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A.4 .4.- Alojamiento en régimen de acogido en convivencia con otra 
unidad familiar. La puntuación por este concepto será la misma que la fijada 

. para el Precario, excepto si la convivencia es de más de dos Unidades 
familiares o se dan circunstar.icias de especial hacinamiento en la vivienda, 
en cuyo caso se le podrán otorgar ... .. .................. ..................... · .. ... 50 puntos. 

A.5 Solicitante de vivienda incurso en expediente cie desahucio judicial o 
administrativo por causa no.imputableª. él: 

A.5.1.- En contratos de alquiler con menos de cinco áños de antigüedad: 

A.5.1.1.- Si se ha producido el Lanzamiento en un plazo no superior · 
a seis meses anteriore$ a la presentación de la Solicitud ... .......... . 60 puntos. 

A:5.1-.2.- Si ya ha recaído Sentencia firme de desahucio .... 50 puntos. 

A.5.1 .3.- Si la demanda de ..desahucio ha sido presentada antes de 
Un Mes del plazo de apertura del período de solicitudes, siempre que lo sea 
por causa no imputable al arrendatario ... .......... ............................. .40 puntos.:. 

A.5 .2 ... En contratos de alquiler con más de cinco años de antigüedad: 

A.5".2.1.- Si .se ha producido el Lanzamiento en un plazo no superior ., 
a seis meses anteriores a la presentación de la Solicitud .............. 75 puntos. 

A.5 .2.2.- Si ya ha recaído Sentencia firme d~ desahucio .. .. . 65 puntos. 

A.5 .2.3.- Si la demanda de desahucio ha sido presentada antes de 
Un Mes -del plazo de apertura del período de solicitudes, siempre que lo sea 
por causa no imput:.üle al arrendatario ........ .. ...... .......... ..... ............ 50 puntos. 

A.6 Sol icitante de vivienda que tenga pendiente expediente expropiatorio 
en el que se haya fijado un justiprecio cuya cuantía no exceda del 1 O por 100 del 
precio de venta de una vivienda de promoción pública .. .. .. .. .. ...... .. ...... .. ... 65 Puntos. 

A. 7 Solicitante que ocupe una vivienda a título de inquilino, con una 
antigüedad en el arrendamiento de al menos dos años anteriores a la finalización 
del plazo ordinario de presentación de solicitudes,, en función de la renta del último 
año, se~ún la siguiente tabla: 

Alquiler Anual sobre Ingresos Familiares Nivel de l.F.P. 
(Porcentaje) (S .M. l.) 

,__ _ 

Hasta De 1 a De 2 a 
1,00 2,00 2,50 

De 25 a 30 50 40 35 
De 31 a 40 55 45 40 
De 41 a 50 60 50 45 
Más de50 65 55 50 

. _ .. ·. ,. ;_, •-..... ..... ,, . ~ .. •' 


