
 
                                                              

CONSEJERÍA DE  FOMENTO Y VIVIENDA   
Delegación Territorial en Sevilla

RESOLUCIÓN MODIFICATORIA a la Resolución dictada con fecha 29 de julio de 2016, de la
Delegación  Territorial  de  la  Consejería  de  Fomento  y  Vivienda  en  Sevilla,  relativa  a  la
Convocatoria  de ayudas para el  alquiler  de viviendas a personas con ingresos limitados
reguladas en la Orden de 3 de marzo de 2015, publicada en BOJA nº46 de 9 de marzo de
2015 y la modificación de la misma publicada en BOJA nº52 de 17 de marzo de 2015

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Con fecha 30 de julio de 2015, de conformidad con el artículo 9 de las Bases Reguladoras de
dicha orden, se publicó el listado de personas solicitantes cuyos contratos de arrendamiento tenían por
objeto una vivienda ubicada en esta provincia  y que debían cumplimentar  o subsanar la información
relativa al propio modelo de solicitud y se concedió un plazo de 10 días para su subsanación. 

SEGUNDO.-  Finalizado  dicho  plazo  el  día  11  de  agosto  de  2015,  y  una  vez  analizadas  las  6.478
solicitudes, se procedió con fecha 23 de octubre de 2015 a dictar Propuesta Provisional de Resolución.
Dicha propuesta fue publicada en el Tablón de Anuncios de esta Delegación Territorial así como en la web
de la Consejería, concediéndose un plazo de diez días hábiles para la presentación del Anexo II a esta
Orden,  de alegaciones/presentación de documentación,  en los  términos del  artículo  11 de las bases
reguladoras para la concesión de ayudas.

TERCERO.- Analizadas  las  alegaciones presentadas,  la  documentación  aportada  conforme  a  todo  lo
expuesto  y  teniendo en cuenta el  cumplimiento  de  las  formalidades legales  exigidas en  la  normativa
preceptiva; y una vez rebaremadas y ordenadas todas las solicitudes en el conjunto de la Comunidad
Autónoma, según consta en el informe de ordenación de 3 de mayo de 2016, emitido por la Jefa de
Servicio  de  Vivienda  Protegida  de  la  Dirección  General  de  Vivienda,  Rehabilitación  y  Arquitectura,  ha
resultado un importe total de las ayudas correspondientes a las personas propuestas como beneficiarias
definitivas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, para la provincia de Sevilla, de DOS
MILLONES  CUATROCIENTOS  CINCUENTA  Y  UN  MIL  VEINTICUATRO  EUROS  CON  VEINTINUEVE
CÉNTIMOS  (2.451,024,29 ).  De  éstos,  2.258,587,12  corresponden  a  la  partida  presupuestaria€ €
1500183252.G/43A/48304/41,  y  192.437,17  a  la  partida  presupuestaria€
1500032252.G/43A/48304/41,  por  tratarse  de  personas  que  por  no  hallarse  al  corriente  de  sus
obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social quedarían excluidas de la ayuda estatal. 
El crédito establecido en la convocatoria para todo el ámbito andaluz es 15.000.000 y 800.000 euros
respectivamente.

CUARTO.- La concesión de las ayudas a los beneficiarios definitivos se realizó mediante la Resolución, de
esta Delegación Territorial de la Consejería de Fomento y Vivienda en Sevilla de fecha 29 de julio de 2016,
notificándose a los interesados en la misma fecha.
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QUINTO.- La convocatoria permite efectuar pagos fraccionados y sucesivos de la subvención concedida,
quedando estos sometidos a posterior justificación. No obstante lo anterior, dado que los pagos a los
beneficiarios  se  efectúan  una  vez  concluido  el  año  2015,  siendo  éste  el  ejercicio  fijado  como
subvencionable en la convocatoria, carece de sentido realizarlos en la modalidad “a justificar” y procede
tramitar el pago de la ayuda “en firme” puesto que la totalidad de las mensualidades de la renta que
componen  los  periodos  subvencionables  ya  están  vencidas  y  debieron  haber  sido  abonadas  por  los
inquilinos.

SEXTO.- Algunos  beneficiarios  no  han  justificado  parte  o  ninguna  de  las  mensualidades  que  tenían
concedidas correspondientes al 2015, por lo que procede la modificación de la resolución de 29 de julio
de 2016, de modo que, se proceda a la minoración de aquellas subvenciones inicialmente concedidas en
las  que se comprueba que el  coste  de  la  actividad realizada ha sido inferior  al  importe  inicialmente
previsto al constar que el número de meses justificados es inferior al número de meses subvencionables.

SÉPTIMO.- Con fecha 13 de noviembre de 2017 se dicta resolución modificatoria a la Resolución de 29
de julio de 2016, en la que se minoran las cuantías de las ayudas a las personas relacionadas en su
Anexo, siendo la presente resolución complementaria de aquella para incluir a varios beneficiarios que por
error no aparecieron en el citado anexo. 

Por todo lo anterior y atendiendo a lo establecido en el artículo 7 de la mencionada Orden y en el articulo
27 de Decreto 282/2011, de 4 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de los Procedimientos de
Concesión de Subvenciones de la Administración de la Junta de Andalucía,

RESUELVE

Dictar la presente RESOLUCIÓN MODIFICATORIA de la Resolución de concesión dictada con fecha 29 de
julio de 2016, minorando las cuantías de las ayudas inicialmente concedidas respecto a los beneficiarios e
importes relacionados en el anexo de esta resolución, procediéndose al barrado de los créditos sobrantes
como consecuencia de las minoraciones mencionadas.

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, cabe interponer potestativamente recurso
administrativo de reposición ante la persona titular de la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda, en
el  plazo  de  un  mes  a  contar  desde  el  día  siguiente  a  su  notificación,  o  bien  recurso  contencioso-
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo que corresponda del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a su notificación.

EL DELEGADO TERRITORIAL
CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA
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ANEXO 

Plaza San Andrés 2-4, 41003. Sevilla
Teléfono 955  057 100. Fax 955 057179

N.º EXPEDIENTE

41-AI-PAIQ-19729/15 MARIA TANIA SOSA PALMA 44609538A 1182,58 1182,5 -0,08

41-AI-PAIQ-09594/15 FRANCISCO JAVIER MARTINEZ RACERO 45807165C 1.295,57 1.295,52 -0,05

41-AI-PAIQ-26736/15 ANTONIO ZAMORA PEREZ 47337876N 900 700 -200,00

41-AI-PAIQ-19629/15 MARIA DEL ROSARIO GUTIERREZ LOPEZ 47339290T 624,00 520,00 -104,00

41-AI-PAIQ-24039/15 MOH MOULOUD MOH SALEM ABD 53933582P 960 240 -720,00

41-AI-PAIQ-04061/15 SANDRA GUTIERREZ SEJAS 54185314M 1315,54 1096,3 -219,24

41-AI-PAIQ-21575/15 JUAN JOSE MARIN AGUILAR 75299985D 414,19 276,16 -138,03
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