
I.- DISPOSICIONES GENERALES

Consejería de Fomento

Orden 110/2022, de 3 de junio, de la Consejería de Fomento, por la que se modifica la Orden 117/2021, de 20 
de julio, por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas al arrendamiento de viviendas dirigidas a 
víctimas de violencia de género. [2022/5517]

En el Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 143, de 28 de julio de 2021, se publicó la Orden 117/2021, de 20 
de julio, de la Consejería de Fomento, por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas al arrendamiento 
de viviendas dirigidas a víctimas de violencia de género, dirigidas a facilitar el arrendamiento de una vivienda a este 
colectivo en especial situación de vulnerabilidad.

La necesidad de garantizar la eficacia en la ejecución del programa de ayudas y la consecución de la finalidad de 
las mismas, exige modificar la orden de bases reguladoras, a los efectos de prever la ampliación de la cuantía de 
convocatoria, así como introducir la posibilidad de establecer lista de reserva de solicitudes, al objeto de maximizar las 
posibilidades de ejecución de la totalidad del crédito convocado, listas que quedarán cerradas con la terminación del 
plazo de presentación de solicitudes que fije la convocatoria.

Por todo ello, como titular de esta Consejería y, por tanto, órgano competente para la aprobación de estas bases, 
al amparo de las competencias previstas en el artículo 73 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La 
Mancha, aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, y en uso de las atribuciones concedidas por el 
artículo 23.2.c) de la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y de Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, 
y el Decreto 85/2019, de 16 de julio, por el que se establecen la estructura orgánica y las competencias de los distintos 
órganos de la Consejería de Fomento, todo ello de conformidad con lo previsto en el plan estratégico de subvenciones 
aprobado por la Consejería y la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, previo informe jurídico y 
de la Intervención General,

Dispongo:

Artículo único. Modificación de la Orden 117/2021, de 20 de julio, de la Consejería de Fomento, por la que se aprueban 
las bases reguladoras de las ayudas al arrendamiento de viviendas dirigidas a víctimas de violencia de género.

La Orden 117/2021, de 20 de julio, de la Consejería de Fomento, por la que se aprueban las bases reguladoras de las 
ayudas al arrendamiento de viviendas dirigidas a víctimas de violencia de género, queda modificada en los siguientes 
términos:

Uno. El artículo 8 queda redactado en los siguientes términos:

“Artículo 8. Procedimiento y convocatoria.

1. El procedimiento de concesión de las ayudas se sujetará al régimen simplificado de concurrencia hasta el agotamiento 
del crédito. Las especiales singularidades y sensibles circunstancias que concurren en un expediente de violencia de 
género, de difícil objetivación y baremación, impiden fijar criterios de valoración que permitan comparar las solicitudes. 
De ahí, el establecimiento de unos requisitos de acceso a las ayudas, atendiéndose las solicitudes conforme se vayan 
presentando, en tanto se disponga de presupuesto para ello.

2. El criterio a seguir para dirimir la prelación temporal de las solicitudes, a efectos de priorización de su concesión, será 
el de la fecha y hora de presentación de la solicitud en el Registro Único de Documentos de la Administración de la Junta 
de Comunidades de Castilla-La Mancha y, en caso de empate, el número de asiento registral. 

3. El procedimiento de concesión de las ayudas se iniciará de oficio mediante convocatoria aprobada por resolución de 
la persona titular de la Dirección General competente en materia de vivienda, que será publicada en el Diario Oficial de 
Castilla-La Mancha y en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, junto a su extracto, de acuerdo con el procedimiento 
establecido en el artículo 20.8 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre”.
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Dos. El artículo 10 queda redactado en los siguientes términos:

“Artículo 10. Financiación.

1. Las ayudas reguladas en la presente Orden se financiarán con las dotaciones presupuestarias que figuren en 
la correspondiente convocatoria, consignadas en los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha.

2. No podrán concederse ayudas por importe superior a la cuantía total máxima fijada en la convocatoria, sin que 
previamente se realice una nueva, salvo ampliación de la cuantía del crédito de la convocatoria en los supuestos 
establecido en el artículo 23 del Reglamento de desarrollo del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La 
Mancha en materia de subvenciones, aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, aprobado por 
el Decreto 21/2008, de 5 de febrero.

3. En caso de agotamiento del crédito consignado en cada convocatoria antes del plazo final de presentación de 
solicitudes, el órgano competente para resolver dictará resolución dando por finalizado el plazo de presentación 
de solicitudes, procediendo a su publicación en el tablón de anuncios electrónico de la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha, ubicado en la dirección electrónica https://www.jccm.es/sede/tablon, sin perjuicio de la 
posibilidad de presentación de solicitudes a la lista de reserva establecida en el apartado siguiente.

4. En caso de agotamiento del presupuesto asignado, y siempre antes del fin del plazo de presentación fijado en 
cada convocatoria, podrán seguir registrándose solicitudes en lista de reserva, que serán resueltas por riguroso 
orden de entrada solo cuando se produzcan desestimaciones, renuncias o revocaciones de las solicitudes de ayuda 
previas que pudieran liberar presupuesto o bien se incorpore nuevo presupuesto a la convocatoria. En ningún caso 
la presentación de una solicitud a la lista de reserva provisional generará derecho alguno para la persona solicitante 
hasta que no se resuelva la solicitud. La lista de reserva quedará cerrada una vez terminado el plazo de presentación 
de solicitudes que fije la convocatoria.”

Disposición final. Entrada en vigor.

La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

Toledo, 3 de junio de 2022
El Consejero de Fomento

IGNACIO HERNANDO SERRANO
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