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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de Bienestar soCial y ViVienda

ResoluCión de 27 de diciembre de 2010, de la Consejería de Bienestar social y Vivienda, de concesión de ayudas 
económicas destinadas a la adquisición de viviendas protegidas concertadas.

antecedentes de hecho

Primero.—Con fecha 18 de enero de 2010 se publica en el BoPa la resolución de 14 de diciembre de 2009 de la 
Consejería de Bienestar social y Vivienda por la que se aprueba la convocatoria pública de subvenciones a la adquisición 
de Vivienda Protegida Concertada, para el año 2010, concediéndose un plazo para la presentación de solicitudes hasta 
el 31 de octubre de 2010.

segundo.—Para el cumplimiento de los fines anteriormente señalados se consigna un gasto de ciento cincuenta mil 
euros (150.000,00 €) en la aplicación presupuestaria, 16.02.431a.785.003, de los Presupuestos Generales del Principa-
do de asturias para 2010.

Tercero.—Dado que las cantidades previstas no son suficientes para cubrir la totalidad de los expedientes aproba-
dos, se acuerda, mediante resolución de la Consejera de Bienestar social y Vivienda de fecha 13 de diciembre de 2010 
(Bopa de 16/12/2010), Ampliar y autorizar el gasto inicial para financiar la convocatoria de subvenciones a adquirentes 
de vivienda protegida concertada, en trece mil doscientos euros (13.200,00 €) con cargo a la aplicación presupuestaría 
1602-431a-785.003, de los Presupuestos Generales del Principado de asturias.

Cuarto.—de conformidad con lo dispuesto en la Base cuarta: “las solicitudes se resolverán, por períodos temporales, 
fijándose las siguientes comisiones de valoración: Tercera.—Para las solicitudes presentadas entre el día 1 de agosto y el 
día 31 de octubre (ambos inclusive), siendo el importe del crédito para este período 45.000,00 €. al crédito previsto se 
le añade el remanente del segundo período de 3.000,00 € más 13.200,00 € de la ampliación acordada por la Consejera 
de Bienestar social y Vivienda que sumados a los inicialmente previstos hacen un crédito total para este tercer período 
de 61.200,00 €.

Quinto.—Con fecha 16 de diciembre de 2010, se celebró la comisión de valoración correspondiente al tercer Período 
temporal, formulándose la correspondiente propuesta al amparo de lo dispuesto en la Base séptima de la resolución de 
14 de diciembre de 2009.

sexto.—Se acuerda aprobar las solicitudes relacionadas en el anexo 1.º, denegar y dar por desistidas las recogidas 
en los anexos 2.ºy 3.º

Fundamentación jurídica

Primero.—La competencia para la valoración de los expedientes corresponde a la comisión de valoración, presidida 
por el director General de Vivienda e integrada por la jefe de servicio de Promoción y Financiación, dos funcionarios 
designados por el director General de Vivienda y un funcionario del cuerpo superior de administradores que actúa como 
secretario, en virtud de lo previsto en la Base séptima de la resolución de 14 de diciembre de 2009.

segundo.—La solicitudes presentadas cumplen los requisitos exigidos por la Resolución de 14 de diciembre de 2009, 
habiendo aportado toda la documentación prevista en la base quinta, en conexión con lo previsto en el Real Decreto 
2066/2008 de 12 de diciembre, modificado por el Real Decreto 1961/2009 de 18 de diciembre, que regula el Plan Estatal 
de vivienda 2009-2012 y el decreto 130/2006, de 21 de diciembre por el que se regulan las ayudas para favorecer el 
acceso de los ciudadanos a la vivienda en el ámbito del Plan asturiano de Vivienda 2005/2008, adaptado mediante reso-
lución de 2 de octubre se 2009 de la Consejería de Bienestar social y Vivienda al plan de vivienda 2009/2012; normas 
todas ellas a las que se sujetan los beneficiarios de las subvenciones.

Tercero.—Visto lo dispuesto en el decreto 71/92, de 29 octubre, por el que se regula el régimen general de concesión 
de subvenciones, modificado parcialmente por el Decreto 14/2000 de 10 de febrero; la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones; el Decreto Legislativo 2/98 de 25 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de 
régimen económico y Presupuestario del Principado de asturias

Cuarto.—las distintas actuaciones protegidas se encuadran dentro de los apartados regulados en la Base primera de 
la resolución de 14 de diciembre de 2009.

Quinto.—las cuantías y los límites de las subvenciones a conceder, así como los ingresos anuales ponderados de 
las unidades familiares de los solicitantes, vienen determinados y se ajustan a lo dispuesto en el capítulo V decreto 
130/2006, de 21 de diciembre, por el que se regulan las ayudas para favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda 
en el ámbito del Plan asturiano de Vivienda 2005/2008 adaptado mediante resolución de 2 de octubre de 2009 de la 
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Consejería de Bienestar Social y Vivienda al plan de vivienda 2009/2012, en conexión con la Base Quinta de la Resolución 
de14 de diciembre de 2009.

sexto.—la comisión de valoración reunida el 16 de diciembre de 2010 formuló la correspondiente propuesta de con-
formidad con lo dispuesto en la base séptima.

Visto lo anteriormente expuesto,

r e s u e l V o

Primero.—Conceder subvenciones en favor de las personas relacionadas en el anexo 1.º, denegar y dar por desistidas 
las recogidas y por los motivos relacionados en el anexos 2.º y 3.º

Las subvenciones habrán de destinarse íntegramente a la finalidad para la que se otorga.

segundo.—disponer, reconocer obligaciones, proponer e interesar el gasto por importe de 61.200,00 €.

oviedo, 27 de diciembre de 2010.—la Consejera de Bienestar social y Vivienda, por delegación (res. de 11-12-08, 
BoPa de 19-12-08), el director General de Vivienda.—Cód. 2011-00407.

Anexo 1

Año Exp. NIF Nombre 1.er Apellido 2.º Apellido Subvención
1 2008 215 071418746C Carlos jaVier loPeZ merino 1.200 €

2 2008 251 052612436m juan Carlos toraÑo suareZ 1.200 €

3 2008 252 009425977W jaime VilardeBo alBuerne 1.200 €

4 2008 295 009382762G maria luisa GonZaleZ GarCia 1.200 €

5 2008 302 011389404B arGentina QUIROGA morerno 1.200 €

6 2008 330 071611617j anselmo roCes madera 1.200 €

7 2008 341 009444797P Gemma FloreZ GarCia 1.200 €

8 2008 359 032881343Z julio Cesar PereZ santana 1.200 €

9 2008 434 009365537y roBerto llaneZa iGlesias 1.200 €

10 2008 498 076945559W eVa BeGeGa sanCHeZ 1.200 €

11 2008 524 011083756X juan antonio alVareZ PulGar 1.200 €

12 2008 542 071628422m julian CastaÑo Varela 1.200 €

13 2008 1184 076962661s Carolina redondo alonso 1.200 €

14 2008 1273 071646575B maria GonZaleZ Formadela 1.200 €

15 2008 1342 076948871W HuGo Cortina Fanjul 1.200 €

16 2008 1429 076952185G noelia torre roZa 1.200 €

17 2009 4 071443984G daVid alonso merino 1.200 €

18 2009 50 053551374Z ariana GomeZ FernandeZ 1.200 €

19 2009 56 071765330V roBerto GarCia GarCia 1.200 €

20 2009 58 010890850m roBerto VAZQUEZ GonZaleZ 1.200 €

21 2009 120 010905341y ana Belen rellan FernandeZ 1.200 €

22 2009 229 053543502P renato suareZ GarCia 1.200 €

23 2009 232 071646048j Cristina norniella Prado 1.200 €

24 2009 362 010902932n aitor Prieto Barreiro 1.200 €

25 2009 387 053528688y jorGe Valdes GonZalo 1.200 €

26 2009 400 010874613y i?iGo Candido DUQUE Valle 1.200 €

27 2009 407 071701292B VeroniCa iGlesias GarCia 1.200 €

28 2009 410 010891350e silVia BenaVides dieZ 1.200 €

29 2009 543 010895092s sonia GarCia menendeZ 1.200 €

30 2009 667 053540639C laura Bastian PIQUIN 1.200 €

31 2009 1352 010865080H roBerto sarieGo Varas 1.200 €

32 2009 1515 053545269G moniCa Pasarin riCo 1.200 €

33 2009 1519 071550931r lourdes VelasCo PereZ 1.200 €

34 2010 18 010868413Q jaVier FernandeZ rojo 1.200 €

35 2010 37 010888381C irene BanGo del Valle 1.200 €

36 2010 46 071767416X alBerto GonZaleZ BuGidos 1.200 €

37 2010 128 071612840V jesus anGel iGlesias GonZaleZ 1.200 €

38 2010 258 071639842V jose manuel naVes alVareZ 1.200 €

39 2010 260 071637564Q susana manGas uria 1.200 €

40 2010 262 071652566e letiCia sanCHeZ aGuera 1.200 €

41 2010 313 010889406X miGuel anGel martineZ mier 1.200 €

42 2010 370 053536905n BeerGoi rodriGueZ Pedrosa 1.200 €

43 2010 414 071648160d marta larGo GarCia 1.200 €

44 2010 492 009380153V Carlos manuel GonZaleZ GarCia 1.200 €
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Año Exp. NIF Nombre 1.er Apellido 2.º Apellido Subvención
45 2010 495 053532182G juan PaBlo Carneado Berros 1.200 €

46 2010 498 071650624n PatriCia Valladares alonso 1.200 €

47 2010 855 071893952t noemi menendeZ muÑoZ 1.200 €

48 2010 1074 032888397F Paula Calleja roZada 1.200 €

49 2010 1140 032886726s esau jaVier GarCia suareZ 1.200 €

50 2010 1196 076952984K marian FernandeZ Valdes 1.200 €

51 2010 1211 032883066n manuel CueVa alVareZ 1.200 €
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