
CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO
Delegación Territorial en Cádiz

RESOLUCIÓN por la que se minoran o revocan las ayudas concedidas por resolución de 18
de diciembre del 2018 de la Delegación Territorial en Cádiz de la Consejería de Fomento y
Vivienda, para el alquiler  de viviendas a personas en situación de vulnerabilidad o con
ingresos limitados convocadas Orden de 29 de junio de 2017, publicada en BOJA n.º 128
de 6 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 nº
126 de 4 de julio de 2016.

Vista la documentación presentada por los beneficiarios de la ayuda en el procedimiento
de concurrencia  competitiva  de  subvenciones  de  referencia,  y  demás actuaciones  que
constan en el expediente, resultan los siguientes

HECHOS

Primero.- Con fecha 15 de enero de 2019 se publicó Resolución Definitiva de 18 de diciembre de
2018 de la Delegación Territorial de Cádiz de la Consejería de Fomento y Vivienda relativa a la
convocatoria de ayudas para el alquiler de viviendas a personas en situación de vulnerabilidad o
con ingresos limitados en la Comunidad Autónoma de Andalucía, cuyas bases reguladoras se
aprobaron en virtud de la  Orden de 29 de junio de 2017, publicada en BOJA n.º 128 de 6 de
julio.  La  resolución  concedió  a  los  beneficiarios  una a subvención del  40% de la  renta  del
alquiler para las mensualidades ya vencidas en las que se había acreditado el cumplimento de
los requisitos señalados en el artículo 5 de las bases reguladoras, o el 80% a las personas de las
que se había comprobado su situación de especial vulnerabilidad y para las que hubiese habido
crédito por orden de puntuación.

Segundo.- La resolución publicada relacionaba  2534 beneficiarios  y las cuantías concedidas
según las justificaciones de los pagos de las mensualidades presentadas, sin embargo durante la
tramitación del pago se han detectado errores en el listado publicado siendo en algunos casos por el
cálculo de la cuantía, por existir conceptos no subvencionables, haber justificado mal o por simples errores
materiales, y en otros por la totalidad de la misma al no reunir los requisitos o estar subvencionadas todas las
mensualidades, por lo que pasarían a ser desfavorables quedando finalmente 2518 beneficiarios.

Atendiendo a lo anterior corresponde revocar la resolución de ayuda o minorar las cuantías iniciales de
la Resolución de 18 de diciembre de 2018 en aquellos expedientes que se relacionan en los anexos A y B de esta
resolución.

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 29 de junio de 2017 ayudas, por la que se convocan para el ejercicio 2017, 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 126 de 4 de julio).
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Segundo.- Es 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 urbana, 2013-2016.

Tercero.- Es de aplicación la 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.- Es de aplicación 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, 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.- Es de aplicación el 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.- Es de aplicación el 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.

Séptimo.-. Es de aplicación la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta
de Andalucía.
Octavo.-  Es  de  aplicación  la  Ley  11/2007,  de  22  de  junio  de  acceso  electrónico  de  los
ciudadanos a los servicios públicos.

Noveno.-. Es de aplicación la 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).

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 la  citada Orden y en el  artículo 32 del  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 

RESUELVE:

Primero.- Revocar las ayudas concedidas en resolución de 18 de diciembre de 2018 a las 16
solicitudes relacionadas en el anexo A a esta resolución por el motivo que se determina en el
mismo. 
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Segundo.- Minorar las cuantías concedidas a los 58 beneficiarios relacionados en el anexo B de
esta resolución por incluir mensualidades no justificadas, subvencionadas o incluir conceptos no
subvencionables. 

Tercero.- Proceder al barrado de los créditos sobrantes como consecuencia de las revocaciones
y minoraciones mencionadas.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
potestativamente, recurso de reposición en el plazo de un mes, contado a partir del día
siguiente  a  su  publicación  ante  esta  Delegación  Territorial,  de  conformidad  con  lo
establecido  en  los  artículos  123  y  124  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del
Procedimiento  Administrativo  Común de  las  Administraciones  Públicas,  o  directamente
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 los dispuesto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Cádiz, a 18 de marzo de 2019.
LA DELEGADA TERRITORIAL

(Por Delegación de la CONSEJERA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO Artículos 9 y 16 Orden de 29 de junio de 2016 - BOJA N.º 126 de 4 de julio de

2016)

      

Plaza Asdrúbal, nº 6. Edificio Junta de Andalucía. 11008 Cádiz
Teléfono: 956 00 63 00. Fax 956 00 63 78

Código: BY57473336XNUT5Rcjes-h2JqXh951 Fecha 19/03/2019

Firmado Por MERCEDES COLOMBO ROQUETTE

Url De Verificación https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/ Página 3/3

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/BY57473336XNUT5Rcjes-h2JqXh951

