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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de Fomento, InFraestruCturas 
y ordenaCIón del terrItorIo

Anuncio de 10 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Málaga, por la que se inadmiten 
las solicitudes de 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

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. Examinadas las solicitudes presentadas que se relacionan en el anexo 
adjunto y realizadas las verificaciones oportunas, se comprueba que las solicitudes de 
los solicitantes no cumplen los requisitos para ser beneficiarios de la ayuda al haberse 
presentado fuera del plazo establecido en la convocatoria. Esta circunstancia es común a 
todos los solicitantes referidos.

Cuarto. 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.

Quinto. 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 siguientes 00
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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, 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 
226/2020, de 29 de diciembre (BOJA extraordinario núm. 90, de 30 de diciembre), 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).
- 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. 00
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- 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, el Servicio de Vivienda

R E S U E L V E

Primero. Tener por inadmitidas 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.

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 10 de mayo de 2021.- La Delegada, Carmen Casero Navarro.

A N E X O

RELACIÓN DE SOLICITUDES INADMITIDAS ALQUILA 18
(Ordenados alfabéticamente)

CÓDIGO EXPEDIENTE APELLIDOS NOMBRE IDENTIFICADOR DÍA TRAMITACIÓN

29-AI-PAIJ-36352/18 ARJONA PAREJO PALOMA CIOMARA ****0349 10/01/2019
29-AI-PAIG-36363/18 BADIA GARCIA ALBA MARIA ****8403 11/01/2019
29-AI-PAIG-36373/18 BEN CHARQUI OUALI AHMED ****4926 31/01/2020
29-AI-PAIG-36368/18 BENITEZ REINALDO EDUARDO ****9253 19/02/2019
29-AI-PAIG-21571/18 BERMUDEZ PORRAS JUAN ****9020 20/03/2019
29-AI-PAIG-36597/18 BONILLA LEAL MANUELA ****0035 30/11/2020
29-AI-PAIJ-36382/18 BOUISSA AJALMAM MOHAMED ****9482 10/01/2019
29-AI-PAIG-09629/18 CAMACHO GOMEZ JUAN JOSE ****1779 10/01/2019
29-AI-PAIG-36372/18 CAMACHO RAMIREZ ISABEL ****5287 18/07/2019
29-AI-PAIG-36383/18 CHAHROUD ASMAA ****3246 10/01/2019
29-AI-PAIJ-36365/18 CHAVES MESA AROA ****7296 16/01/2019 00
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CÓDIGO EXPEDIENTE APELLIDOS NOMBRE IDENTIFICADOR DÍA TRAMITACIÓN

29-AI-PAIJ-36591/18 CISNEROS SALMERON RAQUEL ****5261 18/08/2020
29-AI-PAIG-36375/18 COZMA MARINELA ****8742 16/06/2020
29-AI-PAIG-36359/18 DE LA CRUZ GONZALEZ GABRIELA CARINA ****7354 10/01/2019
29-AI-PAIG-36393/18 DE MENA AGUILAR ENRIQUE ****6607 18/07/2018
29-AI-PAIG-36384/18 DIAZ HURTADO MIGUEL ANGEL ****5086 10/01/2019
29-AI-PAIG-36390/18 DIAZ SANTAMARINA MARIA VICTORIA ****9864 20/08/2018
29-AI-PAIG-36369/18 DOMINGUEZ MARTIN ROCIO ****6079 24/04/2019
29-AI-PAIG-36360/18 DURAN VIDAL GABRIELA ALEJANDRA ****3391 10/01/2019
29-AI-PAIG-36379/18 EL MOKADDAM KARROUCHI EL MUSTAPHA ****8018 10/01/2019
29-AI-PAIG-36366/18 ES SADIQUE ADDYA ****3430 24/01/2019
29-AI-PAIG-36361/18 ES SAMLALY WAFAA ****3438 14/01/2019
29-AI-PAIG-36595/18 FERNANDEZ SANCHEZ JUAN ANTONIO ****0168 19/02/2021
29-AI-PAIG-36353/18 FLOREA SAVIN LUNINITA ****2481 10/01/2019
29-AI-PAIG-36385/18 GAMEZ RUIZ SONIA MARINA ****8925 10/01/2019
29-AI-PAIG-36394/18 GARCIA GARCIA FRANCISCO JOSE ****5796 05/12/2018
29-AI-PAIG-36571/18 GARCIA GARCIA VANESA ****5644 23/11/2020
29-AI-PAIG-36354/18 GARCIA RUIZ MARIA TERESA ****5371 10/01/2019
29-AI-PAIJ-36391/18 GARCIA-VALLADOLID RUIZ DAVID ****8977 24/07/2018
29-AI-PAIG-36362/18 GARRIDO CABRERO ANTONIO ****7858 11/01/2019
29-AI-PAIJ-36351/18 GUERRERO GONZALEZ MANUEL ****7176 10/01/2019
29-AI-PAIG-36381/18 HERRERA AGUDELO EUCARIS ****9056 10/01/2019
29-AI-PAIG-36367/18 KHAN EHTISHAM HAWED ****9538 13/02/2019
29-AI-PAIG-36380/18 KRIRAA CHARIB MOHAMED RIDA ****5023 10/01/2019
29-AI-PAIG-09628/18 LEIVA VARELA BELÉN ****1894 10/01/2019
29-AI-PAIJ-36370/18 MENDOZA PONS MANUEL ****5684 21/05/2019
29-AI-PAIG-36371/18 MESBAHI BAKIOUI KASSEM ****2333 27/05/2019
29-AI-PAIG-36395/18 MYERS SEAN PETER ELAND ****0718 29/11/2018
29-AI-PAIG-36377/18 OREJUELA GIRON SANDRA ****2989 10/01/2019
29-AI-PAIJ-36357/18 PAREJA LINARES MARIA ****4442 10/01/2019
29-AI-PAIG-36392/18 PEÑA MORENO ROBEIRO ****5140 20/07/2018
29-AI-PAIG-36403/18 PERALTA PEREGRIN YOLANDA ****2067 23/04/2020
29-AI-PAIG-36389/18 PEREZ MARTIN SALVADOR ****8267 14/11/2018
29-AI-PAIG-36376/18 PETROV ATANASSOV NIKOLAY KONSTANTINOW ****5028 06/07/2020
29-AI-PAIJ-36386/18 RAHHAOUI PEREIRA RITA DANA ****9535 11/01/2019
29-AI-PAIG-36355/18 RAMIREZ GONZALEZ MARIA DEL CARMEN ****7227 10/01/2019
29-AI-PAIG-36387/18 REBORA CARMONA MANUEL ****3538 24/05/2019
29-AI-PAIG-36396/18 RINCON GRIMALDOS NESTOR ENRIQUE ****3463 03/08/2018
29-AI-PAIG-36592/18 RODRIGUEZ LOSADA JUAN ****2947 07/04/2021
29-AI-PAIG-36356/18 SALGADO CANOSSA AMALIA ****0634 10/01/2019
29-AI-PAIG-36378/18 SANCHEZ PEREZ PAULA ****3697 10/01/2019
29-AI-PAIJ-36374/18 SANCHEZ SALAS JUAN ****4430 25/02/2020
29-AI-PAIG-36358/18 UNGUREANU LOREDANA MIRELA ****7867 10/01/2019
29-AI-PAIG-09625/18 VELASCO FERNANDEZ FRANCISCA ****6980 10/01/2019
29-AI-PAIG-36364/18 VICTOR JOE ****3037 14/01/2019
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