
RESOLUCIÓN DE LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE LA CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA
SOBRE RECTIFICACIÓN DE ERROR MATERIAL EN LA RESOLUCIÓN DE 5 DE OCTUBRE DE 2017,
RELATIVA A LA CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA EL ALQUILER DE VIVIENDAS A PERSONAS
CON INGRESOS LIMITADOS REGULADAS EN LA ORDEN DE 30 DE JUNIO DE 2016, PUBLICADA
EN BOJA Nº 127 DE 5 DE JULIO DE 2016.

Vista la solicitud de DON ALKOUH BOUTAHAR, con NIE X4541744-A y número de Expediente 14-AI-PAIQ-
02210/16, referente a la  Resolución de esta Delegación Territorial  de fecha 5 de otubre de 2017,  y los
siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

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 5 de julio, se
publica en el BOJA número 127 la Orden de 30 de junio de 2016 por la que se efectúa la convocatoria de
dichas ayudas para el ejercicio 2016.

Segundo.- De conformidad con lo establecido en la citada Orden, con fecha 3 de julio de 2017, esta
Delegación Territorial dicta Propuesta Provisional de Resolución y se publica, por un lado, Acuerdo en el que
se relacionan las personas beneficiarias provisionales y beneficiarias suplentes por orden de puntuación en la
provincia de Córdoba y las solicitudes propuestas como desestimadas, concediéndose plazo de alegaciones y,
por otro, Resolución de solicitudes anuladas, inadmitidas, duplicadas y desistidas, en la que se relacionan
aquellas personas cuyas solicitudes, provisionalmente, no han sido beneficiarias, bien por haber desistido al
no haber cumplimentado el requerimiento efectuado en el periodo habilitado para ello, o bien por no reunir
los requisitos establecidos en el  artículo  4 de la Orden,  o inadmitidas por estar  duplicada la  solicitud o
haberse presentado la misma fuera de plazo. Dicha Resolución y Acuerdo fueron publicados en el Tablón de
anuncios de esta Delegación Territorial y en la Web de la Consejería con fecha 4 de julio de 2017.

Tercero.- Con fecha 5 de octubre de 2017 se dicta Resolución Definitiva y sus Anexos, donde se
contempla la relación de personas beneficiarias (Anexo I), la relación de solicitudes desestimadas por falta de
presupuesto  disponible  (Anexo  II  A),  y  la  relación  del  resto  de  solicitudes  desistidas,  inadmitidas  y
desestimadas (Anexo II B).

Cuarto.- Con fecha 26 de octubre DON ALKOUH BOUTAHAR presenta en esta Delegación Territorial
escrito en el pone de manifiesto haber detectado un error en su identificación, habiendo resultado Beneficiario
Definitivo con el DNI 04541744-A en su solicitud 14-AI-PAIQ-02210/16, siendo su identificación real el NIE
X4541744-A.

Quinto.- Con fecha 23 de noviembre se dicta  Propuesta de Resolución de rectificación de error
material, aritmético o de hecho de la Resolución Definitiva de fecha 5 de octubre de 2017, extendiéndose dicha
rectificación  a  cuanto  documento  obre  en  el  expediente  del  solicitante  de  la  ayuda  al  alquiler  ALKOUH
BOUTAHAR, en el sentido de que donde figura “DNI 04541744-A” debe aparecer “NIE X 4541744 A”.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Corresponde a esta Delegación Territorial la catalogación de Entidad Pública a que se refiere el
vigente Código Civil, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo primero de la Disposición Adicional Primera
de la Ley 21/1987, de 11 de noviembre, en relación con las siguientes disposiciones de la Junta de Andalucía: el
artículo 118 del Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
General de La Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, el artículo 26.2 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre,
de la  Administración de  la  Junta  de  Andalucía;  Decreto  de la  Presidenta  12/2015,  de 17 de junio,  de  la
Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías, en relación con el Decreto 211/2015, de 14 de julio, por
el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Fomento y Vivienda, y 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 Junta de Andalucía.

SEGUNDO.- El artículo 109.2 de la Ley 39/2015, 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.”

VISTOS  los  hechos  y  fundamentos  expresados  y  demás  normas  de  general  aplicación,  esta
Delegación Territorial

RESUELVE

ÚNICO.- Rectificar la Resolución Definitiva de fecha 5 de octubre de 2017, extendiéndose dicha rectificación a
cuanto documento obre en el expediente 14-AI-PAIQ-02210/16 del solicitante de la ayuda al alquiler ALKOUH
BOUTAHAR, en el sentido de que donde figura “DNI 04541744-A” debe aparecer “NIE X 4541744 A”.

Contra  la  presente  Resolución,  que  pone  fin  a  la  vía  administrativa,  cabe  interponer  RECURSO
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO en el  plazo de DOS MESES, contados a partir  del  día siguiente al  de su
notificación ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo con competencia territorial, según se prevé en el
artículo 14 de Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso Administrativa o, en su caso, ante la
Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y con cumplimiento de los
requisitos previstos en la mencionada Ley. Todo ello, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso
que estime procedente.
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