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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de Bienestar soCial y ViVienda

ResoluCión de 8 de marzo de 2011, de la Consejería de Bienestar social y Vivienda, por la que se establece plazo 
y se informa de las condiciones establecidos en la normativa vigente en materia de vivienda para autorizar a los 
propietarios de viviendas protegidas calificadas para venta a que las pongan en arrendamiento.

El Real Decreto 1713/2010, de 17 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciem-
bre, por el que se regula el Plan estatal de Vivienda y rehabilitación 2009-2012, pretendiendo enfatizar diversas líneas 
de actuación entorno a dos ejes prioritarios cuales son, el fomento del mercado de viviendas en arrendamiento y la 
promoción de la rehabilitación del parque residencial existente, dota de un carácter estable a algunas de las iniciativas 
que, con carácter transitorio, había recogido el Real Decreto 2066-2008, con el propósito de consolidar la orientación del 
Plan estatal de Vivienda y rehabilitación hacia la problemática más actual del subsector, entre la que cuenta de modo 
especial la situación de los stocks de vivienda libre no vencida. 

el real decreto 1713/2010, de 17 de diciembre, en su artículo único 24.d) establece que hasta 31 de diciembre de 
2012, se faculta a las Comunidades Autónomas para autorizar a los propietarios de las viviendas protegidas calificadas 
definitivamente para venta en el marco de planes estatales de vivienda, y que no hubieran sido vendidas a personas 
físicas, a que las pongan en arrendamiento. las rentas máximas aplicables serán las establecidas en el real decreto 
1713/2010, de 17 de diciembre para las viviendas protegidas en alquiler a 10 años. el precio de venta, transcurrido el 
plazo de tenencia en régimen de arrendamiento, será el que corresponda, en ese momento, a una vivienda protegida de 
nueva construcción, en la misma ubicación, calificada para venta.

en consecuencia, vistos los antecedentes y fundamentos de derecho concurrentes, de acuerdo con lo dispuesto en 
el artículo 10.1.3 de la Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre ,que aprobó el Estatuto de Autonomía del Principado 
de Asturias y en ejercicio de las competencias que confiere a la titular de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda 
el artículo 38 de la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias en 
relación con la Ley 2/1995, de 26 de noviembre, del Presidente del Principado, y el R.D. 1.361/84, de 20 de junio, y el 
Real Decreto 3148/1978, de 10 de noviembre, 

r e s u e l V o

Primero.—Los propietarios de viviendas calificadas definitivamente para venta en el marco de planes estatales de 
vivienda y que no hubieran sido vendidas a personas físicas, pueden solicitar la puesta en arrendamiento de dichas 
viviendas. las rentas máximas aplicables serán las establecidas en el real decreto 1713/2010, de 17 de diciembre 
para las viviendas protegidas en alquiler a 10 años. el precio de venta, transcurrido el plazo de tenencia en régimen de 
arrendamiento, será el que corresponda, en ese momento, a una vivienda protegida de nueva construcción, en la misma 
ubicación, calificada para venta.

segundo.—Las solicitudes podrán presentarse, en el Registro General de la Administración del Principado de Astu-
rias, sito en la C/ Coronel Aranda 2, planta plaza, o por cualquiera de los medios establecidos en el articulo 38 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones Publicas y del Procedimiento administrativo 
Común, hasta el 31 de diciembre de 2012 según modelo normalizado que figura como anexo I.

Tercero.—la autorización se efectuará por resolución de la persona titular de la Consejería competente en materia 
de vivienda. 

Quinto.—disponer la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias para general 
conocimiento.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la sala de lo Contencioso administrativo del tribunal superior de justicia de asturias, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo 
de reposición ante el titular de la Consejería de Bienestar social, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al 
de su notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del 
Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, 
y en el artículo 116 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones Públicas y del 
Procedimiento administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen 
oportuno.

Oviedo, a 8 de marzo de 2011.—La Consejera de Bienestar Social y Vivienda, Noemí Martín González.—Cód. 2011-
05259.
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Anexo I

EXPEDIENTE Nº  ( 
Nº  DE VIVIENDAS: 
EMPLAZAMIENTO: 
LOCALIDAD:

PROMOTOR: 

El promotor:  ………………………………………………………………,representado por 
D………………………………………………………., DNI…………………………………………….. 
con  domicilio a efectos de  notificaciones en……………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………..
Teléfono:……………………………………..correo electrónico:…………………………………………. 

Formula la presente solicitud para poner en arrendamiento de las siguientes viviendas de la promoción 
de:

TIPO SITUACIÓN (Portal y Planta) NÚMERO 
VIVIENDAS

SUPERFICIE 
ÚTIL/VIVDA.

Que de conformidad con lo establecido en el artículo único. Apartado 24 d) del real Decreto 
1713/2010, de 17 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 2066/2008, de 12 de 
diciembre, por el que se regula el Plan estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012 solicita  
autorización para poner en arrendamiento las viviendas calificadas definitivamente para venta y que se 
consignan en el cuadro anterior amparadas por el expediente número: 

(fecha)
(firma)

EL PROMOTOR 
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