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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de Bienestar soCial y ViVienda

ResoluCión de 14 de julio de 2011, de la Consejería de Bienestar social y Vivienda, de concesión de ayudas 
económicas destinadas a la adquisición de viviendas de protección autonómica y usada.

antecedentes de hecho

Primero.—Con fecha 05 de enero de 2011 se publica en el BoPa la resolución de 29 de diciembre de 2010 de la 
Consejería de Bienestar social y Vivienda por la que se aprueba la convocatoria pública de subvenciones a la adquisición 
de Vivienda Protegida autonómica, para el año 2011, concediéndose un plazo para la presentación de solicitudes hasta 
el 31 de agosto de 2011.

segundo.—Para el cumplimiento de los fines anteriormente señalados el Consejo de Gobierno en su reunión de fe-
cha 29 de diciembre de 2010 acordó autorizar, bajo la modalidad de expediente anticipado, un gasto por importe de 
un millón quinientos mil euros (1.500.000,00€) con cargo a la aplicación presupuestaria, 16.02.431a.785.003, de los 
Presupuestos Generales del Principado de Asturias para el año 2011.

Tercero.—de conformidad con lo dispuesto en la base quinta: “las solicitudes se resolverán, por períodos temporales, 
fijándose las siguientes comisiones de valoración:- 2.ª para las solicitudes presentadas entre el día 1 de abril y el día 30 
de junio (ambos inclusive), siendo el importe del crédito para este período 300.000,00 €.”

Cuarto.—Con fecha 12 de julio de 2011 se celebró la comisión de valoración correspondiente al segundo Período 
temporal, formulándose la correspondiente propuesta al amparo de lo dispuesto en la Base octava de la resolución de 
29 de diciembre de 2010.

Quinto.—se acuerda que las solicitudes recogidas en el anexo 1.º cumplen todos los requisitos previstos en la con-
vocatoria para obtener la subvención; pagar las recogidas en el anexo 2.º, denegar las recogidas en el anexo 3.º dar 
por desistidas las recogidas en el anexo 4.º y trasladar por agotamiento de la partida presupuestaria prevista, para este 
segundo período, al tercer período temporal los expedientes recogidos en el anexo 5.º al amparo de lo dispuesto en las 
Bases Quinta y octava de la resolución de 29 de diciembre de 2010.

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 y la competencia para la resolución de los expedientes corresponde a la Consejera de Bienestar social y Vi-
vienda todo ello en virtud de lo previsto en la Base octava de la resolución de 29 de diciembre de 2010.

segundo.—la solicitudes presentadas cumplen los requisitos exigidos por la resolución de 29 de diciembre de 2010, 
habiendo aportado toda la documentación prevista en la base cuarta; 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 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 29 de diciembre de 2010.

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 los capítulos iii, iV y Vi 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.
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sexto.—la comisión de valoración reunida el 12 de julio de 2011 formuló la correspondiente propuesta de conformi-
dad con lo dispuesto en la Base octava

Visto lo anteriormente expuesto,

r e s U e l V o

Primero.—Conceder el pago a los expedientes relacionados en el anexo 2.º, denegar los expedientes relacionados en 
el anexo 3.º dar por desistidos los expedientes relacionados en el anexo 4.º y trasladar por agotamiento de la partida 
presupuestaria prevista este segundo período al tercer período temporal los expedientes recogidos en el anexo 5.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 300.000,00€.

oviedo, 14 de julio de 2011.—la Consejera de Bienestar social y Vivienda en funciones.—Por delegación (res. 11-
12-08; BOPA 19-12-08), el Director General de Vivienda.—Cód. 2011-20454.

Anexo 2.º

Año Exp. Nombre 1º apellido 2º apellido Subvención

1 2010 767 moniCa martineZ PaZ 8.000,00 €

2 2010 1090 jUan alVareZ martineZ 8.000,00 €

3 2010 1094 marta maria Pardo loPeZ 5.263,46 €

4 2010 1109 Patxi RODRIGUEZ maneiro 8.000,00 €

5 2010 1505 Carlos GONZALEZ menendeZ 8.000,00 €

6 2010 1511 jonatan sierra diaZ 7.468,50 €

7 2010 1704 sara BUrrieZa marron 4.450,00 €

8 2010 1805 lorena RODRIGUEZ FernandeZ 7.112,90 €

9 2010 1939 montserrat mUÑoZ mandado 7.813,50 €

10 2010 1970 jose manUel mera diaZ 8.000,00 €

11 2010 2114 ana loPeZ VEGA 8.000,00 €

12 2010 3039 irene PereZ niColas 8.000,00 €

13 2011 27 lorena sUareZ GUTIERREZ 8.000,00 €

14 2011 130 BeatriZ BUstelo loBo 2.886,87 €

15 2006 1844 delFina roUÑada loPeZ 795,30 €

16 2009 503 edUardo jose Paramo alVareZ 8.000,00 €

17 2009 589 FranCisCo jaVier RODRIGUEZ GONZALEZ 8.000,00 €

18 2009 1097 esPeranZa serna Viejo 8.000,00 €

19 2009 1106 sUsana GARCIA Cordeiro 6.929,61 €

20 2010 840 emilio RODRIGUEZ menendeZ 8.000,00 €

21 2010 1114 lUCia CUeto MORGADO 4.330,00 €

22 2010 1253 antonio amor PereZ 8.000,00 €

23 2010 1570 montserrat rilo GONZALEZ 3.000,00 €

24 2010 2156 maria del Pilar arias RODRIGUEZ 8.000,00 €

25 2010 3102 matilde alonso de santoCilde RODRIGUEZ 2.120,00 €

26 2010 3433 marCos GONZALEZ sUareZ 8.000,00 €

27 2010 3444 daVid alVareZ Freitas 5.350,00 €

28 2010 3641 lorena alVareZ FernandeZ 8.000,00 €

29 2009 524 aitor GARCIA FernandeZ 8.000,00 €

30 2011 67 maria Paloma loPeZ Cotarelo 8.000,00 €

31 2010 1504 moniCa FernandeZ Canto 8.000,00 €

32 2010 1095 PaUla maria ordoÑeZ mendeZ 8.000,00 €

33 2010 2034 maria lUisa ORTEGA teston 8.000,00 €

34 2009 1129 maria amParo somoVilla VillanUeVa 6.929,61 €
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Año Exp. Nombre 1º apellido 2º apellido Subvención

35 2009 515 jose ramon GABANCHO arroyo 8.000,00 €

36 2009 942 simon rojas reQUejo 8.000,00 €

37 2009 1102 rUBen teleÑa FernandeZ 
oBaya 8.000,00 €

38 2011 49 maria dolores martineZ RODRIGUEZ 8.000,00 €

39 2010 150 ViCente jose ARGUELLES ladreda 8.000,00 €

40 2010 3643 jUlian FernandeZ MARGOLLES 7.770,00 €

41 2009 1104 maria BlanCo Cordero 8.000,00 €

42 2010 2155 ana aliCia VaZQUeZ alVareZ 8.000,00 €

43 2009 1130 BRAHIM BenKert  3.780,25 €
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