
   

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE MODIFICA PARCIALMENTE LA RESOLUCIÓN DE FECHA 26 DE ABRIL
DE 2018 DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA  COMPETITIVA
ACOGIDAS A LA ORDEN DE 25 DE JULIO DE 2016, DE SUBVENCIONES DESTINADAS AL FOMENTO
DE LA REHABILITACIÓN EDIFICATORIA EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA,  EN LA
CONVOCATORIA DEL EJERCICIO 2017

Vista la documentación presentada, alegaciones, y aceptación de las subvenciones propuestas de las entidades
solicitantes en el procedimiento de concurrencia competitiva de subvenciones de referencia y demás actuaciones
que constan en el expediente, resultan los siguientes 

ANTECEDENTES DE HECHOS

PRIMERO.- Mediante Orden de 29 de junio de 2017, se efectuó convocatoria de subvenciones, en concurrencia
competitiva, destinadas al fomento  a la rehabilitación edificatoria para el ejercicio 2017, con arreglo a las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva aprobadas por la Orden
de 25 de julio de 2016 (BOJA Nº 145, de 29/07/2016), abriéndose un plazo de presentación de solicitudes hasta
el 7 de agosto, inclusive.

SEGUNDO.- Con fecha 13 de septiembre de 2017 se publicó en la web de la Consejería de Fomento y Vivienda,
Acuerdo de requerimiento de subsanación al amparo de la Orden de 25 de julio de 2016, concediéndose un plazo
de 10 días hábiles para la subsanación de las solicitudes presentadas.
 
TERCERO.- Con fecha 17 de octubre de 2017 se dicto  Propuesta Provisional de Resolución de esta Delegación
Territorial de Fomento y Vivienda en Granada, por la que se publica  la Lista de Beneficiarios Provisionales Anexo I,
Beneficiarios Suplentes Anexo II y Solicitudes No Subvencionables por incumplimiento de requisitos Anexo III.

CUARTO.- El 30 de abril de 2018 se pública Resolución de fecha 26 de abril de 2018 dicta por esta Delegación
Territorial  de  Fomento  y  Vivienda,  de  Concesión  de  Subvenciones  en  Régimen  de  Concurrencia  Competitiva
destinadas  al  Fomento  de  la  Rehabilitación  Edificatoria  en  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía,  para  la
convocatoria de 2017, figurando en el Anexo III Relación de Solicitudes Desestimadas el siguiente solicitante,

-H19645993- C.P. CALLE COLOMBIA Nº3 BAZA – 18-FRE-00979/17 – Denegada por incumplimiento del requisito
del año de construcción. 

QUINTO.- El 14 de mayo de 2018 Dº Sergio Morcillo Mancebo, Presidente de la C.P. Calle Colombia nº3 de Baza,
presenta recurso de potestativo de reposición, aportando Certificado de la Registradora de la Propiedad de Baza en
el que, se declara la obra nueva en 1963 y que la recepción de las obras se realizó en 1964.

Visto el recurso por la Comisión de Valoración el 7 de junio de 2018, se acuerda que el edificio cumple con el
requisito de año de construcción.

Con fecha 21 de junio  de 2018 fue fiscalizado  favorablemente  por  la  Intervención  Provincial  los  documentos
contables del expediente recogido en los Antecedentes de Hecho.
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A los anteriores hechos le corresponden los siguientes,

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Conforme al artículo 115 del  Decreto Legislativo 1/2010,de 2 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, y de acuerdo con el artículo 15
de las bases reguladoras y conforme al apartado 13 de su Cuadro Resumen de la Orden de 25 de julio de 2016,
por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de
subvenciones destinadas al fomento de la rehabilitación edificatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, el
órgano competente para la resolución de concesión de las subvenciones será la persona titular de la Delegación
Territorial de Fomento y Vivienda de Granada, que actuará por delegación de la Consejera de Fomento y Vivienda.

SEGUNDO.- Es de aplicación general la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (BOE. nº
276, de 18/11/2003), el Titulo VII del Decreto Legislativo 1/2010,de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía (BOJA nº 79, del 1/04/10), así como
el  Decreto  282/2010,  de  4  de  mayo,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  por  el  que  se  regulan  los
procedimientos de concesión de subvenciones de la Administración de la Junta de Andalucía (BOJA nº 108, de
4/06/2010).  Así  como las  bases reguladoras  para  la  concesión,  en régimen de concurrencia  competitiva,  de
subvenciones destinadas al  fomento de la rehabilitación edificatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía.,
aprobadas por Orden de 25 de julio de 2016 (BOJA N.º 145 de 29/07/2016).

TERCERO.- Teniendo  en cuenta  que ha sido estimado el  recurso  de reposición  interpuesto  por el  anterior  y
revisado el expediente en cuestión, así como, los Anexos I y II presentados por el recurrente y que cumple con los
requisitos  exigidos  en  la  Base  Reguladora  Cuarta  de  la  Orden  de  25  de  julio  de  2016,  procede  modificar
parcialmente la Resolución de fecha 26 de abril de 2017 en el sentido de incluir el anterior expediente en dicha
Resolución  definitiva,  al  disponerse  de crédito  suficiente  por  no haberse  agotado  la  cuantía  concedida  a  esta
Delegación Territorial de Fomento y Vivienda en Granada en la cantidad de 1.017.674,78 euros, recogido en la
Orden  de  5  de  octubre  de  2017,  por  la  que  se  resuelve  la  distribución  de  créditos  correspondientes  a  la
convocatoria  2017 para la concesión,  en régimen de concurrencia competitiva,  de subvenciones destinadas al
fomento de la rehabilitación edificatoria de la Comunidad Autónoma de Andalucía, publicada en Boja de fecha
11/10/2017.
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De conformidad con la documentación obrante en el expediente, vistos los preceptos citados y demás de pertinente
aplicación, 

RESUELVE

Modificar parcialmente la Resolución de 26 de abril de 2018, en el sentido de incluir en el Listado de Entidades
Beneficiarias  Anexo I  de la resolución anterior  a la Comunidad de Propietarios  Calle Colombia n.º  3 de Baza
(Granada) expediente 18-FRE-00979/17, en estimación del recurso de reposición, considerando la cuantía de la
subvención  en  23.075,00  euros,  conforme  a  la  Orden  de  29  de  junio  de  2017,  por  la  que  se  efectúa  la
Convocatoria en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones destinadas al fomento de la rehabilitación
edificatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, para el ejercicio de 2017.

Contra  la  presenta  Resolución,  que  pone  fin  a  la  vía  administrativa,  podrá  interponerse  recurso  contencioso-
administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación correspondiente ante la
jurisdicción contencioso-administrativa, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 46 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

En Granada, a 22 de junio de 2018

EL DELEGADO TERRITORIAL

Fdo.:  José Antonio Martín Ñúñez
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Orden de 25 de julio de 2016, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones destinadas al fomento de la rehabilitación 

edificatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Orden de 29 de junio de 2017, por la que se efectúa la convocatoria, en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones destinadas al fomento de la rehabilitación edificatoria en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía para el ejercicio 2017

ANEXO I. RELACIÓN DE ENTIDADES BENEFICIARIAS POR ESTIMACIÓN RECURSO

NIF RAZÓN SOCIAL MUNICIPIO EXPEDIENTE ORDEN PUNTUACIÓN

COSTES SUBVENCIONABLES ACEPTADOS
COSTE TOTAL

SUBVENCIONABLE
DE LA ACTUACIÓN 

% *
CUANTÍA DE LA
SUBVENCIÓNConservación

Apdo. 2.a).2
Sostenibilidad
Apdo. 2.a).3

Accesibilidad
Apdo. 2.a).4

Informas,
certificados
y honorarios

H19645993 C.P. CALLE COLOMBIA  3 BAZA 18-FRE-00979/17 5 BIS 21,50 0,00 € 0,00 € 41.150,00 € 5.000,00 € 46.150,00 € 50,0 23.075,00 €

EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS FINALIZA EL 03/12/2018
* - Porcentaje que supone la subvención respecto al coste total de la actuación
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