
III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

Consejería de Fomento

Resolución de 05/12/2018, de la Dirección General de Vivienda y Urbanismo, por la que se publica la ampliación 
de la cuantía total máxima de la convocatoria efectuada por Resolución de 01/08/2018, por la que se convocan 
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. [2018/14616]

Con fecha 8 de agosto de 2018 se publicó en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha núm. 155, la resolución de esta 
Dirección General de 1 de agosto de 2018, por la que se convocan 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.

La convocatoria se realizó teniendo en cuenta los fondos propios disponibles a 1 de agosto de 2018 y sobre la previsión 
de la obtención de fondos del Estado pendientes de alcanzar plena validez y eficacia los compromisos adoptados en 
Convenio suscrito el 31 de julio de 2018 entre el Ministerio de Fomento y la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha 
para la ejecución del Plan Estatal de la Vivienda 2018-2021 publicado en el BOE 198/2018, de 16 de agosto.

En virtud de cuanto antecede, en la Disposición Segunda apartado 2 de la Resolución de 01/08/2018 por la que se con-
vocan las ayudas al arrendamiento de viviendas se estableció que la cantidad total máxima de la convocatoria ascendía 
a 8.161.520,00 euros para los ejercicios 2018 y 2019 (4.080.760,00 euros en cada ejercicio), podría incrementarse por 
un importe máximo de 7.374.045,00 euros en cada anualidad, sin necesidad de nueva convocatoria y sin que ello impli-
que abrir un nuevo plazo de presentación de solicitudes, de acuerdo con las estipulaciones del convenio entre el Minis-
terio de Fomento y la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha para la ejecución del Plan de Vivienda 2018-2021.

Asimismo, la disposición segunda apartado 2 de la Resolución de convocatoria establece que “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, con anterioridad a la resolución de concesión”

Vistos los antecedentes y disponible el crédito para el que se estableció la posible ampliación del importe de la convo-
catoria, procede publicar la misma al amparo de lo dispuesto en el artículo 23.1. b) del Decreto 21/2008, de 5 de febrero 
por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla la Mancha en 
materia de subvenciones.

Y en su virtud,

Resuelvo:

Publicar el incremento en 14.748.090,00 euros de la cuantía total máxima para las ayudas al arrendamiento de vivien-
das, a razón de 7.374.045,00 euros en la anualidad 2018 y 7.374.045,00 euros en la anualidad 2019, correspondientes 
a la financiación estatal (Fondo 26), de lo que resulta un importe total de la convocatoria de 22.909.610,00 euros con 
arreglo a la siguiente distribución definitiva entre las aplicaciones presupuestarias que financian la convocatoria:

Financiación 
Autonómica

Financiación Estatal 
(Fondo 26) Total

Programa General. Anualidad 2018

17060000/G/431A/48170 2.486.886,00 1.744.631,00 4.231.517,00
17060000/G/431A/48000 361.948,00 3.532.610,00 3.894.558,00

Programa General. Anualidad 2019

17060000/G/431A/48170 2.486.886,00 2.327.887,00 4.814.773,00
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17060000/G/431A/48000 361.948,00 2.949.354,00 3.311.302,00

Total Programa General 5.697.668,00 10.554.482,00 16.252.150,00

Programa Jóvenes. Anualidad 2018

17060000/G/431A/48170 988.114,00 693.194,00 1.681.308,00
17060000/G/431A/48000 143.812,00 1.403.610,00 1.547.422,00

Programa Jóvenes. Anualidad 2019

17060000/G/431A/48170 988.114,00 924.938,00 1.913.052,00
17060000/G/431A/48000 143.812,00 1.171.866,00 1.315.678,00

Total Programa Jóvenes 2.263.852,00 4.193.608,00 6.457.460,00

Programa asociaciones, entidades del tercer sector y fundaciones. Anualidad 2018

17060000/G/431A/48000 100.000,00 100.000,00

Programa asociaciones, entidades del tercer sector y fundaciones. Anualidad 2019

17060000/G/431A/48000 100.000,00 100.000,00

Total Programa Asociaciones 200.000,00 0,00 200.000,00

Total Convocatoria 8.161.520,00 14.748.090,00 22.909.610,00

La ampliación no implica la apertura de nuevo plazo para presentación de solicitudes ni el inicio de nuevo cómputo 
de plazo para resolver.

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 publica-
ción en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha de conformidad con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Toledo, 5 de diciembre de 2018
El Director General de Vivienda y Urbanismo

JOSÉ ANTONIO CARRILLO MORENTE
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