
DISPOSICIONES

DEPARTAMENTO DE TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD

AGENCIA DE LA VIVIENDA DE CATALUÑA

RESOLUCIÓN TES/2184/2018, de 26 de septiembre, de ampliación del importe máximo inicial de la dotación
presupuestaria de la Resolución GAH/970/2018, de 16 de mayo, por la que se abre la convocatoria para la
concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de las subvenciones para el pago del alquiler para el
año 2018 (ref. BDNS 399216).

El Decreto legislativo 3/2002, de 24 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
finanzas públicas de Cataluña, dispone, en el artículo 92.4.b), que las convocatorias de subvenciones deben
concretar, como mínimo, la aplicación presupuestaria a la que deben imputarse y la cantidad máxima
destinada.

La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, dispone, en el artículo 23.2.b), que las
convocatorias de concesión de subvenciones deben contener necesariamente los créditos presupuestarios a los
que se imputa la subvención.

El punto 3 de la Resolución GAH/970/2018, de 16 de mayo, por la que se abre la convocatoria para la
concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de las subvenciones para el pago del alquiler para el año
2018, establece el importe máximo inicial de la dotación presupuestaria en 20.000.000 de euros, con cargo a
la partida presupuestaria D/4800001 del presupuesto de la Agencia de la Vivienda de Cataluña para el ejercicio
2018, y también establece que el crédito inicial disponible se podrá modificar de acuerdo con la normativa
vigente.

Dado lo que dispone el capítulo IX del Decreto legislativo 3/2002, de 24 de diciembre;

Dado lo que dispone la Ley 4/2017, de 28 de marzo, de presupuestos de la Generalidad de Cataluña para el
2017 y la Instrucción 1/2017, de 12 de diciembre, conjunta de la Dirección General de Presupuestos y la
Intervención General por la que se establecen los criterios de aplicación de la prórroga de los presupuestos de
la Generalidad de Cataluña para el 2017, mientras no entren en vigor los de 2018;

Visto que la Agencia de la Vivienda de Cataluña dispone de una dotación adicional de un importe de
40.000.000 de euros para destinar a estas subvenciones;

Vista la propuesta de la Dirección de Programas Sociales de Vivienda,

 

Resuelvo:

 

—1 Ampliar el importe de 20.000.000 de euros que prevé el punto 3 de la Resolución GAH/970/2018, de 16 de
mayo, por la que se abre la convocatoria para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de las
subvenciones para el pago del alquiler para el año 2018, en la cantidad de 40.000.000 de euros, con cargo a la
partida presupuestaria D/4800001 del presupuesto de la Agencia de la Vivienda de Cataluña para el ejercicio
2018.

El importe máximo de la convocatoria se establece en un total de 60.000.000 de euros.

 

—2 Esta Resolución producirá efectos el mismo día de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.

 

Barcelona, 26 de septiembre de 2018
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Agustí Serra Monté

Presidente de la Agencia de la Vivienda de Cataluña

 

(18.269.045)
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