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Sección III. Otras disposiciones y actos administrativos
ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
CONSEJERÍA DE MOVILIDAD Y VIVIENDA

9783

Resolución del consejero de Movilidad y Vivienda, a propuesta del director general de Vivienda, por
la que se aprueba la primera concesión de las ayudas para minimizar el impacto económico y social
de la COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual, y se reconoce la obligación a favor de 102
beneficiarios de la ayuda, de conformidad con la Resolución del consejero de Movilidad y Vivienda
de 29 de junio de 2020, en el marco del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021

En fecha 15 de octubre de 2020, el director general de Vivienda ha formulado la propuesta de resolución siguiente:
Hechos
1. El día 3 de junio de 2017 se publicó en el BOIB n.º 79 la Orden del consejero de Territorio, Energía y Movilidad de 22 de junio de 2017,
por la cual se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones estatales o autonómicas en materia de vivienda, que
gestione o establezca la Administración de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares. Estas bases prevén que las convocatorias que se
dicten a su amparo se tienen que aprobar con una resolución de la persona titular de la consejería competente en materia de vivienda y se
tienen que publicar en el BOIB.
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2. El 29 de junio de 2020 (BOIB n.º 116, de 30 de junio) el consejero de Movilidad y Vivienda dictó la Resolución por la cual se convocan
las ayudas para minimizar el impacto económico y social de la COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual, en el marco del Plan Estatal
de Vivienda 2018-2021, por un importe de 3.225.350,00 €, de los cuales 2.400.000,00 € eran con cargo a los fondos estatales y 825.350,00 €
con cargo a fondo autonómicos.
3. Por Resolución del consejero de Movilidad y Vivienda de 28 de julio de 2020 (BOIB n.º 133, de 30 de julio) se amplió en 871.563,94 €
con cargo a fondo estatales el crédito estatal asignado inicialmente en la Resolución mencionada en el punto anterior, de los cuales,
296.804,32 € son con cargo a los fondos estatales destinados a la gestión del programa para víctimas de violencia de género y 574.759,62 €
con cargo a los fondos estatales del Plan estatal de Vivienda 2018-2021, siendo finalmente el crédito total estatal y autonómico asignado en
la convocatoria de 4.096.913,94 €.
4. De acuerdo con el punto décimo de la Resolución de 29 de junio de 2020, la cuantía de la ayuda es del 100 % de la renta mensual que
tengan que satisfacer para el alquiler de su vivienda habitual y permanente, con un máximo de 600,00 € de ayuda por mes. En el supuesto de
que la persona beneficiaria sea una mujer víctima de violencia de género o se disponga de un informe de servicios sociales que acredite la
especial vulnerabilidad, el importe máximo de la ayuda será de 800,00 € mensuales.
En el supuesto de haber accedido a las ayudas transitorias de financiación recogidas en el artículo 9 del Real Decreto-Ley 11/2020 (línea de
avales mediante el Instituto de Crédito Oficial - ICO), la ayuda podrá llegar hasta un importe máximo de 3.600,00 € o de 4.800,00 € en el
caso de mujeres víctimas de violencia de género o de personas de especial vulnerabilidad acreditada, con la cual se tiene que satisfacer total
o parcialmente el pago de la renta de la vivienda habitual y con el límite máximo del préstamo concedido.
5. De acuerdo con el punto undécimo, las ayudas para el pago de la renta se conceden por un plazo máximo de seis meses, que incluye, si
procede, como primera mensualidad la correspondiente al mes de abril de 2020, y como la última, en todo caso, la de septiembre de 2020.
6. El punto séptimo de la Resolución de convocatoria antes mencionada dispone que el procedimiento de concesión de estas ayudas es de
concesión directa sujeta al único criterio de prelación temporal, y se tramita por riguroso orden de entrada en el registro del órgano
competente hasta que se agote el crédito.
El criterio que se sigue para dirimir la prelación temporal de las solicitudes es el de la fecha y la hora de presentación de la solicitud
completa, y se da prioridad dentro del día de presentación de la solicitud completa a las mujeres víctimas de violencia de género y a las
personas en situación de especial vulnerabilidad; en caso de coincidencia entre estas, se tiene que llevar a cabo un sorteo.
7. El Decreto Ley 8/2020, de 13 de mayo, de medidas urgentes y extraordinarias para la actividad económica y la simplificación
administrativa en el ámbito de las administraciones públicas de las Islas Baleares para paliar los efectos de la crisis ocasionada por la
COVID-19, dispone en el artículo 9 la suspensión temporal del requisito de acreditación del depósito de fianza de contratos de alquiler de
vivienda habitual para la solicitud de ayudas públicas al alquiler.
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8. De conformidad con lo que establece el punto decimotercero de la convocatoria, el plazo de presentación de solicitudes de las ayudas para
el alquiler se iniciaba el día 6 de julio de 2020, a las 00.00 horas, y finalizaba a las 23.59 horas del día 31 de julio de 2020. Este plazo se
amplió hasta las 23.59 horas del 31 de agosto de 2020, mediante la Resolución del consejero de Movilidad y Vivienda de día 28 de julio de
2020.
9. Las personas interesadas que figuran en el anexo de esta propuesta de Resolución han presentado la solicitud de ayuda COVID-19 de
alquiler habitual dentro del plazo legal establecido.
10. Los servicios técnicos de la Dirección General de Vivienda han emitido un informe de cumplimiento de los requisitos por parte de los
solicitantes que establece la convocatoria y que figuran en el anexo de esta propuesta, en la que se hace constar una relación parcial de los
beneficiarios revisados de acuerdo con el criterio de prelación temporal que dispone el apartado séptimo de la convocatoria mencionada,
identificación de cada uno de ellos, y el importe total a conceder y pagar, una vez aplicado lo dispuesto en el apartado octavo de las bases de
convocatoria sobre la compatibilidad de las ayudas, en los supuestos de concurrencia con otra ayuda de alquiler de otra administración
pública.
11. De acuerdo con el procedimiento establecido en la Instrucción 1/2008 de la Intervención General del Tesoro y Política Financiera que
regula los pagos de subvenciones de escasa cuantía a un número significativo de perceptores, el interventor general de la Comunidad
Autónoma de las Islas Baleares, con fecha 22 de junio de 2020, ha otorgado la autorización previa y expresa para la utilización del
procedimiento mencionado en la tramitación de los pagos que derivan de la convocatoria aprobada por la Resolución del consejero de
Movilidad y Vivienda de 29 de junio de 2020 mencionada en el punto 2 anterior.
12. La subvención de las ayudas se ha justificado por los beneficiarios con la presentación de los justificantes del abono de los recibos de
alquiler realizados por transferencia, domiciliación o ingreso, todos ellos a través de una entidad financiera o de crédito.
13. Se ha comprobado que cada una de las personas identificadas relacionadas en el anexo de esta Resolución se encuentran al corriente de
las obligaciones con la Seguridad Social y con la Administración Tributaria tanto estatal como autonómica.
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Fundamentos de derecho
1. La Resolución del consejero de Movilidad y Vivienda de 29 de junio de 2020 por la que se convocan las ayudas para minimizar el
impacto económico y social de la COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual, en el marco del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021
(BOIB n.º 116, de 30 de junio).
2. La Resolución del consejero de Movilidad y Vivienda de 28 de julio de 2020, por la que se aprueba la ampliación de crédito consignado
en la Resolución mencionada en el punto anterior, (BOIB n.º 133, de 30 de julio).
3. La Orden del consejero de Territorio, Energía y Movilidad de 22 de junio de 2017, por la que se establecen las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones estatales o autonómicas en materia de vivienda, las cuales gestione o establezca la Administración de la
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares (BOIB n.º 79, de 29 de junio de 2017).
4. El Decreto Ley 8/2020, de 13 de mayo, de medidas urgentes y extraordinarias para la actividad económica y la simplificación
administrativa en el ámbito de las administraciones públicas de las Islas Baleares para paliar los efectos de la crisis ocasionada por la
COVID-19, concretamente el artículo 9, de suspensión temporal del requisito de acreditación del depósito de fianza de contratos de alquiler
de vivienda habitual para la solicitud de ayudas públicas para el alquiler.
5. La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones (BOE n.º 276, de 18 de noviembre de 2003).
6. El Decreto Legislativo 2/2005, 28 de diciembre, por el cual se aprueba el Texto refundido de la Ley de subvenciones (BOIB n.º 196, de 31
de diciembre de 2005).
7. El Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el cual se aprueba el Reglamento de la Ley general de subvenciones (BOE n.º 176, de 25 de
julio de 2006).
8. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas (BOE n.º 236, de 2 de octubre
de 2015).
9. La Ley 3/2003, de 26 de marzo, de régimen jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares (BOIB n.º 44,
de 3 de abril de 2003).
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10. La Ley 19/2019, de 30 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares para el año 2020
(BOIB n.º 175, de 31 de diciembre de 2019).
11. La Ley 14/2014, de 29 de diciembre, de finanzas de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares (BOIB n.º 8, de 15 de enero de 2015).
12. El Decreto 75/2004, de 27 de agosto, de despliegue de determinados aspectos de la Ley de finanzas y de las leyes de presupuestos
generales de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares (BOIB n.º 122, de 2 de septiembre de 2004).
13. La Ley 1/2019, de 31 de enero, del Gobierno de las Islas Baleares (BOIB n.º 15, de 2 de febrero de 2019).
14. El Decreto 9/2019, de 2 de julio, de la presidenta de las Islas Baleares, por el cual se determina la composición del Gobierno y se
establece la estructura de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, que incluye la Consejería de Movilidad y
Vivienda (BOIB n.º 88 ext., de 3 de julio de 2019).
15. El artículo 2.8.b) del Decreto 21/2019, de 2 de agosto, de la presidenta de las Islas Baleares, por el cual se establecen las competencias y
la estructura orgánica básica de las consejerías de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, que establece que la
Dirección General de Vivienda que depende de la Consejería de Movilidad y Vivienda, ejerce sus competencias, entre otros, en el ámbito
material de fomento, coordinación y gestión de las ayudas públicas en materia de vivienda (BOIB n.º 106 ext., de 2 de agosto de 2019).
Propuesta de resolución
Propongo al consejero de Movilidad y Vivienda que dicte una resolución en los términos siguientes:
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1. Conceder las ayudas para minimizar el impacto económico y social de la COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual, a los
beneficiarios que se indican en el anexo de esta Resolución, que empieza con el nombre TSVETANOVA TRONKOVA, GERGANA, NIE
***3729*, ayuda total 3.150,00 €, y acaba con el nombre SOCIAS CERDÁ, MARTA, DNI **5422**, ayuda total 3.600,00 €, por cumplir
los requisitos exigidos en la Resolución del consejero de Movilidad y Vivienda de 29 de junio de 2020.
2. Autorizar y disponer un gasto, a favor de los beneficiarios y por los importes que figuran en la relación establecida en el anexo, por un
importe total de 231.691,32 €, con cargo a la partida presupuestaria 25501 413G01 78000 00, en concepto de ayudas para minimizar el
impacto económico y social de la COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual, de acuerdo con el que dispone la Resolución del
consejero de Movilidad y Vivienda de 29 de junio de 2020, modificada por la Resolución del consejero de Movilidad y Vivienda de 28 de
julio de 2020.
3. Reconocer la obligación y proponer a la directora general del Tesoro y Política Financiera el pago de las subvenciones a favor de los
beneficiarios señalados en el anexo por un importe total de 231.691,32 €, con cargo a la partida presupuestaria 25501 413G01 78000 00. El
pago se tiene que hacer utilizando el sistema de transferencia masiva.
4. Asimismo, indicar que, de acuerdo con lo establecido en el apartado vigésimo cuarto de la Resolución mencionada, el incumplimiento de
las obligaciones que se establecen en la Resolución de convocatoria de 29 de junio de 2020 ya mencionada, el artículo 37 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, general de subvenciones, y el artículo 44 del Decreto Legislativo 2/2005, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el
Texto refundido de la Ley de subvenciones, da lugar a la revocación de la ayuda y al reintegro de las cuantías percibidas indebidamente por
los beneficiarios.
5. Publicar esta Resolución en el Boletín Oficial de las Islas Baleares.
Por todo esto, dicto la siguiente
Resolución
Manifestar la conformidad con la propuesta de resolución y dictar resolución en los mismos términos.
Interposición de recursos
Contra esta Resolución, que agota la vía administrativa, se puede interponer un recurso potestativo de reposición ante el consejero de
Movilidad y Vivienda, en el plazo de un mes contador desde el día siguiente de la publicación, de acuerdo con el artículo 124 de la Ley 39
/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, y el artículo 57 de la Ley 3/2003, de 26 de
marzo, de régimen jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares.
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También se puede interponer directamente un recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo contencioso administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de las Islas Baleares en el plazo de dos meses desde el día siguiente de la publicación, de acuerdo con el artículo 46 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.

Palma, 15 de octubre de 2020
El consejero de Movilidad y Vivienda
Marc Pons Pons
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El director general que propone
Eduardo Robsy Petrus
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ANEXO
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NOMBRE

1 TSVETANOVA TRONKOVA, GERGANA
2 GARCIA OLIVER, MARIA DE GRACIA
3 SMITH GIACONI, MATIAS EZEQUIEL
4 PERESSINI SCHAPIRA, NADIR
5 CIFRE RIPOLL, GABRIEL
6 RODRÍGUEZ PÉREZ, OSWALDO
7 MARTINEZ SASTRE, JOSE MIGUEL
8 RAMAJO ESCALERA, SERGIO GRAGORIO
9 ROMÁN TOMBINI, GIANNI ALESSANDRO
10 PAZOS FREIRE, VERONICA
11 STOYKOVA, IVANA
12 LLABRES ARTIGUES, MIGUEL
13 PIQUIN BARRUSO, ANA ROSARIO
14 BIELOZOROVA, VIKTORIIA
15 EL HAJIOUI EL ALLAOUI, ABDESLAM
16 GIMENEZ RODRÍGUEZ, FRANCISCA
17 HERMIDA FEMENIAS, CAROLINA INES
18 PISSINIS, BENEDETTA
19 GARCIA CAMPO AMOR, FERNANDO EMANU
20 BACALOV CAMPOS, MATIAS GUILLERMO
21 ABANTO ABANTO, ERICSSON WILLY
22 COPQUIN ISSAHAROFF, CAROLINA
23 DAMIANI, MARIANA
24 DE FRANCISCO PEREIRA, TANIA
25 TORRES DE TOMAS, DANIEL
26 RUEDAS GARCIA, MANUEL
27 SADDOUKI, MOHAMED
28 CABALLERO CASTAÑO, DAVID
29 PUIGROS SERRA, GUILLEM
30 CABALLERO GALLARDO, HERMINIA
31 GONZÁLEZ ESPINILLA, NANCY LICETH
32 DI TOMASSI, ELISABETTA
33 LOPEZ MARTIN, ANA MARIA
34 GARCIA COSTE, GRACE IDEALKY
35 SALIDO RUIZ, SONIA
36 FERRER SORIANO, MARIA ASCENSION
37 MONTOYA HERRERA, WALTER MANUEL
38 HERNÁNDEZ ESTOPIÑAN, GISELL
39 KRASIMIROVA RADEVA, ALEKSANDRA
40 VIDAL RAMON, JUAN
41 DE UDAETA DE LA DEHESA, DIEGO
42 MENA GUERRERO, ANGIE CAROLINA
43 NDIAYE SALL, TAPSIROU
44 MOLINA ZARCOS, ANTONIO
45 MEDINA MARIA, CARMEN
46 DI CARLI LEMA, DARIO GABRIEL
47 FERNANDEZ TORRES, RAUL RAFAEL
48 SANCHEZ ARBOLEDA, SILVIA
49 AVENDAÑO HURTADO, MARIA CLARET
50 GARCIA DE LA RIVA, CÉSAR
51 PILLEY, BRIAN
52 TUR JANOVICH, JULIA

DNI/NIE
****3729*
***8673**
***3551**
***4506**
***6566**
****8415*
***2323**
***2399**
***3694**
***8926**
****9883*
***0800**
***7630**
****9905*
***1411**
***7603**
***3682**
****3536*
***7046**
***1083**
***6274**
***8412**
****6127*
***8401**
***4286**
***3642**
****4329*
***5219**
***3538**
***8288**
****3987*
****6241*
***4326**
***6326**
***0406**
***4313**
***9662**
***6788**
****8640*
***6676**
***0134**
***8299**
***7756**
***0912**
***5898**
***6810**
***6741**
***6514**
***1364**
***5423**
****8938*
***5689**
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Total
3.150,00 €
1.860,00 €
3.600,00 €
1.800,00 €
1.800,00 €
3.000,00 €
1.800,00 €
2.965,00 €
3.600,00 €
3.000,00 €
3.360,00 €
3.000,00 €
1.050,00 €
3.600,00 €
1.938,20 €
3.600,00 €
2.153,92 €
3.600,00 €
1.200,00 €
1.600,00 €
2.730,00 €
2.400,00 €
2.400,00 €
1.800,00 €
1.350,00 €
3.600,00 €
1.800,00 €
3.600,00 €
3.600,00 €
3.000,00 €
1.100,00 €
3.000,00 €
3.240,00 €
1.400,00 €
2.454,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.240,00 €
4.800,00 €
3.600,00 €
400,00 €
1.350,00 €
2.100,00 €
1.000,00 €
3.130,62 €
500,00 €
720,00 €
2.300,00 €
1.460,00 €
1.725,00 €
600,00 €
2.400,00 €
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NOMBRE

53 RODRÍGUEZ GARCÍA, JORGE PABLO
54 PONS GONZALEZ, LARA
55 SEGUI GARCIA, DAVID
56 SEGURA GARRIDO, SANTIAGO JOSE
57 FELIU ROIG, JOAN
58 RODRIGUEZ TOMAS, JAVIER
59 KALACH, MARIA
60 SANTOS CALDEIRA, ANA CLAUDIA
61 LOPEZ GIANGRECO, JULIAN GABRIEL
62 PLANAS GUAL, MAIA
63 MORENO COLOMINA, VICENT ANDREU
64 PUGET FUSTE, EDUARDO
65 MEDERO MARTIN, MARIANNE
66 MUÑOZ TOUS, DANIEL
67 ABDUL, AZIZ
68 KASTIN, CHRISTINA (INGA-LILL)
69 AHMETOU SIDAHMED, SIDI MOHAMED
70 CRUZ RIVERA, CARLA
71 MARTINEZ HERRERO, JUAN ANTONIO
72 CONTRERAS ARRUÉ, DIEGO ANDRÉS
73 SÁNCHEZ OCAÑA, ALBERTO
74 JIMENEZ CORONADO, RUBEN IVAN
75 GINARD FERNANDEZ, PAULA
76 DEL RIO MIRANDA, RAQUEL
77 GOMES LEMOS, TIANE
78 FIORE, GIUSEPPE
79 CASTILLO ALVAREZ, JESSICA GIOVANNA
80 DOPICO RODRÍGUEZ, PAULA
81 LOPEZ X7490717P, MARIA FLORENCIA
82 ALBERT SÁNCHEZ, LORENA
83 ORTIZ VARGAS, YERIS
84 SZABO, AGNES
85 ALVAREZ FERNANDEZ, MARÍA ANTONIA
86 ANDRLOVA, MARCELA
87 CANO NAVARRO, LUIS BERNARDO
88 ERRAZU DE MIGUEL, PEDRO ANTONIO
89 MORCILLO LLINAS, ANA MARIA
90 PARRILLA FERNÁNDEZ, BEATRIZ
91 VIDOVA, MARIA
92 PALMER NIETO, MARIA JOSÉ
93 ARDOHAIN, MARIA FLORENCIA
94 CHAVDAROV LYUBENOV, PÉTAR
95 DUBARRY, MAITE AILEN
96 RUTA, ANTONIO
97 EL BAKALI BOURAS, ABDELKHALAK
98 JOYCE, JORDAN JAMES
99 SAIDI EPOUSE TOLBA, ASMA
100 NAUMANN MADUEÑO, HEINZ
101 PEREZ DE CORCHO SABINA, LUIS ELVIS
102 SOCIAS CERDÁ, MARTA

DNI/NIE

Total

***9685**
***3161**
***0159**
***8611**
***3028**
***7660**
****1433*
***6854**
***3800**
***1655**
***3744**
***5611**
****3996*
***2061**
****5225*
****0473*
****5025*
****0908*
***9923**
***2213**
***2807**
***4303**
***9435**
***3276**
****8563*
****1621*
****7664*
***8195**
****0717*
***4840**
***9612**
****6702*
***3758**
****2179*
***9500**
***6350**
***9052**
***5368**
****5161*
***9088**
****1575*
****9232*
****9655*
****8514*
***1609**
****4454*
****4240*
***6940**
****1626*
***5422**
TOTAL

3.600,00 €
2.100,00 €
1.620,00 €
1.800,00 €
3.600,00 €
3.150,00 €
2.628,00 €
3.600,00 €
2.400,00 €
2.400,00 €
3.000,00 €
3.600,00 €
600,00 €
2.400,00 €
2.375,00 €
2.340,00 €
660,00 €
600,00 €
1.800,00 €
600,00 €
3.000,00 €
2.100,00 €
2.400,00 €
2.072,00 €
1.200,00 €
3.000,00 €
1.800,00 €
1.590,00 €
1.200,00 €
2.000,00 €
2.400,00 €
3.600,00 €
1.840,00 €
1.440,00 €
600,00 €
600,00 €
3.600,00 €
2.700,00 €
3.900,00 €
1.199,58 €
800,00 €
3.200,00 €
1.800,00 €
2.400,00 €
500,00 €
2.400,00 €
2.400,00 €
600,00 €
2.400,00 €
3.600,00 €
231.691,32 €
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