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1. Disposiciones generales
Consejería de Fomento, Infraestructuras
y Ordenación del Territorio
Resolución de 5 de agosto de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento,
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico
en Sevilla, de rectificación de error material de la Resolución favorable de 22
de julio de 2020 de esta Delegación, relativa a la concesión de ayudas para
el alquiler de vivienda habitual a personas en situación de vulnerabilidad, con
ingresos limitados y a jóvenes, convocadas por Orden de 30 de octubre de 2018
(BOJA núm. 211, de 31 de octubre), y reguladas por Orden de 17 de octubre de
2018 (BOJA núm. 203, de 19 de octubre).
Vistos los siguientes,
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero. El 17 de octubre de 2018 se aprueban las bases reguladoras para la
concesión, en régimen de concurrencia no competitiva, de ayudas para el alquiler de
viviendas a personas en situación de vulnerabilidad, con ingresos limitados y a jóvenes en
la Comunidad Autónoma de Andalucía. Dichas bases se ven modificadas en virtud de la
disposición final tercera del Decreto-ley 6/2020, de 30 de marzo, por el que se establecen
medidas administrativas extraordinarias y urgentes en el ámbito social y económico como
consecuencia de la situación ocasionada por el COVID-19.
Segundo. Con fecha 31 de octubre de 2018 se publica en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía (BOJA) número 203 de la Orden de 30 de octubre de 2018 por la
que se convocan ayudas para el alquiler de vivienda habitual a personas en situación de
especial vulnerabilidad, con ingresos limitados y a jóvenes, en la Comunidad Autónoma de
Andalucía, en la que se concede el plazo de un mes para la presentación de solicitudes:
del 10 de diciembre de 2018 al 9 de enero de 2019.

Cuarto. Se ha detectado error material en el Anexo I. Personas beneficiarias del
programa general de la mencionada Resolución de 22 de julio de 2020, al haberse
consignado por error en todos los expedientes incluidos en el mismo, como día de
tramitación, uno diferente al que efectivamente corresponde.
Estos errores no afectan al contenido esencial de la resolución aludida y no
supone modificación alguna en el importe total de las subvenciones concedidas a los
beneficiarios.
Y de conformidad con los subsiguientes
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Tercero. Con fecha 22 de julio de 2020 se dicta Resolución favorable relativa a la
concesión de ayudas para el alquiler de vivienda habitual a personas en situación de
vulnerabilidad, con ingresos limitados y a jóvenes, convocadas por Orden de 30 de octubre
de 2018 y reguladas por Orden de 17 de octubre de 2018 y por la que se concede la ayuda
para el alquiler de vivienda habitual a las personas en situación de especial vulnerabilidad,
con ingresos limitados y a jóvenes, en la Comunidad Autónoma de Andalucía, programa
General Grupo 1, a las personas relacionadas en el Anexo I, incluyendo en dicho anexo
a aquellas personas que, por agotamiento del crédito del programa Ayudas a Jóvenes
menores de 35 años, se tramitan en el Programa General sin complementos, conforme a
lo dispuesto en la base reguladora decimocuarta, apartado 4.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero. Orden de 17 de octubre de 2018 (BOJA núm. 203, de 19 de octubre), por la
que se aprueban las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia
no competitiva, de ayudas para el alquiler de vivienda habitual a personas en situación de
especial vulnerabilidad, con ingresos limitados y a jóvenes, en la Comunidad Autónoma
de Andalucía para el alquiler convocadas por la Orden de 30 de octubre de 2018.
Segundo. La competencia para realizar la presente resolución corresponde a esta
Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura
y Patrimonio Histórico por delegación, de acuerdo con las bases decimoprimera y
decimosexta de las bases reguladoras, y en relación con el Decreto 107/2019, de 12
de febrero, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Fomento,
Infraestructura y Ordenación del Territorio (BOJA núm. 31, de 14 de febrero); así como
el Decreto 342/2012, de 31 de julio, modificado por el Decreto 32/2019 de 5 de febrero
(BOJA núm. 28, de 11 de febrero), por el que se regula la organización territorial provincial
de la Administración de la Junta de Andalucía.
Tercero. Al presente supuesto, resulta de aplicación el contenido del artículo 109.2
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, que establece 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.»
En vista de todo lo anterior, y de conformidad con la normativa de general y específica
aplicación, esta Delegación Territorial
R ES U ELV E
Primero. Rectificar el Anexo I personas beneficiarias del programa general que
se acompaña a la Resolución de fecha 22 de julio de 2020 en lo que respecta al día
de tramitación de todos los expedientes incluido en el mismo y en el que figura el día
12.12.2018, cuando debe figurar el día 14.12.2018.
Contra la presente resolución, que pone fin al procedimiento y agota la vía
administrativa, podrá interponerse recurso contencioso administrativo ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo que corresponda del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, en el plazo de dos meses a contar desde su publicación de conformidad con
lo establecido en los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-administrativa, o potestativamente recurso de reposición ante
la persona titular de esta Delegación Territorial en el plazo de un mes a contar desde el
día siguiente a su publicación de acuerdo con el artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Sevilla, 5 de agosto de 2020.- La Delegada, Susana Rocío Cayuelas Porras.
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«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, y con carácter
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de
su notificación.»
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