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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 para la adquisición de vivienda 
protegida autonómica (iniciada). expte. DG/025/09.

antecedentes de hecho

Primero.—Por resolución de 15 de mayo de 2009 de la Consejería de Bienestar social y Vivienda, se aprueban las ba-
ses reguladoras de la convocatoria de subvenciones, para la adquisición de Vivienda Protegida autonómica (iniciada).

segunda.—Habiendo constatado, la Consejería de Bienestar social y Vivienda la conveniencia de establecer expre-
samente determinados aspectos referentes tanto a los requisitos que deben de cumplir los solicitantes así como en la 
documentación a aportar por los mismos, se estima necesario realizar una primera modificación de las bases reguladoras 
inicialmente aprobadas y publicadas en el BoPa n.º 178 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 15 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, para la 
adquisición de Vivienda Protegida autonómica (iniciada),

r e s u e l V o

Primero.—Modificar la Resolución de 15 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, para la adquisición de Vivienda Protegida 
autonómica (iniciada), 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.—28.567.

Anexo I

Primera modiFiCaCiÓn ParCial de las Bases reGuladoras de ConCesiÓn de suBVenCiones Para la adQuisiCiÓn de Vi-
Vienda ProteGida autonÓmiCa (iniCiada)

Primero.—la base tercera “requisitos” apartado último queda redactada de la siguiente forma:

“Que se acredite el año de la firma de la escritura de compraventa indicando el trimestre en el que esté prevista 
dicha firma. Cuando se señale el último trimestre del año, el reconocimiento de la ayuda se hará con cargo al ejercicio 
presupuestario siguiente.”

segundo.—la base cuarta “documentación” apartados cuarto y quinto queda redactada como sigue:

“Apartado cuarto.—Certificado de la entidad promotora en el que se acredite el año de la firma de la escritura de 
compraventa, indicando el trimestre en el que está prevista dicha firma.

Apartado quinto.—Ficheros de acreedores firmados donde solo figuren los datos personales.”

Tercero.—La base novena “Abono y justificación de la subvención” en su apartado segundo queda redactada de la 
siguiente forma:

“El abono, se realizará en vez formalizada definitivamente la compraventa de la vivienda, previa justificación por el 
solicitante de la documentación exigida para cada línea. La justificación deberá efectuarse en el plazo de dos (2) meses 
contados desde la fecha de expedición de la escritura pública de compraventa en la línea definida en el apartado a) y 
desde la calificación definitiva en la línea definida en el apartado b). En todo caso dicha justificación deberá efectuarse 
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antes de la última anualidad prevista en la resolución de concesión. en el caso en que la ayuda se reconozca para el 
ejercicio presupuestario siguiente, el plazo de dos (2) meses se contará desde del 1 de enero correspondiente.”
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