, en euros, de la unidad de convi-

vencia.
CLIUC = Cuantía, en euros, del límite de ingre-

sos de la unidad de convivencia que permite el ac-
ceso a la ayuda.

3. Excepcionalmente, si las solicitudes presen-
tadas en una convocatoria de la ayuda que cumplan
lo señalado en el apartado 1. anterior son inferiores
al número de ayudas convocadas, podrán resultar
beneficiarias aquellas unidades de convivencia cu-
yos ingresos no superen 3 veces el IPREM,
priorizándose el acceso con la misma fórmula cita-
da.

En todo caso la concesión de las subvenciones
estará limitada por el crédito presupuestario que
deberá incluirse en la convocatoria de la subven-
ción.

1.2. Solicitud de la ayuda a la Comunidad Autó-
nomas y Ciudad de Ceuta y Melilla por los poten-
ciales beneficiarios.

El potencial beneficiario en los plazos estableci-
dos en las convocatorias, solicitará la ayuda apor-
tando la siguiente información o documentación:

a) Datos personales. Conforme al apartado co-
rrespondiente del PIN.

b) Contrato de arrendamiento. Si no lo tiene, de-
berá aportarlo en el plazo de 30 días desde la reso-
lución de concesión de la ayuda, que quedará con-
dicionada a su aportación. En caso de no aporta-
ción en dicho plazo, la resolución de la concesión
de la ayuda deberá ser revocada.

c) Certificado de empadronamiento que acredite,
a fecha de solicitud, las personas que tienen su
domicilio habitual en la vivienda objeto del contrato.
En el caso de personas que deseen acceder a un
arrendamiento de vivienda, el certificado de empa-
dronamiento deberá aportarse en el plazo de 30 días
desde la resolución de la concesión de la ayuda,
que quedará condicionado su aportación. En caso
de no aportación en dicho plazo la resolución de la
concesión de la ayuda deberá ser revocada.

d) Que los ingresos de las personas que tengan,
o vayan a tener, su domicilio habitual y permanente

en la vivienda arrendada, consten o no como titu-
lares del contrato de arrendamiento, sean, en con-
junto, determinados de acuerdo con lo dispuesto
en el apartado 2.b) del artículo 6 del RD, inferiores
al límite máximo de ingresos de la unidad de con-
vivencia que da acceso a la ayuda, o excepcional-
mente a 3 veces eI IPREM.

e) Las CC.AA. lo acreditarán mediante los da-
tos que consten en la Agencia Estatal de la Admi-
nistración Tributaria. En su caso, las Comunida-
des Autónomas podrán solicitar otras informacio-
nes, incluyendo una declaración responsable so-
bre sus ingresos, a efectos de determinar los in-
gresos reales del solicitante o de dicha unidad.

f) Datos de identificación de la vivienda: Los
que figuren en el contrato y la referencia catastral.

1.3. Resolución de la Comunidad Autónoma o
Ciudad de Ceuta y Melilla.

Una vez que las Comunidades Autónomas y
Ciudades de Ceuta y Melilla procesen todas las
solicitudes, procederán a resolver, ya sea favora-
ble o desfavorablemente. Una vez resueltas, en-
viarán mensualmente a la Dirección General de
Arquitectura, Vivienda y Suelo, a efectos de lo dis-
puesto en la cláusula quinta del Convenio:

.Fichero con resoluciones favorables:
Contendrá toda la información inherente a la

propia resolución detallada en el apartado corres-
pondiente del PIN, así como toda la información
inherente a la solicitud detallada en el apartado
1.2. anterior.

1.4. Comprobación por el Ministerio de las Re-
soluciones favorables.

Una vez recibidas las resoluciones de Comuni-
dad Autónoma o Ciudades de Ceuta y Melilla, se
procederá a su comprobación.

.Rechazo: Devolución a Comunidad Autónoma
y Ciudades de Ceuta y Melilla con explicación del
motivo del rechazo, mediante fichero generado al
efecto. (Se incluirá tabla con motivos de recha-
zo). El rechazo supone que el Ministerio de Fo-
mento no aceptará las justificaciones de gasto (a
las que se refiere el apartado 1.6.) correspondien-
tes a dichas resoluciones.

.Validación: Se comunicará a Comunidad Au-
tónoma o Ciudades de Ceuta y Melilla. El Minis-
terio de Fomento aceptará las justificaciones de
gasto a las que se refiere el apartado 1.6.

1.5. Abono de las ayudas por las Comunida-
des Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla a
los beneficiarios.

Las Comunidades Autónomas. y las Ciudades
de Ceuta y Melilla abonarán periódicamente las
ayudas a los beneficiarios.
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