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CONSE'ERfA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS
Y ORDEIUACIÓN DEL TERRITORIO
CONSE'ERÍA DE CUTTURA Y PATRIMONIO HISTóRICO
Delegaclón Terrltorlât en Cádlz

RESOLUCIÓN

Visto el expediente II-AI-PAIQ-12341/ 17 en orden a resolver, el derecho al cobro de la

ayuda para el alquiler de viviendas a personas en situación de vulnerabilidad o con ingresos

limitadôs reguladas en la Orden de 29 dejunio de 2016, publicada en BOJA n" 126 de 4 de

julio de 2016, por los herederos de Doña Josefa Huertas García con NIF 7536877N, solicitante

de la misma, ante el fallecimiento de esta, antes de la emisión de la la resolución definitiva por

la Administración concedente.

HECHOS

Primero: La Delegación Territorial inicia de oficio un procedimiento de concesión de ayudas

en régimen de concurrencia competitiva para el pago de alquiler de viviendas en persona de

especial wlnerabilidad mediante la Orden de29 dejunio de 2016, publicada en BOJA n" 126

de 4 de julio de 20 16.

Segundo: En el seno de dicho procedimiento Doña Josefa Huerta García presento solicitud de

ayudas y documentación acreditativa, siendo beneficiaria provisional'

Tercero: Con fecha 17 de octubre de 2018, se produjo fallecimiento de Doña Josefa,

circunstancia que no fue comunicada a la Administración por los familiares, ni por el resto de

la Unidad de Convivencia por lo que el procedimiento continuo, dictándose resolución

definitiva que se publica el 18/1212018 en la que figura la misma , como beneficiaria.

Cuarto: Se gira petición de informe al Servicio Jurídico Provincial óe Câdiz, para que

determine, sobre como actuar en la tramitación de este expediente, si procede el pago de la

ayuda a los heredero de Doña Josefa o no , o bien considerar la resolución definitiva en la que

aparece como beneficiara como nula de pleno derecho, correspondiendo su modificación,y
revisión de oficio

El informe jurídico determina que los herederos no ostentaría en su condición de tales, derecho

alguno al cobro de la subvención ni habrían adquirido ningún derecho inherente a la condición

de beneficiario de la subvención por dos motivos'

En primer lugar porque el fallecimiento de Doña Josefa , beneficiaria provisional , acaeció

antei de que hubiera nacido el derecho a cobro de la subvención, es decir antes de la
notificación de la resolución definitiva de otorgamiento de la subvención. No cabe transmitir a
los herederos , un derecho que no se ha adquirido, conforme a la legislación de aplicación.
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En segundo lugar porque no se produjo la modihcación subjetiva del benefrciario de la

subvención antes del failecimiento-de Doña Josefa, por algún miembro de la unidad familiar

ñ" ; colocase en fa fosiciOn del solicitante, siempie que cste hubiera reunido los requisitos

establecidos en las bases paras ser beneficiario'

FUNDAMENTOS DE DERECHO

primero.- Es de aplicación la orden de 29 dejunio de 2016, por la que se aprueban las bases

i"guhaoru, p".u lu concesión, en régimen dð concurrencia competitiva, de ayudas para el

"fã"i1., 
dc ïivicnda. up.r.onu, en situación de especial vulnerabilidad o con ingrcsos

timitados en la comunidãd .Autónoma de Andalucía (BOJA n: 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 cspecial vulnerabiúdad o con ingresãs limitados en la Comunidad Autónoma dc

Andalucía (BOJA n.o 127 de 5 de julio).

Segundo.- Es de aplicación el Real Decreto233l20l3,de 5 de abril, por el que se rcgula cl

plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la

regeneración y renovación urbana, 2013-2016.8s de aplicación el convenio de colaboración

de 15 de septiembre de 2014 suscrito entre el Ministerio de Fomento y la Comunidad

Autónoma de Andalucia pua la ejecución del Plan Estaøl de fomento del alquiler de

viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas. 2013-2016'

Tercero.- Es de aplicación la Ley 38,1i003, ãe l7 de noviembre, General de Subvenciones'

según lo establecido .n lu ¿irpõsiciôn final primera, constituyerdo legislación básica del

Estado determinados artículos, ui u.puro ¿et nrt. t +9. I . I 3u. l4n, y I 8o de la Constitución'

Cu¡rto.- Es de aplicación el h,eal Decreto 887l2}O6,de 2l de julio, porel que se aprueba el

Reglamento de la Ley 3812003,de l7 de noviembre, General de subvenciones' dc co[formidad

con lo establecido .n- ru Oitposición final primera en la que se establecen læ normas de

carácter básico Y no básico'

Quinto.- Es de aplicación el titulo VII del Decreto Legislativo ll20l0, de 2 de marzo, por el

ù_-" ." aprueba .l T"*to Refundido de la Ley Generàl de_Hacienda Pública de la Junta de

Åodulu.íu, en el que se regulan las Subvenciones y Ayudas Públicas'

sexto.- Es de aplicación el Decreto 28212010, de 4 de mayo, pof .l gu: se aprueba el

Reglamento deloi Procedimientos de Concesión de Subvenciones de la Administración de la
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Junta de Andalucia 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 regimen de concurrencia competitiva.

Séptimo.-. Es de aplicación la Ley 9/2007 , de 22 de octubre, de la Administración de la Junta

de Andalucia.
Oct¡vo.- Es de aplicación la Ley ll/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
Déci¡¡o.- Ei 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 (Intemet).

Undécimo.-Es de aplicación la Ley Ley ll20l5, de 2l de diciembre, del Presupuesto de la

Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2016

Duodécimo.-Es de aplicación el Decreto 304/2015, de 28 de julio, por el que se modifica el

Decreto 34212012, de 3l de julio, por el que se regula laorganización territorial provincial de

la Administración de la Junta de Andalucía.

I)ecimotercero.- Es de aplicación el artículo 109 de la Ley 3912015 de procedimiento

Administrativo Común, que regula la revisión de oficio de las resoluciones administrativas

emitidas.

En atención a todo lo expuesto, RESUELVO

Iu Proceder a la revisión de oficio de la Resolución Definitiva de concesión de subvención

publicada el 18 de diciembre de 2018 , en la que Doña Josefa Huertas García con NIF

Z5¡O3ZZN, aparece como beneficiaria definitiva, por ser nula de pleno derecho, al ser un acto

administrativô de contenido imposible dada la falta en ese momento de elemento subjetivo o

beneficiario del derecho reconocido.

2o Denegar la ayuda del expediente II-AI-PAIQ-12341/ 17, procediéndose desde esta

Delegación Teniiorial a la rectificación de la resolución definitiva que se publico el 18 de

diciembre de 2018 detrayendo del listado de beneficiarios, dicho expediente.
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Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer

Recurso de Alzada ante la Excma. Sra. Consejera de Fomento, lnfraestructura y Ordenación

del Territorio, en el plazo de un mes contado a partir del día sþiente a aquél en que tenga

lugar la notificación, de conformidad con lo establecido en los articulos l2l y 122 de Ley
3912015 de Procedimiento Administrativo Común

LA DELEGADA TERRITORIAL
(Por Delegación del CONSEJERO DE FOMENTO Y VIVIENDA, A¡tículos 9 y 16 Orden de 29

de junio de 201ó - BOJA N.o 126 de 4 de julio de 2016)
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