
JUNTA DE ANDALUCIA
CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA
Delegación Territorial en Jaén

RESOLUCIÓN DEFINITIVA de la Delegación Territorial de JAÉN de la Consejería de Fomento y Vivienda,
relativa  a  la  convocatoria  para  la  concesión,  para  el  ejercicio  2016,  en  régimen  de  concurrencia
competitiva,  de ayudas para el  alquiler  de viviendas a personas en situación de vulnerabilidad o con
ingresos limitados en la Comunidad Autónoma de Andalucía convocadas mediante Orden de 30 de junio
de 2016, publicada en BOJA Núm. 127 de 5 de julio de 2016 y reguladas en la Orden de 29 de junio de
2016, publicada en BOJA Núm. 126 de 4 de julio de 2016

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.-  Con fecha 4 de julio de 2016, se publica la Orden de 29 de junio de 2016, por la que se
aprueban las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de ayudas
para el alquiler de viviendas a personas en situación de vulnerabilidad o con ingresos limitados en la
Comunidad Autónoma de Andalucía.

Segundo.-   Con fecha 5 de julio de 2016 se publica la Orden de 30 de junio de 2016, por la que se
convocan para el  ejercicio  2016 ayudas,  en régimen de concurrencia  competitiva,  para el  alquiler  de
viviendas a personas en situación de vulnerabilidad o con ingresos limitados en la Comunidad Autónoma
de Andalucía y el Extracto de la Orden de 30 de junio de 2016.

Tercero.- Para dar cumplimiento al artículo 13.2 de las Bases Reguladoras de la referida Orden de 29 de
junio, en fecha 1 de febrero de 2017, se publicó el listado de personas solicitantes cuyos contratos de
arrendamiento tenían por objeto una vivienda habitual  y  permanente ubicada en esta provincia y que
debían  cumplimentar  o  subsanar  la  información  relativa  al  propio  modelo  de  solicitud  y/o  aportar
documentación preceptiva para comprobar el cumplimiento de requisitos exigidos para ser beneficiario de
estas ayudas, concediéndose plazo de 10 días para la  subsanación, finalizando dicho plazo el  13 de
febrero de 2017.

Cuarto.- Finalizado el plazo de subsanación y analizadas todas las solicitudes a fin de determinar aquellas
que  cumplen  todos  los  requisitos  establecidos  se  comunicó  a  la  Dirección  General  de  Vivienda,
Rehabilitación  y  Arquitectura  el  importe  total  de  las  ayudas  derivado  de  esas  solicitudes  para  la
determinación del importe correspondiente a cada provincia. 
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Quinto.-  Con fecha 30 de junio de 2017, se publica en BOJA (núm.124, de 30 de junio de 2017) la
distribución de crédito entre las distintas provincias, correspondiendo a la provincia de Jaén,  las siguientes
cantidades:

ANUALIDAD PARTIDA PRESUPUESTARIA CUANTÍA (euros)

2017 1500180000  G/43A/48300/00   S0096
1500180000  G/43A/48304/00   S0096

884.254,12 euros

2017 150030000    G/43A/48304/00   01 49.208,83 euros

TOTAL             933.462,95 euros

Sexto.-  En base a dicha distribución de crédito, con fecha 30 de junio de 2017, se elaboró, por el órgano
instructor, informe de evaluación, que incluye:

1. Las solicitudes que cumplen  todos los requisitos exigidos, ordenadas  atendiendo a los criterios de
baremación y ponderación establecidos en apartado 1  del artículo 14 de las bases reguladoras

2. Las solicitudes que cumplen todos los requisitos salvo el de CLIUC, con el limite único para los
IUC de 2,5 IPREM, ello en virtud de lo establecido en el artículo 6.3 de las bases reguladoras,
dado que el total del importe de las solicitudes indicadas en el apartado A) resulta inferior al
importe  asignado  en  la  convocatoria.  Ordenadas  atendiendo  a  los  criterios  de  baremación  y
ponderación establecidos en los apartados 1 y 2  del artículo 14 de las bases reguladoras

Séptimo.-  En base a ello, con fecha 3 de junio de 2017, se acordó publicar la relación de personas
beneficiarias provisionales y de las que se proponen como beneficiarias suplentes por no alcanzar el
presupuesto disponible, que se incluyeron en el Anexo 1 de dicho acuerdo, ordenadas de mayor a menor
puntuación  obtenida,  indicándose   para cada uno de ellas  la  cuantía  de la  subvención  otorgable,  de
acuerdo con la Propuesta Provisional de Resolución de fecha 30 de junio de 2017, a la que se refiere el
artículo 14.3 de las Bases Reguladoras.

Asimismo, se acordó publicar la relación de solicitudes propuestas como desestimadas, haciendo
expresa mención de la causa por la que se desestima su solicitud, incluidas en el Anexo 2.

Concediéndose un plazo de 10 días para que, utilizando el formulario -Anexo III-, pudieran alegar a
la subvención propuesta, debiendo presentar, en su caso, la documentación prevista en el apartado 2 del
artículo 15 de las bases reguladoras de la convocatoria.
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Octavo.- Con fecha 4 de julio de 2017 se publicó lo establecido en el antecedente séptimo, tanto en la
página web de la  Consejería  http://www.juntadeandalucia.es/fomentoyvivienda,  como en el  tablón  de
anuncios de esta Delegación Territorial y así se dió cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 17 de las
Bases Reguladoras, sustituyendo la notificación personal y surtiendo los mismo efectos. El plazo ha sido
de 11 días, del 5  al 17 de julio de 2017

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.-  Es  de  aplicación  la  Orden  de  29  de  junio  de  2016,  por  la  que  se  aprueban  las  bases
reguladoras para la concesión, en régimen  de concurrencia competitiva, de ayudas para el alquiler de
viviendas a  personas en  situación  especial  vulnerabilidad o  con ingresos  limitados  en  la  Comunidad
Autónoma de Andalucía (BOJA n.º 126 de 4 de julio).
Y la Orden de 29 de junio de 2016, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión, en
régimen de concurrencia competitiva, de ayudas para el alquiler de viviendas a personas en situación de
vulnerabilidad o con ingresos limitados en la Comunidad Autónoma de Andalucía BOJA nº 127 de 5 de
julio de 2016).

Segundo.-  Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, por el que se regula el Plan Estatal de fomento del
alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbana, 2013-2016 y
Convenio de colaboración entre el Ministerio de Fomento y la Comunidad Autónoma de Andalucía suscrito
el 15 de septiembre 204 para la ejecución de dicho Plan. 

Tercero.-  Ley 38/2003, de 17 de noviembre,  General  de Subvenciones,  según lo  establecido en su
disposición final primera, constituyendo legislación básica del Estado determinados artículos, al amparo
del Art.149.1.13ª.14ª, y 18ª de la Constitución.

Cuarto.-  Real  Decreto  887/2006,  de  21  de  julio,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  la  Ley
38/2003,  de  17  de  noviembre,  General  de  Subvenciones,  de  conformidad  con lo  establecido  en  su
disposición final primera en la que se establecen las normas de carácter básico y no básico.

Quinto.-  Título  VII  del  Decreto  Legislativo  1/2010,  de  2  de  marzo,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto
Refundido de la Ley General de Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, en el que se regulan las
Subvenciones y Ayudas Públicas.

Sexto.- Decreto 282/2010, 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.
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Séptimo.-. Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.

Octavo.-  Ley 11/2007, de 22 de junio de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.

Noveno.-. Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía.

Décimo.-  Es de aplicación el Decreto 183/2003, de 24 de junio, por el que se regula la información y
atención  al  ciudadano  y  la  tramitación  de  procedimientos  administrativos  por  medios  electrónicos
(Internet).

Undécimo.-  La  Ley  1/2015,  de  21  de  diciembre,  del  Presupuesto  de  la  Comunidad  Autónoma de
Andalucía para e años 2016.

Duodécimo.-  Le  Ley  30/1992,  de  26  de  noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Decimotercero.-  El Decreto 342/2012, de 31 de julio, por el que se regula la organización territorial
provincial de la Administración de la Junta de Andalucía.

Esta Delegación es competente para dictar el presente acto administrativo, por delegación del titular de la
Consejería de Fomento y Vivienda, en virtud del artículo 16 de la Orden de 29 de junio de 2016.

Por lo que atendiendo a lo establecido en el artículo 14 de las Bases Reguladoras de la mencionada Orden
y en el articulo 27 de Decreto 282/2010, 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 

RESUELVO

PRIMERO:  Dictar  RESOLUCIÓN DEFINITIVA,  de concesión de la  ayuda al  alquiler  a las personas se
relacionan,  por orden de puntuación obtenida,  en el ANEXO 1, resultando una cuantía total de subvención
otorgable  de  OCHOCIENTOS  CINCUENTA  Y  TRES  MIL  CUATROCIENTOS SETENTA  Y  TRES  EUROS  Y
SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS – 853.473,66 euros – de los que OCHOCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS
CINCUENTA Y SIETE EUROS CON 22 CÉNTIMOS – 807.857,22 euros - se imputarán con cargo a la partida
presupuestaria 1500180000  G/43A/48300/00   S0096, de financiación estatal, y CUARENTA Y CINCO
MIL SEISCIENTOS DIECISEIS EUROS CON CUARENTA Y CUATRO – 45.616,44 euros-, se imputarán con
cargo a la partida  150030000   G/43A/48304/00   01, de financiación autonómica, complementaria de la
ayuda estatal, conforme a lo previsto en el artículo 7.2 de las Bases Reguladoras.

Conforme al artículo 16, f) al tratarse de financiación estatal disponemos de los fondos necesarios en la
aplicación  1500180000G/43A/48300/04/00   S0096  para  el  abono  efectivo  de  las  ayudas  a  los
beneficiarios.
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Se concede a  las  personas beneficiarias  una  ayuda del  40 por  ciento  de  la  renta  anual  que  deban
satisfacer por el alquiler de su vivienda habitual y permanente durante el periodo subvencionable, con un
límite máximo de 200 euros mensuales por vivienda, y por un periodo máximo de doce meses

Para aquellas personas en situación de especial vulnerabilidad por encontrarse en riesgo de exclusión
social  acreditado  se  concede  una  ayuda  complementaria  con  fondos  autonómicos  hasta  alcanzar  la
disponibilidad asignada a esta provincia, con el importe necesario para que resulte una ayuda mensual
=(RM-0,25xIUC/12), siendo RM la renta mensual de alquiler, IUC los ingresos de la unidad de convivencia,
con un límite máximo total del 80 por ciento de la renta de alquiler.

El inicio del periodo subvencionable es el mes natural completo de 2016, en el que se cumplan tanto los
requisitos para la concesión de la ayuda como los criterios tenidos en cuenta para la baremación. La
persona solicitante podrá determinar un plazo inferior que contendrá los meses naturales, completos y
consecutivos de la anualidad de la convocatoria.

El abono de esta ayuda se realiza mediante un único pago en firme, dado que se trata de mensualidades
vencidas  correspondientes  al  ejercicio  2016  ya  terminado,  una  vez  justificado  el  pago  de  las
mensualidades del  periodo  subvencionable  conforme al  modo de  pago establecido  en  el  contrato  de
arrendamiento, tal como se establece en el artículo 15.2-a) de las Bases Reguladoras. 

La falta de presentación  de la justificación en el plazo de alegaciones, supone el desistimiento a la parte
de la ayuda cuyo pago no se haya justificado, salvo que en dicho plazo, la persona beneficiaria comunique
cualquier  incidencia  debidamente  justificada  que  haya  impedido  la  aplicación  o  presentación  de  la
documentación, ampliándose entonces el plazo en veinte días desde la finalización del plazo inicial.

Son obligaciones del beneficiario:

a) Destinar la ayuda recibida a contribuir al pago de las mensualidades objeto de la convocatoria.

b) Justificar su aplicación conforme a lo establecido en el artículo 21 de las Bases Reguladoras de la orden
de 29 de junio de 2016

c) Comunicar cualquier alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la ayuda al
órgano competente para la resolución de la ayuda, en el plazo de 15 días desde que esta haya tendido
lugar, procediendo el reintegro de la subvención completa de no recibirse en dicho plazo.

d)  Destinar  la  vivienda  cuya  renta  de  alquiler  es  objeto  de  la  subvención  a  residencia  habitual  y
permanente y ocuparla efectivamente durante el periodo subvencionado.
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En el supuesto de que el importe de las subvenciones resulten ser de tal cuantía que, aisladamente o en
concurrencia  con  otras  subvenciones,  ayudas,  ingresos  o  recursos,  supere  el  coste  de  la  actividad
subvencionada, procederá el reintegro del exceso obtenido en el coste de la actividad subvencionada, así
como la exigencia del interés legal correspondiente.

Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingresos de derecho público. El Interés de demora
en materia de subvenciones será el interés legal del dinero incrementado en un 25 por ciento, salvo que la
Ley de Presupuestos Generales del Estado o la normativa comunitaria aplicable establezca otro diferente.

Son causas de reintegro de la subvención:

Además de los casos de nulidad y anulabilidad de la resolución de concesión previstos en el artículo 36 de
la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, procederá también el reintegro de las cantidades percibidas y la
exigencia del interés de demora correspondiente desde el momento del pago de la subvención hasta la
fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro en los siguientes:

a) Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando aquellas que lo
hubieran impedido.

b) Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la actividad, o la no adopción del comportamiento que
fundamenta la concesión de la subvención, en especial no destinar la vivienda a residencia habitual y
permanente y el hecho de no destinar la ayuda al pago de la renta.

c) Incumplimiento de la obligación de justificación o justificación insuficiente.

d) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control financiero
previstas en los artículos 14 y 15 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, así como el incumplimiento de
las  condiciones contables,  registrales  o  de  conservación  de  documentos cuando ello  se  derive  de  la
imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y
regularidad de las actividades subvencionadas o la concurrencia de subvenciones,  ayudas,  ingresos o
recursos  para  la  misma  finalidad  procedentes  de  cualesquiera  Administraciones  o  entes  públicos  o
privados, de la Unión Europea o de organismos internacionales.

e) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por el órgano concedente a las personas o entidades
beneficiarias y a las entidades colaboradoras, así como de los compromisos por éstas asumidos, con
motivo de la concesión de la subvención, siempre que afecten o se refieran al modo en que se hayan de
conseguir  los  objetivos,  realizar  la  actividad,  ejecutar  el  proyecto  o  adoptar  el  comportamiento  que
fundamenta la concesión de la subvención.
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f)  Incumplimiento  de  las  obligaciones  impuestas  por  la  Administración  a  las  personas  o  entidades
beneficiarias y a las entidades colaboradoras, así como de los compromisos por éstas asumidos, con
motivo  de  la  concesión  de  la  subvención,  distintos  de  los  anteriores,  cuando  de  ello  se  derive  la
imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y
regularidad de las actividades subvencionadas o la concurrencia de subvenciones,  ayudas,  ingresos o
recursos  para  la  misma  finalidad,  procedente  de  cualesquiera  Administraciones  o  entes  públicos  o
privados, nacionales de la Unión Europea o de organismos internacionales.

SEGUNDO: Desestimar el resto de solicitudes admitidas a trámite de las personas relacionadas en el
Anexo 2 de esta propuesta por los motivos expuestos en dicho Anexo.

TERCERO:  Ordenar la publicación de esta resolución y sus anexos en el tablón de anuncios de esta
Delegación  Territorial  y  en  la  página  web  de  esta  Consejería
http://www.juntadeandalucia.es/fomentoyvivineda,  que  surtirá  todos  los  efectos  de  notificaciones
practicada. Se relacionan por orden alfabético, las personas beneficiarias en el  Anexo I;  y el resto de
solicitudes de solicitudes desestimadas por otros motivos que se especifican, en el Anexo 2.

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  siguientes  a  la  publicación,  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 publicación, 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
publicación.

EL CONSEJERO DE FOMENTO Y VIVIENDA
P.D. (arts. 9 y 16 Orden de 29 de junio de 2016

BOJA N.º 126 de 4 de julio de 2016)
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