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I. Principado de Asturias

Anuncios •
Consejería de Bienestar soCial y vivienda

RequeRimiento de subsanación de documentación de ayudas económicas estatales y autonómicas destinadas al 
alquiler de vivienda de diversos expedientes.

en cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5, párrafo primero de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, parcialmente modificada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se comunica a los beneficiarios de ayudas económicas estatales y autonómicas al 
alquiler de vivienda de las convocatorias de fecha de fecha 29 de diciembre de 2010 publicadas en BoPa el 7 de enero 
de 2011, el requerimiento de subsanación de documentación de los expedientes a continuación detallados en el anexo, 
advirtiéndoles que transcurridos diez días sin cumplimentar el presente requerimiento, se le tendrá por desistido en la 
petición, previa Resolución, que será dictada en los términos previstos en el artículo 42.1 de la mencionada Ley.

La documentación deberá presentarse en el Registro de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda del Principado 
de asturias, sito en la c/ alférez Provisional, s/n, o por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 38 de la ley 
30/92, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo 
Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero,

Oviedo, 2 de junio de 2011.—El Director General de Vivienda.—Cód. 2011-11720.

Anexo

Expediente Nombre Requerimiento de subsanación de documentación

1212/11-111/o-a Hassan el massati

Cédula de habitabilidad de primera o segunda ocupación, según corresponda, o cualquier otro medio que 
permita acreditar los metros útiles de la vivienda, según el apartado a 3) de la base cuarta de la convocatoria. 
Certificado de empadronamiento de todos los titulares del contrato de arrendamiento en la vivienda objeto de 
solicitud de subvención, según el apartado octavo de la base tercera de la convocatoria.

1229/11-111/Pr-a Wanis abderrahim
Copia del recibo de la renta de la vivienda objeto de solicitud de subvención correspondiente al mes de mayo 
de 2011. Fichero de acreedores por duplicado con identificación de quien firma por parte del Banco.

1323/11-111/av-a Zulay ortiz Paulino

Contrato de arrendamiento a nombre del tutor legal de la menor Zulay ortiz Paulino. documento nacional de 
Identidad o Permiso de Residencia en caso de ser extranjero del tutor legal de la menor Zulay Ortiz Paulino. 
Solicitud de subvención de ayuda al alquiler a nombre del tutor legal de la menor Zulay Ortiz Paulino. Libro 
de Familia.

1430/11-111/G-A lucia de deus vegas

Autorización del resto de titulares del contrato de arrendamiento para que D./D.ª Lucía De Deus Vegas tramite 
la ayuda y perciba la correspondiente subvención en el número de cuenta aportado. Certificado de empadro-
namiento de todos los titulares del contrato de arrendamiento en la vivienda objeto de solicitud de subvención, 
según el apartado octavo de la base tercera de la convocatoria. Fichero de acreedores por duplicado debida-
mente firmado (firma del acreedor/a o representante).

1509/11-111/o-a Silvia M.ª Suárez Martínez
Certificado de empadronamiento de todos los titulares del contrato de arrendamiento en la vivienda objeto de 
solicitud de subvención, según el apartado octavo de la base tercera de la convocatoria. Copia del recibo de la 
renta de la vivienda objeto de solicitud de subvención correspondiente al mes de mayo de 2011.

1579/11-111/G-A murad Haka efendi

Certificado de empadronamiento de todos los titulares del contrato de arrendamiento en la vivienda objeto de 
solicitud de subvención, según el apartado octavo de la base tercera de la convocatoria. Cédula de habitabi-
lidad de primera o segunda ocupación, según corresponda, o cualquier otro medio que permita acreditar los 
metros útiles de la vivienda, según el apartado a 3) de la base cuarta de la convocatoria.

1640/11-111/o-a Yolanda González Pacin
Acreditación de los metros útiles del garaje arrendado. Certificado de empadronamiento de todos los titulares 
del contrato de arrendamiento en la vivienda objeto de solicitud de subvención, según el apartado octavo de 
la base tercera de la convocatoria.
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Expediente Nombre Requerimiento de subsanación de documentación

1646/11-111/o-a Blanca Peláez González

Certificado de empadronamiento de todos los titulares del contrato de arrendamiento en la vivienda objeto de 
solicitud de subvención, según el apartado octavo de la base tercera de la convocatoria. Examinado su expe-
diente de ayudas al alquiler solicitado al amparo de la Resolución de 29 de diciembre de 2010, de la Consejería 
de Bienestar Social y Vivienda, por la que se convocan ayudas económicas estatales destinadas al alquiler de 
vivienda, publicada en el BOPA de fecha 7 de enero de 2011, se le requiere certificado de estar al corriente 
en el pago de sus obligaciones con la Seguridad Social, tal y como establece la base novena de la resolución 
antes citada, donde se especifican las obligaciones de los beneficiarios, situación en la que no se encuentra, 
en virtud de informe obrante en el expediente de la Seguridad Social. Examinado su expediente de ayudas al 
alquiler solicitado al amparo de la Resolución de 29 de diciembre de 2010, de la Consejería de Bienestar Social 
y Vivienda, por la que se convocan ayudas económicas estatales destinadas al alquiler de vivienda, publicada 
en el BOPA de fecha 7 de enero de 2011, se le requiere certificado de estar al corriente de sus obligaciones 
y/o deudas tributarias con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, tal y como establece la base 
novena de la resolución antes citada, donde se especifican las obligaciones de los beneficiarios y anexo II de la 
convocatoria, situación en la que no se encuentra, en virtud de informe obrante en el expediente de la Agencia 
Estatal de la Administración Tributaria. Solicitud de subvención del titular/es del contrato de arrendamiento 
dirigida a la Consejera de Bienestar Social y Vivienda, debidamente cumplimentada, utilizando para ello el 
anexo II de la convocatoria (deberá cumplimentar la Referencia Catastral, Número de Registro y Número de 
Finca Registral de la vivienda objeto de solicitud de subvención).

1686/11-111/si-a M.ª Ernestina Noval Vigon

Certificado de empadronamiento de todos los titulares del contrato de arrendamiento en la vivienda objeto 
de solicitud de subvención, según el apartado octavo de la base tercera de la convocatoria. Copia del primer 
recibo de la renta de la vivienda objeto de solicitud de subvención. Dado que, según certificado emitido por la 
Dirección General del Catastro, aparecen viviendas a su nombre, se le requiere para que justifique la situación 
actual de las mismas, o valor catastral de la vivienda objeto de solicitud de subvención.

1689/11-111/si-a andrés esquina soares
Certificado de empadronamiento de todos los titulares del contrato de arrendamiento en la vivienda objeto de 
solicitud de subvención, según el apartado octavo de la base tercera de la convocatoria.

1691/11-111/si-a M.ª Jesús Aguilar Rodríguez
Certificado de empadronamiento de todos los titulares del contrato de arrendamiento en la vivienda objeto de 
solicitud de subvención, según el apartado octavo de la base tercera de la convocatoria.

1746/11-111/lla-a Silvia Oreja Delgado

Cédula de habitabilidad de primera o segunda ocupación, según corresponda, o cualquier otro medio que 
permita acreditar los metros útiles de la vivienda, según el apartado a 3) de la base cuarta de la convocatoria. 
Fichero de acreedores por duplicado debidamente firmado (firma del acreedor/a o representante). Número de 
Registro y número de finca registral de la vivienda objeto de solicitud de subvención.

1767/11-111/Pi-a Fco. jose Fernández Fraga

Cédula de habitabilidad de primera o segunda ocupación, según corresponda, o cualquier otro medio que 
permita acreditar los metros útiles de la vivienda, según el apartado a 3) de la base cuarta de la convocatoria. 
Copia del recibo de la renta de la vivienda objeto de solicitud de subvención correspondiente al mes de abril de 
2011. Examinado su expediente de ayudas al alquiler solicitado al amparo de la Resolución de 29 de diciembre 
de 2010, de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda, por la que se convocan ayudas económicas estatales 
destinadas al alquiler de vivienda, publicada en el BOPA de fecha 7 de enero de 2011, se le requiere certificado 
de estar al corriente de sus obligaciones y/o deudas tributarias con la Agencia Estatal de la Administración 
Tributaria, tal y como establece la base novena de la resolución antes citada, donde se especifican las obli-
gaciones de los beneficiarios y anexo II de la convocatoria, situación en la que no se encuentra, en virtud de 
informe obrante en el expediente de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria.

1809/11-111/si-a serafín Cuesta vega
Dado que, según certificado emitido por la Dirección General del Catastro, aparecen viviendas a su nombre, 
se le requiere para que justifique la situación actual de las mismas, o valor catastral de la vivienda objeto de 
solicitud de subvención.

1821/11-111/o-a Joao Fco. Da Silva junior
Copia del primer recibo de la renta de la vivienda objeto de solicitud de subvención. Referencia Catastral de la 
vivienda objeto de solicitud de subvención.
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