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2.a.) El Coeficiente ponderador N tendrá los siguientes valores: 

A.- Familias de 2 miembros: 0,95 
B.- 11 3 0,90 
C.- " 4 0,85 
D.- 11 5 0,81 
E.- 11 6 0.78 

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

2.b.) El Coeficiente ponderador A. tendrá los siguientes valores: 

-Familias cuyos ingresos se deben a dos perceptores: 0,95. 
-Familias cuyos ingresos se deben a tres o más perceptores: 0,90. 

2.c.) Los coeficientes ponderadores N y A correspondientes a una 
persona que no t:sté integrada en una unidad familiar tendrán un valor igual 
a ·1a unidad . 

2.d.) En el caso de personas con minusvalía, en porcentaje superior a un 
50 por 100, el coeficiente ponderador N aplicable será el del tramo siguiente 
al que les hubiera correspondido. · 

3.- Cuando los ingresos del año de baremo sean sustancialmente inferiores a los 
que se obtengéln en el momento de la formalización del contrato de adjudicación, y estos 
últimos excedan del límite para ser adjudicatario de una Vivienda de Protección Oficial de 
Promoción Pública, el adjudicatario perderá su derecho a la adjudicación. 

A estos efectos, en aquellos casos en que se presuma que concurre dicha 
circunstancia , el órgano de selección podrá solicitar del adjudicatario que justifique su 
situación económica actual. 

CAPÍTULO V.- DISTRIBUCIÓN DE LOS ADJUDICATARIOS Y 
BAREMO. 

ARTÍCULO 20.- CUPOS.· 

1. Del total de viviendas que compongan la promoción a adjud icar, se reservarán 
los siguientes cupos: 

A) Futuros o recientes matrimonios. 

Se considerará reciente matrimonio al celebrado dentro del año anterior a la fecha 
de finalización Jel plazo para la presentación de solicitudes. 

Si se tratase de futuro matrimonio, los solicitantes deberán comprometerse a 
celebrarlo en un plazo que no exceda de seis meses desde la entrega de la vivienda, 
mediante declaración suscrita de tal compromiso que deberá acompañarse a la solicitud. 


