
GOBIERNO DEL PRINCIPADO DEA STURIAS

CO~SE JER IA DESERVICIOS y DERECHOS SOCIALES Dirección General de Vivienda

RESOLUCIÓN d e 20 de diciembre d e 2 0 18, d e la Consejería d e Servicios y
Derechos Sociales , por la que s e aprueba la convocatoria pública d e
s ubven cio nes a la a dquisición de vivien da .

ANTECEDENTES DE HECHO

Prlmero.- Mediante Resolución de 11 de julio de 20 17 de la Consejería de
Servicios y Derechos Sociales (BOPA de 2 1.07) , se aprobaron la s bases
reguladoras para la concesión de ayudas económicas destinadas a la adqu isición
de vivienda. Y ello po r cuanto la garantía constitucional del di s fru te de una
vivienda digna y a decuada es u n a responsabilidad de los poderes públicos qu e se
ha venido concre tando a nivel regional en distinta s ac tuaciones como instrumen to
de políti ca de vivienda. Así se recoge también en el Acuerdo para la Competitividad
Económica y Sostenibilidad Social de Asturia s 20 16-2 0 19 , firmado entre el
Gobierno del Principado de Astu rias y los Agentes Sociales UGT, CCOO y FADE.

Segundo.- De conform idad con lo dispuesto en el articulo 22 de la Ley 38/ 2003,
de 17 de noviembre. General de Su bvenciones, articulo bá s ico segú n lo dispues to
en su disposición final 1a , el procedimiento de concesión se tramitará en régimen
de concu rrencia co mpetitiva.

Tercero. - El Consejo de Gobierno, en su reumon de fecha 19 de dic iembre de
20 18, a u torizó, por tramitación anticipada, un gasto por im porte de 1.600.000,00
€ (un millón seiscien tos mil eu ros), con cargo a la partida presupues taria
16.04.43 1A-785003 de los presupues tos Genera les del Principado de Astu rias para
20 19 .

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

1.- La Consejera de Servicios y Derechos Sociales es co mpetente para d ictar la
Resolución que se propone en virtud de lo .dispues to en el articu lo 38 de la Ley
6 / 1984, de 5 de julio, del Presiden te y del Consejo de Gobierno del Principado de
Asturias, en el artícu lo 14 de la Ley 2 /1995, de 13 de marzo, sobre Régimen
Jurídico de la Admin istración del Príncipado de Astu rias; en el Decreto 6/20 15, de
28 de ju lio , del Pre s idente del Principado de Asturia s , de reestructuración de las
Consejería s que integran la Admini stración de la Comunidad Au tó no ma y en el
Decreto 66 /20 15, de 13 de agosto , por el que se establece la es tructura orgánica
bá sica de la Con sejería de Servicios y Derechos Sociales .

11.- De conformidad con lo establecido en los a rtícu los 9 de la Ley 38/ 2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones y 7 del Decreto, 7 1/ 1992, de 29 de
noviembre, por el que se regu la el régimen general de concesión de subvenciones
en el ámbito del Principado de As tu rias. al presen te procedimi ento le resu lta de
aplicación la Resolución de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales de fecha
11 de julio de 2017, por la que se a prueban la s bases reguladora s para la
concesión de ayudas eco nó micas destinadas a la adquisición de vivienda .
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111.- Así mismo, se estará a 10 dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre ,
General de Subvenciones; en el Real Decreto 887/2006, de 2 1 de julio, por el que
se aprueba el Reglamento de la Ley, y en el Decreto 71 /1992, de 29 de noviembre,
por el que se regula el régimen general de concesión de su bvenciones en el ámbito
del Principado de Asturia s .

Vis tos los citado s preceptos y demás norma s de genera l aplicación ,

RESUELVO

Primero.- Aprobar la convocatoria pú blica para la concesión de subvenciones de l
Principado de Asturias de stinadas a la adquisición de vivienda, de acuerdo con los
criterios establecidos en el anexo 1.

La resolución de concesión de su bvenciones quedara so me tida a la
condición suspensiva de exis tencia de crédito adecuado y su ficiente en los
Presupuestos Generales del Principado de Asturias para 2019, de con formidad co n
el articulo 30 .2 del Texto Refundido del Régimen Económico y Presupuestario,
aproba do por Decreto Legislativo del Principado de Asturias 2 / 1998, de 25 de
junio.

Segundo.- Ord enar el envío de los datos y texto de la Convocatoria a la Base de
Datos Nacional de Subvenciones para su regis tro y pos terior publicación del
correspondie nte extracto en el Boletín Oficial del Principado de Asturias , indicando
qu e con la Resolución se pone fin a la vía adminis trativa y qu e contra la misma
ca be interponer recurso co ntencioso-admin is trativo ante el Tribunal Superior de
Justicia del Principado de Asturia s en el plazo de dos meses, con tados desde el día
s iguien te al de la publicación del extracto, sin perjuicio de la pos ibilidad de previa
interposición del recurso potestativo de repos ición ante el mismo órgano que dictó
el acto, en el plazo de un mes contado igualmente desde el dia siguien te al de
publicación del extracto, no pudiendo simu ltanearse ambos recursos, y s in
perjuicio de que los in teresados puedan ejerc itar cualquier otro que estimen
oportu no.

En Oviedo, a 20 de diciembre de 20 18 .

La Consejera

L{: :::0
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ANEXO 1

CONVOCATORIA PúBLICA PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A LA
ADQUISICIÓN DE VIVIENDA.

Primera. - Objeto.

Es objeto de la presen te convocatoria la ccncesron de subvenciones, bajo el
régimen de concu rrencia competitiva, destinadas a la adquisición de vivienda, en
los tipos de actuación siguientes:

TIPO 1

al Adquisición de viviendas protegida s de nueva ccnatruccron iniciadas y
cal ificada s provisionalmente por la Comu n idad Au tónoma.

b) Autopromoción de vivienda s protegida s de n ueva planta iniciadas y
calificadas provisionalmente por la Comunidad Au tónoma .

TIPO 2

al Adquisición de viviendas p rotegid as , nuevas o usadas, excepto la s
primera s transmisiones de viviendas de promoción pú blica, cal ificadas
definitivamente por la Comunidad Au tónoma.

b) Autopromoción de vivien das de nueva planta, calificadas definitivamente
por la Comu n idad Autónoma.

TIPO 3

Adquis ición de vivien da s lib res local izada s en promociones de rehabilitación
de nueva planta con conservación de fachada.

Segunda .- Personas beneficiarias y requisitos.

1.. Podrán solicitar estas subvenciones quienes hayan realizado o real icen
alguna de las actuaciones descrita s en la anterior cláusula .

2 .- No podrán acceder a estas subvenciones quienes hayan sido beneficiarios en
convocatorias ante rio res, salvo que se trate de otra vivienda distin ta y se hayan
cumplido todas las obligaciones im puestas por su régimen legal.
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Las personas solicitantes deberán cumplir los siguientes requisitos:

l.-Requisitos comunes a todos los tipos de actuación:

.- Que sean personas fisicas mayores de edad. Quedan excluidas las
sociedades y entidades sin ánimo de lucro.

.- Que la vivienda se destine a domicilio habitual y permanente de los
propietarios.

.- Que las viviendas protegidas cuenten con contrato visado por la Consejería
competente en materia de Vivienda, salvo que por su régimen legal de protección
no sea exigible.

.-Que la cuantía de los ingresos anuales acreditados por los miembros de la
unidad familiar no sea inferior al cinco por ciento del precio de la vivienda.

.-Que los ingresos anuales ponderados de la unidad familiar de la persona
solicitante no superen 4,5 veces el IPREM.

Se considera unidad familiar la que así viene definida por las normas
reguladoras del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas.

Para la determinación de los ingresos se partirá de las cuantias de la base
imponible general y del ahorro, reguladas en los articulas 48 y 49 respectivamente
de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Per
sonas Físicas, correspondiente a la declaración o declaraciones presentadas por
cada uno de los miembros de la unidad familiar para el ejercicio 2016. En el caso
de que cualquiera de éstos no estuviese obligado a presentar la declaración de la
renta, se partirá de la información recogida en la documentación a que se refiere el
apartado 1) de la cláusula cuarta.

Para la determinación de los ingresos correspondientes a personas separadas,
divorciadas y viudas, y de los miembros de la pareja de hecho en los supuestos de
fallecimiento de uno de ellos o de disolución de la pareja, se seguirán los siguientes
criterios:

a) Si los ingresos del periodo computable, se hubieran tributado
individualmente, se estará a lo dispuesto en el párrafo precedente.

b) Si la tributación hubiera sido conjunta, se computará el 50% de los
ingresos declarados.

Los ingresos de la unidad familiar se ponderarán, en función del número de
miembros de la misma y de su localidad de residencia, según lo dispuesto en la
Resolución de 21 de agosto de 2018 de la Consejeria de Servicios y Derechos
Sociales relativa a la ponderación de ingresos familiares (BúPA nv 212 de 12-IX
2ü18).
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- Que las personas adquirentes no sean titu lares del pleno dominio, con un
porcentaje su perior al 50%, o de un derecho real de uso o disfrute sobre alguna
viviend a sujeta a protección pública en España, salvo que la vivienda re sulte
sobrevenidamente inadecuada para sus circu ns tancia s personales o familiares , y
siempre que se garantice que no poseen simu ltáneamen te m as de una vivien da
protegida. Tampoco podrán ser titulares de una vivienda libre salvo que hayan s ido
privadas de su uso por causas no imputables a los interesados, o cu ando el valor
la vivienda, o del derecho de la persona interesada sobre la misma, determinado de
acuerdo con la normativa del Impuesto de Transmisiones Patrimonial es, no exceda
del 40 por 100 del precio de la vivienda que se pretende a dqu iri r . Este valor se
elevara al 60 por 100 en los siguientes supuestos:

al Personas mayores de 65 años .

b) Mujeres víctimas de la violencia de genero .

e) Víctimas del terrorismo.

d) Familias numerosas.

eJ Familias monoparentales con h ijos.

f) Personas dependiente s o con discapacidad oficialm en te reconocida, y las
familias que las tengan a su cargo .

g) Pe rsonas separadas o divorciadas , al corrien te d el pago de pensio nes
alimenticias y compensatorias, en su caso.

II. ~ Requisitos específicos para el TIPO 1 de actuación:

.- Que la edificación di sponga de calificación provisional de vivienda s
declaradas protegidas por la Comunidad Autónoma.

.- Contar con un contrato de com praven ta de vivienda protegida de nueva
construcción, visado por la Consejeria competen te en materia de vivienda , en
aplicación de lo establecido en el punto 2 de la Disposición Adicional 3 (1 de la Ley
2 /2004, de 29 de octubre, de Medidas Urgen tes en Materia de Suelo y Vivienda ,
salvo para los solicitantes de autopromoción.

.- Que se acredite la fecha prevista para la elevación a escritu ra pública an te
notario de la compraven ta, salvo en el ca so de la autopromoción, en que se
acreditara la fecha prevista para la finalización de la vivienda , que n o podrá ser
posterior al 31 de octubre de 2019.

III.~ Requisitos específicos para el TIPO 2 de a ctuación:

.- Contar con escri tu ra notarial de comp raven ta que deber é haber s ido
firmada a partir del 19 de septiembre de 2017 .

.- En el caso de autopromoción se sustitu ir á por escri tura notaria l de obra
nueva que deber é haber sido firmada a partir del 19 de septiembre de 20 17 .
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IV.- Requisitos específicos para el TIPO 3 de actu ación :

Direcc ión General de Vivienda

.- Contar con escritura n otarial de compraventa que deberá haber sido
firmada a partir de 19 de septiembre de 2017.

Tercera.- Presentación d e so licitudes.

Para concurrir a la presente convocatoria sera n ecesario presentar la
solicitu d di rigida a la Consejería de Servicios y Derechos Sociales utilizando el
correspo ndiente formulario qu e se puede descargar en la sede electrónica
https:jfsede.asturias.es in trodu ciendo el código: 0020 150002 1 en el bu scador
situado en la parte superior derecha de la página.

Las solic itudes se presentarán en el Registro General del Pri ncipado de
Asturias, sito en la el Trece Rosas s/n o por cualquiera de los medios establecidos
en el artículo 16 de la Ley 39 /2015 , de 1 de octubre del Procedimiento
Administra tivo Común de las Administraciones Públicas

El plazo de presentación de solicitu des come nzará a co m pu tarse a partir del
día siguiente a! de publicación del extracto de la convocato ria en el Boletín Oficia!
del Principado de Asturias, y fm alizará el 28 de febrero de 2019.

La participación en esta convocatoria su pone la aceptación de la s condiciones
establecidas en la misma.

Cuarta .- Documentación a presentar.

1) Con carácter general y para todos los tipos de actuación contemplados en la
cláusula primera , se deberá aportar la siguiente documentación:

.- Solicitud en modelo normalizado.

.- Ficha de acreedor. Según modelo aprobado por Resolución de 2 de enero de
20 14, de la Consejeria de Hacienda y Sector Público (BOPA 11 de 15-1-20 14),
debidamente cu mplimen tado; si n tachaduras n i rectificaciones , firmado por
el /la solicitante , con el sello de la entidad bancaria y la finna e identificación
de su apoderado /a, debiendo figu rar en la misma el número de iden tificación
de la cuenta corriente (IBAN) . Se puede descargar el co rrespondien te modelo
en la sede electrónica https :/ I sede.a sturias .es

.- Informe emitido por el Servicio de Índices del Registro de la Propiedad sobre
titularidades inscritas a favor del adquiren te /es.

.- Documentación acreditativa de ingresos:

La s personas exentas de presentar la declaración del Impues to sobre la Renta
de la s Personas Físicas deberán aportar los datos fiscale s de l año 20 17, bien
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con un certificado de imputaciones de la AEATR, o bien teniendo en cuenta la
situación en la que se encuentren:

Personas que hayan percibido ingresos en el exterior,
certificación del organismo competente o entidad bancaria
acreditativa del valor en euros de dichos ingresos.
Otros colectivos: Documentación que acredite los ingresos o
declaración responsable de no haberlos obtenido.

En caso de contradicción entre los ingresos declarados por el solicitante y los
ingresos facilitados por los correspondientes Organismos Oficiales se pondrán los
hechos en conocimiento de los in teresados para su aclaración.

2) Asimismo deberán aportar por cada uno de los siguientes tipos de actuación:

TIPO 1.-

.- Copia de l contrato de compraventa de vivienda protegida, visado por la
Con sejería competente en materia de vivienda, salvo en los ca sos de
autopromoción.

.- Certificado de la entidad promotora que acredite la fecha estimada para la
firma de la escritura pública de compraven ta , indicando el trimestre en el qu e es tá
prevista dicha firma.

En los casos de autopromoci ón se sustituirá por certificado de la dirección
de obra que acredite la fecha de finalización de la vivienda, indicando el trimestre
en el qu e está previsto dicho fin .

TIPO 2:

.- Copia del contrato de compraventa de vivienda protegida nueva o usada,
visado por la Consejería competente en materia de vivienda, salvo en los caso de
autopromoción y siempre que sea exigible legalmente.

.- Copia de la escritura de compraventa, salvo en el caso de autopromoción,
en cuyo caso deberá aportarse declaración de obra nueva.

.- Certificado o volan te colectivo de empadronamiento que acredite qu e la
vivienda constituye el domicilio habitual y permanente de los miembros de la
unidad fami liar que se relacionan en la correspondien te solicitud.

.- Para el caso de autopromoci ón , se presentarán además facturas
acreditativas de la inversión realizada, entendiéndose por tal el precio total del
con trato de ejecución de obra, los honorarios facultativos y de gestión y los tributos
satisfechos por las actuaciones.
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TIPO 3 :

.- Copia de la escritura de compraventa.

DirecciónGeneral de Vivienda

.- Certificado o volante colectivo de empadronamiento que acredite que la
vivienda constituye el domicilio habitual y permanente d e los miembros de la
unidad familiar que se relacionan en la solicitud.

.- Certificado de la persona directora de la obra que acredite que se realizó
una actuación in tegral de nueva planta y que el edificio estaba obligado a
conservar la fachada original. En caso de no poder aportar este certificado, se
aceptará otra documentación que a credite ambos extremos.

Apartado l.-Documentación que con s eguirá de oficio la Administración, por
medios telemáticos, de los miembros de la unidad familiar:

a).- Del Ministerio com peten te en materia de Interior, datos de identidad:
DNI/NIE/TIE/ Certificado comunitario.

b).- De la Dirección General del Catastro, con su lta de datos catas trales,
incluidos los relativos a titularidades de bienes inmuebles.

c).- De la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, consulta de estar
al corriente en el cumplimiento de obligaciones tributarias y consu lta
relativa a sus ingresos.

d).- Del Ente PUblico de Servicios Tributarios del Principado de Asturias ,
consulta de estar al corrien te en el cumplimiento de obligaciones tributarias
con la hacienda del Principado de Asturias.

e).- De la Tesorería General de la Seguridad Social, consulta de hallarse al
corrien te en el cumplimiento de las obligaciones frente a la Seguridad Social

f).- Del Instituto Nacional de la Seguridad Social, consu lta de datos de las
prestaciones del registro de prestaciones sociales públicas (Salario Social,
PNC, RAI... ), incapacidad temporal, maternidad y paternidad.

g).- En su caso, de la Consejeria competen te en materia de bienestar social,
la con su lta de la com posición de la unidad familiar (familias numerosas), y
reconocimiento oficial del grado de discapacidad.

Apartado 1I.- Documentación que deberá presentar la persona solicitante SI SE
OPONE EXPRESAMENTE a que la Administración recabe de oficio la
documentación relacionada en el a partado 1anterior:
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En caso de qu e los solicitantes ejerzan expresamente el derecho de
oposición, deberán aportar todos los datos y documentos requeridos en el apartado
I.

Quinta.- Procedimiento y plazo de resolución.

El órgano instructor de la presente convocatoria será el Servicio competente
en materia de Promoción y Financiación de la Vivienda.

El procedimiento para la concesión de las subvenciones se tramitará en
régimen de concurrencia competitiva y se tramitarán hasta el agotamiento del
gasto autorizado, siguiendo los criterios establecidos en la cláusula séptima de la
presente convocatoria.

El órgano instructor podrá real izar de oficio cuantas actuaciones estime
necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en
virtud de los cuales debe formularse la propuesta de resolución, y más
concretamente, la petición de cuantos informes y documentación estime necesarios
para resolver o qu e sean exigidos por la s normas que regulan la subvención, todo
ello según lo dispuesto en el articulo 24 , apartados 2 y 3 , de la Ley 38 /2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones

Las solicitudes presentadas, serán remitidas por el órgano in s tructor a la
Comisión de Valoración, órgano colegiado establecido de conformidad con lo
previs to en el a partado 1 del articulo 22 de la Ley 38 /2003, de 17 de noviembre
General de Subvenciones, para su estudio y posterior formu lación de la propuesta
de Resolución de concesión, denegación o desistimiento, en su caso, que será
elevada a través de l órgano de instrucción, al titular de la Consejeria competente
en materia de Vivienda, quien dictará Resolución en los t érminos que corresponda.

Dicha resolución, que será motivada, además de rela cionar a las persona s
solicitantes a la s que se concede y deniega la subvención , inclu irá la re lación de
aquellas decaídas y desistidas. Asimismo en la resolu ción se hará constar la
cuantía de la subvención concedida y la expresión de la s causas de denegación.

A los efectos previstos en el articu lo 2 1 de la Ley 39/2015 antes citada , el
plazo máximo para resolver y notificar es de seis meses contados a partir de la
publicación de l extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de principado de
Asturias . El si lencio, en el supuesto de que se produzca, tendrá carácte r
deses tím a torio.

Cuando se den las circunstancias previstas en el articu lo 58 .2 del
Reglamento de la Ley General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto
887/2006, de 21 de julio , se podrá aplicar a la concesión de subvenciones una
cuantía adicional de ha s ta dos millones de euros (2.000.000,00), cuya aplicación a
la concesión de subvenciones no requerirá de una nueva convocatoria. No
obs tante, la efec tivid ad de esta cuantía adicional quedará supeditada a la previa
declaración de disponibilidad de cré dito y a su publicación en el Bo letín Oficial del
Principado de Astu rias, con anterioridad a la resolución de concesión. La
publicidad de los créditos a dicionales d is ponibles no implicará la apertura de un
nuevo plazo de presentación de so licitudes.
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En aplicación de 10 dispuesto en el articulo 63.3 del Reglamen to de la Ley
General de Subvenciones , la resolución de co ncesión de s u bvenciones podrá
inclu ir u na re lación ordenada de todas las solicitudes que , cumpliendo con las
condiciones establecidas en la presente convoca toria , no hayan sido estimadas por
reba sarse la cuantía máxima del crédito fijado, con indicación de la pu n tuación
otorgada a cada una de ella s en función de los criterios de valoración previs tos. En
este su puesto, s i alguno de los beneficiarios renunciase, total o parcialmente, a la
subvención, la Consejería de Servicios y Derechos Sociales acordara, s in necesida d
de una nueva convocatoria, la concesión de la subvención a los so licitantes
s igu ien tes por orden de prelación. La Conseje ría de Servicios y Derechos So ciales
comu n icará esta opción al interesado, a fin de que acceda a la propuesta de
subvención en el plazo improrrogable de d iez d ías. Una vez aceptada la propues ta ,
el órgano administrativo d ictará el acto de concesión y p rocederá a su notificación
en los t érminos es tablecidos en la Ley Ge neral de Su bvenciones y en su
Reglamento de desarrollo .

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 45 de la Ley 39/20 15, de 1 de
octubre, la Resolu ción de concesión o denegación de la ayuda , que pondrá Cm a la
vía administrativa y con tra la que se podrá interponer los re cursos p receptivos , se
publicará en el Boletín Oficial del Principado de Asturias. La p ublicación sustituirá
a la notificación s urtiendo sus mismos efectos.

Sexta .- Comisión d e va loración

La Comisión de valoración , estará presidida por la persona titular de la
Dirección General competente en materia de Vivien da, o persona en quien delegue,
e in tegrada por los siguien tes miembros:

- La persona titu lar d e la J efatura del Servi cio compete n te en materia de
Promoción y Financiación d e la Vivienda, o persona en quien delegue.

- Dos personas, fu ncion arias designada s por la pe rsona titular de la
Dirección General competente en m ateria de Vivienda con expe riencia en las
materias objeto de la Subvención .

- Una persona fu ncionaria del Cuerpo Superior de Administradores que
actuará ejerciendo la s funciones de secretario / a .

Séptima .- Criterios de Valoración.

En el caso de que el crédito de la con vocatoria no fu ese su ficien te para
a tende r todas la s solicitu des, al t ratarse de un proced imiento de concu rrencia
compe ti tiva, la valoración se re alizará de acu erdo con el s iguiente criterio :

10
. _ La s solicitu des se ordenarán de menor a mayor cu antía en función de los

in gresos anuales de la unidad familia r, ponderado s según la Resolución de 2 1 de
agosto de 2018, de la Consejeria de Servicios y Derechos Sociales relativa a la
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ponderación de ingresos familiares (BOPA n a 212 de 12-IX-2ü18J, expresados en
números de veces el IPREM en una cifra con cuatro decimales. La subvención se
asignara por orden, comenzando por los de menores ingresos y hasta el
agotamiento del crédito.

No sera necesario proceder a la comparación o prelación cuando el crédito
sea suficiente para atender a todas las solicitudes.

2°.- A igualdad de ingresos se ordenarán en función de la fecha de solicitud.

Octava.- Cuantía

Las subvenciones se tramitarán hasta el agotamiento del gasto autorizado,
por im porte de 1.600.000,00 € (un millón seiscientos mil euros) con cargo a la
aplicación presupuestaria 16.04.431A.785003 de los Presupuestos Generales del
Principado de Astu rias .

Las cuantias subvencionables para todos los tipos de actuación serán los
siguientes:

.- El 10% (diez por ciento) de l precio de venta de la vivienda, con un lim ite de
7.500 eu ros (siete mil quinientos) , para aquellas unidades familiares con ingresos
anuales ponderados no superiores a 2,5 veces el IPREM.

.- El 7% (siete por ciento) del precio de venta de la vivienda con un limite de
5.500 euros (cinco mi l quinientos) , para aquellas u nidades familiares con ingresos
anuales ponderados no superiores a 4,5 veces el IPREM.

En el caso de autopromoción los porcentajes se calcularán sobre el
presupuesto protegido, en te ndiéndose por tal el precio total del contrato de
ejecución de obra, los honorarios fac ultativos y los derechos de gestión.

Novena > Pago y justificación de la ayuda.

Para el TIPO 1 de actuación, la subvención se abonará en un pago único .

En el TIPO 1 al el abono se realizará una vez formalizada definitivamente ante
notario la compraventa de la vivienda, previa aportación por el solicitante de una
copia de la escritura notarial en el plazo de un mes desde la fecha de su
otorgamiento, con el limite del 30 de noviembre de 2019.

En el TIPO 1 b), el abono se realizará u na vez obtenida la cal ificación
definitiva ; y en el plazo de un mes desde que esta hubiera sido notifica da , el
so licitante deberá aportar la escritura de obra nueva y los justificantes de la
inversión realizada, con el límite del 30 de noviembre de 20 19.
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En ambos casos, procederá una minoración proporcional de la subvención
cuando el precio final d e adquisición (a) o el coste [mal de la co nstrucción (b) se an
inferiores a los co nsiderados inicialmente para la concesión.

En el caso de no poder cumplir los plazos de justificación de la su bvención, e l
beneficiario deberá presentar solicitud motivada de prórroga de dichos plazos , en
los terminas de l articu lo 32 de la Ley 39/20 15, de 1 de octubre. del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Para los TIPOS 2 Y 3 la s u bvención se concede en atención a la concu rrencia
de una situa ción en el pe rcepto r, la propia adqu is ició n de la vivie nda, por ello no se
re querirá otra jus tificación que la a creditación , en los términos estab lecidos en esta
convoca toria , de dicha situación previamente a la con cesión, sin perjuicio de los
controles que pudieran establecerse para verificar su existencia . En consecuencia,
se tramitaran de m anera co njunta la concesión y el a bono de la ayud a.

Décim a .- Incompatibilidad d e las ayudas.

En cu mplimiento de lo di spuesto en el artículo 19 de la Ley 38/2003, de 17
de noviem bre General d e Subvenciones, las personas beneficiaria s de estas ayudas
no podrán serlo de otras ayudas des tin adas a la com pra promovidas por
Administraciones Pública s de ámbito eu ropeo, estatal, autonómico o local , excepto
las ayudas tramitada s como préstamos co nven idos por el Ministerio de Fomento.

Undécima .- Obligaciones de las perso nas beneficiarias.

al Las personas beneficiaria s deberán estar al corrien te en el pago de sus
ob ligaciones tribu ta rias y frente a la Seguridad Social y no ser deudoras de la
Hacienda del Principado de Asturias por de udas vencidas, liquidadas y exigibles ,
con carácter previo tanto a la propuesta de resolución d e concesión como al cobro
de la subvención.

b) Comunicar al órgano conceden te la obtención d e otras s u bvenciones,
ayudas, ingresos o recursos que financien la s actividades s u bvencionadas . Esta
comu n icación deberá efec tu arse tan pronto co mo se conozca y, en tod o caso, con
anterio ridad a la justi ficación de la a plicación dada a los fondos percibidos .

c} Someterse a la s actuaciones de co mprobación , a efectuar por el órgano
concede n te , en s u caso, a sí como cu alesquiera otras de com probación y con trol
financiero que pu edan realizar los órganos de control co mpeten te s , aportando
cuanta in forma ción les sea requerida en el ejercicio de las sus actuaciones .

d) El im porte de la s subvenciones deberá destinarse íntegramen te a las
finali dades para la s que se otorga , re servándose la Consejería competente en
m ateria de vivie nda el derecho de inspección , con trol y seguimiento
correspondien te.

e) La cuantía de la s u bvención deberá ser incluida en la declaración del
periodo impos it ivo que corresponda de l Impues to sobre la Renta de las Personas
Fisicas de los años en los que se perciben la s ayudas.
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f) En general, las obligaciones establec idas en el articu lo 14 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Su bvenciones, y en particular, proceder
al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contem plados en su articulo
37.

Duodécima. - Revocación y reintegro.

Procede rá la revoca ción de la subvención y, en su caso, el rein tegro, total o
parcial de las cantidades percib ida s , además de la exigencia del interés de demora
correspondiente desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que
se acuerde la procedencia del reintegro, cuando concurra cualquiera de los
supuestos recogidos en el articu lo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones y en el articulo 13 del Decreto 7 1/1992, de 29 de
octu bre. parcialmente modifica do por el Decreto 14 / 2000 de 10 de febrero, por el
que se regula el régimen general de concesión de subvenciones. El rein tegro parcial
procederá en el tipo de actuación 1 cuando el precio final de a dquisición (al o el
coste final de la construcción [b] sean inferiores a los co nsiderados in icialme nte
para la concesión de la ayuda, en la pro porción correspondie n te .

Decimoterce ra.- Prohib ición de transmisión onerosa.

Du rante un plazo de diez años a partir de la co ncesión de estas ayudas , la s
viviendas no podrán ser objeto de transmisión in ter vivos ni de cesión de uso por
ningún titulo, si n que previamente se re integre al Principado de Astu rias la
totalidad del importe recibido incrementado con el interés legal del dinero , sin
perjuicio de lo es tablecido en el articulo 3 de la Ley del Principado de Asturia s
2/20 16, de 1 de julio de 2016, de medida s financiera s y de gestión presupuestaria .

Decimocuarta .- Infracciones y sanciones.

Serán de aplicación en la materi a , el capitu lo VI del texto refundido del
Régimen Económico y Presupuestario , aprobado por Decreto Legislativo del
Principado de Asturias 2 /1998, de 25 de junio, así como lo establec ido en el Titu lo
IV de la Ley 38/2003, de 17 de n oviembre, General de Subvenciones, y demá s
normativa de general aplicación.

Decimoquinta .- Régimenjuridico.

En todo lo no previsto en la presente convocato ria, se estará a lo dispuesto en
el Decreto 71 /1 992, de 29 de octu bre, el Decreto-Legislativo 2/ 1998, de 25 de
junio, Ley 10/ 2006 , de 27 de diciembre, Ley 39/20 15, de 01 de oc tu bre, y en la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre , General de Subvenciones y su Reglamento de
desarrollo.




