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BOCYL del 24
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Orden FOM/877/2009, de 1 de abril, por la que se delega en
los Servicios Territoriales de Fomento la competencia para
resolver el procedimiento de concesión de subvenciones para la
adquisición de vivienda joven y vivienda de precio limitado
para familias en Castilla y León (*)

BOCYL DEL 24

La Comunidad Autónoma de Castilla y León tiene atri-
buida la competencia exclusiva en materia de vivienda, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 70.1-6.º del Estatuto
de Autonomía de Castilla y León, aprobado por Ley Orgá-
nica 4/1983, de 25 de febrero, en la redacción dada por la
Ley Orgánica 14/2007, de 30 de noviembre. En el ejercicio de
tales competencias se han aprobado diversos Decretos que
regulan diferentes aspectos de la política de vivienda en
Castilla y León.

Por lo que a la presente Orden de delegación de compe-
tencias se refiere, es necesario citar el Decreto 52/2002, de 27
de marzo, de Desarrollo y Aplicación del Plan Director de
Vivienda y Suelo de Castilla y León 2002-2009, modificado
por el Decreto 64/2006, de 14 de septiembre, donde se esta-
blece las líneas generales de la política de vivienda en la
Comunidad de Castilla y León.

Asimismo, deben citarse dos importantes Decretos; por
una parte el Decreto 99/2005, de 22 de diciembre, por el que
se regula la promoción, adquisición y arrendamiento prote-
gido de la vivienda joven en Castilla y León y, por otra par-
te, el Decreto 55/2008, de 24 de julio, por el que se regula la
promoción, adquisición y arrendamiento protegido de la
vivienda de precio limitado para familias en Castilla y León.

En ambas normas se configura tanto la vivienda joven
como la vivienda de precio limitado para las familias como
viviendas de protección pública en las que deben concurrir
las circunstancias previstas en sus respectivos Decretos a
efectos de su calificación. A su vez, ambos Decretos estable-

cen el sistema de ayudas a las que se pueden acoger los
adquirentes de estas viviendas.

Tal y como se señala en el artículo 8.1 del Decreto
99/2005, de 22 de diciembre y el artículo 8.1 del Decreto
55/2008, de 24 de julio, la competencia para el reconocimien-
to de las ayudas que en su caso procedan, corresponde al
titular de la Jefatura del Servicio Territorial competente en
materia de vivienda, de acuerdo con lo que establezcan las
bases reguladoras de la subvención.

Esta competencia ha sido alterada como consecuencia de
la Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de Subvenciones de la
Comunidad de Castilla y León ya que en su artículo 9.º se
establece que es el titular de la Consejería el órgano compe-
tente para resolver los procedimientos de concesión de sub-
venciones.

Esta previsión ha sido recogida en la base quinta de la
Orden FOM/451/2009, de 2 de marzo, por la que se estable-
cen las bases reguladoras para la concesión de ayudas eco-
nómicas destinadas a los adquirentes de vivienda joven de
Castilla y León reguladas en el Decreto 99/2005, de 22 de
diciembre, y en la base quinta la Orden FOM/450/2009, de 2
de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de ayudas económicas destinadas a los
adquirentes de vivienda de precio limitado para familias en
Castilla y León, reguladas en el Decreto 55/2008, de 24 de
julio.

En este sentido y en aras de lograr una mayor eficacia en
la tramitación de las solicitudes de ayudas resulta necesario

(*) Véanse las siguientes disposiciones:

— Orden FOM/533/2010, de 19 de abril, por la que se convocan ayudas económicas destinadas a adquirentes de vivienda joven en Castilla y León,
previstas en el Decreto 99/2005, de 22 de diciembre (BOCYL del 27).

— Orden FOM/534/2010, de 19 de abril, por la que se convocan ayudas económicas destinadas a adquirentes de vivienda de precio limitado para
familias en Castilla y León, previstas en el Decreto 55/2008, de 24 de julio (BOCYL del 27).

— Orden FOM/450/2009, de 2 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas económicas destinadas a los
adquirentes de vivienda de precio limitado para familias en Castilla y León, reguladas en el Decreto 55/2008, de 24 de julio (BOCYL del 6),
reproducida en el § 8.III de esta Obra.

— Orden FOM/451/2009, de 2 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas económicas destinadas a los
adquirentes de vivienda joven en Castilla y León, reguladas en el Decreto 99/2005, de 22 de diciembre (BOCYL del 6), reproducida en el § 7
de esta Obra.
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atribuir el ejercicio de la competencia para la resolución del
procedimiento de concesión de las correspondientes sub-
venciones a los titulares de la Jefaturas de los Servicios Te-
rritoriales de Fomento.

En su virtud, y de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, y en el artículo 48 de la
Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administra-
ción de la Comunidad de Castilla y León, dispongo:

Primero.—Delegar en los titulares de las Jefaturas de los
Servicios Territoriales de Fomento en cada provincia, en
función de la ubicación de la vivienda objeto de subvención,
la competencia para resolver los procedimientos de conce-
sión de ayudas previstas en la Orden FOM/451/2009, de 2 de
marzo, por la que se establecen las bases reguladoras para la
concesión de ayudas económicas destinadas a los adquiren-
tes de vivienda joven de Castilla y León reguladas en el

Decreto 99/2005, de 22 de diciembre, y en la Orden
FOM/450/2009, de 2 de marzo, por la que se establecen las
bases reguladoras para la concesión de ayudas económicas
destinadas a los adquirentes de vivienda de precio limitado
para familias en Castilla y León, reguladas en el Decreto
55/2008, de 24 de julio.

Segundo.—La delegación de competencias conferida por
la presente Orden podrá ser objeto de revocación en cual-
quier momento por el órgano delegante.

Tercero.—En las resoluciones administrativas que se dic-
ten en ejercicio de la competencia delegada deberá indicarse
expresamente tal circunstancia, con mención de las fechas
de aprobación de esta Orden y de su publicación en el «Bo-
letín Oficial de Castilla y León».

Cuarto.—La presente Orden surtirá efectos desde el mis-
mo día de su publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y
León».


