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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de Bienestar soCial e igualdad

ResoluCión de 23 de diciembre de 2011, de la Consejería de Bienestar social e igualdad, de concesión de ayudas 
económicas destinadas a la adquisición de Viviendas de Protección Autonómica y usada.

antecedentes de hecho

Primero.—Con fecha 5 de enero de 2011 se publica en el BoPa la resolución de 29 de diciembre de 2010 de la Con-
sejería 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 fecha 
29 de diciembre de 2010, ha acordado 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, asimismo, por períodos 
temporales, fijándose las siguientes comisiones de valoración, Tercera: Para las solicitudes presentadas entre el día 1 
de julio y el día 31 de agosto (ambos inclusive), siendo el importe del crédito para este período 300.000,00 €. al crédito 
previsto se le añade 129.871,69 € procedentes de la ampliación acordada que sumados a los inicialmente previstos ha-
cen un crédito total para este tercer período de 429.871,69 €.

Cuarto.—Con fecha 12 de diciembre de 2011 se celebró la Comisión de Valoración correspondiente al tercer 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.—dado que la partida presupuestaria prevista no cubre la totalidad de las solicitudes presentadas y aprobadas 
se ordenan para proceder al pago según los criterios establecidos en la base octava: a) ingresos anuales ponderados de 
las unidades, familiares ordenándose las solicitudes de menor a mayor cuantía de los ingresos y asignándose la subven-
ción a aquellas que resulten con ingresos menores. B) En aplicación del criterio señalado se efectúa la siguiente clasifi-
cación: 1.º) Hasta 0,8 veces iPrem 16 expedientes 108.595,73 €. 2.º) Hasta 1 veces iPrem 6 expedientes 38.800,00 
€. 3.º) Hasta 1,5 veces iPrem 36 expedientes 224.144,40 €.

sexto.—los expedientes de los apartados 1.º, 2.º y 3.º suman un importe de 371.540,13 € dado que la partida asig-
nada para el tercer período temporal es de 429.871,69 € restan para el pago 58.331,56 €. la cantidad restante, hasta 
completar la totalidad de la partida asignada, 58.331,56 € se aplicará a los expedientes que se encuentran en el tramo 
de 2 veces el iPrem. Para proceder al pago de esta cantidad restante, se ordenan por sus ingresos de menor a mayor 
anexo 2.º, procediéndose al pago de: Hasta 2 veces iPrem 8 expedientes 58.331,56 €.

séptimo.—las solicitudes recogidas en el anexo 1.º cumplen todos los requisitos previstos en la convocatoria para 
obtener la subvención; se acuerda: Pagar las recogidas en el anexo 3.º, denegar las recogidas en el anexo 4.º dar por 
desistidas las recogidas en el anexo 5.º, no valorar las recogidas en el anexo 6.º al haberse presentado las solicitudes 
fuera de plazo y denegar por agotamiento de la partida presupuestaria prevista, para este tercer período temporal los 
expedientes recogidos en el anexo 7.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 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 octava de la resolución de 29 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. de 30-08-2011/BoPa de 2-09-2011).

Tercero.—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 decreto 
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, y el Real Decreto 
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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 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.

Quinto.—las distintas actuaciones protegidas se encuadran dentro de los apartados regulados en la base primera de 
la resolución de 29 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 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.

séptimo.—la Comisión de Valoración reunida el 12 de diciembre de 2011, formuló la correspondiente propuesta de 
conformidad con lo previsto en la base octava.

Visto lo anteriormente expuesto:

r e s u e l V o

Primero.—Conceder las subvenciones a los expedientes recogidos en el anexo 3.º, denegar los recogidos en el anexo 
4.º dar por desistidos los recogidos en el anexo 5.º, no valorar las recogidas en el anexo 6.º al haberse presentado las 
solicitudes fuera de plazo y denegar por agotamiento de la partida presupuestaria prevista, para este tercer período 
temporal los expedientes recogidos en el anexo 7.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 429.871,69 €.

oviedo, 23 de diciembre de 2011.—la Consejera de Bienestar social e igualdad.—P.d., la directora general de Vi-
vienda (res. de 30-08-2011, BoPa de 2-09-2011).—Cód. 2012-01340.

Anexo 3.º

 Año Expte. Nombre 1.er apellido 2.º apellido Pagar
1 2009 1539 juan isidro rodrigueZ rodrigueZ 8.000,00 €

2 2011 200 norma alVareZ uriBe 6.977,15 €

3 2011 336 gema CastaÑeda FernandeZ 8.000,00 €

4 2010 2243 jaVier salVador gonZaleZ 4.318,58 €

5 2011 424 sHeila migueZ Valle 8.000,00 €

6 2009 489 Vanessa CaBallero Criado 8.000,00 €

7 2010 1783 mariano alonso alVareZ 8.000,00 €

8 2010 2061 aZuCena Bello FernandeZ 8.000,00 €

9 2010 2102 sara garCia FernandeZ 8.000,00 €

10 2010 2299 jose manuel alVareZ FloreZ 8.000,00 €

11 2010 3181 PatriCia galan CoFiÑo 2.500,00 €

12 2010 3395 Borja Castela suareZ 8.000,00 €

13 2010 3889 ainoa aguado ZamarreÑo 3.300,00 €

14 2011 108 ZdraVKo simiCeViC  8.000,00 €

15 2011 119 luis manuel gonZaleZ Viejo 3.500,00 €

16 2011 412 natHan mon PonCe 8.000,00 €

17 2010 3423 PatriCia toriBio redondo 8.000,00 €

18 2009 1004 aranZaZu garCia Carrio 8.000,00 €

19 2010 1929 WendY Xiomara adames sanCHeZ 3.600,00 €

20 2010 3874 maria Pilar lastra gonZaleZ 5.200,00 €

21 2010 3894 Valentin alVareZ FernandeZ 6.000,00 €

22 2011 411 julio iBaÑeZ alonso 8.000,00 €

23 2010 3568 angel muÑiZ gilarte 5.940,88 €

24 2010 3715 PaBlo roa argiZ 5.100,00 €

25 2009 1130 BraHim BenKert  4.219,75 €

26 2010 1116 lino Benjamin loPeZ diaZ 5.300,98 €

27 2010 2212 raQuel megido magadan 4.808,10 €
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 Año Expte. Nombre 1.er apellido 2.º apellido Pagar
28 2010 1303 graCiela garCia arroYo 8.000,00 €

29 2010 427 gemma menendeZ loPeZ 8.000,00 €

30 2010 1573 marta m.ª Villadonga suareZ 6.731,38 €

31 2010 2062 m.ª amParo FernandeZ Ballesteros 8.000,00 €

32 2010 841 FranCisCo garCia mena 8.000,00 €

33 2010 2147 diego FernandeZ rodrigueZ 8.000,00 €

34 2011 37 andres rodrigueZ alVareZ 8.000,00 €

35 2010 2124 maria muÑoZ ValdiVia 8.000,00 €

36 2011 127 eduardo loPeZ mera 7.508,03 €

37 2010 609 maria Carmen menendeZ Vega 3.600,00 €

38 2010 2015 manuel antonio YaÑeZ garCia 3.712,50 €

39 2010 3531 ana Belen diaZ rodrigueZ 4.358,50 €

40 2011 129 miKel gonZaleZ aiZPurua 6.779,63 €

41 2010 2233 maria del Pilar rodrigueZ arango 8.000,00 €

42 2010 208 adriano guisasola sastre 6.929,61 €

43 2011 73 lorena gutierreZ gomeZ 8.000,00 €

44 2010 2257 merCedes garCia esCaPa 3.000,00 €

45 2010 3386 daniel migueleZ domingueZ 8.000,00 €

46 2011 251 daVid ZaPiCo BlanCo 2.600,00 €

47 2011 378 HaiZea diaZ de arangiZ esnal 8.000,00 €

48 2010 3274 maria magdalena suareZ loPeZ 2.300,00 €

49 2010 860 Celestino alVareZ gutierreZ 8.000,00 €

50 2010 3653 gerardo martineZ riera 8.000,00 €

51 2011 145 merCedes Cue PereZ 8.000,00 €

52 2009 1131 maria aranZaZu alonso llaneZa 8.000,00 €

53 2010 879 daniel saeZ VaZQueZ 2.910,00 €

54 2010 1103 jose luis CastaÑo moris 8.000,00 €

55 2010 3601 sandra Pinilla ameZ 2.095,04 €

56 2010 1775 sHeila iglesias gonZaleZ 4.250,00 €

57 2010 1688 Carlos diaZ VelasCo 6.000,00 €

58 2010 3746 ignaCio Hermida Pereira 8.000,00 €

59 2009 497 FranCisCo jaVier diaZ gonZaleZ 8.000,00 €

60 2010 2088 jorge martineZ gonZaleZ 8.000,00 €

61 2010 1089 Carmen gonZaleZ rudeiros 8.000,00 €

62 2010 1097 maria jose VaCas Prieto 8.000,00 €

63 2010 3560 sHeila ontiYuelo manso 8.000,00 €

64 2010 1907 andrea ortiZ suareZ 8.000,00 €

65 2009 496 Fernando loPeZ gonZaleZ 7.331,56 €

66 2011 199 maria luZ VillanueVa diaZ 3.000,00 €
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