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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de Bienestar soCial y ViVienda

ResoluCión de 15 de diciembre de 2010, de la Consejería de Bienestar social y Vivienda, de inscripción en el 
Registro de Demandantes de Vivienda Protegida del Principado de Asturias.

a la vista de los expedientes tramitados en el servicio de Promoción y Financiación de la Vivienda de la Consejería de 
Bienestar social y Vivienda, por los que se interesa la inscripción en el registro de demandantes de Vivienda Protegida 
del Principado de asturias, resultan los siguientes:

Hechos

Primero.—Con fecha 15 de diciembre de 2010 se han tramitado las solicitudes de inscripción en el registro de de-
mandantes de Vivienda Protegida relacionadas en el anexo i.

segundo.—Una vez comprobados los requisitos dispuestos en el art. 4 del decreto 56/2010, de 23 de junio, por el 
que se crea y regula el funcionamiento del registro de demandantes de vivienda protegida del Principado de asturias, se 
inscriben los expedientes relacionados en el anexo i.

Fundamentos de derecho

Primero.—esta materia es competencia de la dirección General de Vivienda conforme al artículo 18 del decreto 
124/2008, de 27 de noviembre, de estructura orgánica básica de la Consejería Bienestar social y Vivienda.

segundo.—según el artículo 8.1 del decreto 56/2010, de 23 de junio, por el que se crea y regula el funcionamiento 
del registro de demandantes de vivienda protegida del Principado de asturias, la ordenación e instrucción del proce-
dimiento para la inscripción de los demandantes de Vivienda Protegida en el registro de demandantes corresponderá 
a la dirección General competente en materia de Vivienda, siendo el órgano competente para resolver la Consejería 
competente en materia de Vivienda.

Tercero.—el artículo 8.2 del decreto 56/2010, de 23 de junio, señala que la inscripción en el registro no exime al 
demandante de vivienda protegida inscrito de la obligación de cumplir con los requisitos exigidos en las disposiciones 
normativas en materia de vivienda de protección pública en el momento de acceso efectivo a la vivienda.

Cuarto.—de conformidad con el artículo 3.1 b) del real decreto 2066/2008, de 12 de diciembre, en el que se regula 
el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación, los demandantes de vivienda y financiación acogidas al citado Plan Estatal, 
deberán cumplir, entre otras condiciones, el requisito de encontrarse inscrito en un registro Público de demandantes, 
creado y gestionado conforme a lo que disponga la normativa de las Comunidades autónomas. Por su parte, el artículo 
5.1 d) dispone que para la venta y adjudicación de viviendas adquiridas para uso propio, y las promovidas o rehabilitadas 
para uso propio o para alquiler, sólo podrán efectuarse a demandantes inscritos en los citados registros.

Vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho mencionados y que son de aplicación, por la presente,

r e s U e l V o

Primero.—inscribir en el registro de demandantes de Vivienda Protegida del Principado de asturias a los solicitantes 
relacionados en el anexo i de esta resolución.

la presente resolución, una vez publicada en el BoPa, conforme al artículo 59.6 de la ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de régimen jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo Común, sustituirá a 
la notificación individual, haciéndoles saber que contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe 
interponer recurso contencioso-administrativo ante la sala de lo Contencioso-administrativo del tribunal superior de 
Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación 
o publicación de la presente resolución, prorrogándose al primer día hábil siguiente cuando el último día del plazo sea 
inhábil. todo ello sin perjuicio de la posibilidad de interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición, ante el 
titular de la Consejería de Bienestar social y Vivienda, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su 
notificación, conforme a lo previsto en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre 
régimen jurídico de la administración del Principado de asturias en conexión con el artículo 116 de la ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo Común, en la re-
dacción dada por la ley 4/1999, de 13 de enero, en cuyo caso no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo 
hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del mismo y sin perjuicio de que 
los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

oviedo, a 15 de diciembre de 2010.—la Consejera de Bienestar social y Vivienda.—P.d., res. de 23 de junio de 2010 
(Boletín Oficial del Principado de Asturias de 2 de julio de 2010), el director General de Vivienda.—26.868.
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Anexo i

insCriPCiones en el reGistro de demandantes de ViVienda

Solicitante NIF/NIE Nº de 
inscripción Régimen Concejo(s)

GUmersindo HernandeZ VarGas 11424226B 1740 alQUiler • AVILÉS 
• CORVERA DE ASTURIAS

aron jimeneZ jimeneZ 32890465m 1741 alQUiler • LANGREO

lUCia GarCia senCHerman 53510560W 1742 alQUiler • SIERO 
• OVIEDO

raQUel PereZ GonZaleZ 76943091H 1743 ComPra • NAVIA 
• COAÑA

maria de los anGeles sanCHeZ mendeZ 71885016B 1744 alQUiler • GIJÓN

natalia naranjo soto 53537197m 1745 alQUiler • GIJÓN

sonia GonZaleZ rodriGUeZ 11434858V 1746 ComPra • AVILÉS

saUl GonZaleZ GaFo 53547086G 1747 alQUiler • GIJÓN

natalia Villoria dominGUeZ 71770240m 1748 alQUiler • GIJÓN

imanol santamarta miGUel 53646476B 1749 alQUiler • GIJÓN

miGUel anGel soto Benito 71701475x 1750 alQUiler • GIJÓN

letiCia menendeZ FernandeZ 71655198d 1751 alQUiler • SIERO 
• OVIEDO

daniel FernandeZ CalVo 76955734B 1752 alQUiler • SIERO 
• LLANERA

maria Goretti GUtierreZ diaZ 71880679K 1753 alQUiler • GIJÓN 
• AVILÉS

dieGo torres morales 53544131Q 1754 alQUiler • GIJÓN

rUBen FernandeZ ViCtorero 71632838m 1755 alQUiler • OVIEDO 
• GIJÓN

jUan antonio montes alonso 53545154G 1756 ComPra • GIJÓN 
• AVILÉS

CHristian jaVier aGUilar moros 58436638d 1757 alQUiler • GIJÓN 
• SIERO

YISLENIN ORDOÑEZ ROMERO 71736010e 1758 alQUiler • OVIEDO 
• GIJÓN

irene aPariCio BUreta 53541303V 1759 alQUiler • GIJÓN 
• CARREÑO

maria Carmen FernandeZ GarCia 53531918Q 1760 alQUiler • GIJÓN

alBerto FernandeZ GarCia 53533968l 1761 alQUiler • GIJÓN

ViCente loPeZ naVas 07393761C 1762 alQUiler • GIJÓN

alBerto alVareZ GonZaleZ 71766522j 1763 alQUiler • GIJÓN

jUan Carlos GonZaleZ Criado 53529883m 1764 alQUiler • GIJÓN

alBa montoya FernandeZ 71900828e 1765 alQUiler • CUDILLERO 
• CASTRILLÓN

FranCisCo FernandeZ CaBal 71650815l 1766 ComPra • OVIEDO

joaQUin CamPelo mellado 76953388B 1767 ComPra • OVIEDO

maria jose GarCia loPeZ 09436000C 1768 ComPra • OVIEDO

enriQUe FernandeZ FernandeZ 71766685s 1769 alQUiler • MIERES

stePHen QUiros maCHado 71674608F 1770 ComPra • GOZÓN

jorGe sUareZ esPina 53549275P 1771 alQUiler • GIJÓN

ClaUdia moya diaZ 76950174V 1772 alQUiler • GIJÓN

roBerto maCias Garrote 71552531Z 1773 ComPra • MIERES 
• GIJÓN

alejandro GonZaleZ GonZaleZ 11024977l 1774 ComPra • MIERES 
• GIJÓN

PaBlo rodriGUeZ alVareZ 71765487j 1775 ComPra • MIERES 
• GIJÓN

silVia sotorrio GUtierreZ 71885707n 1776 alQUiler • GIJÓN

israel FernandeZ FernandeZ 71767285V 1777 ComPra • MIERES 
• GIJÓN

maria yolanda FernandeZ sUareZ 10786968Z 1778 alQUiler • GIJÓN

noelia alVareZ PUlGar 71764012x 1779 ComPra • MIERES 
• GIJÓN

daVid esPartero loPeZ 11081258l 1780 ComPra • MIERES 
• GIJÓN

aZUCena Bello FernandeZ 71772273Z 1781 ComPra • MIERES 
• GIJÓN

Pedro Herrera martineZ 58434149G 1782 alQUiler • GIJÓN

eWa sZataniK x3960486r 1783 alQUiler • MIERES
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Solicitante NIF/NIE Nº de 
inscripción Régimen Concejo(s)

daVid esPeso inFanZon 71638145e 1784 ComPra • OVIEDO

lUCia rodriGUeZ moro 71770001l 1785 ComPra • OVIEDO 
• LLANES

olaya GonZaleZ PereZ 71888803a 1794 alQUiler • GIJÓN

BeatriZ mata FernandeZ 71671874x 1786 ComPra • OVIEDO 
• MIERES

lUis manUel QUeVedo FernandeZ 11070006Z 1787 ComPra • GIJÓN

xUan jensen GUtierreZ 53553960r 1788 ComPra • GIJÓN

PaUla maria moreno merino 53527313B 1789 alQUiler • GIJÓN

alBerto Villa GarCia 53534355s 1790 alQUiler • GIJÓN

jaVier GarCia VelaZQUeZ 53553660t 1791 alQUiler • GIJÓN 
• CARREÑO

dieGo Galan Vallina 71646847F 1792 alQUiler • GIJÓN

esteFania GarCia Barredo 53544773Z 1793 alQUiler • GIJÓN 
• OVIEDO
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