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III.Otras disposiciones y actos
CONSEJERÍA DE FOMENTO Y POLÍTICA TERRITORIAL

Resolución de 7 de noviembre de 2018, de la Consejería de Fomento y Política
Territorial, por la que se convoca la subvención regulada en la Orden FOM/81/2018,
de 22 de octubre, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión
de las ayudas al alquiler de vivienda en la Comunidad Autónoma de La Rioja
(extracto)

201811070066624 III.3472

BDNS:�422502�y�422505

De� conformidad� con� lo� previsto� en� los� artículos� 17.3.b� y� 20.8.a� de� la� Ley� 38/2003,� de� 17de� noviembre,�General� de
Subvenciones,�se�publica�el�extracto�de�la�convocatoria�cuyo�texto�completo�puede�consultarse�en�la�Base�de�Datos�Nacional
de�Subvenciones�(http://www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/es/index).

Primero.-�Objeto:�Convocar�la�subvención�regulada�en�la�Orden�FOM/81/2018,�de�22�de�octubre,�por�la�que�se�establecen
las�bases�reguladoras�para�la�concesión�de�las�ayudas�al�alquiler�de�vivienda�en�la�Comunidad�Autónoma�de�La�Rioja,�para
las�anualidades�2019�y�2020,�en�sus�dos�modalidades,�programa�de�ayuda�al�alquiler�de�vivienda�y�programa�de�ayuda�a�los
jóvenes�para�el�alquiler�de�vivienda�habitual�y�permanente.

Segundo.-�Régimen�de�concesión:�El�régimen�de�concesión,�será�el�de�concurrencia,�de�acuerdo�con�lo�señalado�en�el
artículo�1�de�la�Orden�FOM/81/2018,�de�22�de�octubre.

Tercero.-�Financiación�de�la�convocatoria:�La�financiación�de�las�subvenciones�a�que�se�refiere�esta�convocatoria�se�hará
con�cargo�a�las�siguientes�aplicaciones�presupuestarias,�con�el�desglose�por�anualidades�y�programas�que�a�continuación�se
detallan,�por�un�importe�estimado�de�siete�millones�veinte�mil�euros�(7.020.000�€),�pudiéndose�disponer�de�más�crédito�para
esta�finalidad,�o�redistribuir�entre�los�dos�programas,�dentro�de�las�disponibilidades�presupuestarias�para�cada�anualidad.

Partida
presupuestaria

Programa de ayudas Importe
convocado

2019 2020

09.03.2611.482.01 Ayuda al alquiler de vivienda 5.564.000€ 2.782.000€ 2.782.000€

09.03.2611.482.03
Ayuda a los jóvenes. Línea de ayudas al alquiler de
vivienda habitual y permanente.

1.456.000€   728.000€   728.000€

 TOTAL 7.020.000€ 3.510.000€ 3.510.000€

Estas�ayudas�son�cofinanciadas�con�cargo�al�Plan�Estatal�de�Vivienda�2018-2021.

Cuarto.-�Solicitudes�y�plazo�de�presentación:�El�plazo�de�presentación�de�las�solicitudes�de�subvención�se�iniciará�al�día
siguiente�de�la�publicación�del�extracto�de�la�convocatoria�en�el�Boletín�Oficial�de�La�Rioja�y�concluirá�el�día�21�de�diciembre
de�2018.

Las�solicitudes�estarán�disponibles�en�la�Dirección�General�de�Urbanismo�y�Vivienda�(calle�Marqués�de�Murrieta,�número
76,�de�Logroño),�en�el�Servicio�de�Atención�al�Ciudadano�(calle�Beti�Jai�número�1,�de�Logroño)�o�en�la�sede�electrónica�del
Gobierno�de�La�Rioja�(www.larioja.org),�en�el�apartado�Oficina�electrónica,�en�el�área�temática�de�Vivienda

Presentación:� La� presentación� de� la� solicitud� junto� con� la� documentación� indicada� en� la� misma,� se� realizará
telemáticamente�a�través�de�la�sede�electrónica�del�Gobierno�de�La�Rioja�(www.larioja.org),�en�el�apartado�Oficina�electrónica,
o�bien�en�la�Dirección�General�de�Urbanismo�y�Vivienda�o�en�cualquiera�de�los�lugares�previstos�en�el�artículo�6�del�Decreto
58/2004,�de�29�de�octubre,�por�el�que�se�regula�el�Registro�en�el�ámbito�de�la�Administración�de�la�Comunidad�Autónoma�de
La�Rioja�y�sus�Organismos�Públicos�y�en�el�artículo�16.4�de�la�Ley�39/20015,�de�1�de�octubre,�del�Procedimiento�Administrativo
Común�de�las�Administraciones�Públicas.
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Quinta.-�Notificación�de�la�resolución:�La�Resolución�será�notificada�a�los�interesados�mediante�su�publicación�en�el�Boletín
Oficial�de�La�Rioja.

Sexta.-�Cuantía�de�la�subvención:

a)�En�el�programa�de�ayuda�al�alquiler�de�vivienda:�Se�concederá�a�los�beneficiarios�una�ayuda�de�hasta�el�40�%�de�la
renta�anual�que�deban�satisfacer�por�el�alquiler�de�su�vivienda�habitual�y�permanente,�con�un�máximo�de�2.280�€�anuales�por
vivienda.�La�cuantía�individualizada�de�la�subvención�se�determinará�a�prorrata�entre�todos�los�beneficiarios,�siendo�siempre
superior�para�los�colectivos�prioritarios,�con�el�límite�del�40�%�anterior.

En�el�supuesto�de�beneficiarios�que�en�la�fecha�de�la�solicitud�de�la�ayuda�tengan�más�de�65�años�de�edad,�esta�ayuda
podrá�ser�de�hasta�el�50�%�de�la�renta�mensual�que�deban�satisfacer�por�el�alquiler�de�su�vivienda�habitual�y�permanente,
con�un�máximo�de�2.850�euros�anuales�por�vivienda.

b)�En�el�programa�de�ayudas�a�jóvenes�para�el�alquiler�de�vivienda�habitual�y�permanente:�Se�concederá�a�los�beneficiarios
una�ayuda�de�hasta�el�50�%�de�la�renta�mensual�que�deban�satisfacer�por�el�alquiler�de�su�vivienda�habitual�y�permanente
con�un�máximo�de�2.850�euros�anuales�por�vivienda.�La�cuantía�individualizada�de�la�subvención�se�determinará�a�prorrata
entre�todos�los�beneficiarios.

La�ayuda�se�calculará�tomando�como�referencia�el�importe�del�recibo�del�alquiler�correspondiente�a�la�última�mensualidad
vencida�a�fecha�de�la�publicación�de�la�convocatoria�de�las�ayudas.�En�el�caso�del�joven�que�desee�acceder�a�un�arrendamiento
de� vivienda� la� ayuda� se� calculará� tomando� como� referencia� el� importe�mensual� del� alquiler� previsto� en� la� solicitud.� En
ambos�casos,�el�importe�de�la�ayuda�concedida�permanecerá�invariable�en�el�periodo�concedido,�salvo�que�se�produzca�una
disminución�en�el�importe�de�la�renta�del�alquiler�por�acuerdo�de�las�partes�o�por�cambio�de�domicilio.

Séptima.-�Abono�de�la�ayuda:�Previa�justificación�del�pago�del�alquiler�de�las�mensualidades�correspondientes,�las�ayudas
se�abonarán�bimensualmente�por�el�importe�concedido,�mediante�resolución�de�reconocimiento�de�la�obligación�del�Consejero
con�competencias�en�materia�de�vivienda,�en�la�que�constará�la�relación�nominal�de�los�beneficiarios�y�el�importe�reconocido
a�cada�uno�de�ellos.

La�ayuda�se�percibirá�con�efectos�desde�el�día�1�de�enero�de�2019,�en�la�cuenta�indicada�en�la�ficha�de�terceros.

Octavo.-�Presentación�de�los�justificantes:

Para�percibir�la�ayuda�serán�requisitos�imprescindibles:

a)�Estar�al�corriente�del�pago�periódico�del�alquiler�de�la�vivienda�objeto�del�contrato�de�arrendamiento.

El�beneficiario�presentará,�entre�los�días�naturales�1�y�15�de�los�meses�de�febrero,�abril,�junio,�agosto,�octubre�y�diciembre
de�los�años�2019�y�2020,�los�justificantes�de�pago�de�la�renta�de�alquiler�mediante�transferencia�o�ingreso�en�la�cuenta�bancaria
del�propietario.

En�los�documentos�bancarios�de�ingreso�deberá�constar:

-�Identificación�completa�(nombre,�apellidos,�DNI/NIE)�de�la�persona�que�realiza�el�pago�y�del�que�lo�recibe,�coincidiendo
en�todo�caso�quien�lo�recibe�con�el�arrendador�y�el�beneficiario�de�la�ayuda�con�la�persona�que�realiza�el�pago,�y

-�El�importe�y�concepto�por�el�que�se�realiza�el�pago,�con�indicación�del�mes�al�que�corresponde�y�la�vivienda�objeto�de
arrendamiento.

No�se�considerarán�válidos�los�documentos�acreditativos�del�pago�en�los�que�no�consten�los�datos�citados,�ni�aquellos
que�contengan�enmiendas�o�tachaduras.�En�todo�caso,�se�excluirán�como�documentación�acreditativa�del�pago�de�la�renta
los�recibos�manuales.

La�documentación�justificativa�se�presentará�en�la�sede�de�la�Dirección�General�de�Urbanismo�y�Vivienda,�en�las�oficinas
del�Servicio�de�atención�al�ciudadano�del�Gobierno�de�La�Rioja�o�telemáticamente�en�la�sede�electrónica�del�Gobierno�de�La
Rioja�(www.larioja.org),�en�el�apartado�Oficina�electrónica,�en�el�área�temática�de�Vivienda.

Transcurrido� dicho� plazo� sin� presentar� la� justificación� documental� del� pago� de� la� renta� de� alquiler� de� los� meses
correspondientes,�el�beneficiario�perderá�su�derecho�a�percibir� la�ayuda�de�las�mensualidades�no�justificadas�en�tiempo�y
forma,�sin�perjuicio�de�percibir�el�importe�correspondiente�a�las�mensualidades�pendientes�que�le�hubiesen�sido�concedidas,
si�mantiene�el�cumplimiento�de� los�requisitos�para�el�pago�de� las�mismas� indicados�en�esta�orden,� lo�que�se�notificará�al



BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA Núm.132

Lunes, 12 de noviembre de 2018 Página 15711

interesado�mediante�resolución�motivada.�La�justificación�parcial�de�la�mensualidad�de�renta�no�dará�derecho�al�cobro�del
importe�proporcional�de�la�subvención�correspondiente�a�dicha�justificación.

b)�Estar�al�corriente�en�el�cumplimiento�de�las�obligaciones�tributarias�y�con�la�Seguridad�Social.

Logroño�a�7�de�noviembre�de�2018.-�El�Consejero�de�Fomento�y�Política�Territorial,�Carlos�Cuevas�Villoslada.
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