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I. Principado de Asturias
•• Otras Disposiciones
Consejería de Derechos Sociales y Bienestar
Resolución de 21 de abril de 2020, de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, de rectificación de error
en la Resolución de 16 de abril, de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar por la que se aprueba la convocatoria de ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico y social del COVID-19 en los alquileres de
vivienda habitual.
Antecedentes de hecho
Primero.—Por resolución de 16 de abril, de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, se aprueba la convocatoria
de ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual,
publicada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias el pasado 17 de abril de 2020.
Segundo.—En la misma se han detectado errores materiales en los resuelvo segundo y quinto.
Fundamentos de derecho
En aplicación del artículo 109, apartado 2, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las Administraciones Públicas podrán asimismo, rectificar en cualquier momento,
de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos.
En consecuencia con lo expuesto, vistas la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen
Jurídico y la Ley del Principado de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno,
RES U ELVO
Único.—Rectificar los errores cometidos en la Resolución de 16 de abril, de la Consejería de Derechos Sociales y
Bienestar, por la que se aprueba la convocatoria de ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico y social del
COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual, en el sentido siguiente:
Resuelvo segundo.—Requisitos de los beneficiarios.
Donde dice:
6. No se considerará beneficiario, aunque se encuentre en situación de vulnerabilidad económica y social sobrevenida
a consecuencia del COVID-19, al incluido en alguno de estos supuestos:
a)		Que la persona arrendataria o cualquiera de las que tengan su domicilio habitual y permanente en la vivienda
arrendada no tenga parentesco en primer o segundo grado de consanguinidad o de afinidad con la persona que
tenga la condición de arrendador de la vivienda.
b)		Que la persona arrendataria o cualquiera de las que tengan su domicilio habitual y permanente en la vivienda
arrendada no sea socia o partícipe de la persona física o jurídica que actúe como arrendadora.
Debe decir:
6. No se considerará beneficiario, aunque se encuentre en situación de vulnerabilidad económica y social sobrevenida
a consecuencia del COVID-19, al incluido en alguno de estos supuestos:
a)		Que la persona arrendataria o cualquiera de las que tengan su domicilio habitual y permanente en la vivienda
arrendada tenga parentesco en primer o segundo grado de consanguinidad o de afinidad con la persona que
tenga la condición de arrendador de la vivienda.
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b)		Que la persona arrendataria o cualquiera de las que tengan su domicilio habitual y permanente en la vivienda
arrendada sea socia o partícipe de la persona física o jurídica que actúe como arrendadora.
Resuelvo quinto.—Solicitudes y documentación.
Donde dice:
4. Con carácter excepcional y en atención a las restricciones a la movilidad de las personas y recomendaciones de las
autoridades sanitarias derivadas de la declaración del estado de alarma, se establece la obligatoriedad para las personas
solicitantes de relacionarse con la Administración del Principado de Asturias por medios electrónicos.
Las solicitudes se presentarán de forma preceptiva a través del formulario específico con el código de solicitud
AYUD0195T01 disponible en la sede electrónica del Principado de Asturias, a la que se accede a través de la siguiente
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dirección: https://sede.asturias.es/. La presentación de la solicitud supondrá la aceptación de las presentes normas
reguladoras y la declaración de la veracidad de toda la información que se presente.
Una vez finalizado el estado de alarma, o en su caso las limitaciones a la libertad de circulación de las personas, se
podrá realizar la presentación presencial en el Registro General del Principado de Asturias, sito en la c/ 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
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Debe decir:
4. Con carácter excepcional y en atención a las restricciones a la movilidad de las personas y recomendaciones de las
autoridades sanitarias derivadas de la declaración del estado de alarma, se establece la obligatoriedad para las personas
solicitantes de relacionarse con la Administración del Principado de Asturias por medios electrónicos.
Las solicitudes se presentarán de forma preceptiva a través del formulario específico con el código de solicitud
AYUD0195T01 disponible en la sede electrónica del Principado de Asturias, a la que se accede a través de la siguiente
dirección: https://sede.asturias.es/. Aquellas personas que no puedan firmar la solicitud electrónicamente, se recabará
posteriormente su firma, no pudiendo abonarse la ayuda hasta que este trámite esté realizado. En el caso de que no
realice la firma en el plazo de 15 días desde su requerimiento se procederá a la revocación de la concesión de la ayuda.
No obstante las personas interesada podrá proceder a su firma en cualquier momento antes de su requerimiento conforme al modelo de subsanación de firma. La presentación de la solicitud supondrá la aceptación de las presentes normas
reguladoras y la declaración de la veracidad de toda la información que se presente.
Una vez finalizado el estado de alarma, o en su caso las limitaciones a la libertad de circulación de las personas, se
podrá realizar la presentación presencial en el Registro General del Principado de Asturias, sito en la C/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 Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
El resto de la resolución permanece inalterada.
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En Oviedo, a 21 de abril de 2020.—La Consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Melania Álvarez García.—Cód.
2020-03026.
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