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1. Disposiciones generales

CONseJeríA de FOmeNtO y ViVieNdA

Orden de 1 de octubre de 2015, por la que se modifica la Orden de 28 de noviembre de 
2014, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia 
no competitiva, de ayudas a personas en especiales circunstancias de emergencia social incursas en 
procedimientos de desahucios o de ejecución, que sean privadas de la propiedad de su vivienda habitual, 
y se efectúa su convocatoria.

La Orden de 28 de noviembre de 2014 establece las bases reguladoras para la concesión, en régimen 
de concurrencia no competitiva, de ayudas a personas en especiales circunstancias de emergencia social 
incursas en procedimientos de desahucios o de ejecución, que sean privadas de la propiedad de su vivienda 
habitual, y se efectúa su convocatoria. La concesión de dichas ayudas está condicionada por las disponibilidades 
presupuestarias existentes, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6.2 de la citada Orden.

de conformidad con lo establecido en el apartado 2 de la disposición adicional única de la misma Orden, 
las solicitudes podrán presentarse desde la entrada en vigor de la Orden hasta agotar el crédito establecido, 
añadiendo que por resolución de la persona titular de la dirección General de Vivienda, que será publicada en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, se declarará la suspensión o conclusión del plazo de presentación por 
falta de disponibilidad presupuestaria. en virtud de dicha autorización, por resolución de 23 de julio de 2015, 
publicada en BOJA de 3 de agosto de 2015, se suspendió el plazo de presentación de solicitudes.

no obstante, teniendo en cuenta el número de solicitudes presentadas y la situación de emergencia 
social de las personas solicitantes que, por falta de disponibilidad presupuestaria, no van a poder acceder a 
las ayudas previstas en la Orden de referencia, se estima conveniente ampliar el crédito de la convocatoria 
efectuada por la disposición adicional única de la Orden. Así mismo, y como consecuencia de dicha ampliación 
de crédito, procede levantar la suspensión del plazo de presentación de solicitudes, con objeto de que pueda 
beneficiarse de las ayudas el mayor número posible de personas afectadas.

en su virtud, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 118 del Texto refundido de la Ley General 
de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, 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,

d I S P O n G O

Artículo único. Modificación de la Orden de 28 de noviembre de 2014, por la que se establecen las 
bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia no competitiva, de ayudas a personas en 
especiales circunstancias de emergencia social incursas en procedimientos de desahucios o de ejecución, que 
sean privadas de la propiedad de su vivienda habitual, y se efectúa su convocatoria.

el apartado 3 de la disposición adicional única de la Orden de 28 de noviembre de 2014, por la que 
se establecen las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia no competitiva, de ayudas 
a personas en especiales circunstancias de emergencia social incursas en procedimientos de desahucios o 
de ejecución, que sean privadas de la propiedad de su vivienda habitual, y se efectúa su convocatoria, queda 
redactada en los siguientes términos:

«disposición adicional única. Convocatoria. 
3. el crédito presupuestario para atender a la financiación de dichas ayudas, asciende a 3.768.000 

euros, distribuidos en las siguientes anualidades:

Aplicación 2015 2016 2017 Total
1.15.00.03.00 483.04.  43A 1.256.000 1.256.000 1.256.000 3.768.000

»

disposición derogatoria única. derogación normativa.
Queda derogada la resolución de 23 de julio de 2015, de la dirección General de Vivienda, rehabilitación 

y Arquitectura, por la que se suspende la convocatoria de ayudas a personas en especiales circunstancias de 00
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emergencia social incursas en procedimientos de desahucios o de ejecución, que sean privadas de la propiedad 
de su vivienda habitual, efectuada por Orden de 28 de noviembre de 2014, dándose por admitidas las solicitudes 
presentadas desde el 3 de agosto de 2015, fecha de publicación de la citada resolución en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía.

disposición final primera. desarrollo y ejecución.
Se faculta a la persona titular de la dirección General competente en materia de vivienda para que 

adopte cuantas resoluciones precise el desarrollo y ejecución de esta Orden, en el ámbito de las competencias 
que ostenta, de conformidad con lo establecido en el artículo 8 del decreto 211/2015, de 14 de julio, por el que 
se establece la estructura orgánica de la Consejería de Fomento y Vivienda.

disposición final segunda. entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta 

de Andalucía. 

Sevilla, 1 de octubre de 2015

FeLIPe LÓPeZ GArCÍA
Consejero de Fomento y Vivienda
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