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I. Principado de Asturias

Anuncios •
Consejería de Bienestar soCial y ViVienda

NotifiCaCióN relativa a subsanación de defectos de solicitudes de inscripción en el Registro de Demandantes de 
Vivienda Protegida del Principado de asturias, 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 inscripción en el registro de demandantes de Vi-
vienda Protegida del Principado de asturias, relacionados en el anexo i, la subsanación de defectos en los expedientes 
a continuación detallados, advirtiéndoles que transcurrido el plazo de diez días sin cumplimentar el presente requeri-
miento, contados desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio, se les tendrá por desistidos en la petición, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 71 de la ley 30/92, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero, previa 
resolución que será dictada en los términos previstos en el art. 42.1 de la mencionada ley.

oviedo, 24 de febrero de 2011.—el director General de Vivienda.—Cód. 2011-04835.

anexo i

Expediente/
referencia Titular Documentación requerida

2010/218673 
rdVa/02057/10 Fatiha said Indicar a través de escrito debidamente firmado por el solicitante, el municipio o los dos 

municipios donde desea se ubique la vivienda.

2010/215103 
rdVa/01023/10 maría maira Valle suárez

documentación que acredite de forma fehaciente la movilidad reducida permanente, en 
virtud de lo dispuesto en el art. 25.1 del la ley 5/1995, de 6 de abril, de promoción de 
la accesibilidad y supresión de barreras.
dado que declara su estado civil como casado y no cumplimenta mas que los datos del 
solicitante y de hijo menor de edad, se requiere, solicitud debidamente cumplimentada 
y firmada por todos los miembros de la unidad familiar de conformidad con el Decreto 
del registro de demandantes.

2010/216219 
rdVa/01341/10 raquel martínez rodríguez

acreditar los ingresos no tributarios declarados en la solicitud. en caso de que no se co-
rrespondan con el ejercicio 2009 acreditar también los ingresos no tributarios obtenidos 
en este período.

2010/219238 
rdVa/02280/10 johannes jacob leiner

elegir un solo régimen de acceso a la vivienda, o bien alquiler o bien compra, a través 
de escrito debidamente firmado por el interesado.
Dado que en el informe de AEAT relativo al nivel de renta figura como obligado, presen-
tar copia de la declaración de irPF del ejercicio 2009.

2010/216531 
rdVa/01413/10 sandra maría miras suárez

acreditar los ingresos no tributarios declarados en la solicitud. en caso de que no se co-
rrespondan con el ejercicio 2009 acreditar también los ingresos no tributarios obtenidos 
en este período.
Dado que en el informe de AEAT relativo al nivel de renta figura como obligado, presen-
tar copia de la declaración de irPF del ejercicio 2009.

2010/220328 
rdVa/02605/10 raquel menéndez suárez

dado que el informe de nivel de renta de la agencia estatal tributaria señala “decla-
ración conjunta” en relación a sus datos fiscales, acreditar a través del libro de familia, 
etc., la composición de la unidad familiar.
sentencia de separación o divorcio y convenio regulador en su caso.

2010/217511 
rdVa/01721/10 juan Carlos rodríguez Álvarez

dado que declara su estado civil como casado y no cumplimenta mas que los datos 
del solicitante, se requiere, solicitud debidamente cumplimentada y firmada por to-
dos los miembros de la unidad familiar de conformidad con el decreto del registro de 
demandantes.

2010/219702 
rdVa/02420/10 ana Hernández Hernández

acreditar los ingresos no tributarios declarados en la solicitud por doña ana Hernández 
Hernández. en caso de que no se correspondan con el ejercicio 2009 acreditar también 
los ingresos no tributarios obtenidos en este período.
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Expediente/
referencia Titular Documentación requerida

2010/213396 
rdVa/00595/10 efrén díaz Canto

dado que en el informe de aeat, de fecha de 17 de noviembre de 2010, relativo al nivel 
de renta figura como obligado, presentar copia de la declaración de IRPF del ejercicio 
2009.

2010/220786 
rdVa/02818/10 oscar moncunill Pérez Dado que en el informe de AEAT, relativo al nivel de renta figura como obligado, presen-

tar copia de la declaración de irPF del ejercicio 2009.

2011/200328 
rdVa/03062/10 andrea maría Cobeña losa

dado que declara en la solicitud su situación como pareja de hecho y no cumplimenta 
mas que los datos del solicitante, presentar inscripción en el registro autonómico o 
municipal de uniones de hecho y solicitud debidamente cumplimentada por todos los 
miembros de la unidad familiar

2010/215441 
rdVa/01118/10 maría magali Fernández taboas

acreditar los ingresos no tributarios declarados en la solicitud. en caso de que no se co-
rrespondan con el ejercicio 2009 acreditar también los ingresos no tributarios obtenidos 
en este período.
Dado que en el informe de AEAT relativo al nivel de renta figura como obligado, presen-
tar copia de la declaración de irPF del ejercicio 2009.

2010/218901 
rdVa/02143/10 Bibiana García amado

acreditar los ingresos no tributarios declarados en la solicitud. en caso de que no se co-
rrespondan con el ejercicio 2009 acreditar también los ingresos no tributarios obtenidos 
en este período.
Dado que en el informe de AEAT relativo al nivel de renta figura como obligado, presen-
tar copia de la declaración de irPF del ejercicio 2009.

2011/200252 
rdVa/03021/10 ariel Herrera ramírez Dado que aporta certificado de discapacidad aclarar a través de escrito debidamente 

firmado por el solicitante si desea una vivienda adaptada para minusválidos

2011/200254 
rdVa/03022/11 sokhna mabaye samb 

tarjeta de residencia en españa en vigor o inscripción en el registro de extranjeros 
en españa y pasaporte o documento de identidad de origen en vigor de d/dña sokhna 
mabaye samb.

2010/213754 
rdVa/00644/10 alba Pollo joglar

dado que en el informe de aeat, de fecha de 17 de noviembre de 2010, relativo al nivel 
de renta figura como obligado, presentar copia de la declaración de IRPF del ejercicio 
2009.

2010/217906 
rdVa/01818/10 Cristian nicolae Brandusa Dado que en el informe de AEAT relativo al nivel de renta figura como obligado, presen-

tar copia de la declaración de irPF del ejercicio 2009.

2010/218021 
rdVa/01866/10 Ángel Buznego nava

dado que declara su estado civil como casado y no cumplimenta mas que los datos 
del solicitante, se requiere, solicitud debidamente cumplimentada y firmada por to-
dos los miembros de la unidad familiar de conformidad con el decreto del registro de 
demandantes.

2010/218023 
rdVa/01867/10 maría Begoña González mier

dado que declara su estado civil como casado y no cumplimenta mas que los datos 
del solicitante, se requiere, solicitud debidamente cumplimentada y firmada por to-
dos los miembros de la unidad familiar de conformidad con el decreto del registro de 
demandantes.

2010/218159 
rdVa/01905/10 daiana yirabel morales reascos

dado que declara su estado civil como casado y no cumplimenta mas que los datos del 
solicitante, e hijo menor, se requiere, solicitud debidamente cumplimentada y firmada 
por todos los miembros de la unidad familiar de conformidad con el decreto del registro 
de demandantes.

2010/218326 
rdVa/01959/10 maría marlen rodríguez rodríguez Dado que en el informe de AEAT relativo al nivel de renta figura como obligado, presen-

tar copia de la declaración de irPF del ejercicio 2009.

2010/218374 
rdVa/01976/10 maría del Prado mansilla Bravo 

documentación que acredite de forma fehaciente la movilidad reducida permanente, en 
virtud de lo dispuesto en el art. 25.1 del la ley 5/1995, de 6 de abril, de promoción de 
la accesibilidad y supresión de barreras.
dado que el informe de nivel de renta de la agencia estatal tributaria señala “decla-
ración conjunta” en relación a sus datos fiscales, acreditar a través del libro de familia, 
etc., la composición de la unidad familiar.
sentencia de separación o divorcio y convenio regulador en su caso.
en caso de que haya recibido ingresos no tributarios derivados de pensión de alimentos 
en el año 2009, es necesario acreditar su importe.

2010/219459 
rdVa/02339/10 abdón morán Casado Dado que en el informe de AEAT relativo al nivel de renta figura como obligado, presen-

tar copia de la declaración de irPF del ejercicio 2009.

2011/200059 
rdVa/02887/11 abraham Puente izquierdo Dado que en el informe de AEAT relativo al nivel de renta figura como obligado, presen-

tar copia de la declaración de irPF del ejercicio 2009.
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Expediente/
referencia Titular Documentación requerida

2011/200491 
rdVa/03112/11 javier lópez Cedrón 

dado que declara su estado civil como casado y no cumplimenta mas que los datos 
del solicitante, se requiere, solicitud debidamente cumplimentada y firmada por to-
dos los miembros de la unidad familiar de conformidad con el decreto del registro de 
demandantes.
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