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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de Bienestar soCial e igualdad

ResoluCión de 10 de octubre de 2011, de la Consejería de Bienestar social e igualdad, de concesión de ayudas 
económicas destinadas a la adquisición de viviendas de precio concertado.

antecedentes de hecho

Primero.—Con fecha 10 de enero de 2011 se publica en el BoPa la resolución de 27 de diciembre de 2010 de la Con-
sejería de Bienestar social y Vivienda (actualmente Bienestar social e igualdad) por la que se aprueba la convocatoria 
pública de subvenciones a la adquisición de Vivienda Protegida Concertada, para el año 2011, concediéndose un plazo 
para la presentación de solicitudes hasta el 31 de octubre de 2011.

segundo.—Para el cumplimiento de los fines anteriormente señalados se consigna un gasto de ciento veinte mil euros 
(120.000,00 €) en la aplicación presupuestaria 16.02.431a.785.003, de los Presupuestos generales del Principado de 
asturias para 2011. 

Tercero.—de conformidad con lo dispuesto en la base cuarta: “las solicitudes se resolverán, por períodos temporales, 
fijándose las siguientes comisiones de valoración: Segunda: para las solicitudes presentadas entre el día 1 de mayo y el 
día 31 de julio (ambos inclusive), siendo el importe del crédito para este periodo 45.000,00 €. 

Cuarto.—Con fecha 03 de agosto de 2011 se celebró la comisión de valoración correspondiente al segundo Periodo 
temporal, formulándose la correspondiente propuesta al amparo de lo dispuesto en la Base séptima de la resolución 
de 27 de diciembre de 2010.

Quinto.—se acuerda aprobar las solicitudes relacionadas en el anexo 1.º y denegar las recogidas en el anexo 2.º al 
amparo de lo dispuesto en las Bases Cuarta y séptima de la resolución de 27 de diciembre de 2010.

sexto.—dado que la partida presupuestaria prevista cubre la totalidad de las solicitudes presentadas y aprobadas no 
es necesario proceder a la comparación y prelación de las mismas, para proceder al pago según los criterios establecidos 
en la base séptima.

séptimo.—dado que existe sobrante (4.200,00 €) en la partida asignada para este segundo periodo (45.000,00 
€) de conformidad con lo previsto en la Base séptima, se acuerda su incorporación al crédito asignado para el tercer 
periodo. 

Fundamentación jurídica

Primero.—la competencia para la valoración de los expedientes corresponde a la comisión de valoración, presidida 
por la directora general de Vivienda e integrada por la jefe de Promoción y Financiación de la Vivienda: 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 27 de diciembre de 2010.

segundo.—la competencia para la resolución de los expedientes corresponde a la persona titular de la Consejería 
competente en materia de vivienda, en el caso actual la Consejera de Bienestar social e igualdad (P.d. la directora 
general de Vivienda, res. 30-08-2011/BoPa 02-09-2011).

Tercero.—la solicitudes presentadas cumplen los requisitos exigidos por la resolución de 27 de diciembre de 2010, 
habiendo aportado toda la documentación prevista en la base quinta; en conexión con lo previsto en el real decre-
to 801/2005 de 13 de julio, parcialmente modificado por el Real Decreto 14/2008 de 11 de enero y el Real Decreto 
2066/2008 de 12 de diciembre, modificado por los Reales Decretos 1961/2009 de 18 de diciembre y 1713/2010 de 17 
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 resolución de 2 de octubre de 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.

Cuarto.—Visto lo dispuesto en el decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen general de conce-
sión de subvenciones, modificado parcialmente por el Decreto 14/2000 de 10 de febrero; la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, 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.

Quinto.—las distintas actuaciones protegidas se encuadran dentro de los apartados regulados en las Bases Primera, 
segunda y tercera de la resolución de 27 de diciembre de 2010.
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sexto.—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 del 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 
Consejería de Bienestar social y Vivienda al plan de vivienda 2009/2012, en conexión con la Base Quinta de la resolución 
de 28 de diciembre de 2009.

séptimo.—la comisión de valoración reunida el 03 de agosto de 2011 formuló la correspondiente propuesta de con-
formidad con lo previsto en la Base séptima.

Visto lo anteriormente expuesto,

r e s u e l V o

Primero.—aprobar los expedientes relacionados en el anexo 1.º y denegar los expedientes relacionados en el anexo 
2.º

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

segundo.—disponer, reconocer obligaciones, proponer e interesar el gasto por importe de 40.800,00 €.

oviedo, 10 de octubre de 2011.—la Consejera de Bienestar social e igualdad.—Por delegación (res. de 30-8-2011, 
BoPa de 2-9-2011) la directora general de Vivienda.—Cód. 2011-20167.

Anexo 1.º

 Año Exp. Nombre 1.º Apellido 2.º Apellido Subvención
1 2007 1178 jose maria alVareZ mugiCa 1.200,00 €

2 2008 7 marCos Herrero PalaCios 1.200,00 €

3 2009 795 Yonatan garCia gonZaleZ 1.200,00 €

4 2009 797 FeliPe romero FernandeZ 1.200,00 €

5 2009 807 jana garCia lueje 1.200,00 €

6 2009 891 Bautista sanCHeZ diaZ 1.200,00 €

7 2009 895 juan jose dourado rodrigueZ 1.200,00 €

8 2010 28 jose manuel garCia Fidalgo 1.200,00 €

9 2010 154 FranCisCo jaVier roBles sanCHeZ 1.200,00 €

10 2010 312 BarBara PereZ garCia 1.200,00 €

11 2010 568 angel Busto Fraile 1.200,00 €

12 2010 770 sergio garCia gonZaleZ 1.200,00 €

13 2010 786 magalY garCia garCia 1.200,00 €

14 2010 888 sonia marCos FariZa 1.200,00 €

15 2010 965 ana Belen llera manso 1.200,00 €

16 2010 983 maria BeatriZ rodrigueZ suareZ 1.200,00 €

17 2010 1633 VeroniCa riVas sanCHeZ 1.200,00 €

18 2010 1655 jose ramon suareZ ruBin 1.200,00 €

19 2010 1689 juan antonio BoliVar do nasCimiento 1.200,00 €

20 2010 1756 jorge tudela san jose 1.200,00 €

21 2010 1774 eVa maria alVareZ FernandeZ 1.200,00 €

22 2010 2127 susana garCia migueleZ 1.200,00 €

23 2010 2180 juan manuel rodrigueZ PereZ 1.200,00 €

24 2010 2187 VeroniCa alVareZ FernandeZ 1.200,00 €

25 2010 2250 rosa ana FernandeZ junQuera 1.200,00 €

26 2010 3052 maria estHer sanCHeZ Carriles 1.200,00 €

27 2010 3110 rodrigo lomBardero garCia 1.200,00 €

28 2010 3225 PaBlo alonso martineZ 1.200,00 €

29 2010 3299 luis manuel FernandeZ garCia 1.200,00 €

30 2010 3564 ruBen reY menendeZ 1.200,00 €

31 2010 3629 agustina noelia gomeZ moran 1.200,00 €

32 2011 82 anton Helmut elsPer Baumgartner 1.200,00 €

33 2011 148 astor muÑiZ Fuentes 1.200,00 €

34 2011 185 jonatHan garCia garCia 1.200,00 €
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