
RESOLUCIÓN DEFINITIVA de 3 de julio de 2019 sobre modificación de  la de 13 de diciembre de 2018, (fecha de publicación
17 de diciembre de 2018), que fue emitida por  la  Delegación Territorial en Jaén de la Consejería de Fomento y Vivienda ,
relativas a concesión de ayudas para el alquiler de viviendas a personas en situación de vulnerabilidad o con ingresos limitados
regulada en sus bases  en la Orden de 29 de junio de 2016,  y convocada mediante Orden de 29 de junio de 2017 por haber
sido estimados  Recursos de Reposición y Extraordinario de Revisión interpuestos en plazo contra la misma que se detallan en
el anexo I.

Vista la documentación relativa a expedientes administrativos relativos a solicitantes de la ayuda respecto a la interposición de  Recurso de
Reposición y Recurso Extraordinario de Revisión en el Procedimiento de concurrencia competitiva de subvenciones de referencia, resultan los
siguientes 

HECHOS

Primero.- Con fecha 4 de julio de 2016, se publica en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA número 126)  la Orden de 29 de junio de
2016, por la que se aprueban las Bases Reguladoras para la concesión, en 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.  Con fecha 6 de julio, se publica en
BOJA (número 128), la Orden de 29 de junio de 2017 por la que se efectúa la Convocatoria de dichas ayudas para el ejercicio 2017.

Segundo.- De conformidad con el art 13.2 de las Bases Reguladoras de la Orden de 29 de junio, con fecha 21 de febrero de 2018, se publicó
listado de personas solicitantes cuyo 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 y de las circunstancias a tener en cuenta para su
baremación; y se concedió un plazo de 10 días para la subsanación, el cual finalizó el 3 de marzo de 2018.

 Tercero.- Una vez analizada la información y documentación aportada, baremadas las solicitudes y evaluada  la situación de cada expediente en
cuanto al cumplimiento de requisitos exigidos conforme al art 14.1 de las citadas Bases Reguladoras, se comunicó a la Dirección General de
Vivienda Rehabilitación  y Arquitectura el  importe total  de las  ayudas estimadas  en esta provincia  para que,  por dicho Órgano  Directivo,  se
determinara el  correspondiente a la  misma.  Determinado la distribución de crédito entre las distintas provincias  de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, que se publicó en BOJA numero 146 de 30 de junio de 2018,  se concretan para la provincia de Jaén las siguientes cantidades: 

ANUALIDAD PARTIDA PRESUPUESTARIA CUANTÍA (euros)

2018 (ESTATAL) 1700186252G/43A/48300/23 S0096 924.241,14 euros

2018 (AUTONÓMICA) 15000362526 G/ 43A/ 48304/ 23 01 53.185,04 euros

                                             TOTAL 981.426,18  euros

Con fecha 7 de julio de 2018, se dicta por parte de la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda, Acuerdo por el que se publica (acompañados
de  Anexos correspondientes) la relación  de personas beneficiarias provisionales y de suplentes propuestos y la relación de solicitudes igualmente
propuestas como desestimadas de la Delegación Territorial de Jaén relativas a la convocatoria de referencia, concediéndose  un plazo de diez días
para alegaciones respecto a las mismas. 

 Con fecha 13 de diciembre de 2018 se dicta Resolución Definitiva y sus Anexos (publicada con fecha 17 de diciembre de 2018), donde se
contempla la relación de personas beneficiarias (Anexo I), la relación de solicitudes desestimadas (Anexo II).  
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En dicha Resolución se previene  que la misma agota la vía administrativa, por lo que podrá interponerse  Recurso contencioso-administrativo ante
la  Sala  de  lo  Contencioso-Administrativo  que  corresponda  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  de  Andalucía,  o  potestativamente,  Recurso
administrativo de Reposición ante la persona titular de esta Delegación Territorial de Fomento y Vivienda en el plazo de un mes a contar el día
siguiente a su publicación.

Cinco.- Contra dicha Resolución definitiva; se interpusieron por parte de los solicitantes, que manifestaron su disconformidad con los términos
resueltos en ella, 38 recursos de reposición, 1  en lo que se relaciona con Anexo II  A  y 37  respecto a Anexo II B de referencia,   siendo
estimados  17  para  el  segundo  de  los  supuestos,  mediante  resoluciones  correspondientes.  Igualmente  se  interpuso  en  plazo  1  Recurso
Extraordinario de Revisión contra resolución relativa a expediente del Anexo II B, habiendo sido estimado.

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 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 2016, por la que se convocan para el ejercicio
2017, en régimen de concurrencia competitiva, ayudas para el alquiler de viviendas a personas en situación de especial vulnerabilidad o con
ingresos limitados en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA n.º 128 de 6 de julio)

Segundo.- Además son de aplicación :   

-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.

-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.

-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.

-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.

-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.

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

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

-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).

-Ley 11/2007, de 22  de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.
 
-Esta Delegación es competente para dictar el presente acto administrativo, por delegación del titular de la Consejería de Fomento y Vivienda, en
virtud del art 16 de la Orden de 29 de junio de 2016, en su relación con lo dispuesto en el art 12 del Decreto del Presidente 2/2019 de 21 de
enero de la Viceconsejería sobre reestructuración de Consejerías y el Decreto 342/2012 de 31 de julio, modificado por el Decreto 32/2019 de 5
de febrero.
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-Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

---En el art 109.2 de la Ley 39/2005 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, señala que: “
Las  Administraciones  Públicas  podrán,  asimismo,  rectificar  en  cualquier  momento,  de  oficio  o  a  instancia  de  los  interesados,  los  errores
materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos”.

Este órgano entiende que se dan las circunstancias para la acumulación de expedientes recogida en el art 57 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas no procediendo  recurso contra dicho acuerdo. El órgano administrativo
que inicie o tramite un procedimiento, cualquiera que haya sido la forma de su iniciación, podrá disponer, de oficio o a instancia de parte, su
acumulación a otros con los que guarde identidad  sustancial o íntima conexión, siempre que se el mismo órgano quien deba tramitar y resolver el
procedimiento. 

Por todo ello, se adjunta relación de solicitudes con recursos de reposición y extraordinario de revisión estimados, por las que se resuelven incluir
las  solicitudes correspondientes como beneficiarios de la ayuda de alquiler de ingresos limitados en la convocatoria de 2017, y rectificando las
Resoluciones de Concesión de 13 de diciembre de 2018, en lo que se refiere a solicitantes recurrentes correspondientes. 

Por lo que atendiendo a los antecedentes descritos, a lo establecido en la citada Orden y demás normativa de referencia y de general aplicación,
en virtud de las competencias previstas  y en atención a las previsiones establecidas en 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,  se formula la
siguiente:

              RESOLUCIÓN

 Ampliar y rectificar las Resoluciones  de fecha 13 de diciembre de 2018, incluyendo en el listado definitivo de beneficiarios de la ayuda para el
alquiler de viviendas a personas en situación de vulnerabilidad o con ingresos limitados a las solicitudes integrantes en la relación que se adjunta,
modificando en parte  la lista final de Beneficiarios y concediéndoles el importe indicado en el mismo 

Debida al vencimiento de la anualidad 2017 , el abono de la subvención se hará en un pago único. En el caso de abono directo al solicitante de la
ayuda, se realizará mediante pago en firme. 

El resto de condiciones serán aplicables los que se establecieron en las Resoluciones de concesión de 13 de diciembre de 2018.

                      

                 El Delegado Territorial

Fdo: Jesús M. Estrella Martínez

       
                         

ANEXO 

Resolución de 13 de diciembre  de 2018,  que fueron estimadas/ Solicitudes favorables  recurridas  por disconformidad  con la  cuantía  de la
subvención. 
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Expedient
e 

Nombre y apellidos DNI Recurso Coste total % Estatal % Autonómico Total

23-AI-PAIQ-
18345/17

Luis  Fernández
Romero

77.364978Q Reposición 3.000,00 euros 40% 1.200,00 euros 0,00 euros 1.200,00 euros

23-AI-PAIQ-
13186/17

María  Elena  Buitrago
Aragón

7732264J Extraordinario
de revisión

5.650,00 euros 40% 2260,00 euros 0,00 euros 2.260,00 euros

23-AI-PAIQ-
21746/17

Coral  Moreno
Santiago

26221355K Reposición 1.500.00 euros 40% 600,00 euros 0,00 euros 600,00 euros

23-AI-PAIQ-
18920/17

Manuela  Ibañez
Castilla

77354702K Reposición 3.600,00 euros 40% 1.440,00 euros 0,00 euros 1.440,00 euros

23-AI-PAIQ-
07285/17

Florin Ilie Bura 5733368C Reposición 3.900,00 euros 40% 1.560,00 euros 0,00 euros 1.560,00 euros

23-AI-PAIQ-
04621/17

Gala Cruz Armenteros 77342629T Reposición 2.912,50 euros 40% 1.165,00 euros 0,00 euros 1.165,00 euros

23-AI-PAIQ-
10632/17

Enriqueta  Rodríguez
de Castro

26255447G Reposición 3.962,50 euros 40% 1.585,00 euros 39,97% 1.584,00 euros 3.169,00 euros

23-AI-PAIQ-
21819/17

Elena Rivero Cejudo 26242488-V Reposición 3.100,00 euros 40% 1.240,00 euros 0,00 euros 1.240,00 euros

23-AI-PAIQ-
21523/17

Natalia  Munuera  del
Moral

77343956Q Reposición 2.901,30 euros 40% 1.160,52 euros 0,00 euros 1.160,52 euros

23-AI-PAIQ-
11860/17

Muhammad  Amjad
Wassen

Y0068462M Reposición 5.100,00 euros 40% 2040,00 euros 0,00 euros 2.040,00 euros

23-AI-PAIQ-
21840/17

Juan Luis Ruiz Muela 75119855S Reposición 1.850,00 euros 40% 740,00 euros 0,00 euros 740,00 euros

23-AI-PAIQ-
21782/17

Francisca  Garrido
Hervás

26742685X Reposición 4.200,00 euros 40% 1.680,00 euros 5,05% 211,92 euros 1.891,92 euros

23-AI-PAIQ-
10283/17

Aziza Wardi 7519011N Reposición 3.480,00 euros 40% 1.392,00 euros 0,00 euros 1.392,00 euros

23-AI-PAIQ-
19517/17

Mamadou Sy X9595798Z Reposición 3.600,00 euros 40% 1.440,00 euros 11,20% 403,31 euros 1.843,31 euros

23-AI-PAIQ-
14461/17

Josefa Millán González 77326692W Reposición 4.200,00 euros 40% 1.680,00 euros 0,00 euros 1.680,00,00 euros

23-AI-PAIQ-
21709/17

Victor Manuel Callejas
Galán

77339237N Reposición 1.920,00 euros 40% 768,00 euros 0,00 euros 768,00 euros

23-AI-PAIQ-
08765/17

Jesús  Manuel  Marín
Cruz

52556411P Reposición 2.663,13 euros 40% 1.065,25 euros 0,00 euros 1.065,25 euros

23-AI-PAIQ-
21774/17

Beatriz  Barranco
Labella

773735535V Reposición 3.961,58 euros 40% 1584,63 euros 0,00 euros 1.584,63 euros
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