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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de BIenestar soCIal y VIVIenda

Resolución de 7 de junio de 2010, de la consejería de Bienestar social y Vivienda, de concesión de ayudas eco-
nómicas destinadas a la adquisición de viviendas protegidas concertadas.

antecedentes de hecho

Primero.—Con fecha 18 de enero de 2010 se publica en el BoPa la resolución de 14 de diciembre de 2009, de la 
Consejería de Bienestar social y Vivienda, por la que se aprueba la convocatoria pública de subvenciones a la adquisición 
de vivienda protegida concertada, para el año 2010, concediéndose un plazo para la presentación de solicitudes hasta 
el 31 de octubre de 2010.

segundo.—Para el cumplimiento de los fines anteriormente señalados se consigna un gasto de ciento cincuenta mil 
euros (150.000,00 €) en la aplicación presupuestaria 16.02.431a.785.003, de los Presupuestos Generales del Principado 
de asturias para 2010.

Tercero.—de conformidad con lo dispuesto en la base cuarta: las solicitudes se resolverán, por períodos temporales, 
fijándose las siguientes comisiones de valoración: Primera.—Para las solicitudes presentadas entre el día siguiente al 
de publicación de la convocatoria y el día 30 de abril (ambos inclusive), siendo el importe del crédito para este período 
60.000,00 €.

cuarto.—Con fecha 28 de mayo de 2010 se celebró la comisión de valoración correspondiente al primer período tem-
poral, formulándose la correspondiente propuesta al amparo de lo dispuesto en la Base séptima de la resolución de 14 
de diciembre de 2009.

Quinto.—se acuerda aprobar las solicitudes relacionadas en el anexo 1.º, denegar y dar por desistidas las recogidas 
en los anexos 2.º y 3.º, e incorporar al segundo período por agotamiento del gasto autorizado los expedientes recogidos 
en el anexo 4.º, al amparo de lo dispuesto en la base cuarta de la resolución de 14 de diciembre de 2009.

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, en virtud de lo previsto en la base séptima de la resolución de 14 de diciembre de 2009.

segundo.—la solicitudes presentadas cumplen los requisitos exigidos por la resolución de 14 de diciembre de 2009, 
habiendo aportado toda la documentación prevista en la base quinta, en conexión con lo previsto en el real decreto 
2066/2008, de 12 de diciembre, modificado por el Real Decreto 1961/2009, de 18 de diciembre, que regula el Plan Esta-
tal 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 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 14 de diciembre de 2009.

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 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 resolu-
ción de 14 de diciembre de 2009.

sexto.—la comisión de valoración reunida el 28 de mayo de 2009 formuló la correspondiente propuesta de confor-
midad con lo dispuesto en la base séptima.

Visto lo anteriormente expuesto,
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Primero.—Conceder subvenciones en favor de las personas relacionadas en el anexo 1.º, denegar y dar por desistidas 
las ayudas solicitadas a las personas y por los motivos relacionados en los anexos 2.º y 3.º, e incorporar al segundo 
período por agotamiento del gasto autorizado los expedientes recogidos en el anexo 4.º

Las subvenciones habrán de destinarse íntegramente a la finalidad para la que se otorgan.

segundo.—disponer, reconocer obligaciones, proponer e interesar el gasto por importe de 60.000,00 €.

oviedo, 7 de junio de 2010.—la Consejera de Bienestar social y Vivienda.—Por delegación (res. de 11-12-08/BoPa 
de 19-12-08), el director General de Vivienda.—14.555.

Anexo 1.º

0,8 IPrem:

Año Expte. NIF Nombre Primer apellido Segundo apellido Subvención
1 2008 1253 071889330r marIa jose Gayo FernandeZ 1.200,00 €

2 2008 1258 011397151F marIa jesUs GonZaleZ oVIes 1.200,00 €

3 2008 1489 071883482H marIa rosa rodrIGUeZ QUIros 1.200,00 €

4 2008 1491 011207224Z jose alFonso FernandeZ FernandeZ 1.200,00 €

5 2009 348 009438806C jorGe laZaro marQUes 1.200,00 €

6 2009 868 032886453H jaIro GarCIa FUentes 1.200,00 €

7 2009 874 032870003j ana IsaBel GonZaleZ dIaZ 1.200,00 €

8 2009 1234 076946773C Carlos Bode rodrIGUeZ 1.200,00 €

9 2009 1446 076948563Q jUan jose VeGa sUareZ 1.200,00 €

10.800,00 €

1 IPrem:

Año Expte. NIF Nombre Primer apellido Segundo apellido Subvención
10 2009 334 033102607H HIldo Penas PaZos 1.200,00 €

11 2009 833 076949498P Vanesa GalleGo torrU 1.200,00 €

12 2009 877 076951414s laUra GarCIa HUerta 1.200,00 €

13 2009 1013 032880944y raQUel GonZaleZ alVareZ 1.200,00 €

14 2009 875 010522435G marIa anGeles Varas alVareZ 1.200,00 €

6.000,00 €

1,5 IPrem:

Año Expte. NIF Nombre Primer apellido Segundo apellido Subvención
15 2007 711 009441411a andres laZaro laZCano 1.200,00 €

16 2008 1291 071885827V marIa jesUs loPeZ FernandeZ 1.200,00 €

17 2008 1327 011420323H santIaGo artIme GarCIa 1.200,00 €

18 2008 1343 071891107F manUel CHrIstIan alVareZ GUtIerreZ 1.200,00 €

19 2008 1490 011435404B rodrIGo GonZaleZ GarCIa 1.200,00 €

20 2009 42 011444904n jose lUIs FernandeZ rodrIGUeZ 1.200,00 €

21 2009 343 076951861W aGUeda martIneZ rodrIGUeZ 1.200,00 €

22 2009 349 009370950Z anGela ayUso HernandeZ 1.200,00 €

23 2009 499 071889116V marIa artIme GarCIa 1.200,00 €

24 2009 876 010853690j marCelIno GarCIa GonZaleZ 1.200,00 €

12.000,00 €

2 IPrem:

Año Expte. NIF Nombre Primer apellido Segundo apellido Subvención
25 2008 993 076949816G alejandro rodrIGUeZ GarCIa 1.200,00 €

26 2008 1257 011445681F mIGUel rodrIGUeZ Bada 1.200,00 €

27 2008 1266 071875228K marIa BeGoÑa FernandeZ santIaGo 1.200,00 €

28 2008 1296 010874476F elena marIa rodrIGUeZ martIneZ 1.200,00 €

29 2008 1315 071883672r danIel GarCIa GonZaleZ 1.200,00 €

30 2009 84 071882468Q mayra eXPosIto loZano 1.200,00 €

31 2009 330 076954151s alBerto PereZ FernandeZ 1.200,00 €

32 2009 336 032880975Z daVId menendeZ marIsCal 1.200,00 €
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Año Expte. NIF Nombre Primer apellido Segundo apellido Subvención
33 2009 339 032886144P Irene dIaZ sanCHeZ 1.200,00 €

34 2009 341 012337101Q marCo antonIo enrIQUeZ ZUrdo 1.200,00 €

35 2009 623 071893820y marIa teresa mata GarCIa 1.200,00 €

36 2009 873 032867499Q VICtor manUel dIaZ dIaZ 1.200,00 €

37 2009 890 032877179j jUan antonIo CaBeZas marCos 1.200,00 €

38 2009 892 009410699l maUro CanGa HUerGa 1.200,00 €

39 2009 900 032878620m ana olIVa rodrIGUeZ GarCIa 1.200,00 €

40 2009 901 032885382m Pedro GonZaleZ Valdes 1.200,00 €

41 2009 903 032881759Q rUBen naVarro roBas 1.200,00 €

20.400,00 €

2,5 IPrem:

Año Expte. NIF Nombre Primer apellido Segundo apellido Subvención
42 2008 1256 009421548n jaVIer GonZaleZ meras 1.200,00 €

43 2009 870 076945964Q marGarIta GarCIa BoBes 1.200,00 €

44 2009 896 039638164X jUan alBerto seCades dUarte 1.200,00 €

45 2009 894 076946805y FelIPe FonseCa redondo 1.200,00 €

46 2008 1254 011397963Z VICtor manUel FernandeZ GarCIa 1.200,00 €

47 2009 355 032874622d IVan FernandeZ solIs 1.200,00 €

48 2009 346 071626888n marIa amor FernandeZ GUtIerreZ 1.200,00 €

49 2009 880 076947862m jUan PaBlo santos lastra 1.200,00 €

50 2009 338 032884136r daVId GonZaleZ GonZaleZ 1.200,00 €

10.800,00 €
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