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Aclaración nº 1 . CÁLCULO IPREM 
 
PLIEGO DE CONDICIONES  DE ADJUDICACIÓN DE LICENCIAS DE USO DE LAS 
PLAZAS DEL PARKING DE BICICLETAS NBICI-BIZIZ DE CALLE DESCALZOS 23 
Y 27 
 
En el punto 3 del Pliego de Condiciones que rige este procedimiento de adjudicación se señala 
que: 
 
A la tarifa reducida B pueden acceder las personas que estén integradas en una unidad familiar 
o de convivencia, cuyos ingresos anuales referentes al ejercicio en que se cursó la última 
declaración de renta, en función del número de miembros, estén incluidos en la siguiente tabla: 
 
UNIDAD FAMILIAR O DE CONVIVENCIA INGRESOS MÁXIMOS IPREM ANUAL 

de 1 miembro hasta 2,20 veces el IPREM 

de 2 miembros hasta 2,50 veces el IPREM 

de 3 miembros hasta 2,75 veces el IPREM 

de 4 miembros hasta 3,00 veces el IPREM 

de 5 o más miembros hasta 3,25 veces el IPREM 

 
Siendo el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) anual a aplicar el del 2016: 

Año IPREM mensual IPREM anual (12 pagas) IPREM anual (14 
pagas) 

2016 532,51 € 6.390,13 € 7.455,14 € 

 
En el punto 10 del Pliego de Condiciones que rige este procedimiento de adjudicación se 
señala que: 
 
Se baremará cada solicitud de las personas admitidas definitivamente con un máximo de 100 
puntos, según los criterios que a continuación se detallan: 
 

a) Nivel de renta: 
Se concederán entre 0 y 40 puntos en función del nivel de renta de cada persona solicitante; de 
tal manera, se concederán 40 puntos a las personas que declaren ser perceptoras de la renta 
garantizada y 20 puntos a las personas que, no siendo perceptoras de la renta garantizada, 
declaren estar integrados en una unidad familiar o de convivencia cuyos ingresos anuales 
referentes al ejercicio en que se cursó la última declaración de renta, en función del número de 
miembros, estén incluidos en la tabla del punto 2 de este documento. Las personas solicitantes 
que no se encuentren en ninguna de las situaciones anteriores, obtendrán 0 puntos. 
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A modo aclaratorio, las personas solicitantes que estén englobadas en una unidad familiar o 
de convivencia cuyo cómputo de ingresos  anuales en 2016, en función del número de 
miembros, sea igual o inferior a los valores de la siguiente tabla, podrán acceder a la Tarifa 
Reducida B y se les otorgará 20 puntos en la valoración de las solicitudes: 
 
UNIDAD FAMILIAR O DE 
CONVIVENCIA 

INGRESOS MÁXIMOS IPREM 
ANUAL 

INGRESOS MÁXIMOS IPREM 
ANUAL € 

de 1 miembro hasta 2,20 veces el IPREM 16.401,31 € 

de 2 miembros hasta 2,50 veces el IPREM 18.637,85 € 

de 3 miembros hasta 2,75 veces el IPREM 20.501,64 € 

de 4 miembros hasta 3,00 veces el IPREM 22.365,42 € 

de 5 o más miembros hasta 3,25 veces el IPREM 24.229,21 € 

 
 
Se recuerda que, en caso de que la persona solicitante resulte adjudicataria, deberá entregar 
copia de la o las declaraciones de renta de 2016. 
 
 

Fdo.: Alexia Canto. Responsable del Servicio de Movilidad del Ayuntamiento de Pamplona. 
 
 
 
  

Pamplona/Iruña, a 23 de noviembre de 2017 
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