
RESOLUCIÓN DE LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE MÁLAGA de la Consejería de Fomento y Vivienda, relativa a la
convocatoria,  para  el  ejercicio  2016,  de  ayudas  para  el  alquiler  de  viviendas  a  personas  en  situación  de
vulnerabilidad o con ingresos limitados en la Comunidad Autónoma de Andalucía, Orden de 30 de junio de 2016,
publicada  en  BOJA  núm.  127,  de  5  de  julio;  cuyas  bases  reguladoras  para  su  concesión  en  régimen  de
concurrencia competitiva fueron aprobadas por Orden de 29 de junio de 2016, publicada en BOJA núm. 126, de 4
de julio de 2016, por la que se tienen por desistidas determinadas solicitudes. 

ANTECEDENTES DE HECHO:

PRIMERO: De conformidad con el artículo 13.2 de las Bases Reguladoras, aprobadas por la Orden de 29 de junio de
2016, mediante Acuerdo del Servicio de Vivienda de la Delegación Territorial de Málaga de 27 de marzo de 2017,
en dicha fecha se publicó en la página web de la Consejería y en el tablón de anuncios de la sede de la Delegación
Territorial listado de personas solicitantes cuyos contratos de arrendamiento tenían por objeto una vivienda habitual
y permanente ubicada en esta provincia mediante el que se les requería de manera conjunta para que subsanasen
los  extremos  que  no  se  hubieran  cumplimentado  en  la  solicitud  y/o  aportar  documentación  preceptiva  para
comprobar el cumplimiento de requisitos exigidos para ser beneficiario de estas ayudas  y de las circunstancias a
tener en cuenta para su baremación, con advertencia de que, si así no lo hiciesen, se les tendría por desistidos en
su solicitud conforme a lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico
de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común; y se concedió un plazo de 10 días para
la subsanación,  que finalizó el  7 de abril  de 2017.  Entre los solicitantes  a los que se requirió de subsanción
figuraban: 29-AI-PAIQ-11060/16-MARTÍN CARMONA, CAROLINA NIF 76437167W ; 29-AI-PAIQ-01042/16-VILLALBA
JIMÉNEZ, JUAN MANUEL 74838103J

SEGUNDO.- Mediante oficio de 27 de abril de 2007, se requirió a doña CAROLINA MARTÍN CARMONA para la
aportación de certificado de estar al corriente en las obligaciones con la Seguridad Social.  Con fecha de 3 de mayo
de 2017 se formuló por la interesada escrito de renuncia a la solicitud de la ayuda de alquiler. 

Así mismo, con fecha de 20 de junio de 2007 se presentó por don JUAN MANUEL VILLALBA JIMÉNEZ escrito de
desistimiento de la ayuda solicitada.

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 apersonas en situación de especial
vulnerabilidad o con ingresos limitados en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA n.º 126 de 4 de julio).

Y la Orden de 30 de junio de 2016 ayudas, por la que se convocan para el ejercicio 2016, en régimen de concurrencia
competitiva, ayudas para el alquiler de viviendas apersonas en situación de especial vulnerabilidad o con ingresos limitados en
la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA n.º 127 de 5 de julio).

SEGUNDO: Además son igualmente de aplicación:
-El 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 urbanas, 2013-2016.
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-La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, de acuerdo con lo establecido en su disposición
final primera.
-El Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de

noviembre, de acuerdo con lo establecido en su disposición final primera,así como las demás normas básicas
que desarrollen la Ley.
-El Título VII del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía. 

-La Ley Ley 1/2015, de 21 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año
2016.
-El Decreto 282/2010, de 4 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento delos Procedimientos de Concesión de

Subvenciones de la Administración de la Junta de Andalucía y la Orden de 5 de octubre de 2015, por la que se
aprueban las bases reguladoras tipo y los formularios de la la Administración de la Junta de Andalucía para la
concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva.
-La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común.
-La Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.

-La Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos.

-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).
-El Decreto 304/2015, de 28 de julio, por el que se modifica 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.

TERCERO.- Son de aplicación los artículos 24.1 del Decreto 282/2010, de 4 de mayo, por el que se aprueba el
Reglamento de los procedimientos de concesión de la Administración de la Junta de Andalucía, y los artículos 9,
13.2, 3 y 4, 16 y 17 de la Orden de 29 de junio de 2016. 

Así  mismo  son  de  aplicación  los  artículo  22  y  23.5  de  la  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  General  de
Subvenciones y artículos 71, 42.1 y 90 y 91 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre del régimen jurídico de las
administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, de aplicación conforme a las disposición final
séptima y transitoria tercera de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas. 

Conforme al citado artículo 91 de la Ley 30/1992, tanto el desistimiento como la renuncia podrán hacerse por
cualquier medio que permita su constancia. La Administración aceptará de plano el desistimiento o la renuncia y
declarará concluso el procedimiento. 
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CUARTO.- La Delegación Territorial de Fomento y Vivienda de Málaga es competente para dictar resolución definitiva
en este procedimiento conforme a la delegación efectuada por el titular de la Consejería de Fomento y Vivienda en
virtud del artículo 16 de la Orden de 29 de junio de 2016.

Por todo ello, vista la propuesta formulada al efecto por el Servicio de Vivienda, 
 

RESUELVO:
PRIMERO.- Aceptar de plano el desistimiento de la solicitud a la ayuda al alquiler formulada por los interesados
indicados en el anexo a esta resolución y declarar concluso el procedimiento respecto de las mismas, con archivo
de las actuaciones. 

SEGUNDO.- Notificar dicho acuerdo a los interesados, comunicándoles que,  contra la presente Resolución, que
agota la vía administrativa, cabe interponer recurso potestativo de reposición ante la persona titular de la Delegación
Territorial de Fomento y Vivienda de Málaga, en el plazo de un mes a contar desde el siguiente al de su publicación,
conforme a los artículos 112.1 y 123 y ss. de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, 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 siguiente al de su publicación, con arreglo a lo previsto en la Ley 29/1998, de 26 de julio, reguladora de la
Jurisdicción contencioso-administrativa.

En Málaga, EL CONSEJERO DE FOMENTO Y VIVIENDA
Felipe López García

P.D. (art.16.1 de la Orden de 29 de junio de 2016)
EL DELEGADO TERRITORIAL 

Fdo.: Francisco Fernández España

ANEXO DE LISTADO DE SOLICITANTES QUE DESISTEN

29-AI-PAIQ-11060/16-MARTÍN CARMONA, CAROLINA NIF 76437167W

29-AI-PAIQ-01042/16-VILLALBA JIMÉNEZ, JUAN MANUEL 74838103J
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