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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de BIenestar soCIal e Igualdad

ResoluCión de 13 de diciembre 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 Boletín Oficial del Principado de Asturias, la resolución de 
27 de diciembre de 2010 de la Consejería 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 euros) 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, asimismo, por períodos 
temporales, fijándose las siguientes comisiones de valoración: Tercera: Para las solicitudes presentadas entre el día 1 
de agosto y el día 31 de octubre (ambos inclusive), siendo el importe del crédito para este periodo 15.000,00 euros. al 
crédito previsto se le añade el remanente del segundo periodo de 4.200,00 euros, más 19.200,00 euros procedentes 
de la ampliación acordada que sumados a los inicialmente previstos hacen un crédito total para este tercer periodo de 
38.400,00 euros.

Cuarto.—Con fecha de 7 de diciembre de 2011 se celebró la comisión de valoración correspondiente al tercer 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 conceder las subvenciones a los expedientes relacionados en el anexo I y denegar y dar por 
desistidos los recogidos en los anexos II y III 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.

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 servicio de Promoción y Financiación, dos funcionarios 
designados por la directora 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, resolución de 30 de agosto de 2011, Boletín Oficial del Principado de Asturias 2 de septiembre de 
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 cuarta; en conexión con lo previsto en el real decreto 
801/2005 de 1 de junio o por el real decreto 2066/2008 de 12 de diciembre, que reguladores de los planes n estatales 
de vivienda 2005-2008 y 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, adapta-
do mediante resolución 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.

Cuarto.—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.
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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.

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 7 de diciembre de 2011, formuló la correspondiente propuesta de 
conformidad con lo previsto en la Base séptima.

Visto lo anteriormente expuesto,

r e s u e l V o

Primero.—Conceder las subvenciones a los expedientes relacionados en el anexo I y denegar y dar por desistidos los 
expedientes relacionados en los anexos II y III. 

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 38.400,00 euros.

en oviedo, a 13 de diciembre de 2011.—la Consejera de Bienestar social e Igualdad, P.d. la directora general de 
Vivienda (resolución de 30 de agosto de 2011, Boletín Oficial del Principado de Asturias de 2 de septiembre de 2011).—
Cód. 2011-24145.

Anexo I

AÑO EXP. NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO SUBVENCIÓN

1 2009 49 marta arango alVareZ 1.200,00 €

2 2009 998 rICardo garCIa PereZ 1.200,00 €

3 2010 1634 juan manuel FernandeZ alVareZ 1.200,00 €

4 2010 1728 manuel alejandro FernandeZ Casado 1.200,00 €

5 2010 1979 Cesar martIneZ tomas 1.200,00 €

6 2010 1980 jaVIer martIneZ CasCales 1.200,00 €

7 2010 1982 julIan ramon aBad rIVas 1.200,00 €

8 2010 1985 luIs VIdal manso Canedo 1.200,00 €

9 2010 1986 Fernando suareZ rodrIgueZ 1.200,00 €

10 2010 1988 FelIPe monteso montaÑes 1.200,00 €

11 2010 1989 jessICa garCIa muÑIZ 1.200,00 €

12 2010 1990 CarolIna menendeZ HeVIa 1.200,00 €

13 2010 1991 lorena VelasCo gaYol 1.200,00 €

14 2010 1993 IVan gonZaleZ martIneZ 1.200,00 €

15 2010 1999 jaVIer Parajon PIQuero 1.200,00 €

16 2010 2000 marIa del roCIo PereZ reguera 1.200,00 €

17 2010 2001 mIguel angel garCIa reVuelta 1.200,00 €

18 2010 2002 BeatrIZ leal loPeZ 1.200,00 €

19 2010 2004 Fernando jaVIer FernandeZ FernandeZ 1.200,00 €
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AÑO EXP. NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO SUBVENCIÓN

20 2010 2005 daVId juan VICente 1.200,00 €

21 2010 2006 monICa gonZaleZ reYero 1.200,00 €

22 2010 2007 noel gonZaleZ lledIas 1.200,00 €

23 2010 2009 PaBlo tadeo garCIa 1.200,00 €

24 2010 2010 sandra Bueno Parrondo 1.200,00 €

25 2010 2011 daVId areCes Yuguero 1.200,00 €

26 2010 2012 jaVIer Canel mallo 1.200,00 €

27 2010 2077 marIa gutIerreZ gutIerreZ 1.200,00 €

28 2010 2188 jose marIa Casta?o PereZ 1.200,00 €

29 2011 139 marIa PIlar sanCHeZ roZa 1.200,00 €

30 2011 166 jonatan gonZaleZ garCIa 1.200,00 €

31 2011 217 jessICa CrIado FernandeZ 1.200,00 €

32 2011 585 IVan FernandeZ rodrIgueZ 1.200,00 €
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