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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de Bienestar soCial e igualdad

RequeRimiento de subsanación de documentación de ayudas económicas estatales y autonómicas destinadas al 
alquiler de vivienda de diversos expedientes.

en cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5, párrafo primero de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, parcialmente modificada 
por la ley 4/1999, de 13 de enero, se comunica a los solicitantes de ayudas económicas estatales y autonómicas al 
alquiler de vivienda de la convocatoria de fecha 29 de diciembre de 2010, publicada en el BoPa de fecha 7 de enero 
de 2011, el requerimiento de subsanación de documentación de los expedientes a continuación detallados en el anexo, 
advirtiéndoles que transcurridos diez días sin cumplimentar el presente requerimiento, se le tendrá por desistido en la 
petición, previa resolución que será dictada en los términos previstos en el artículo 42.1 de la mencionada ley.

la documentación deberá presentarse en el registro de la Consejería de Bienestar social e igualdad del Principado 
de asturias, sito en oviedo, c/ alférez Provisional, s/n, o por cualquier de los medios establecidos en el artículo 38 de la 
ley 30/92, de 26 de diciembre, de régimen jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo 
Común, modificada por la Ley 4/99 de 13 de enero.

oviedo, 31 de agosto de 2011.—la directora general de Vivienda.—Cód. 2011-17291.

Anexo i

Expediente Nombre Requerimiento de subsanación de documentación

1907/11-111/o-a Paloma anays alonso 
alonso

Certificado de empadronamiento de todos los titulares del contrato de arrendamiento en la vivienda objeto de solicitud 
de subvención, según el apartado octavo de la base tercera de la convocatoria.

2415/11-111/lla-a david rodríguez mínguez
Certificado de empadronamiento de todos los titulares del contrato de arrendamiento en la vivienda objeto de solicitud 
de subvención, según el apartado octavo de la base tercera de la convocatoria. Número de registro y número de finca 
registral de la vivienda objeto de solicitud de subvención.

2473/11-111/g-a ana Belén rebollo 
grajera

Certificado de empadronamiento de todos los titulares del contrato de arrendamiento en la vivienda objeto de solicitud 
de subvención, según el apartado octavo de la base tercera de la convocatoria. Contrato de arrendamiento visado 
por la dirección general de Vivienda. autorización de d. Pablo menéndez garcía a la Consejería de Bienestar social y 
Vivienda (hoy Consejeria de Bienestar social e igualdad) para que en su nombre solicite a la dgP datos referentes a la 
identificación de los solicitantes, al INE datos sobre su empadronamiento, a la  Agencia Estatal de Administración Tribu-
taria acreditación de estar al corriente de sus obligaciones fiscales y certificación relativa a sus ingresos, a la Tesorería 
territorial de la seguridad social acreditación de estar al corriente de sus obligaciones con la seguridad social, a la 
Oficina Virtual del Catastro certificados acreditativos de propiedades rústicas y/o urbanas y a la Hacienda del Principado 
de asturias acreditación de no ser deudor por deudas vencidas, liquidadas y exigibles.

2561/11-111/o-a el mustapha maghouz
acreditación documental de la circunstancia sobrevenida de desempleo en el transcurso del año 2010 o vigente la con-
vocatoria, según el apartado B) 12 de la base cuarta de la convocatoria. Copia del recibo de la renta objeto de solicitud 
de subvención correspondiente al mes de julio de 2011.

2577/11-111/m-a lorena garea alcedo

Cédula de habitabilidad de primera o segunda ocupación, según corresponda, o cualquier otro medio que permita acre-
ditar los metros útiles de la vivienda, según el apartado a 3) de la base cuarta de la convocatoria. dado que, conforme 
al contrato de arrendamiento, la cuantía del alquiler de la vivienda objeto de solicitud de subvención corresponde a la 
vivienda incluida la comunidad, acreditar a través del certificado del arrendador la cuantía que abona en concepto de 
comunidad y la cuantía que abona en concepto de arrendamiento del inmueble. examinado su expediente de ayudas 
al alquiler solicitado al amparo de la resolución de 29 de diciembre de 2010, de la Consejería de Bienestar social y 
Vivienda, por la que se convocan ayudas económicas estatales destinadas al alquiler de vivienda, publicada en el BoPa 
de fecha 7 de enero de 2011, se le requiere certificado de no ser deudor de la Hacienda del Principado de Asturias por 
deudas vencidas, liquidadas y exigibles, tal y como establece la base novena de la resolución antes citada, donde se 
especifican las obligaciones de los beneficiarios, situación en la que no se encuentra, en virtud de informe obrante en 
el expediente de la Hacienda del Principado de Asturias.

2584/11-111/lla-a Claudia maría de Barros 
madeira gómez

Anexo al contrato de arrendamiento firmado por ambas partes donde venga reflejado que la vivienda arrendada se 
destina a satisfacer la necesidad permanente de vivienda del arrendatario según la ley 29/1994, de 24 e noviembre, de 
arrendamientos urbanos. examinado su expediente de ayudas al alquiler solicitado al amparo de la resolución de 29 de 
diciembre de 2010, de la Consejería de Bienestar social y Vivienda, por la que se convocan ayudas económicas estata-
les destinadas al alquiler de vivienda, publicada en el BOPA de fecha 7 de enero de 2011, se le requiere certificado de 
estar al corriente de sus obligaciones y/o deudas tributarias con la agencia estatal de la administración tributaria, tal y 
como establece la base novena de la resolución antes citada, donde se especifican las obligaciones de los beneficiarios 
y anexo ii de la convocatoria,  situación en la que no se encuentra, en virtud de informe obrante en el expediente de 
la agencia estatal de la administración tributaria.

2626/11-111/VV-a javier díaz iglesias

Certificado de empadronamiento de todos los titulares del contrato de arrendamiento en la vivienda objeto de solicitud 
de subvención, según el apartado octavo de la base tercera de la convocatoria. Contrato de arrendamiento firmado 
por arrendador y arrendatario, según el apartado a 1) de la base cuarta de la convocatoria. número de registro y 
número de finca registral de la vivienda objeto de solicitud de subvención. Referencia catastral de la vivienda objeto 
de solicitud de subvención.
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Expediente Nombre Requerimiento de subsanación de documentación

2638/11-111/g-a nikolay Petrov Kuzmev Certificado de empadronamiento de todos los titulares del contrato de arrendamiento en la vivienda objeto de solicitud 
de subvención, según el apartado octavo de la base tercera de la convocatoria.

2654/11-111/g-a Frank Barbara da silva Certificado de empadronamiento de todos los titulares del contrato de arrendamiento en la vivienda objeto de solicitud 
de subvención, según el apartado octavo de la base tercera de la convocatoria.


		ebopa@asturias.org
	2011-09-07T13:46:32+0200
	Asturias
	DESCRIPCION EBOPA.ASTURIAS.ES - ENTIDAD BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS - CIF S3333001J
	Boletin Oficial del Principado de Asturias (BOPA)




