
III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

Consejería de Fomento

Resolución de 29/09/2021, de la Dirección General de Vivienda, por la que se modifica la Resolución de 
04/11/2020, por la que se convocan para el año 2021 las ayudas reguladas en la Orden 80/2018, de 22 de mayo, 
de la Consejería de Fomento, por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas al arrendamiento de 
viviendas. [2021/10870]

La Orden 80/2018, de 22 de mayo, de la Consejería de Fomento, por la que se aprueban las bases reguladoras de las 
ayudas al arrendamiento de viviendas, (DOCM nº 108, de 4 de junio de 2018) dispone en su disposición final primera 
que se faculta a la persona titular de la Dirección General de Vivienda y Urbanismo para dictar cuantas resoluciones 
sean precisas para el desarrollo, interpretación y ejecución de dicha Orden. 

Con fecha 11 de noviembre se publicó en el DOCM la Resolución de 04/11/2020, de la Dirección General de Vivienda, 
por la que se convocan, para el año 2021, las ayudas reguladas en la Orden 80/2018, de 22 de mayo, de la Consejería 
de Fomento, por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas al arrendamiento de viviendas.

Esta Resolución, al igual que hace la Orden mencionada, regula tres programas relacionados con el alquiler de viviendas, 
el primero de ellos denominado Programa general de ayuda al alquiler de vivienda está dirigido a personas de 35 años 
o más con escasos medios económicos, el segundo Programa denominado de ayuda a los jóvenes contiene una ayuda 
para el alquiler de vivienda destinado a personas mayores de 18 años y menores de 35 años que cuenten con escasos 
medios económicos, el tercer programa, está dirigido a las asociaciones, entidades del tercer sector y fundaciones que 
destinen viviendas arrendadas a alojar personas con especiales necesidades, pertenecientes a colectivos de atención 
preferente.

Con carácter general dichas ayudas se otorgan en régimen de concurrencia competitiva, siguiendo el criterio universal 
y objetivo de la renta del hogar como unidad, subvencionando una proporción del alquiler.

En la presente Convocatoria para la anualidad 2021, se han recibido 11.030 solicitudes de ayuda, siendo el crédito 
asignado inicialmente de 9.430.202,00 €, por lo que era previsible que un número importante de solicitudes no pudiera 
ser atendido por falta de crédito. Con este fin se realizó la anterior modificación de incremento mediante la Resolución 
05/08/2021 incrementando el crédito en 2.250.000,00€, pasando por tanto a un presupuesto total de 11.680.202,00€, 
distribuyendo este incremento entre los programas general y programa de jóvenes de acuerdo a las solicitudes recibidas 
en cada programa, con la premisa de intentar atender el mayor número de solicitudes del programa de jóvenes posible, 
para así mejorar las dificultades de emancipación que tiene este colectivo.

El 16 de agosto de 2021 se realizó la Comisión Técnica de Valoración. El 23 de agosto han quedado publicadas en el 
Tablón de Anuncios de la Sede electrónica de Castilla -La Mancha, las diferentes Propuestas de Resolución Provisional 
de los Servicios Instructores Provinciales.

Aun contando con el anterior incremento de crédito, aun quedarían 905 solicitudes estimadas y correctas, pero en 
reserva por falta de crédito, a la espera de poder ser atendidas. Por lo que dicha cuantía ha sido insuficiente para atender 
la totalidad de las solicitudes presentadas que cumplían todos los requisitos de la convocatoria para ser beneficiarios y 
que está dirigida a personas con un reducido nivel de ingresos y que tan solo la falta de crédito presupuestario impedía 
la concesión de la ayuda, por lo que esta nueva modificación va encaminada a posibilitar dicha ayuda a todos los 
solicitantes que cumplen con los requisitos de la convocatoria.

Y en su virtud resuelvo,

Primero: Modificar la Disposición Segunda de la Resolución de 04/11/2020 que pasa a tener la siguiente redacción.

“Segunda. Financiación

1. La cuantía total máxima de la presente convocatoria asciende a 13.480.202,00 euros, que se imputarán a las siguientes 
partidas:
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Distribución de crédito final

Aplicaciones Presupuestarias 
(Finales)

Financiación Autonómica Financiación 
Estatal Total

FFPP FPA 26  Fondo 26

Programa General. Anualidad 2021

17060000/G431A/48170  2.379.609,00 € 5.706.463,00 € 8.086.072,00 €
Total Programa General  2.379.609,00 € 5.706.463,00 € 8.086.072,00 €

Programa Jóvenes. Anualidad 2021

17060000/G431A/48170  891.049,00 € 4.403.081,00 € 5.294.130,00 €
Total Programa Jóvenes  891.049,00 € 4.403.081,00 € 5.294.130,00 €

Programa asociaciones, entidades del tercer sector y fundaciones 2021

17060000/G431A/48000 100.000,00 €   100.000,00 €
Total Programa asociaciones, 
entidades del tercer sector y 
fundaciones

100.000,00 €   100.000,00 €

Total Anualidad 2021 100.000,00 € 3.270.658,00 € 10.109.544,00 € 13.480.202,00 €

2. Conforme a lo establecido en el artículo 8 del Decreto 9/2020, de 18 de marzo, por el que se aprueban medidas 
extraordinarias de carácter económico financiero y de refuerzo de medios frente a la crisis ocasionada por el COVID-
19, modificado por el Decreto 62/2020, de 13 de octubre, en cualquier momento anterior a la resolución de estas 
ayudas, la cuantía total máxima establecida en el apartado anterior podrá incrementarse en la anualidad 2021, sin 
necesidad de nueva convocatoria y sin que ello implique abrir un nuevo plazo de presentación de solicitudes. 

El nuevo importe que, en su caso, resulte del incremento deberá ser objeto de comunicación a la Base de Datos Nacional 
de Subvenciones y de publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha antes de la resolución de concesión.

3. La distribución de la cuantía total máxima entre los distintos créditos presupuestarios, tiene carácter estimativo 
por lo que, la alteración de dicha distribución no precisará de nueva convocatoria ni publicación, pero sí de las 
modificaciones que procedan en el expediente de gasto antes de la resolución de concesión.

No obstante, lo anterior, si se aúnan en una misma convocatoria, por venir establecidas en una misma norma sus 
bases reguladoras, distintas líneas de subvención, y la alteración de la distribución de los créditos afecta al importe 
global estimado de alguna de las líneas convocadas, habrán de publicarse los nuevos importes y su distribución 
previamente a la resolución de concesión.

Lo anterior no resulta aplicable al programa de asociaciones, entidades del tercer sector y fundaciones pues se 
financia con fondos propios distintos a los que financian el programa general y el de jóvenes.

4. La concesión de la ayuda queda sometida a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente 
para financiar las obligaciones derivadas de la presente convocatoria en el Presupuesto de la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha para el ejercicio 2021.”

Segundo. Eficacia.

La presente Resolución producirá efectos desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-
La Mancha.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la 
persona titular de la Consejería de Fomento, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación 
en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

Toledo, 29 de septiembre de 2021
La Directora General de Vivienda

INÉS SANDOVAL TORMO
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