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- Si R es > 2,5 y < 3 ...............25 puntos.
- Si R es > 3 y < 3,5 ...............20 puntos.
- Si R es > 3,5 y < 4 ...............15 puntos.
- Si R es > 4 ...........................10 puntos.
2.- En caso de igualdad de puntos, se deshará el
empate atendiendo a los ingresos computables,
situándose primero los que los tengan menores.
Base Octava.- Documentación a presentar.1.- Las solicitudes deberán formalizarse mediante instancia dirigida al Excmo. Sr. Consejero de
Fomento, según el impreso que se facilitará en la
Consejería citada, y se presentarán en las oficinas
de la citada Consejería, sitas en la Calle Duque de
Ahumada, antiguo mercado del Mantelete.
2.- Dichas solicitudes deberán estar acompañadas de la siguiente documentación:
a) Fotocopia compulsada del DNI, o NIE de los
residentes en la vivienda.
b) Si el arrendatario tuviera descendientes deberá
aportarse fotocopia compulsada del libro de familia o
documento oficial que lo acredite, y en su caso,
documento oficial acreditativo del reconocimiento de
familia numerosa.
c) Fotocopia compulsada del contrato de arrendamiento íntegro, con todo su clausulado y anejos,
visado por la Dirección General de la Vivienda y
Urbanismo si la vivienda es de renta concertada. En
él deberá figurar, inexcusablemente, el número de
referencia catastral de la vivienda, o acreditarse
fehacientemente este dato.
d) Fotocopia compulsada de la Declaración del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
correspondiente al año baremable, tanto del solicitante como de las personas que convivan en la
vivienda objeto e la ayuda.
e) Los documentos que acrediten los ingresos de
todos los que convivan en la vivienda durante los seis
meses anteriores a la presentación de la solicitud,
que serán:
- Si los solicitantes son trabajadores por cuenta
ajena, aportarán los libramientos de la empresa o
centro de trabajo, ajustados a los requisitos de la
reglamentación laboral vigente.
- Si son jubilados o pensionistas, incluidos los
trabajadores en situación de incapacidad laboral,
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deberán presentar Certificación de la pensión o
prestación económica de la Seguridad Social.
- Cuando se trate de trabajadores autónomos,
éstos presentarán el justificante de cotización y un
Certificado de la Seguridad Social en el que conste
la base anual sobre la que están calculadas las
cuotas.
- Los solicitantes en situación de desempleo o
a la espera del primer empleo, deberán presentar
Certificación expedida por el Instituto Nacional de
Empleo, en la que conste si percibe o han percibido prestación económica en los doce meses
anteriores a la solicitud, así como la correspondiente demanda de empleo.
f ) Certificado de la Ciudad Autónoma de Melilla
en el que se indique si alguno de los miembros de
la Unidad Familiar del solicitante percibe alguna
cantidad en concepto de Ayuda Social, Salario
Social o similar.
g) Certificado expedido por el Centro de Gestión
Catastral y Cooperación Tributaria, acreditativo de
que ninguno de los ocupantes de la vivienda es
propietario de vivienda.
h) Certificado del órgano de recaudación de la
Ciudad Autónoma acreditativo de no ser sujeto
pasivo del impuesto de bienes inmuebles.
i) Vida Laboral del Solicitante y de los demás
ocupantes de la vivienda mayores de 16 años,
expedido por la Tesorería General de la Seguridad
Social.
j) Recibo de Alquiler correspondiente al mes en
que se presente la solicitud de subvención.
k) En el caso de que el propietario de la vivienda
no coincida con el beneficiario de los recibos o
justificantes bancarios, deberá acreditarse
documentalmente la relación existente entre ambos.
l) Certificado del INSS e IMSERSO relativo a las
pensiones que puedan disfrutar los miembros de la
unidad familiar.
Base Novena.- Plazos de presentación.
1.- El plazo para la presentación de solicitudes
acogidas a esta convocatoria, junto con la documentación correspondiente, comenzará el día siguiente al de la publicación de las presentes bases
en el "Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla", y

