
 

RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA SOBRE 

AGOTAMIENTO DEL CRÉDITO ASIGNADO A LA CONVOCATORIA DE AYUDAS 

AL ARRENDAMIENTO DE VIVIENDAS DIRIGIDAS A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA 

DE GÉNERO PARA LOS AÑOS 2021 Y 2022, REALIZADA POR RESOLUCIÓN 

DE 27/10/2021, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA, REGULADAS EN 

LA ORDEN 117/2021, DE 20 DE JULIO, DE LA CONSEJERÍA DE FOMENTO. 

 

Con fecha 28 de julio de 2021 se publica en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, 

nº 143 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, modificada mediante Orden 110/2022, 

de 3 de junio, de la Consejería de Fomento, publicada en el Diario Oficial de Castilla-

La Mancha, nº 113 de 14 de junio.  

Mediante Resolución de 27 de octubre de 2021, de la Dirección General de Vivienda, 

por la que se convocan, las ayudas al arrendamiento de viviendas dirigidas a 

víctimas de violencia de género para los años 2021 y 2022, estableciendo un plazo 

de presentación de solicitudes de 12 meses a contar desde el día siguiente al de su 

publicación.  

El artículo 10 de la orden de bases reguladoras establece que 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. 

Una vez agotado el crédito consignado para la convocatoria de ayudas el día 7 de 

junio de 2022, por la presente se procede a anunciar el total agotamiento de las 

disponibilidades presupuestarias destinadas al efecto. 

 

Toledo, LA DIRECTORA GENERAL DE VIVIENDA 
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