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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de Bienestar soCial y ViVienda

Resolución de 10 de diciembre de 2009, de la consejería de Bienestar social y Vivienda, por la que se aprueba 
la primera modificación de las bases reguladoras de concesión de subvenciones al alquiler de viviendas. expte. 
DG/023/09.

antecedente de hecho

Primero.—Por resolución de 18 de mayo de 2009 de la Consejería de Bienestar social y Vivienda, se aprueban las 
bases reguladoras de la convocatoria de subvenciones, al alquiler de Viviendas.

segunda.—Habiendo constatado, la Consejería de Bienestar social y Vivienda la conveniencia de establecer expre-
samente determinados aspectos referentes a la documentación a aportar por los solicitantes de las ayudas, se estima 
necesario realizar una primera modificación de las bases reguladoras inicialmente aprobadas y publicadas en el BOPA n.º 
124 del año en curso, que ha sido informada de forma favorable tanto por la dirección General de Presupuestos como 
por la intervención general del Principado de asturias.

Fundamentos de derecho

Vistos el artículo 38 de la ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de as-
turias, los artículos 21 y 32 a 34 de la ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de la administración del 
Principado de asturias; los artículos 9.2 y 17 de la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones, su 
Reglamento, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio; el Decreto 71/92, modificado por el Decreto 14/2000, 
por el que se regula el régimen general de concesión de subvenciones en el Principado de asturias, los decretos 34 y 
42/2008, de 26 de noviembre, del Presidente del Principado y el decreto 124/2008, de 27 de noviembre, de estructura 
orgánica de la Consejería de Bienestar social y Vivienda, y la resolución de 18 de mayo de 2009 de la Consejería de 
Bienestar social y Vivienda, por la que se aprueban las bases reguladoras de la convocatoria de subvenciones, al alquiler 
de Vivienda,

r e s u e l V o

Primero.—Modificar la Resolución de 18 de mayo de 2009, de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda, por la que 
se aprueban las bases reguladoras de la convocatoria de subvenciones, al alquiler de Vivienda, de acuerdo al anexo i a 
la presente propuesta.

segundo.—disponer la publicación de la resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

oviedo, 10 de diciembre de 2009.—la Consejera de Bienestar social y Vivienda, noemí martín González.—28.556.

Anexo I

Primera modiFiCaCiÓn ParCial de las Bases reGuladoras de ConCesiÓn de suBVenCiones al alQuiler de ViViendas

Primero.—la base cuarta “documentación” punto 11 queda redactado de la siguiente forma:

“Certificado del fallecimiento del cónyuge o certificado de la vida laboral del desempleado.”

segundo.—Se introduce un último párrafo en la base décima “Justificación y abono de la subvención” siendo su 
redacción:

“de acuerdo con el artículo 34.4 de la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones, podrán realizarse 
pagos fraccionados que respondan al ritmo de ejecución de la actividad subvencionada, concretándose en la correspon-
diente Convocatoria Pública, la periodicidad de los plazos y la justificación documental previa al abono.”
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