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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de Bienestar soCial e igualdad

ResoluCión de 16 de noviembre de 2011, de la Consejería de Bienestar social e igualdad, por la que se modifica 
la Resolución de 29 de diciembre de 2010, de la Consejería de Bienestar social y Vivienda, al objeto de ampliar el 
plazo de resolución para la convocatoria pública de ayudas económicas estatales y autonómicas destinadas a la 
rehabilitación de viviendas para el año 2011.

antecedentes de hecho

Primero.—Por resolución de fecha 29 de diciembre de 2010 de la Consejería de Bienestar social y Vivienda se aprobó 
la Convocatoria Pública de ayudas económicas estatales y autonómicas destinadas a la rehabilitación de viviendas para 
el año 2011.

segundo.—Visto lo previsto en el dispositivo 5 del anexo i de la resolución de 29 de diciembre de la Consejería de 
Bienestar Social y Vivienda por la que se aprueba la Convocatoria Pública de Ayudas, se fijó para la Cuarta Comisión de 
Valoración como plazo máximo de solicitud el 29 de agosto de 2011.

Tercero.—Visto lo previsto en la resolución de 29 de diciembre de 2010 en el anexo i en su dispositivo quinto, “(…) 
el plazo máximo para Resolver es de tres meses contados desde el día siguiente a la finalización de la presentación de 
las solicitudes (…)”.

Cuarto.—Visto el número de las solicitudes formuladas y teniendo en cuenta la necesaria tramitación posterior de las 
mismas, el plazo establecido para la resolución de la Cuarta Comisión de Valoración resulta insuficiente.

Fundamentos de derecho

Primero.—el artículo 38 de la ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de gobierno del Principado de 
asturias, los artículos 21 y 32 a 34 de la ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de la administración del 
Principado de asturias;

segundo.—el artículo 42.6 de la ley 30/92 de régimen jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento 
administrativo Común; la ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, su reglamento, aprobado por 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio; el Decreto 71/92, modificado por el Decreto 14/2000, por el que se regula el 
régimen general de concesión de subvenciones en el Principado de asturias, y 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 ayudas económicas y 
estatales destinadas a la rehabilitación de viviendas para el año 2011.

Tercero.—el decreto 12/2011 de 16 de julio del Presidente del Principado de reestructuración de las Consejerías que 
integran la Administración de la Comunidad Autónoma, modificado por el Decreto 26/2011 de 16 de agosto y el Decreto 
13/2011 del Presidente del Principado de asturias, de 16 de julio, por el que se nombra a los miembros del Consejo de 
gobierno y el decreto 170/2011, de 19 de agosto de 2011, de estructura orgánica de la Consejería de Bienestar social 
e igualdad.

Visto cuanto antecede,

r e s u e l V o

Primero.—Modificar 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 ayudas económicas estatales y autonómicas destinadas a la rehabilitación 
de viviendas, ampliando el plazo de resolución previsto en la base quinta, para las solicitudes presentadas en Cuarta 
Comisión de Valoración al 29 de diciembre de 2011.

segundo.—disponer la publicación de la resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

oviedo, a 16 de noviembre de 2011.—la Consejera de Bienestar social e igualdad, Paloma menéndez Prado.—Cód. 
2011-23048.
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