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1. Disposiciones generales
Consejería de Fomento y Vivienda
Orden de 17 de julio de 2018, por la que se realiza la declaración de crédito
disponible y se añade una cuantía adicional, relativas a la Orden de 29 de junio
de 2017, de convocatoria de ayudas, en régimen de concurrencia competitiva,
para el alquiler de viviendas a personas en situación de especial vulnerabilidad
o con ingresos limitados en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
La Orden de la Consejería de Fomento y Vivienda de 29 de junio de 2016, aprueba las
bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de ayudas
para el alquiler de viviendas a personas en situación de especial vulnerabilidad o con
ingresos limitados en la Comunidad Autónoma de Andalucía. El artículo 9 de dichas bases
reguladoras determina que el procedimiento se iniciará de oficio mediante convocatoria
aprobada por orden de la Consejería competente en materia de vivienda.
La Orden de 29 de junio de 2017, que convoca para el ejercicio 2017 estas ayudas,
contempla en su expositivo sexto una cuantía total máxima de 15.000.000 euros derivada
de financiación estatal para su abono con cargo a la posición presupuestaria 1500180000
G/43A/48300/00 S0096, sin que, conforme señala el artículo 7.2, puedan complementarse
las ayudas con cargo a fondos autonómicos cuando se trate de familias en situación
de especial vulnerabilidad por falta de disponibilidad presupuestaria en el momento de
publicarse la convocatoria. No obstante se establece la posibilidad de dotarse de una
cuantía adicional para permitir el complemento señalado de hasta 1.300.000 con cargo
a la posición presupuestaria 1500030000 G/43A/48304/00 01, de conformidad con lo
establecido en el artículo 10.d) del Reglamento de los Procedimientos de Concesión
de Subvenciones de la Administración de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto
282/2010, de 4 de mayo.
En la actualidad no se ha concluido el proceso de concesión, y es posible disponer
del crédito de 1.300.000 euros en la posición presupuestaria indicada para el ejercicio
2018, cumpliéndose lo establecido en la regla 3.ª del citado artículo 10.d) por tratarse de
una generación de crédito habilitada por el nuevo ejercicio presupuestario, anterior por
tanto a la resolución de concesión.
Teniendo en cuenta que se cumplen las condiciones establecidas en el citado artículo
10. d) del Decreto 282/2010, de 4 de mayo, y en la citada Orden de 29 de junio de 2017,
resulta factible declarar la existencia del crédito disponible y la fijación de la cuantía
adicional de 1.300.000 euros.
En su virtud, de conformidad con lo previsto en el artículo 118 del 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; el artículo 46.4 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre,
del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y en el artículo 26.2.m) de la Ley
9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, 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

Primero. Declarar la existencia de crédito disponible en el ejercicio 2018 para la
convocatoria 2017, efectuada por la Orden de 29 de junio de 2017, de ayudas en régimen
de concurrencia competitiva, para el alquiler de viviendas a personas en situación
de especial vulnerabilidad o con ingresos limitados en la Comunidad Autónoma de
Andalucía, y se añade una cuantía adicional a su importe de 1.300.000 euros en la partida
presupuestaria 1500030000 G/43A/48304/00 01.
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En consecuencia, el importe de la convocatoria con la cuantía adicional queda
establecido en 16.300.000 euros, con el siguiente desglose y con cargo a las partidas
presupuestarias que se especifican:
ANUALIDAD

IMPORTE

PARTIDA PRESUPUESTARIA

2018

15.000.000

1500180000 G/43A/48300/00 S0096

2018

1.300.000

1500030000 G/43A/48304/00 01

Segundo. La presente Orden surtirá efectos desde el día siguiente al de su publicación
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Contra la presente Orden, que agota la vía administrativa, cabe interponer
potestativamente recurso administrativo de reposición ante la persona titular de la
Consejería de Fomento y Vivienda, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente
a la publicación, o bien recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo ContenciosoAdministrativo que corresponda del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en el plazo
de dos meses a contar desde el día siguiente a su publicación.
Sevilla, 17 de julio de 2018
FELIPE LÓPEZ GARCÍA

00139940

Consejero de Fomento y Vivienda

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

