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III. Administración del Estado

delegación especial de economía y Hacienda en asturias
sección de patrimonio del estado de gijón

ResoluCión por la que se acuerda el reparto del caudal hereditario de abintestato.

el 29 de abril del presente año fue aprobada por la dirección general del patrimonio del estado la gestión realizada en 
orden a la liquidación de la cuenta de administración de la herencia causada a favor de la age por doña etelvina dolores 
garcía carus, resolviendo que se distribuya el caudal líquido resultante, ingresando 1/3 por 13.286,04 euros en el tesoro 
público y poniendo los 2/3 restantes por 26.572,08 euros a disposición de las instituciones municipales y provinciales que 
de conformidad con lo establecido en el reglamento para la aplicación de la ley 33/2003, lo soliciten.

en cumplimiento de lo prevenido en el artículo 14.2 del citado reglamento, con fecha 25 de mayo de 2011 se publicó 
en el Bopa la resolución, de fecha 11 de mayo de esta delegación, por la que se anunciaba el reparto del caudal de la 
herencia antes mencionada.

en el plazo establecido al efecto, se recibieron cuatro solicitudes de las instituciones que posteriormente se detallan.

efectuadas, sobre dichas solicitudes, las comprobaciones que establece el artículo 14.2 párrafo cuarto de la disposi-
ción reseñada, y examinados los informes emitidos por la abogacía del estado en asturias, se ha llegado a las siguientes 
conclusiones:

Primera.—de los cuatro solicitantes y de conformidad con lo determinado en el párrafo cuarto y sexto del artículo 
al que se ha hecho alusión con anterioridad, así como con el informe de la abogacía del estado en asturias que estima 
procedente su concurrencia únicamente en la distribución del 1/3 destinado a instituciones provinciales, la parte vacante 
del 1/3 municipal debe acrecer, por partes iguales, a las instituciones provinciales, la parte vacante del 1/3 municipal 
debe acrecer, por partes iguales, a las instituciones concurrentes en el ámbito provincial y a la administración general 
del estado.

segunda.—Que por las actividades llevadas a cabo en el ámbito provincial, en principio, no pueden establecerse, ni 
cualitativa ni cuantitativamente, criterios de discriminación positiva a favor de ninguno de los peticionarios.

en base a las consideraciones anteriormente expuestas, se le propone la siguiente resolución:

1.º  proceder a la distribución de 26.572,08 euros, del siguiente modo:

a) a favor del tesoro público, recursos eventuales 6.643,04 euros.

B) asociación “una ciudad para todos”, con ciF g33609330 y con domicilio en Finca Vegapresas, camino de 
santurio, núm. 114, cp 33391-gijón, la cantidad de 4.982,26 euros.

c) asociación española contra el cáncer “aecc” con ciF g-28197564 y con domicilio en la c/ uría, 26, 1.º iz., 
cp 33003-oviedo, la cantidad de 4.982,26 euros.

d) asociación “cauce” con ciF g-47377247 y domicilio en c/ cardenal inguanzo, 2, cp 23008 de oviedo, la 
cantidad de 4.982,26 euros.

e) confederación española de personas con discapacidad Física y orgánica de asturias (cocemfe)”, con ciF 
g-33794140 y domicilio en c/ dr. avelino gonzález, 5, bajo, cp 33211-gijón, la cantidad de 4.982,26 
euros.

gijón, 10 de noviembre de 2011.—la delegada especial de economía y Hacienda de asturias.—cód. 2011-21821.
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