
RESOLUCIÓN DEL PRESIDENTE DEL INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA POR LA QUE
SE  RESUELVE  DEFINITIVAMENTE  LA  CONVOCATORIA  DE  SUBVENCIONES  DEL
PROGRAMA PARA EL FOMENTO A LA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA POR PARTE DE LOS
JÓVENES CANARIOS,   EFECTUADA MEDIANTE RESOLUCIÓN DE 28 DE JUNIO DE 2019.

ANTECEDENTES DE HECHO

1º.-  Mediante Resolución de 28 de junio de 2019,  de la  Directora del  Instituto Canario de la
Vivienda,  se  establecieron  las  bases  reguladoras  y  se  convocó  para  el  ejercicio  2019,
subvenciones para el fomento de la adquisición de vivienda por parte de  los jóvenes canarios
(BOC número 129, de 8 de julio de 2019). 

2º.-  Mediante Resolución de la Directora del Instituto Canario de la Vivienda, de 19 de septiembre
de 2019, se procedió a requerir a los solicitantes para que procediesen a la subsanación o mejora
de sus solicitudes. Dicha resolución se publicó en el tablón de anuncios  electrónico de la sede
electrónica del Instituto Canario de la Vivienda el 19 de septiembre de 2019, otorgando  para ello
un plazo de 10 días hábiles, a partir del siguiente al de la publicación.

3º.-  El  29 de octubre de 2019 se dicta,  resolución de la  Directora del  Instituto Canario de la
Vivienda, por la que se resuelve de manera provisional la convocatoria de subvenciones citada,
otorgando un plazo de 10 días hábiles, a partir del siguiente al de la publicación, para que se
presente la aceptación de la subvención por parte de las personas beneficiarias, así como las
alegaciones  que  se  estimen  oportunas.   La  resolución  se  publicó  en  el  tablón  de  anuncios
electrónicos de la sede electrónica del instituto canario de la vivienda el 31 de octubre de 2019.

4º.- Advertido error aritmético en los Anexos I y II de la  Resolución Provisional de la convocatoria,
se corrige mediante Resolución de la  Directora del  Instituto Canario de la Vivienda de 31 de
octubre de 2019, publicándose ese mismo día en el  tablón de anuncios  electrónico de la sede
electrónica del Instituto Canario de la Vivienda, otorgando nuevo plazo de 10 días, a partir del
siguiente al de la publicación, para presentar la aceptación por parte de las personas beneficiarias
o, en su caso, las alegaciones que procedan. 

5º.-  Una vez finalizado el plazo otorgado, se han presentado las alegaciones que se relacionan y
responden   en  los  distintos  Anexos,  en  función  de la  situación  de  la  solicitud,  así  como las
aceptaciones por parte de los beneficiarios que se relacionan en el Anexo I. 

6º.- Se han detectado errores en la baremación de las solicitudes, en concreto en la asignación de
puntuación a las solicitudes en las que la adquisición de la vivienda se produjese en un área
geográfica  preferente,  por  lo  que  se  procede  la  convocatoria  de  la  Comisión  de  Evaluación
prevista  en la base decimoprimera de las que rigen la convocatoria, procediéndose a una nueva
valoración de aquellas solicitudes a las que se les había valorado incorrectamente la puntuación
relacionada con la ubicación geográfica de la vivienda adquirida. 

Con fecha 19 de noviembre de 2019, la Comisión de Evaluación emite nueva acta de valoración. 

7º.- Con fecha 20 de noviembre de 2019 la Directora del Instituto Canario de la Vivienda emite
propuesta de resolución para que se resuelva la presente convocatoria, en la cual se incluyen los
correspondientes Anexos de concesión, desistimiento y denegación. 
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8º.- El importe total del crédito destinado a la resolución de la convocatoria asciende a la cantidad
de  1.193.629 €,  ( UN MILLÓN CIENTO NOVENTA Y TRES MIL, SEISCIENTOS VEINTINUEVE
EUROS) con  cargo  a  la  aplicación  presupuestaria  2019  4901  261D  197G0006  fomento
adquisición vivienda joven.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.-  De acuerdo a  lo  establecido en el  punto  7  de las  bases reguladoras  que rigen la
convocatoria,  una  vez  trascurrido  el  plazo  otorgado  para  la  aceptación,  y  a  la  vista  de  las
alegaciones presentadas, se emitirá Resolución de concesión de las subvenciones por la persona
que ostente la presidencia  del Instituto Canaria de la Vivienda, la cual será publicada en el Boletín
Oficial de Canarias y en la sede electrónica del Instituto Canario de la Vivienda.

Segundo.- A tenor de lo previsto en el punto 5 de la base decimotercera de las que rigen la
presente convocatoria, en relación con el artículo 18.2 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por
el  que  se  establece  el  Régimen  general  de  subvenciones  de  la  Comunidad  Autónoma  de
Canarias,  “Si no  se  aceptase  la  subvención  por  alguno  de  los  solicitantes  incluidos  en  la
resolución provisional, y se hubiera liberado crédito suficiente para atender al menos una de las
solicitudes denegadas que siguen en orden de puntuación, el órgano instructor podrá incluir en la
propuesta de resolución definitiva de concesión,  sin necesidad de una nueva convocatoria,  al
solicitante o solicitantes por orden de puntuación que, reuniendo los requisitos establecidos en
estas bases, no hubieran resultado beneficiarios en la resolución provisional por haberse agotado
la dotación presupuestaria asignada a la convocatoria, concediéndoles un plazo de diez días para
que presenten la aceptación expresa de la subvención.  De no ser otorgada dicha aceptación
dentro del referido plazo se entenderá que el interesado no acepta la subvención.”

Tercero.-  El  punto  6  de  las  citadas  bases  reguladores,  contempla  que  “Si  se  presentasen
alegaciones  que  puedan  afectar  a  la  evaluación  otorgada  inicialmente  a  los  proyectos,  la
Comisión de Valoración examinará las mismas y emitirá el correspondiente informe para que el
órgano instructor eleve la propuesta de resolución definitiva al órgano concedente.”

Cuarto.-  Según  lo  previsto  en  el  artículo  109.2  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del
Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas,  las  Administraciones
Públicas  podrán,  asimismo,  rectificar  en  cualquier  momento,  de  oficio  o  a  instancia  de  los
interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos 

Quinto.- De  acuerdo  con  lo  señalado  en  el  artículo  18.5  del  citado  Decreto  36/2009,  las
propuestas de resolución provisional y definitiva no crean derecho alguno a favor del beneficiario
propuesto por la Administración, mientras que no se les haya notificado la resolución de concesión
y se haya efectuado la aceptación expresa. 

Sexto.- A la vista de las aceptaciones y las alegaciones presentadas, previo estudio y resolución
de las mismas; realizadas las correcciones de los errores detectados en la aplicación del baremo
previsto en la base decimoprimera de las que rigen la convocatoria y una vez transcurrido el plazo
otorgado para ello en la Resolución de Concesión Provisional, se dicta la presente Resolución de
Concesión, en la cual se incluyen los siguientes Anexos:

- Anexo I, en el cual se relacionan las solicitudes que han resultado beneficiarias por cumplir los
requisitos previstos en la presente convocatoria y obtener mayor puntuación tras la aplicación del
baremo previsto en la base decimoprimera y tras la ordenación prevista en el punto 2 de la base
decimotercera, por la cuantía y porcentaje de subvención que se recoge en el mismo. 

- Anexo II que expone las solicitudes declaradas desistidas y aquellas otras que para los cuales
los solicitantes han desistido o renunciado.

2

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:

CAROLINA DARIAS SAN SEBASTIAN - CONSEJERO Fecha: 21/11/2019 - 21:59:03

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la
autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:

0WK0v8JYO1Vt5IiAGfBZyL893IlIcjxQX

El presente documento ha sido descargado el 22/11/2019 - 06:15:14

https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc?codigo_nde=0WK0v8JYO1Vt5IiAGfBZyL893IlIcjxQX


En relación con las alegaciones realizadas por  Dª Jennifer de los Reyes Ojeda Ramos y D. Jairo
Daniel Chávez Herrera, en el sentido de que no se habían tenido en cuenta sus solicitudes, no
apareciendo ni en los Anexos de concesión provisional, ni en los de desestimación o denegación,
se ha comprobado que, efectivamente, habían solicitado la subvención dentro del plazo para ello
concedido.
Sin embargo, en el plazo de subsanación concedido en su momento, no presentaron alegaciones,
pese  a  que  se advirtió  que se publicaban todas  las  solicitudes  recibidas,  tuviesen o  no que
subsanar, y que ...“Si usted ha presentado una solicitud y no aparece en los listados, significa que
dicha solicitud no consta en el  Instituto Canario de la  Vivienda,  por  lo  que deberá aportar  el
resguardo de presentación de la solicitud realizada junto con la documentación aportada” 

En consecuencia se desestiman sus solicitudes por no subsanar en plazo.

-  Anexo III, donde se recogen las solicitudes denegadas, entre las que se incluyen aquellas que
no  reúnen  los  requisitos  previstos  en  las  bases  reguladoras  y  aquellas  otras  que,  aún
reuniéndolos, no han sido subvencionadas por carecer de dotación presupuestaria para ello.

Séptimo.- Existe dotación presupuestaria adecuada y suficiente para dar cobertura a la presenta
Resolución  de  Concesión,  con  cargo  a  la  aplicación  presupuestaria  4901  261D  197G0006
FOMENTO ADQUISICIÓN VIVIENDA JOVEN.

Octavo.- Las subvenciones concedidas se abonarán según lo previsto en la base decimoséptima
de  las  que  rigen  la  convocatoria,  previa  justificación  en  los  términos  previstos  en  la  base
decimoctava. 

En virtud de lo anterior,

RESUELVO

Primero.- Conceder subvenciones a las personas relacionadas en el Anexo I que se adjunta a la
presente  resolución,  por  las  cuantías  que  se  indican, con  especificación  del  porcentaje
subvencionado respecto del coste total del proyecto.

Segundo.-  Declarar el desistimiento y aceptar la renuncia de las solicitudes relacionadas en el
Anexo II, que se adjunta a la presente resolución, por las causas que se especifican en cada una
de ellas. 

Tercero.- Denegar  las  solicitudes relacionadas en el  Anexo III,  que se adjunta a  la  presente
resolución, por las causas que se especifican para cada una de ellas.

Cuarto.- Dar  por  resueltas  las  alegaciones  presentadas,  que  se  relacionan  en  los  distintos
Anexos, en función de la situación de la solicitud. 

Quinto.- Aprobar  el  compromiso del  gasto por importe de  1.193.629€ (  UN MILLÓN CIENTO
NOVENTA Y TRES MIL, SEISCIENTOS VEINTINUEVE EUROS), correspondiente a las personas
beneficiarias y por el importe objeto de subvención, con cargo a la aplicación presupuestaria 2019
4901 261D 197G0006 fomento adquisición vivienda joven. 

Sexto.- Otorgar un plazo de 10 días hábiles, contados a partir del siguiente de la publicación de  la
presente resolución,  para que se presente la Aceptación de la subvención y el documento de Alta
de  Terceros, por  parte  de  los  beneficiarios  que  no  lo  fueron  en  la  Resolución  Provisional,
advirtiéndoles que de no hacerlo, se entenderá que no aceptan la subvención.
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Séptimo.- Otorgar un plazo de 15 días hábiles, contados a partir de la publicación de la presente
resolución  de  concesión,  para  que  los  beneficiarios  soliciten  el  abono  de  la  subvención  y
justifiquen la realización de la actividad objeto de subvención, en los términos previstos en la base
decimoctava de las que rigen la convocatoria:

- Solicitud de abono de la subvención según modelo publicado en la página web del Instituto
Canario de la Vivienda.

-  Escritura pública de la compraventa de la vivienda, en la que constará que la misma ha sido
objeto  de  subvención  por  parte  del  Instituto  Canario  de  la  Vivienda,  debiendo  destinarse  a
residencia habitual y permanente del beneficiario, durante un periodo de cinco años siguientes al
abono  de  la  subvención  y  que  su  venta  o  arrendamiento  dentro  de  ese  periodo,  exigirá
autorización del  Instituto  Canario  de la  Vivienda   e  implicará  la  devolución  de la  subvención
recibida, más los intereses de demora que correspondan. 

-  En su caso,  un detalle de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la  actividad
subvencionada, con indicación del importe y su procedencia. Esta declaración se incluye en el
modelo de solicitud de abono.

- Certificado de convivencia o de empadronamiento colectivo.

Están  obligados  a  ello  todos  los  beneficiarios  que  no  hubiesen  adquirido  la  vivienda  en  el
momento de la subsanación de la solicitud, y no pudieron aportar el certificado de convivencia por
no habitar aún la nueva vivienda. Si fuese preceptivo aportar esta documentación y no se hiciese,
se denegará el abono de la subvención. 

Octavo.-  Disponer que se publique la presente Resolución tanto en el tablón de anuncios de la
sede electrónica del Instituto Canario de la Vivienda como en el Boletín Oficial de Canarias.

La presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede ser recurrida mediante recurso
potestativo de reposición ante la Presidencia del Instituto Canario de la Vivienda en el plazo de un
mes, contado a partir del día siguiente a su publicación, o bien directamente se puede interponer
recurso  contencioso-administrativo  ante  el  Juzgado  correspondiente  de  la  Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de su
publicación.  En  caso  de  presentarse  recurso  de  reposición  no  se  podrá  interponer  recurso
contencioso-administrativo hasta la resolución expresa del recurso o su desestimación presunta.

Presidente del Instituto Canario de la Vivienda
P.S. 

(Decreto 213/2019, de 15 de noviembre, del Presidente)
Consejera de Economía, Conocimiento y Empleo

Carolina Darias San Sebastián 
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