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CONSEJERÍA DE FOMENTO, VIVIENDA, ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO Y TURISMO

DECRETO 234/2013, de 10 de diciembre, por el que se regulan las bases
reguladoras y la convocatoria única de las subvenciones destinadas a los
adquirentes o adjudicatarios de viviendas protegidas de nueva construcción
de régimen general o especial radicadas en Extremadura, que se hayan visto
afectados por las nuevas exigencias impuestas para la obtención de la ayuda
estatal directa a la entrada. (2013040262)

El Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre, por el que regula el Plan Estatal de Vivienda
y Rehabilitación 2009-2012, contemplaba una ayuda estatal directa a la entrada (AEDE, en
adelante) destinada a facilitar la parte no financiada, por el préstamo convenido, del precio
de compraventa o adjudicación de las viviendas de nueva construcción de régimen general o
especial —así como de las viviendas usadas—, siempre que se tratara de primer acceso, en
propiedad, a la vivienda. Tratándose de viviendas protegidas de nueva construcción, el pro-
motor acostumbraba a descontar tales ayudas estatales del precio de la compraventa, de ma-
nera que era finalmente abonada a éste. 

El Real Decreto 1713/2010, de 17 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto
2066/2008, de 12 de diciembre, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda y Reha bi -
litación 2009-2012, suprimió la AEDE con las salvedades contempladas en su disposición tran-
sitoria primera: adquirentes de viviendas protegidas financiadas en el marco del Plan Estatal
de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012 que se subrogaran en el préstamo convenido forma-
lizado por el promotor de las viviendas protegidas, siempre que el mismo hubiera sido notifi-
cado al Ministerio de Fomento con anterioridad a la entrada en vigor de aquella norma. En su
virtud, los promotores no afectados por la supresión de la AEDE continuaron comercializando
las viviendas protegidas, descontando aquella del precio de compraventa de la vivienda.

Al amparo de dicha disposición transitoria primera los promotores que contaban con un prés-
tamo convenido notificado al Ministerio de Fomento con anterioridad al día 1 de enero de 2011,
han seguido con la construcción de las viviendas protegidas proyectando unos precios en los
que ya se incluía el descuento de la ayuda estatal directa a la entrada y en las ventas efec-
tuadas en muchos casos han efectivamente descontado del precio de venta esta ayuda. 

Recientemente, la Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de flexibilización y fomento del mer-
cado del alquiler de viviendas, a través de su disposición adicional segunda, condiciona la ob-
tención de la AEDE que subsiste tras el Real Decreto 1713/2010, de 17 de diciembre, a que
ésta hubiera obtenido la conformidad del Ministerio de Fomento a la entrada en vigor de di-
cha Ley, y a que el beneficiario formalice el préstamo en un plazo de dos meses desde la en-
trada en vigor de la misma. De esta forma, los promotores y adquirentes de viviendas prote-
gidas que no estaban afectados por la supresión inicial de la AEDE en diciembre de 2010,
perderán el derecho a obtener esta subvención si no cumplen los dictados de la nueva nor-
ma, lo cual en no pocos casos es de imposible cumplimiento, habida cuenta del estado de eje-
cución de las obras y de las exigencias impuestas por dicha disposición adicional.



NÚMERO 240
Lunes, 16 de diciembre de 2013 31530

Así las cosas, la Ley 4/2013, de 4 de junio, supone un nuevo obstáculo a la comercialización
de las viviendas protegidas, e incluso hace peligrar la elevación a escritura pública de con-
tratos de compraventa ya formalizados, en los que la pérdida de la AEDE supondrá, en últi-
mo término, un encarecimiento del precio de compraventa de la vivienda, toda vez que el ad-
quirente deberá afrontar el abono del importe descontado del precio, en concepto de AEDE.

Con el fin de evitar que el mercado inmobiliario se vea nuevamente resentido, tras el fuer-
te impacto que en el sector ha tenido la actual situación económica y social que atraviesa el
país, resulta imperativo el establecimiento de una línea de subvenciones, al amparo de lo
prevenido en el artículo 29 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la
Comunidad Autónoma de Extremadura, que establece la posibilidad de conceder subvencio-
nes, de forma directa y con carácter excepcional, cuando concurran razones de interés pú-
blico, económico o social, que no hacen posible la aplicación del régimen de la concurrencia
competitiva.

El artículo 9.1.31 del Estatuto de Autonomía de Extremadura aprobado por Ley Orgánica
1/1983, de 25 de febrero, en su redacción dada por la Ley Orgánica 1/2011, de 28 de ene-
ro, de reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Extremadura, atri-
buye la competencia exclusiva a la Comunidad Autónoma de Extremadura en materia de
“Urbanismo y vivienda. Normas de calidad e innovación tecnológica en la edificación y de con-
servación del patrimonio urbano tradicional”.

Asimismo, corresponde a la Dirección General de Arquitectura y Vivienda en el ámbito de las
atribuciones que le confiere el artículo 59 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y
de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, el ejercicio de las funcio-
nes en materia de vivienda de promoción pública y/o de protección oficial, incluida la organi-
zación de los suelos y los accesos, en su caso, en los que se ubiquen en virtud del artículo
5.1 del Decreto 208/2011, de 5 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica de
la Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo, modificado por el
Decreto 75/2012, de 11 de mayo.

En su virtud, de conformidad con lo establecido en el artículo 90.2 de la Ley 1/2002, de 28
de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura,
a propuesta de la Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo, y
previa deliberación del Consejo de Gobierno , en su sesión del día 10 de diciembre de 2013,

D I S P O N G O :

Artículo 1. Objeto.

El presente decreto tiene por objeto establecer las bases reguladoras de las ayudas para
compensar a los adquirentes o adjudicatarios de viviendas protegidas de régimen general o
especial que habiendo sido reconocido a su favor la ayuda estatal directa que subsistía con-
forme a la disposición transitoria primera del Real Decreto 1713/2010, de 17 de diciembre,
no puedan percibirla por no cumplir las condiciones de obtención impuestas por la disposi-
ción adicional segunda de la Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de flexibilización y fo-
mento del mercado del alquiler de viviendas, así como establecer la convocatoria única de
las ayudas.
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Artículo 2. Procedimiento de concesión.

1. El procedimiento para la concesión de las subvenciones establecidas en el presente de-
creto es el de concesión directa mediante convocatoria abierta y única, en los términos
establecidos en el Capítulo III del Título II de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, por tratarse de subvenciones
destinadas a compensar la retirada de la ayuda estatal directa a la entrada contemplada
en el Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre, por el que se regula el Plan Estatal de
Vivienda y Rehabilitación 2009-2012 a aquellos adquirentes o adjudicatarios de viviendas
protegidas de régimen general o especial que ya les había sido reconocida la mencionada
ayuda y que por las nuevas condiciones de obtención impuestas por la disposición adicio-
nal segunda de la Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de flexibilización y fomento del
mercado del alquiler de viviendas se encuentran con que las mismas no serán abonadas.

Estas circunstancias, las razones de carácter público y social que llevan aparejadas y la
imposibilidad de establecer criterios objetivos para determinar un orden de prelación en
la concesión de las ayudas justifica el régimen de concesión directa.

2. La concesión de la subvención se irá concediendo conforme se vayan solicitando por los
interesados que cumplan los requisitos establecidos en el presente decreto, y estará con-
dicionada a la previa existencia de crédito presupuestario.

La resolución de estas ayudas se realizará por orden de antigüedad de las solicitudes pre-
sentadas. A tal fin se considerará fecha de presentación de la solicitud, aquella en que la
misma hubiere quedado válidamente presentada, por haber sido cumplimentada en debi-
da forma y haberse acompañado de la totalidad documentos legales y reglamentariamente
exigidos.

3. De producirse el agotamiento del crédito presupuestario, y no procederse a efectuar las mo-
dificaciones correspondientes, se procederá a declarar terminado el plazo de vigencia de la
convocatoria mediante anuncio del titular de la Consejería compete en materia de vivienda,
el cual será objeto de publicación en el Diario Oficial de Extremadura y en el Portal de
Subvenciones, con la consiguiente inadmisión de las solicitudes posteriormente presentadas.

4. El procedimiento para la concesión de estas subvenciones se iniciará de oficio. La prime-
ra y única convocatoria de estas subvenciones se establece en la disposición adicional úni-
ca de este decreto.

Artículo 3. Competencia de ordenación, instrucción y resolución. 

1. La ordenación e instrucción del procedimiento se encomienda al Servicio de Coordinación
de Ayudas de la Dirección General de Arquitectura y Vivienda.

2. De conformidad con el artículo 9.2 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones
de la Comunidad Autónoma de Extremadura, la competencia para la resolución de los pro-
cedimientos corresponderá, por desconcentración, al titular de Dirección General compe-
tente en materia de vivienda. 

3. La resolución se dictará de conformidad con el artículo 25 de la Ley 6/2011, de 23 de mar-
zo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y deberá expresar, ade-
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más, las condiciones y requisitos a que se supedita la percepción y mantenimiento de las
subvenciones autonómicas, en su caso, reconocidas. 

4. El plazo para dictar resolución y notificarla será de 6 meses y se computará desde la fe-
cha en que la solicitud haya tenido entrada en cualquiera de las oficinas de registro de do-
cumentos integradas en el Sistema de Registro Único de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Extremadura y de sus organismos públicos vinculados o dependientes.

5. La subvención reconocida se entenderá automáticamente aceptada por el beneficiario sal-
vo que en el plazo de 15 días naturales, a contar desde el día siguiente a la notificación
de la resolución, presentara renuncia expresa a aquélla.

Artículo 4. Beneficiario.

Serán beneficiarios de la subvención los adquirentes o adjudicatarios de viviendas protegidas
de nueva construcción de régimen general o especial radicadas en Extremadura que habien-
do sido reconocido a su favor la ayuda estatal directa que subsistía conforme a la disposición
transitoria primera del Real Decreto 1713/2010, de 17 de diciembre, no puedan percibirla por
no cumplir las condiciones de obtención impuestas por la disposición adicional segunda de la
Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler
de viviendas.

Artículo 5. Requisitos de acceso.

Son requisitos para acceder a la subvención:

a) Que el beneficiario no esté incurso en causa de prohibición conforme al artículo 12 de la
Ley 6/2011, de 23 de marzo.

b) Que la vivienda vendida o adjudicada sea una vivienda protegida de régimen especial o
general de nueva construcción.

c) Que la ayuda estatal directa a la entrada que hubiera podido corresponder por la compra-
venta o adjudicación de la vivienda fuera de las que subsistían conforme a la disposición
transitoria primera del Real Decreto 1713/2010, de 17 de diciembre, y no cumpla las con-
diciones de obtención impuestas por la disposición adicional segunda de la Ley 4/2013, de
4 de junio, de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas.

d) Que el contrato de compraventa o título de adjudicación:

d.1) Hubiese obtenido el preceptivo visado administrativo.

d.2) Sea elevado a escritura pública antes del 30 de septiembre del 2014.

e) Haber obtenido resolución estimatoria de la ayuda estatal directa a la entrada, conforme
al Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre, por el que regula el Plan Estatal de
Vivienda y Rehabilitación 2009-2012 y que el interesado renuncie a la misma. A estos
efectos, la mera presentación de la solicitud de ayuda prevista en el presente decreto im-
plicará tal renuncia.
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Artículo 6. Cuantía máxima de la subvención, justificación y pago.

1. La cuantía de la subvención será equivalente al importe de la ayuda estatal directa que fi-
gura en la resolución del reconocimiento de la ayuda al adquirente o adjudicatario de con-
formidad con el Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre, por el que regula el Plan
Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012, emitida en su día a favor del beneficiario.

2. La justificación de las ayudas se realizará mediante la aportación de la documentación a
la que hace referencia en el artículo 7 del presente decreto.

3. El pago de realizará una vez concedida la ayuda al beneficiario prevista en el presente de-
creto.

Artículo 7. Solicitud y documentación.

1. Los interesados formularán su solicitud de ayuda antes del 31 de octubre del 2014 ajus-
tándose al modelo que figura en Anexo del presente decreto —mediante fotocopia del mis-
mo—, o podrá ser cumplimentada a través de internet, en el portal oficial de la Consejería
de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo de la Junta de Extremadura
http://fomento.gobex.es. o en el portal del Ciudadano de la Junta de Extremadura
http://ciudadano.gobex.es.

Los formularios a cumplimentar estarán a disposición de los interesados en las mismas di-
recciones de internet.

Una vez cumplimentada la solicitud de ayudas por el solicitante o su representante debe-
rá imprimirla y presentarla firmada, dirigiéndola a Dirección General de Arquitectura y
Vivienda, de la Consejería Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo, avda.
de la Comunidades, s/n., de Mérida, y presentándola en cualquiera de los lugares esta-
blecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. El plazo de presentación de solicitudes será desde el día siguiente al de la publicación del
presente decreto en el Diario Oficial de Extremadura hasta el 31 de octubre de 2014.

3. A la solicitud deberá acompañarse la siguiente documentación.

a) Fotocopia compulsada del NIF (DNI o NIE) del adquirente o adjudicatario (salvo auto-
rización en la solicitud para su obtención de oficio por el órgano instructor, conforme
a lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 184/2008, de 12 de septiembre, por el que
se suprime la obligación para los interesados de presentar fotocopia de los documen-
tos oficiales y el certificado de empadronamiento en los procesos administrativos de la
Administración de la Junta de Extremadura y de sus organismos públicos vinculados o
dependientes).

b) Fotocopia compulsada de la escritura pública de compraventa o de adjudicación de la
vivienda protegida, debidamente inscrita en el Registro de la Propiedad.

c) Certificados que acrediten que los beneficiarios se encuentran al corriente de sus obli-
gaciones tributarias con la Hacienda Estatal y de sus obligaciones con la Seguridad
Social.
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d) Documento de cesión del derecho al cobro de la subvención pretendida a favor del pro-
motor de la vivienda adquirida o adjudicada, si la ayuda pretendida hubiese sido des-
contada por el promotor del precio de compraventa y así se hiciera constar en la es-
critura pública.

4. El beneficiario podrá servirse de un modelo normalizado de autorización expresa para que
el órgano gestor competente recabe y aporte de oficio al procedimiento los certificados de
la Administración Tributaria y de la Seguridad Social reglamentariamente exigidos para la
resolución de los procedimientos de concesión y de abono de la subvención, y de los que
fuera oportuno aportar en los procedimientos que se sustancien en el ámbito de la ins-
pección, seguimiento, control y reintegro de las subvenciones.

5. La Dirección General competente en materia de vivienda comprobará en todo caso, de ofi-
cio, previamente a la concesión, que el beneficiario se encuentra al corriente en el cum-
plimiento de sus obligaciones tributarias con la Hacienda de la Comunidad Autónoma y
que el contrato de compraventa o título de adjudicación ha obtenido el preceptivo visado
administrativo.

Artículo 8. Obligaciones.

Son obligaciones de los beneficiarios de la subvención las contempladas en el artículo 13 de
la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura,
así como las derivadas del régimen de disposición y uso prevenido para la vivienda protegi-
da adquirida o adjudicada en el plan autonómico de vivienda expresado en la calificación de-
finitiva de vivienda protegida de nueva construcción.

Artículo 9. Compatibilidad de subvenciones.

1. La subvención prevista en el presente decreto será incompatible con cualquiera otra sub-
vención estatal o autonómica que persiga idéntica finalidad.

2. El importe de la subvención en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o
en concurrencia con otras ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la actividad sub-
vencionada.

3. En caso de que al interesado se le hubiese reconocido la ayuda del Programa de adquisi-
ción de viviendas protegidas terminadas prevista en el Decreto 137/2013, de 30 de julio,
por el que se aprueba el Plan de Rehabilitación y Vivienda de Extremadura 2013-2016 y
las bases reguladoras de las subvenciones autonómicas en esta materia, la cuantía de és-
ta será minorada de la prevista en el presente decreto.

Artículo 10. Publicidad de las subvenciones.

1. La publicidad de la subvención concedida se acomodará a lo dispuesto en el artículo 17
de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de
Extremadura, y a lo previsto en el artículo 11 de la Ley 4/2013, de 21 de mayo, del Go -
bier no Abierto de Extremadura.
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Las subvenciones concedidas se publicarán en

http://www.gobex.es/consejerias/subvenciones/subvenciones.htm, con expresión de la
convocatoria, el programa y el crédito presupuestario al que se imputen, e identificando
al beneficiario, la cantidad concedida, y la finalidad o finalidades de las subvenciones con-
cedidas. La publicación se efectuará en el Diario Oficial de Extremadura cuando las sub-
venciones concedidas, individualmente consideradas, sean de cuantía igual o superior a
3.000 euros.

Las bases reguladoras y las convocatorias de las subvenciones reguladas en este decreto
se publicarán, asimismo, en dicho portal.

2. Los beneficiarios de las subvenciones previstas en el presente decreto deberán dar la ade-
cuada publicidad al carácter público de la financiación de las actuaciones objeto de sub-
vención, en los términos establecidos en el Decreto 50/2001, de 3 de abril, sobre medi-
das adicionales de gestión de inversiones financiadas con ayudas de la Junta de
Extremadura y se modifica el Decreto 77/1990, de 16 de octubre, por el que se estable-
ce el Régimen General de Concesión de Subvenciones.

Artículo 11. Régimen jurídico.

1. La subvención se regirá, además de por el presente Decreto, por la Ley 6/2011, de 23 de
marzo, de Subvenciones de la Comunidad de Extremadura, por la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones y su Reglamento de desarrollo, así como por las res-
tantes normas que resulten de aplicación.

2. La vivienda protegida estará afectada por el régimen de disposición y uso prevenido en la
normativa estatal de financiación pública que resulte de aplicación. A estos solos efectos,
la adquisición o adjudicación de la vivienda se considerará financiada con arreglo al plan
autonómico de vivienda expresado en la calificación definitiva de vivienda protegida de
nueva construcción.

Los derechos reales de adquisición preferente y el régimen sancionador se acomodará a
lo prevenido en la Ley 3/2001, de 26 de abril, de la Calidad, Promoción y Acceso a la Vi -
vien da de Extremadura.

Artículo 12. Pérdida del derecho a las subvenciones y régimen sancionador.

1. Sin perjuicio del régimen sancionador aplicable en la materia, procederá la declaración de
la pérdida del derecho a las subvenciones reconocidas cuando concurran cualesquiera de
las siguientes circunstancias:

a) Incumplimiento de las condiciones, requisitos y obligaciones a que se supeditaba el re-
conocimiento, percepción, justificación y/o mantenimiento de las ayudas previstas en
el presente decreto así como las previstas en el Real Decreto 2066/2008, de 12 de di-
ciembre, por el que regula el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012 y en
el plan autonómico de vivienda expresado en la calificación definitiva de vivienda pro-
tegida de nueva construcción.

b) El entorpecimiento al legítimo ejercicio, por parte de la Consejería competente en ma-
teria de vivienda, o por terceros cesionarios, del derecho real de tanteo sobre vivien-
das protegidas.
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c) Fraude de ley en la presentación de la solicitud, cuando así se deduzca del expediente.

d) Las causas de reintegro previstas en el artículo 43 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo,
de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

2. El procedimiento de declaración de pérdida del derecho se tramitará de conformidad con
el Título III de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autó -
noma de Extremadura.

Si la resolución del procedimiento estimara la concurrencia de incumplimiento conforme al
apartado 1, declarará la pérdida del derecho a las subvenciones reconocidas y, en su ca-
so, el reintegro de las cantidades percibidas, incrementadas con los intereses de demora
desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en la que se acuerde la pro-
cedencia del reintegro, correspondiendo a la Dirección General competente en materia de
vivienda la competencia para exigir el reintegro en período voluntario y a la Consejería com-
petente en materia de Hacienda para efectuar la recaudación en vía ejecutiva.

3. A los efectos de declaración de pérdida del derecho al cobro total o parcial de la ayuda,
son criterios de posibles incumplimientos los siguientes:

INCUMPLIMIENTOS EXTENSIÓN DE LA PÉRDIDA DEL DERECHO 
AL COBRO DE LA SUBVENCIÓN

Incumplimiento en la adopción de medidas 10 % del importe de la subvención
de difusión previstas en el artículo 10.2

Resto de incumplimientos 100 % de la subvención

En los supuestos de procedimientos judiciales o extrajudiciales de ejecución de títulos hi-
potecarios sobre la vivienda subvencionada que culminen en el desahucio y la pérdida de
titularidad de la misma, no se considerará incumplida la obligación de destinar la vivien-
da objeto de la subvención a residencia habitual y permanente, así como tampoco la prohi-
bición de disponer referida en el plan autonómico de vivienda expresado en la calificación
definitiva de vivienda protegida de nueva construcción.

4. Los beneficiarios de las subvenciones reguladas en el presente decreto quedarán someti-
dos a las responsabilidades y régimen sancionador que sobre infracciones administrativas
en materia de subvenciones establece el Título V de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Artículo 13. Seguimiento y control de las ayudas.

La Dirección General de Arquitectura y Vivienda realizará actuaciones de seguimiento y con-
trol de las ayudas concedidas al amparo de este decreto, sin perjuicio de las que pueda co-
rresponder realizar a otros órganos por la aplicación de la normativa general vigente en ma-
teria de subvenciones.

Disposición adicional única. Convocatoria única de las ayudas.

Se aprueba la convocatoria pública de subvenciones, con sujeción a las bases establecidas en
el presente decreto y a las reglas siguientes:
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1.ª El objeto, beneficiarios y requisitos de la subvención y obligaciones de los beneficiarios,
serán los expresamente indicados en los artículos 1, 4 y 5 del presente decreto.

2.ª Las ayudas están destinadas a compensar a los adquirentes o adjudicatarios de vivien-
das protegidas de régimen general o especial que habiendo sido reconocido a su favor
la ayuda estatal directa que subsistía conforme a la disposición transitoria primera del
Real Decreto 1713/2010, de 17 de diciembre, no puedan percibirla por no cumplir las
condiciones de obtención impuestas por la disposición adicional segunda de la Ley
4/2013, de 4 de junio, de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler
de viviendas, así como establecer la convocatoria única de las ayudas.

3.ª La presente convocatoria se tramitará según lo estipulado en los artículos 2 y 3 del
presente decreto, en régimen de concesión directa mediante convocatoria abierta y
única, y será objeto de publicación en la formas establecida en el artículo 10 del pre-
sente decreto.

4.ª Las solicitudes, ajustadas al modelo normalizado previsto en el Anexo del presente de-
creto, podrán presentarse desde el día siguiente al de la publicación del presente decre-
to en el Diario Oficial de Extremadura hasta el 31 de octubre del 2014, acompañada de
los documentos que se relacionan en el articulo 7.3 del decreto, así como en el propio
modelo de solicitud.

5.ª Los órganos competentes para la ordenación, instrucción y resolución del procedimien-
to, así como el plazo de resolución y notificación, serán los indicados en el artículo 3 del
presente decreto.

6.ª La financiación de la subvención, por un importe total máximo de un millón de euros
(1.000.000,00 €), se realizará con cargo a la aplicación presupuestaria
16.02.261A.789.00, código de proyecto 201316002005200 “SUV. VVDAS. PROTEGIDAS
NUEVA CONSTRUCCIÓN CON” y súperproyecto 2005160029001 “ACTUACIONES SUB-
VENCIONABLES EN V”, del Presupuesto de la Consejería de Fomento, Vivienda, Orde na -
ción del Territorio y Turismo para el ejercicio 2014.

En el presente decreto se seguirá el procedimiento de tramitación anticipada previsto en
la regla 42 de la Orden de 5 de enero de 2000, por la que se aprueba la instrucción de
operatoria contable a seguir en la ejecución del gasto de la Administración de la Comu -
ni dad Autónoma de Extremadura. En todo caso, la convocatoria queda sometida a la con-
dición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente en los Pre su puestos del
ejercicio 2014.

7.ª La resolución y su notificación se efectuarán en la forma establecida en el artículo 3 del
presente decreto.

8.ª Contra la presente convocatoria, que agota la vía administrativa, los interesados podrá
interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante quien la dictó, en el pla-
zo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de
Extremadura, según lo previsto en el artículo 102 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero,
del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
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Asimismo, podrán interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura en el plazo
de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación en el DOE, conforme
a lo establecido en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin perjuicio de que los interesados puedan ejer-
citar cualquier otro que consideren procedente.

Disposición final primera. Autorización.

Se autoriza al titular de la Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y
Turismo a dictar cuantas disposiciones sean necesarios para la adecuada ejecución de este
decreto.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de Extre -
madura.

Mérida, a 10 de diciembre de 2013.

El Presidente de la Junta de Extremadura,
JOSE ANTONIO MONAGO TERRAZA

El Consejero de Fomento, Vivienda, 
Ordenación del Territorio y Turismo,

VÍCTOR GERARDO DEL MORAL AGÚNDEZ
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SOLICITUD DE AYUDA DE VIVIENDA PROTEGIDA A AFECTADOS POR LA DISPOSICIÓN ADICIONAL 
SEGUNDA DE LA LEY 4/2013 DE 4 DE JUNIO 

 

1.- Datos de los solicitantes 

Primer solicitante 
Apellido 1: 
 

Apellido 2: 
 

Nombre: 
 

NIF/NIE: 

  __ __ __ __ __ __ __ __ - __ 
Nacionalidad: 
 

Fecha de nacimiento: 

   __ __ /__ __ /__ __ __ __ 
Sexo: 

                     Hombre          Mujer 

Segundo solicitante 
Apellido 1: 
 

Apellido 2: 
 

Nombre: 
 

NIF/NIE: 

  __ __ __ __ __ __ __ __ - __ 
Nacionalidad: 
 

Fecha de nacimiento: 

   __ __ /__ __ /__ __ __ __ 
Sexo: 

                     Hombre          Mujer 

Tercer solicitante 
Apellido 1: 
 

Apellido 2: 
 

Nombre: 
 

NIF/NIE: 

  __ __ __ __ __ __ __ __ - __ 
Nacionalidad: 
 

Fecha de nacimiento: 

   __ __ /__ __ /__ __ __ __ 
Sexo: 

                     Hombre          Mujer 

2.- Datos del representante   (la representación deberá acreditarse en documento aparte) 
Apellido 1: Apellido 2: Nombre: 

NIF/NIE: 

                      __ __ __ __ __ __ __ __ - __ 
Fecha de nacimiento: 

                               __ __ /__ __ /__ __ __ __ 

3.- Domicilio a efectos de notificación 
Domicilio (C/Avda/Plaza, nº, piso, puerta…): 
 

Municipio: 
 

Población (si es distinta del municipio): 
 

Provincia: 
 

C.P.: 
 

Teléfono 1: 
 

Teléfono 2: Correo electrónico: 

4.- Datos de la Vivienda 
Número de Expediente de la Vivienda:  

         VPO Régimen General                           VPO Régimen Especial 

Emplazamiento (C/Avda/Plaza, nº, piso, puerta…): 
 

Municipio: 
 

Población (si es distinta del municipio): 
 

Provincia: 
 

C.P.: 
 

5.- Declaración responsable 
 

Declaro que no me encuentro incurso en ninguno de los supuestos que puedan impedirme obtener la condición de beneficiario, previsto 

en el artículo 12.2 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

6.- Consentimiento expreso a efectos de consulta de datos personales(*)    (marque donde proceda) 
 

Mediante mi firma en la presente solicitud autorizo expresamente a la Dirección General competente en materia de vivienda a recabar 
la siguiente información para el procedimiento de ayudas referido en la misma: 
 

- Datos de identidad mediante el Servicio de Verificación de Datos de Identidad:  SI            NO        
 

- Certificado de encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias con la Hacienda Estatal:  SI            NO       
 

- Certificado de encontrarse al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social:  SI           NO       
 
 

(*) Nota: Si actúa mediante representante, éste no podrá autorizar la consulta de datos personales del solicitante, debiendo aportar las autorizaciones 
firmadas por el solicitante en documento aparte, o bien los documentos individuales exigidos correspondientes. 

7.- Comunicación de la cuenta activa en el Subsistema de Terceros en la que desea percibir el abono 
Nombre y apellidos del solicitante titular de la cuenta: 
 

NIF/NIE: 

  __ __ __ __ __ __ __ __ - __ 

Nombre de la entidad bancaria: 
 

Código Entidad: 

 __ __ __ __ 

Código Sucursal: 

 __ __ __ __ 
D.C.: 

 __ __ 
Número de cuenta: 

 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
 

Advertencia: Es necesario que la cuenta señalada se encuentre de alta en el Subsistema de Terceros; en su defecto deberá presentar Alta de Terceros. 
En el caso de Cesión de Cobro, esta cuenta debe ser la del Cesionario (Promotora) 

 

A N E X O 
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8.- Documentación que acompaña a la solicitud  (marque donde proceda) 
 

        Fotocopia compulsada del NIF (DNI o NIE) del adquirente o adjudicatario. (Salvo autorización expresa a la Dirección General 
competente en materia de vivienda para recabar datos de la identificación del solicitante a través del Sistema de Verificación de Datos de 
Identidad). 

        Certificado de estar al corriente de sus obligaciones tributarias con la Hacienda Estatal. (Salvo autorización expresa para su obtención 
de oficio por el órgano instructor conforme a lo dispuesto en el artículo 9 del Decreto 125/2005, de 24 de mayo). 

        Certificado de estar al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social. (Salvo autorización expresa para su obtención de oficio 
por el órgano instructor conforme a lo dispuesto en el artículo 9 del Decreto 125/2005, de 24 de mayo). 

        Fotocopia compulsada de la escritura pública de compraventa o de adjudicación de la vivienda protegida debidamente inscrita en el 
Registro de la Propiedad.  

        Documento de cesión del derecho al cobro de la subvención pretendida a favor del promotor de la vivienda adquirida o adjudicada, si 
la ayuda pretendida hubiese sido descontada por el promotor del precio de compraventa y así se hiciera constar en la escritura pública. 

9.- Solicitud y firma 
 

SOLICITO la ayuda autonómica que corresponda al amparo del Decreto 234/2013, de 10 de diciembre, por el que se regula las bases 
reguladoras y la convocatoria única de las subvenciones destinadas a los adquirentes o adjudicatarios de viviendas protegidas de nueva 
construcción de régimen general o especial radicadas en Extremadura, que se hayan visto afectados por las nuevas exigencias impuestas 
para la obtención de la ayuda estatal directa a la entrada. 

En  _____________________________________ ,  a  _______  de  _________________  de  20____ 

 
 

El/los solicitante/s, 
 
 
 
 
 
 

Fdo:__________________________________________________ 
 

El representante, 
 
 
 
 
 
 

Fdo:__________________________________________________ 
 

(Fírmese por el/los solicitante/s o el representante) 

Los datos de carácter personal que consten en el presente formulario serán objeto de tratamiento automatizado a fin de tramitar la solicitud. Se adoptarán 
las medidas oportunas para garantizar el tratamiento confidencial de los mismos. La cesión de datos se hará en la forma y con las limitaciones y derechos 
previstos en la L.O. 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición se podrán ejercer en la Dirección General de Arquitectura y Vivienda, en la Avda. de las Comunidades, s/n, 06800, Mérida, Badajoz. 

 
 

A/A SR. DIRECTOR GENERAL DE ARQUITECTURA Y VIVIENDA 
 
Información y consultas en http://fomento.gobex.es  o en el teléfono 924332000 
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