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I. COMUNIDAD DE MADRID

C) Otras Disposiciones

Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura

13 ORDEN 3598/2022, de 18 de octubre, de corrección de errores de la Orden
3479/2022, de 7 de octubre, de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y
Agricultura, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de
las ayudas de los programas de ayuda al alquiler de vivienda y de ayuda a las
personas jóvenes y para combatir el reto demográfico, previstas en el Real De-
creto 42/2022, de 18 de enero, por el que se regula el Bono Alquiler Joven y el
Plan Estatal para el acceso a la vivienda 2022-2025.

Mediante la Orden 3479/2022, de 7 de octubre, se aprobaron las bases reguladoras
para la concesión de las ayudas de los programas de ayuda al alquiler de vivienda y de ayu-
da a las personas jóvenes y para combatir el reto demográfico, previstas en el Real Decre-
to 42/2022, de 19 de enero, por el que se regula el Bono Alquiler Joven y el Plan Estatal
para el acceso a la vivienda 2022-2025.

Esta Orden fue publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID nú-
mero 242, de 11 de octubre de 2022.

Se ha detectado que en el texto de dicha Orden la referencia al programa regulado en
el capítulo VI del Real Decreto 42/2022, de 19 de enero es errónea, denominándose “Pro-
grama de ayuda a las personas jóvenes y para combatir el reto demográfico”, siendo su de-
nominación correcta “Programa de ayuda a las personas jóvenes y para contribuir al reto
demográfico”.

De conformidad con el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Proce-
dimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el que se señala que
“Las Administraciones Públicas podrán, asimismo, rectificar, en cualquier momento, de
oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos exis-
tentes en sus actos”.

DISPONGO

Artículo único

Corregir los errores existentes en el título de la Orden 3479/2022, de 7 de octubre, de
la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, por la que se establecen las ba-
ses reguladoras para la concesión de las ayudas de los programas de ayuda al alquiler de vi-
vienda y de ayuda a las personas jóvenes y para combatir el reto demográfico, previstas en
el Real Decreto 42/2022, de 18 de enero, por el que se regula el Bono Alquiler Joven y el
Plan Estatal para el acceso a la vivienda 2022-2025, en su exposición de motivos y en el ar-
tículo 1, al denominar al programa recogido en el capítulo VI del Real Decreto 42/2022,
de 18 de enero, como “Programa de ayuda a las personas jóvenes y para combatir el reto
demográfico”, siendo su denominación correcta “Programa de ayuda a las personas jóve-
nes y para contribuir al reto demográfico”.

El título correcto de la Orden sería:

Orden 3479/2022, de 7 de octubre, de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y
Agricultura, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de las ayudas
de los programas de ayuda al alquiler de vivienda y de ayuda a las personas jóvenes y para
contribuir al reto demográfico, previstas en el Real Decreto 42/2022, de 18 de enero, por el
que se regula el Bono Alquiler Joven y el Plan Estatal para el acceso a la vivienda 2022-2025.

En la exposición de motivos, en el párrafo tercero, donde dice:

«En este marco y mediante el Real Decreto 42/2022, de 18 de enero, por el que se re-
gula el Bono Alquiler Joven y el Plan Estatal para el acceso a la vivienda 2022-2025, la
Administración General del Estado ha establecido una serie de programas de ayudas a di-
versas actuaciones protegidas en materia de vivienda para dicho período cuatrienal, entre
los cuales se encuentra el “Programa de ayuda al alquiler de vivienda” y el “Programa de
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ayuda a las personas jóvenes y para combatir el reto demográfico”, que tienen como obje-
tivo facilitar el disfrute de una vivienda o habitación en régimen de alquiler o de cesión de
uso a sectores de población con escasos medios económicos y mayores de 65 años, y a las
personas jóvenes menores de 35 años, mediante el otorgamiento de ayudas directas a las
personas arrendatarias o cesionarias».

Debe decir:
«En este marco y mediante el Real Decreto 42/2022, de 18 de enero, por el que se re-

gula el Bono Alquiler Joven y el Plan Estatal para el acceso a la vivienda 2022-2025, la
Administración General del Estado ha establecido una serie de programas de ayudas a di-
versas actuaciones protegidas en materia de vivienda para dicho período cuatrienal, entre
los cuales se encuentra el “Programa de ayuda al alquiler de vivienda” y el “Programa de
ayuda a las personas jóvenes y para contribuir al reto demográfico”, que tienen como obje-
tivo facilitar el disfrute de una vivienda o habitación en régimen de alquiler o de cesión de
uso a sectores de población con escasos medios económicos y mayores de 65 años, y a las
personas jóvenes menores de 35 años, mediante el otorgamiento de ayudas directas a las
personas arrendatarias o cesionarias».

En el artículo 1, donde dice:
“La presente Orden tiene por objeto establecer las bases reguladoras para la concesión

de ayudas económicas correspondientes al Programa de ayudas al alquiler de vivienda y Pro-
grama de ayudas a las personas jóvenes y para combatir el reto demográfico, en la modali-
dad de ayuda al alquiler, previstas en el Real Decreto 42/2022, de 18 de enero, por el que se
regula el Bono Alquiler Joven y el Plan Estatal para el acceso a la vivienda 2022-2025”.

Debe decir:
“La presente Orden tiene por objeto establecer las bases reguladoras para la concesión

de ayudas económicas correspondientes al Programa de ayudas al alquiler de vivienda y Pro-
grama de ayudas a las personas jóvenes y para contribuir al reto demográfico, en la modali-
dad de ayuda al alquiler, previstas en el Real Decreto 42/2022, de 18 de enero, por el que se
regula el Bono Alquiler Joven y el Plan Estatal para el acceso a la vivienda 2022-2025”.

Madrid, a 18 de octubre de 2022.—La Consejera de Medio Ambiente, Vivienda y
Agricultura, P. D. (Orden 369/2022, de 24 de febrero; BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNI-
DAD DE MADRID número 53, de 3 de marzo), el Secretario General Técnico, José Ignacio
Tejerina Alfaro.

(03/20.309/22)
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