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CONSEJERÍA DE FOMENTO, VIVIENDA, ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO Y TURISMO

DECRETO 227/2014, de 14 de octubre, por el que se modifica el 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. (2014040256)

El 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 vi-
viendas protegidas de nueva construcción de régimen general o especial radicadas en Extre-
madura, que se hayan visto afectados por las nuevas exigencias impuestas para la obtención
de la ayuda estatal directa a la entrada, tiene por objeto establecer las bases reguladoras de
las ayudas para compensar a los adquirentes o adjudicatarios de viviendas protegidas de ré-
gimen 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.

El artículo 7.2 y la disposición adicional única 4.ª, establecen como fecha máxima para pre-
sentar las solicitudes el 31 de octubre del 2014, para poder reconocer las mencionadas sub-
venciones, sin que se vean afectadas por el cierre del ejercicio presupuestario. 

No obstante, el mencionado decreto establece dos plazos más que impiden que solicitudes
presentadas en plazo puedan reconocerse por no cumplir los mismos. Estos son, por un lado,
el plazo recogido en el artículo 5, d.2, que exige que el contrato de compraventa se haya ele-
vado a escritura publica antes del 30 de septiembre del 2014 y el artículo 7.1 que exige que
la solicitud se formule antes del 31 de octubre de 2014.

Esta nueva línea de ayudas dispone aún de crédito presupuestario y existen adquirentes o ad-
judicatarios de viviendas protegidas de régimen general o especial que, habiendo sido reco-
nocido 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 pueden percibirla por no cum-
plir las condiciones de obtención impuestas por la disposición adicional segunda de la Ley
4/2013, de 4 de junio. Estos adquirentes podrían acogerse a estas ayudas modificando los re-
quisitos anteriormente mencionados que, habida cuenta del devenir de estos expedientes, han
resultado excesivamente rígidos.

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-
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buye la competencia exclusiva a la Comunidad Autónoma de Extremadura en materia de “Ur-
banismo 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 funciones
en materia de vivienda de promoción pública y/o de protección oficial, incluida la organización
de los suelos y los accesos, en su caso, en los que se ubiquen en virtud del apartado quinto.1
del artículo único 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.

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 pre-
via deliberación del Consejo de Gobierno, en su sesión de 14 de octubre de 2014,

D I S P O N G O:

Artículo único. Modificación del Decreto 234/2013, de 10 de diciembre, por el que
se regulan las bases reguladoras y la convocatoria única de las subvenciones desti-
nadas a los adquirentes o adjudicatarios de viviendas protegidas de nueva cons-
trucción de régimen general o especial radicadas en Extremadura, que se hayan vis-
to afectados por las nuevas exigencias impuestas para la obtención de la ayuda
estatal directa a la entrada.

Se modifica el Decreto 234/2013, de 10 de diciembre, por el que se regulan las bases re-
guladoras y la convocatoria única de las subvenciones destinadas a los adquirentes o adju-
dicatarios de viviendas protegidas de nueva construcción de régimen general o especial ra-
dicadas en Extremadura, que se hayan visto afectados por las nuevas exigencias impuestas
para la obtención de la ayuda estatal directa a la entrada, que queda redactado en los si-
guientes términos:

Uno. La letra d.2) del artículo 5 queda redactada en la forma que sigue:

“d.2) Se halle elevado a escritura pública al momento de presentación de la solicitud de la
subvención”.

Dos. El apartado 1 del artículo 7 queda redactado de la siguiente forma:

“1. Los interesados formularán su solicitud de ayuda ajustándose al modelo que figura en Ane-
xo del presente decreto —mediante fotocopia del mismo—, 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 por-
tal 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 Vi-
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vienda, de la Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo, Av-
da. de la Comunidades, s/n, de Mérida, y presentándola en cualquiera de los lugares es-
tablecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común”.

Disposición transitoria única. Ámbito de aplicación a las solicitudes ya presentadas
a la entrada en vigor.

Las modificaciones contenidas en el presente decreto serán de aplicación a las solicitudes de
ayudas presentadas antes de la entrada en vigor del mismo y que no hayan sido aún resuel-
tas a dicha fecha.

Disposición final Única. Entrada en vigor.

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

Mérida, a 14 de octubre de 2014.

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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