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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de Bienestar soCial y ViVienda

ResoluCión de 4 de febrero 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 4 de febrero de 2011 se han tramitado las solicitudes de inscripción en el registro de deman-
dantes de Vivienda Protegida relacionadas en el anexos 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 4 de febrero 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. 2011-02729.
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Anexo i

insCriPCiones en el reGistro de demandantes de ViVienda

Solicitante N.º de inscripción Régimen Concejo(s)

isaBel tamara GarCia FernandeZ 2827 alquiler •  Gijón 
•  Avilés

raQUel Coromoto salas 2828 Compra •  Siero 
•  Oviedo

FranCis FernandeZ rojas 2829 alquiler •  Gijón 
•  Gozón

joselyn alVareZ rodriGUeZ 2830 alquiler •  Gijón
VeroniCa riera PiedraHita 2831 alquiler •  Gijón
maria amor alVareZ mon 2832 alquiler •  Gijón
HeCtor Calleja FernandeZ 2833 alquiler •  Gijón
stella maris Prieto Villar 2834 Compra •  Gijón
FaVio alBerto BeCerra 2835 alquiler •  Gijón
jUlia elena GamBoa siHUay de 
FiGUeroa 2836 alquiler •  Gijón

GUy maiXent ntoUntani KiaKoUama 2837 alquiler •  Gijón

riCardo GaBarre iGlesias 2838 alquiler •  Tapia de Casariego 
•  El Franco

Wendy eliZaBet Beltre dotel 2839 Compra •  Mieres 
•  Lena

Caridad GarCia sanCHeZ 2840 Compra •  Oviedo 
•  Gijón

lUCia salGUero salGUero 2841 alquiler •  Siero
raQUel BermUdeZ martineZ 2885 alquiler •  Oviedo
jonatan Bejar mendeZ 2886 alquiler •  Gijón

anGela rodriGUeZ GarCia 2887 Compra •  Langreo 
•  San Martín del Rey Aurelio

natalia aUrora GonZaleZ FernandeZ 2842 Compra •  Gijón

alBerto deleyto oreja 2843 alquiler •  Siero 
•  Nava

dieGo Villar menendeZ 2844 Compra •  Llanera

serGio manteCa dUQUe 2845 Compra •  Avilés 
•  Gijón

manUel CeFerino FernandeZ 
FernandeZ 2846 Compra •  Mieres

irma maria GarCia lorenZo 2847 Compra •  Mieres
alBa jUsto ViGil 2848 Compra •  Gijón

sandra daCosta liZ 2849 Compra •  Llanera 
•  Oviedo

ines tUero menendeZ 2850 Compra •  Gijón
daniel moran PalaCios 2851 Compra •  Oviedo
laUra martin amor 2852 alquiler •  Gijón
edUardo antonio Con laso 2853 alquiler •  Gijón
marCo antonio alVareZ riVero 2854 Compra •  Gijón
Carlos Valdes amieVa 2855 alquiler •  Gijón
maria jenniFert iGnaCio GonZaleZ 2856 alquiler •  Gijón
maria del rosario FernandeZ CUeVas 2857 alquiler •  Gijón
eVa maria llera lonGo 2858 Compra •  Gijón

teresa ondo BiBanG 2859 alquiler •  Laviana 
•  San Martín del Rey Aurelio

eloy GonZaleZ martin 2860 Compra •  Mieres
manUel Canal Canal 2861 Compra •  Gijón

iVan CastiÑeira martineZ 2862 alquiler •  Gijón 
•  Oviedo

jasmina Pisa PereZ 2863 Compra •  Langreo 
•  Gijón

aZiZ atoUilaa 2864 alquiler •  Avilés 
•  Castrillón

moHiB el oUFir 2865 alquiler •  Gozón 
•  Llanera
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Solicitante N.º de inscripción Régimen Concejo(s)

riCardo rioseCo CeBrian 2866 alquiler •  Castrillón 
•  Parres

BeatriZ rasCon GarCia 2867 alquiler •  Oviedo 
•  Castrillón

aVelino sUareZ PelaeZ 2868 alquiler •  Navia
Fernando ordoÑeZ martineZ 2869 alquiler •  Gijón
Bernardo del FUeyo martineZ 2870 Compra •  Gijón
Coral alonso PereZ 2871 Compra •  Oviedo

lUZ maria Geraldo CarrasCo 2872 alquiler •  Laviana 
•  Oviedo

Fatima GUtierreZ roman 2873 alquiler •  Ribadedeva

allende ZalVidea FernandeZ 2874 Compra •  Oviedo 
•  Siero

jorGe PalaCio Presa 2875 Compra •  Siero 
•  Oviedo

maria BeGoÑa silVa soto 2876 Compra •  Gijón
lorena merino GonZaleZ 2877 Compra •  Avilés

silVia ariZnaVarreta GUtierreZ 2878 alquiler •  Avilés 
•  Castrillón

Pedro rUiZ alonso 2879 alquiler •  Gijón
moniCa rodriGUeZ riesGo 2880 Compra •  Tineo
jose leonardo montero sanCHeZ 2881 alquiler •  Gijón

jUan Carlos Valella alVareZ 2882 Compra •  Avilés 
•  Castrillón

maria GarCia esCUdero 2883 Compra •  Langreo
eVa da Piedad menendeZ 2884 Compra •  Oviedo
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