
   

RESOLUCIÓN DEL DELEGADO TERRITORIAL DE FOMENTO Y VIVIENDA DE CADIZ SOBRE
MODIFICACIÓN PARCIAL DE LA RESOLUCIÓN DE FECHA 05 DE NOVIEMBRE DE 2018, POR
LA QUE SE DECLARA EL DESISTIMIENTO Y ARCHIVO  POR FALTA DE SUBSANACIÓN DE
SOLICITUDES  ACOGIDAS  A  LAS  AYUDAS  PARA  ADECUACIÓN  FUNCIONAL  BÁSICA  DE
VIVIENDAS ACOGIDAS A LA ORDEN DE 2 DE MAYO DE 2018.

Visto el expediente tramitado a instancia de Dña. Rosa Gil Ariza en nombre y representación de su hijo
Antonio Jesús Pérez Gil y en base a los siguientes 

HECHOS

PRIMERO.- Dña. Rosa Gil Ariza  solicitó en nombre y representación de su hijo Antonio Jesús Pérez Gil,
con fecha 9 de julio  de 2018 la  subvención  para actuaciones acogidas al  Programa de Adecuación
Funcional Básica de Viviendas del Plan Andaluz de Viviendas y Rehabilitación 2016-2020, conforme la
Orden de 2 de mayo de 2018 (BOJA núm. 89 de 10/05/18), por la que se efectúa la convocatoria de las
ayudas para el ejercicio de 2018.

SEGUNDO.- Observadas ciertas deficiencias en la solicitud, con fecha 14 de septiembre de 2018, se le
requirió conjuntamente con el resto de solicitudes en la misma situación, para que en el plazo de diez
días, procediesen a su subsanación. 

TERCERO.- Terminado el plazo de subsanación, el 5 de noviembre de 2018 se dicta resolución en la
que se tenía por desistida en su solicitud a aquellas que no habían presentado en tiempo y forma la
documentación  requerida  o  no  habían  subsanado  correctamente.  En  el  Anexo  que  acompañaba  la
resolución figuraba:

           NIF       APELLIDOS         NOMBRE     EXPEDIENTE

    77172951Q       PÉREZ GIL ANTONIO JESÚS 11-AFB-02526/18

CUARTO.- Sin embargo, el solicitante arriba relacionado tras presentar escrito de reposición contra la
Resolución de 05 de noviembre de 2018,  ha acreditado que presentó escrito de subsanación en tiempo y
forma y que ha subsanado correctamente las deficiencias observadas en la solicitud.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El órgano competente para resolver el expediente es el Delegado Territorial de la Consejería
de Fomento y Vivienda en Cádiz, por delegación del  Titular de la  Consejería,  de conformidad con lo
dispuesto  en la  Orden  de 24  de mayo de 2017 que regula las bases de la  subvención,  el  Decreto
150/2012, de 5 de junio, la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, la Disposición
adicional  segunda de la  Orden  de 16 de junio  de  2005,  el  Decreto  5/2012,  de  5 de  mayo sobre
reestructuración  de  Consejerías  y  la  Instrucción  3/1997  de  la  Intervención  General  de  la  Junta  de
Andalucía, sobre coordinación de actuaciones en materia de reintegros de ayudas y subvenciones de la
Junta de Andalucía. 

SEGUNDO.- Se dictó resolución de desistimiento al considerar que no había subsanado correctamente el
punto 4 del Anexo I, habiéndose acreditado lo contrario, es decir que subsano correctamente, por lo cual
el error de esta Administración  no puede perjudicar al interesado, y en consecuencia procede modificar
parcialmente la resolución de 5 de noviembre de 2018 que recoge en su Anexo las solicitudes desistidas,
conforme lo dispuesto en el artículo 109.2 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, según el cual, “Las
Administraciones Públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de
los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos”.

TERCERO.- Además de la resolución de desistimiento que debe ser modificada parcialmente en lo que
atañe a la interesada, hay que tener en cuenta que con fecha 5 de noviembre de 2018, se formula
propuesta de resolución y trámite de audiencia que contiene los listados de beneficiarios provisionales
(Anexo I) y suplentes (Anexo II). Estos listados deberán modificarse para incluir, en el orden que proceda,
a la afectada que por error fue declarada desistida de su solicitud.

En base a lo anteriormente expuesto,

RESUELVO  

PRIMERO.-  Modificar parcialmente la resolución de 5 de noviembre de 2018, por la que se acordaba el
desistimiento y archivo del expediente relacionado en el antecedente de hecho tercero de esta resolución,
procediendo a la modificación del Anexo de dicha resolución en el sentido de excluir a la afectada de
dicha lista de solicitudes desistidas.

SEGUNDO.- Rectificar los Anexos I y II de la resolución de fecha 5 de noviembre de 2018, por la que se
aprueba  la  relación  de  solicitantes  que  han  obtenido  la  puntuación  suficiente  para  se  beneficiarios
provisionales, y en su caso, suplentes, incluyendo al interesado en la posición que proceda de dichos
listados.
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TERCERO.- Conceder un plazo de diez días hábiles al solicitante afectado para que pueda alegar lo que
estime pertinente ó aceptar la subvención propuesta conforme a las bases reguladoras de la subvención y
el  articulo  26 del  Reglamento  de  los  Procedimientos  de  concesión  de  subvenciones  de  la  Junta  de
Andalucía.

Contra la presente resolución que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso de reposición
ante la Consejería de Fomento y Vivienda en el plazo de un mes a contar a partir del día siguiente a aquél
en que tenga lugar la notificación o publicación de la presente resolución, conforme los artículos 123 y
124 de la Ley 39/2015, o bien recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses desde la
notificación, ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo competente, según el articulo 14 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso administrativa.

                                                  

EL DELEGADO TERRITORIAL EN CÁDIZ

Fdo. Federico Fernández Ruiz-Henestrosa
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