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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de Bienestar soCial y ViVienda

ResoluCión de 24 de enero de 2011, 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 24 de enero de 2011 se han tramitado las solicitudes de inscripción en el registro de deman-
dantes 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.
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oviedo, a 24 de enero de 2011.—la Consejera de Bienestar social y Vivienda, por delegación (res. de 23 de junio 
de 2010/Boletín Oficial del Principado de Asturias de 2 de julio de 2010), el director General de Vivienda.—Cód. 2011-
01363.

Anexo i

insCriPCiones en el reGistro de demandantes de ViVienda

Solicitante Nº de 
inscripción Régimen Concejo(s)

moniCa diaZ PelaeZ 2587 Compra • oviedo
rosa ana mediaVilla esPiGa 2588 alquiler • Gijón
sonia CalZon BlanCo 2589 Compra • oviedo
manUel GarCia medio 2590 alquiler • Gijón

lidia de leon reyes 2591 Compra •
Gijón
oviedo

yanidia de leon reyes 2592 Compra • Gijón

massiel nUÑeZ PereZ 2593 alquiler • 
•

avilés
Corvera de asturias

PaUla FernandeZ rodriGUeZ 2594 Compra • Gijón
andres rodriGUeZ GonZaleZ 2595 alquiler • oviedo
yUriy yaVorsKyy 2596 alquiler • Gijón

moniCa sUareZ rUeda 2597 alquiler • 
•

mieres
Gijón

aZUCena Valdes GarCia 2598 alquiler • Gijón
iGnaCio Bayon odriosolo 2599 Compra • oviedo
marCelino enriQUe riVera FernandeZ 2600 Compra • mieres
maria BeGoÑa torre GarCia 2601 alquiler • Gijón

VeroniCa noVoa naita 2611 Compra • 
•

oviedo
las regueras

lUis alBerto yttUsaCa GonZaleZ 2602 Compra • oviedo

maria del mar PereZ mayoral 2603 alquiler • 
•

Gijón
oviedo

daVid roBles alVareZ 2604 alquiler • 
•

mieres
oviedo

maria Carmen FernandeZ santoVeÑa 2605 Compra • 
•

oviedo
noreña

santiaGo Barrios diaZ 2606 Compra • 
•

oviedo
siero

maria Belen naVes ramos 2607 alquiler • oviedo

jose lUis FernandeZ GonZaleZ 2608 Compra • 
•

oviedo
las regueras

Pilar iGlesias Cases 2609 alquiler • 
•

langreo
siero

BeGoÑa diaZ mendeZ 2610 alquiler • Gijón
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