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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de Fomento, InFraestruCturas  
y ordenaCIón del terrItorIo

Anuncio de 5 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Málaga, por el que se acuerda dar publicidad a la resolución de desistimiento 
de las solicitudes 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

H E C H O S

Primero. Por Orden de 17 de octubre de 2018 (BOJA núm. 203, de 19 de octubre) 
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. 

Segundo. La Orden de 30 de octubre de 2018 (BOJA núm. 211, de 31 de octubre) 
por la que se convocan, para el ejercicio 2018, ayudas, en régimen de concurrencia no 
competitiva, 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, concede el plazo de un mes para la presentación de solicitudes: del 10 de 
diciembre de 2018 al 9 de enero de 2019.

Tercero. 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.

Cuarto. La base reguladora decimoquinta.1 de la Orden de 17 de octubre de 2018 
establece que si no se hubieran cumplimentado los extremos contenidos en la solicitud, 
o del análisis de los datos que aporte el solicitante y de los obtenidos directamente de las 
distintas Administraciones o agencias, fuese necesario aportar alguna documentación, 
el órgano instructor requerirá a la persona interesada para que en el plazo de diez días 
proceda a la subsanación, con la indicación de que si no lo hiciera, se le tendrá por desistida 
de su solicitud de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante LPACAP), previa 
resolución dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la misma.

Quinto. De conformidad con lo previsto en la base decimosegunda de las bases 
reguladoras, tienen entrada en esta Delegación Territorial las solicitudes que se relacionan 
en los anexos que acompañan a la presente resolución. 

Habiendo sido requeridos en petición de subsanación de los requisitos para acceder 
a la ayuda y transcurrido el plazo concedido sin que se hayan cumplimentado, procede 
tenerlos por desistidos de sus pretensiones conforme al hecho cuarto. 00
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Sexto. El art. 45 de la LPACAP establece que los actos administrativos serán objeto 
de publicación cuando así lo establezcan las normas reguladoras de cada procedimiento 
o cuando lo aconsejen razones de interés público apreciadas por el órgano competente. 
Asimismo, en los supuestos de publicaciones de actos que contengan elementos 
comunes, podrán publicarse de forma conjunta los aspectos coincidentes, especificándose 
solamente los aspectos individuales de cada acto.

Séptimo. Al amparo de la Instrucción de la Secretaría General de Vivienda, de 13 
de abril de 2020, sobre la tramitación de la presente convocatoria durante el período 
de alarma, para mayor eficacia administrativa se efectúa la agrupación en un único 
procedimiento de distintos expedientes por tratarse de la notificación de un mismo trámite, 
incluyéndose los datos de cada solicitante en los anexos que se adjuntan.

Y de conformidad con los subsiguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Orden de 17 de octubre de 2018, 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, 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. El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, declara el estado de alarma para 
la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

Cuarto. El 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 coronavirus (COVID-19), en su disposición 
final tercera modifica la citada Orden de 17 de octubre de 2018, en su apartado 1 de la 
base reguladora decimoséptima, que queda redactado como sigue: 

«1. Las notificaciones se cursarán mediante publicación en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía y en la página web de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y 
Ordenación del Territorio, surtiendo los mismos efectos que la notificación individual. De 
dicha publicación se dará aviso a las personas interesadas mediante llamada telefónica 
o sms, o mediante escrito dirigido a la cuenta de correo electrónico consignada en las 
solicitudes presentadas.»

Quinto. Asimismo, resultan igualmente de aplicación: 
- Decreto 141/2016, de 2 de agosto, por el que se regula el Plan de Vivienda y 

Rehabilitación de Andalucía 2016-2020.
- Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, por el que se regula el Plan Estatal de 

Vivienda 2018-2021.
- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (BOE núm. 276, de 18 

de noviembre). 00
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- Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como las demás normas básicas que desarrollen 
la ley.

- Decreto 282/2010, de 4 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de los 
procedimientos de concesión de la Administración de la Junta de Andalucía (BOJA núm. 
108, de 4 de junio).

- Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, 
aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo.

- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

- Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
- 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, modificada por la Ley 9/2018, de 8 de octubre.
- 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.
- Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y 

buen gobierno, de acuerdo con lo establecido en su disposición final octava.
- Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía.
- Ley 3/2019, de 22 de julio, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía 

para el año 2019.
- Ley 6/2019, de 19 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía para el año 2020.

En vista de todo lo anterior, y de conformidad con la normativa de general y específica 
aplicación, esta Delegación Territorial 

R E S U E L V E

Primero. Tener por desistidas las solicitudes 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, reguladas en la Orden de 17 de octubre 
de 2018, presentadas por las personas relacionadas en el anexo que se acompaña y con 
detalle del número de expediente.

Segundo. Proceder, conforme al fundamento de derecho cuarto, a la publicación en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y en la página web de la Consejería de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio, de la presente resolución, haciendo saber 
que dicha publicación surtirá los mismos efectos que la notificación individual. De dicha 
publicación se dará aviso a las personas interesadas mediante llamada telefónica o sms, 
o mediante escrito dirigido a la cuenta de correo electrónico consignada en las solicitudes 
presentadas.

Contra la presente resolución, que pone fin al procedimiento y agota la vía 
administrativa, puede interponerse recurso contencioso-administrativo, en la forma y 
los plazos establecidos en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, o, potestativamente, recurso de reposición en los términos 
establecidos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Málaga, 5 de octubre de 2020.- La Consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación 
del Territorio, por delegación (base decimosexta de la Orden de 17.10.2018, BOJA 
núm. 203, de 19.10), la Delegada, Carmen Casero Navarro. 00
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A N E X O

RELACIÓN DE SOLICITUDES DESISTIDAS ALQUILA 2018
(Ordenados alfabéticamente)

CÓDIGO EXPEDIENTE APELLIDOS NOMBRE IDENTIFICADOR DÍA TRAMITACIÓN

29-AI-PAIJ-19486/18 ACOSTA MENDOZA MIRNA YOHANA ****6405* 14/12/18

29-AI-PAIJ-17365/18 AGUILAR VÁZQUEZ MÓNICA ****6051* 12/12/18

29-AI-PAIJ-18179/18 ALBERCA PINO LAURA ****6117* 12/12/18

29-AI-PAIJ-17506/18 ÁLVAREZ MARÍA VICTORIA ****9280* 12/12/18

29-AI-PAIJ-18027/18 ARJONA BEDMAR ANTONIO JESÚS ****4201* 12/12/18

29-AI-PAIJ-18697/18 BARRAGÁN LOS SANTOS ÁLVARO ****8878* 13/12/18

29-AI-PAIJ-17041/18 BATISTA DE SOUZA WESLEY HENRIQUE ****8230* 11/12/18

29-AI-PAIJ-17464/18 BECERRA GONZÁLEZ CRISTÓBAL LUIS ****9055* 12/12/18

29-AI-PAIJ-17424/18 CALDERÓN HERRERA RAÚL ****5763* 12/12/18

29-AI-PAIJ-15986/18 CAMPOS VEGA MARÍA DEL CARMEN ****9772* 11/12/18

29-AI-PAIJ-17094/18 CARMONA VALDIVIA JOSÉ LUIS ****6220* 12/12/18

29-AI-PAIJ-14105/18 CRIADO ESCALANTE AYMARA ****0225* 10/12/18

29-AI-PAIJ-18807/18 CUESTA GUZMÁN MIRIAM ****1141* 13/12/18

29-AI-PAIJ-18176/18 EL MASSKINE SABAH ****9502* 13/12/18

29-AI-PAIJ-19329/18 FERNÁNDEZ CAÑERO SERGIO ****7975* 14/12/18

29-AI-PAIJ-18290/18 GARCÍA PÉREZ ROSA ANA ****4966* 13/12/18

29-AI-PAIJ-17774/18 GARCÍA-VALLADOLID 
RUIZ DAVID ****8977* 12/12/18

29-AI-PAIJ-15648/18 GIL ESPADA SARAY ****2626* 11/12/18

29-AI-PAIJ-18308/18 GONZÁLEZ MALDONADO SARA ****7978* 13/12/18

29-AI-PAIJ-19086/18 GONZÁLEZ SERRAN MARÍA TERESA ****3025* 14/12/18

29-AI-PAIJ-17559/18 GUERRA VILLEGAS LORENA ISABEL ****5843* 12/12/18

29-AI-PAIJ-18167/18 HERRERO PÉREZ ANA MARÍA ****7352* 13/12/18

29-AI-PAIJ-17846/18 IBÁÑEZ FIDEL CARLOS ****5227* 12/12/18

29-AI-PAIJ-17594/18 JIMENA NAVAS MARÍA INMACULADA ****2640* 12/12/18

29-AI-PAIJ-17011/18 KORODI ATILLA SAMU ****2416* 12/12/18

 29-AI-PAIJ-15650/18 LAMSYAH FAOUZ ****2887* 11/12/18

29-AI-PAIJ-17171/18 LANDETE TORMO MARTA BELÉN ****1471* 12/12/18

29-AI-PAIJ-19132/18 LÓPEZ JABARDO SARA ****4653* 14/12/18

29-AI-PAIJ-15923/18 LÓPEZ MARTÍN ANTONIO ****4900* 11/12/18

29-AI-PAIJ-18623/18 LUNA ROMERO MARÍA DEL CARMEN ****1556* 13/12/18

29-AI-PAIJ-19560/18 MARINO FEDERICO MARCO ****5286* 14/12/18

29-AI-PAIJ-18228/18 MARTÍNEZ FERNÁNDEZ MARTA ROCÍO ****9386* 13/12/18

29-AI-PAIJ-17055/18 MENÉNDEZ PÉREZ ALEXIS ****6350* 12/12/18

29-AI-PAIJ-18685/18 MORENO IRIARTE JOSEBA ****4714* 13/12/18

29-AI-PAIJ-16830/18 OCAÑA JIMÉNEZ REMEDIOS ****9563* 12/12/18

29-AI-PAIJ-18394/18 OROZCO AMAYA DAVID ****9083* 12/12/18

29-AI-PAIJ-18674/18 PEINADO MUÑOZ JOSÉ MANUEL ****3205* 13/12/18
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CÓDIGO EXPEDIENTE APELLIDOS NOMBRE IDENTIFICADOR DÍA TRAMITACIÓN

29-AI-PAIJ-18356/18 POSTIGO LÓPEZ LETICIA TAMARA ****5425* 12/12/18

29-AI-PAIJ-19348/18 RAMÍREZ BEIGVEDER MACARENA ****2336* 14/12/18

29-AI-PAIJ-19360/18 RODRÍGUEZ MÁRMOL MIGUEL ÁNGEL ****9562* 13/12/18

29-AI-PAIJ-18095/18 RODRÍGUEZ MENÉNDEZ ALBA ****9397* 13/12/18

29-AI-PAIJ-16761/18 RODRÍGUEZ REGUERA ADRIÁN ****6602* 11/12/18

29-AI-PAIJ-19158/18 ROMERO CLAUDIO DANIEL ****8231* 14/12/18

29-AI-PAIJ-19577/18 ROMERO GONZÁLEZ MARÍA JOSÉ ****1162* 14/12/18

29-AI-PAIJ-18319/18 ROSALES ALBARRACÍN ESTEFANÍA ****9127* 13/12/18

29-AI-PAIJ-16068/18 RUANO TORRES LIDIA ****4923* 11/12/18

29-AI-PAIJ-18669/18 SALGUERO OROZCO MARÍA DEL CARMEN ****8416* 13/12/18

29-AI-PAIJ-18101/18 SUBIRI ROSELLO SERGIO ****1062* 13/12/18

29-AI-PAIJ-16864/18 TIRADO COBOS DANIEL ****5293* 12/12/18

29-AI-PAIJ-17624/18 TORRUS CUEVAS MARTA ****4810* 12/12/18

29-AI-PAIJ-19658/18 VALERO HAYAS EVA ****3468* 14/12/18

29-AI-PAIJ-17295/18 VÁZQUEZ GARRIDO VÍCTOR ****1516* 11/12/18

29-AI-PAIJ-17019/18 VÁZQUEZ MARTÍN 
DOIMEADIOS ANABEL ****4362* 12/12/18

29-AI-PAIJ-19407/18 VEGA MERINO DAVID ****7123* 14/12/18

29-AI-PAIJ-18291/18 VELASCO MORENO ANDREA ****6912* 13/12/18

29-AI-PAIJ-19181/18 VIC MARFIL SANDRA ****8579* 14/12/18

29-AI-PAIJ-18061/18 ZANETTI AVILÉS DANIEL ****4549* 12/12/18

29-AI-PAIJ-17319/18 ZARZA MARÍN SILVIA ****5354* 12/12/18

29-AI-PAIJ-18034/18 LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS 13/12/18

29-AI-PAIJ-18905/18 LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS 13/12/18
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