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2. La presentación del convenio-tipo suscrito por la Entidad Pública, junto con la documentación
acreditativa de los requisitos que han de cumplir, supondrá la solicitud de la condición de Agente Colaborador.
El plazo para su presentación será de diez días desde la fecha en que comience a producir efectos la presente
Orden.
La formalización del convenio, una vez suscrito por la persona titular de la Dirección General de Vivienda,
Rehabilitación y Arquitectura, por delegación del titular de la Consejería de Fomento y Vivienda, supone la
concesión de condición de entidad colaboradora. Desde este momento y hasta la finalización de la tramitación
de la o las convocatorias de las ayudas reguladas en esta Orden, deberán mantener los requisitos establecidos
en la misma.
3. En la dirección web http://www.juntadeandalucia.es/fomentoyvivienda se publicará la relación de las
entidades colaboradoras que hayan obtenido dicha condición.
4. Las Entidades Públicas colaboradoras recepcionarán las solicitudes en cuya gestión participen, las
verificarán y certificarán sobre el cumplimiento de requisitos, incorporarán en la plataforma telemática que la
Consejería de Fomento y Vivienda ponga a su disposición a tal efecto, los datos necesarios para su tramitación,
tanto en la fase de solicitud, como en la de subsanación y alegaciones, y otras que se le requieran, en los plazos
previstos y de conformidad con lo establecido en el Convenio de Colaboración.
5. La Entidad Pública colaboradora deberá gestionar obligatoriamente las solicitudes referidas a las
viviendas de las que sean propietarias, pudiendo recibir directamente las ayudas previstas, para su aplicación a
la renta de alquiler, cuando así se acuerde y se refleje en la solicitud.
Artículo 11. Solicitudes.
1. Las solicitudes se presentarán ajustándose al formulario, que se publicará junto con la convocatoria,
y que se podrá obtener en la dirección web http://www.juntadeandalucia.es/fomentoyvivienda, e irán dirigidas
a la persona titular de la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda de la provincia en la que esté ubicada la
vivienda objeto del contrato de arrendamiento.
El lugar de presentación será la correspondiente Delegación Territorial o, en su caso, la entidad
colaboradora habilitada seleccionada para la gestión, en el municipio en el que se ubique la vivienda para la que
se solicita la ayuda. Si fuera esta propiedad de alguna de dichas entidades colaboradoras, necesariamente la
solicitud se presentará ante esa entidad.
Todo ello sin perjuicio de la presentación en:
a) El Portal de Atención a la Ciudadanía en la dirección web www.juntadeandalucia.es/
haciendayadministracionpublica/ciudadania, en cuyo caso las personas interesadas deberán disponer de la
correspondiente firma electrónica reconocida, regulada en el artículo 3 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre,
de firma electrónica, o de los sistemas de firma electrónica incorporados en el Documento Nacional de Identidad,
para personas físicas, conforme al artículo 13 de la Ley 11/2007, de 22 de junio. No obstante, en este caso,
la documentación a aportar deberá estar firmada electrónicamente por el órgano emisor o ser presentada de
manera presencial.
b) Cualquier otro lugar o registro de los previstos en la normativa básica sobre procedimiento
administrativo común.
2. Las solicitudes incluirán, entre otros, los siguientes extremos:
a) Datos identificativos de la persona solicitante y, en su caso, de quien la represente. Se incluirá medio
preferente o lugar a efectos de practicar notificaciones que, en su caso, procediera efectuar.
b) En su caso, identificación de la entidad colaboradora designada para su gestión.
c) Datos identificativos de la vivienda en alquiler, fecha de efectividad del contrato de arrendamiento y
renta mensual. En caso de que se trate de más de una vivienda, se aportarán los datos de todas ellas.
d) Declaración responsable sobre composición de la unidad de convivencia, identificación y fecha de
nacimiento de cada uno de sus miembros.
e) Declaración responsable de que las personas solicitantes cumplen los requisitos exigidos en estas
bases reguladoras, y sobre la veracidad de todos los datos reflejados en la solicitud.
f) Consentimiento expreso al órgano instructor, y en su caso, a la entidad colaboradora, para contrastar
la información facilitada por la persona solicitante con el Sistema de Verificación de Datos de Identidad, con
la Dirección General del Catastro, y en caso de tratarse de familia numerosa o existir alguna persona con
discapacidad en ella, el consentimiento habilitará la posibilidad de consultar los datos que obran en la propia
Administración de la Junta de Andalucía. Cuando no se haya prestado el consentimiento, estarán obligadas a
aportar los documentos necesarios para facilitar esa información.
g) Consentimiento expreso al órgano instructor, y en su caso, a la entidad colaboradora, para la consulta
de datos que consten en anteriores convocatorias de ayudas al alquiler.
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h) Consentimiento expreso al órgano instructor, y en su caso, a la entidad colaboradora, de los miembros
de la unidad de convivencia, para recabar de la Agencia Estatal de Administración Tributaria datos relativos a los
ingresos de cada uno de dichos miembros.
i) Referencia catastral de la vivienda. En caso de no disponerse de la misma se hará constar la
correspondiente al edificio.
j) En los apartados correspondientes de la solicitud, la información necesaria para aplicar los criterios de
valoración.
k) Compromiso de aportar la documentación acreditativa exigida en el trámite de audiencia, en caso de
resultar persona beneficiaria provisional o suplente, o de haber presentado alegaciones a fin de ser considerado
como tal.
3. La presentación de esta solicitud conllevará la autorización de la persona solicitante al órgano
instructor, y en su caso, la entidad colaboradora, para recabar las certificaciones o la remisión de datos de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, de la Tesorería General de la Seguridad Social, y de la Consejería
competente en materia de Hacienda que estas bases reguladoras requieran aportar. Ello no obstante, podrá
requerirse a la persona solicitante la documentación acreditativa de sus ingresos y de los miembros de su
unidad de convivencia, así como las certificaciones de encontrarse al corriente de sus ingresos tributarios y con
la Seguridad Social que sean precisas.
4. El plazo de presentación de solicitudes será el establecido en la convocatoria correspondiente.
Artículo 12. Documentación que acompaña la solicitud.
1. A efectos de la verificación de requisitos, junto con la solicitud se deberá presentar la siguiente
documentación:
a) Contrato de arrendamiento de vivienda habitual y permanente ajustado a lo establecido en la Ley
29/1994, de 24 de noviembre, y demás normativa de aplicación. La fecha de inicio de la vigencia del contrato
será anterior o igual a la del periodo subvencionable. Cuando la persona titular del contrato no coincida con la de
la solicitante de la ayuda, deberá aportar, además, documentación acreditativa de la atribución del derecho de
uso, por subrogación, convenio o sentencia de separación o divorcio, u otros títulos válidos en derecho. En caso
de existir más de un contrato consecutivo en el periodo subvencionable, se aportarán.
b) Certificación sobre datos catastrales de la vivienda para la que se solicita la ayuda y de aquellas
otras titularidad de cualquiera de los miembros de la unidad de convivencia. No será necesario cuando haya
autorizado la consulta de sus datos en la Dirección General de Catastro.
c) Certificado de empadronamiento colectivo, que acredite la inscripción previa a la solicitud de la ayuda,
emitido en el ejercicio de la convocatoria.
d) Copia autenticada del DNI correspondiente a los miembros que no hayan prestado su consentimiento
para la consulta.
e) Las personas solicitantes extranjeras presentarán copia autenticada de la Tarjeta de Identidad de
Extranjero expedida por el Ministerio del Interior.
f) En caso de familia numerosa, copia autenticada del documento acreditativo del titulo de familia
numerosa expedido por la Administración de la Junta de Andalucía, que acredite tal condición en el momento
de inicio del periodo subvencionable. No será necesario cuando haya autorizado la consulta de sus datos en la
Consejería de Igualdad y Políticas Sociales.
g) En el caso en que la solicitud sea presentada por representante, se aportará acreditación de la
representación.
h) En su caso, informe de los servicios sociales comunitarios acreditativos de la condición de especial
vulnerabilidad por encontrarse en riesgo de exclusión social, expedido con posterioridad al día 1 de enero de
2015. No obstante, si en el momento de la finalización del periodo de solicitud, dicho informe ha sido solicitado
pero aún no ha sido expedido, podrá aportarse en el plazo previsto en el artículo 15.1.
2. En función de las circunstancias de la unidad de convivencia que serán tenidas en cuenta para la
baremación, reguladas en el artículo 14, deberá aportar:
a) Para acreditar desahucio de su vivienda habitual en alquiler, decreto o sentencia judicial de lanzamiento
por falta de pago de las rentas o cantidades debidas por la persona arrendataria.
b) Para acreditar desahucio de su vivienda en propiedad, decreto o sentencia judicial de adjudicación por
ejecución hipotecaria o escritura pública de transmisión en caso de dación en pago.
c) Para acreditar desempleo, en caso de trabajadores por cuenta ajena, certificado de vida laboral
de los miembros de la unidad de convivencia mayores de edad, referido a la fecha de inicio del periodo
subvencionable.
d) Para acreditar desempleo en el caso de menores de 25 años que cursen estudios, acreditación de la
correspondiente matrícula en un centro oficial, referido a la fecha de inicio del periodo subvencionable.
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e) Para acreditar desempleo en caso de trabajadores por cuenta propia, certificado expedido por la
Agencia Estatal de la Administración Tributaria sobre la base de la declaración de cese de actividad declarada por
la persona interesada, que debe haberse mantenido durante un periodo mínimo de tres meses, inmediatamente
anteriores al inicio del periodo subvencionable.
f) En caso de personas en situación de discapacidad, acreditación documental de estar en una de
las situaciones de discapacidad de las comprendidas en el artículo 4 del Texto Refundido de la Ley General
de derechos de las personas con discapacidad, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de
noviembre, expedida con anterioridad al momento de presentación de la solicitud. No será necesario cuando
haya autorizado la consulta de sus datos en la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales.
g) En caso de personas en situación de dependencia, certificado de reconocimiento de situación de
dependencia en los términos establecidos en el Decreto 168/2007, de 12 de junio, por el que se regula el
procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del
Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, así como los órganos competentes para su valoración,
expedido con anterioridad al momento de presentación de la solicitud.
h) Cuando se trate de personas que han sufrido violencia de género, acreditación documental por
cualquiera de los medios previstos en el artículo 30.1 de la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas
de prevención y protección integral contra la violencia de género, expedida con anterioridad al momento de
presentación de la solicitud.
i) Cuando se trate de personas víctimas de terrorismo, se acreditará mediante certificación del Ministerio
del Interior, expedida con anterioridad al momento de presentación de la solicitud.
3. La persona solicitante podrá optar por presentar la documentación expresada en el artículo 15 con la
solicitud, o una vez dictada propuesta de resolución, en el plazo de audiencia previsto en dicho artículo.
Artículo 13. Verificación y subsanación de las solicitudes.
1. El órgano instructor, o en su caso la entidad colaboradora, realizará las verificaciones relativas a los
requisitos exigibles en base a la documentación presentada y aquella que pueda obtenerse de forma directa.
Las entidades colaboradoras remitirán, vía telemática, a la Delegación Territorial competente, los datos
verificados relativos a las solicitudes de ayuda que hubiesen recibido, en la forma determinada en el convenio de
colaboración.
2. Si no se hubieran cumplimentado los extremos contenidos en la solicitud, o no hubieran podido
completarse, la correspondiente Delegación Territorial requerirá de manera conjunta a las personas interesadas
para que, en el plazo de diez días hábiles, procedan a su subsanación, con la indicación de que si así no lo
hicieran se les tendrá por desistidas en su solicitud.
3. La subsanación será presentada ante el mismo órgano en que se presentó la solicitud.
4. La falta de aportación de los datos requeridos o de presentación de la documentación implicará:
a) Cuando se refiere a la acreditación de requisitos para obtener la condición de persona beneficiaria, el
desistimiento de la solicitud.
b) Cuando se refiere a la acreditación de elementos a considerar para aplicar los créditos de valoración,
la no consideración de tales criterios, con la consiguiente modificación de valoración obtenida.
Artículo 14. Instrucción del procedimiento y criterios objetivos para la concesión de la subvención.
1. Una vez subsanadas las solicitudes, el órgano instructor de cada Delegación Territorial las analizará,
a fin de determinar aquellas que cumplen los requisitos establecidos, y comunicará a la Dirección General
de Vivienda, Rehabilitación y Arquitectura el importe total de las ayudas, derivado de esas solicitudes para la
determinación del importe correspondiente a cada provincia.
Determinado dicho importe, el órgano instructor elaborará un informe de evaluación, acorde con lo
dispuesto en el artículo 25 del Decreto 282/2010, de 4 de mayo, que incluirá la relación de las solicitudes
admitidas en la fase de subsanación que cumplan los requisitos establecidos, y las ordenará atendiendo a los
criterios de baremación y ponderación que a continuación se detallan:
a) Resultado de la fórmula 1-IUC/CLIUC definida en el artículo 12 del Plan Estatal 2013-2016, tomado
con tres decimales, multiplicado por 45 puntos.
Siendo CLIUC y IUC, las cuantías determinadas en el artículo 6, expresadas en euros.
b) 20 puntos, cuando se haya producido el desahucio de su vivienda en alquiler en los cinco últimos años
antes de la fecha de publicación de la convocatoria, por no poder hacer frente a la renta, lo que se entenderá
justificado cuando se acrediten ingresos inferiores al mínimo personal y familiar regulado en el artículo 56 de la
Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, incluso cuando se trate
de la misma vivienda para la que se solicita la ayuda, por no haberse producido lanzamiento.

