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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de Bienestar soCial y ViVienda

ResoluCión de 23 de marzo 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 23 de marzo 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.

oviedo, a 23 de marzo de 2011.—la Consejera de Bienestar social y Vivienda.—Por delegación (res. de 23 de junio 
de 2010/BoPa de 2 de julio de 2010), el director General de Vivienda.—Cód. 2011-06552.
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Anexo i

insCriPCiones en el reGistro de demandantes de ViVienda

Solicitante N.º de inscripción Régimen Concejo(s)

miGUel Fernando ComPan martineZ 3446 Compra
• Oviedo
• Gijón

FranCisCo jaVier GarCia Garrido 3447 alquiler
• Aller
• Mieres

silVia alVareZ FernandeZ 3448 Compra
• Cudillero
• Muros de Nalón

ana maria FernandeZ CastaÑo 3449 Compra • Gijón
dieGo steVen BetanCoUrt Vera 3450 alquiler • Oviedo
jose maria montes sanCHeZ 3451 alquiler • Laviana
maria teresa GonZaleZ FernandeZ 3452 alquiler • Navia
maria PaZ ntonGono eBanG 3453 alquiler • Oviedo
yUlia narmansKy 3454 alquiler • Oviedo
elena rodriGUeZ rodriGUeZ 3455 alquiler • Oviedo
jose manUel FernandeZ FernandeZ 3456 Compra • Mieres

roCio CiFUentes Cosio 3457 alquiler
• Siero
• Sariego

alBerto ColUnGa GarCia 3458 alquiler • Siero
miriam Valledor Cotarelo 3459 alquiler • Gijón

miriam HeVia GonZaleZ 3460 alquiler
• Gijón
• Langreo

Pelayo PereZ CUerVo 3461 Compra
• Oviedo
• Llanera

maria del Carmen oBlanCa PereZ 3462 alquiler • Siero

daniel GarCia ordoÑeZ 3463 Compra
• Gijón
• Oviedo

ClaUdia Fernanda GarCia salGado 3464 Compra • Oviedo

emma martineZ alVareZ 3465 alquiler
• Gijón
• Oviedo

aranZaZU GUerrero PelliCo 3466 Compra
• Langreo
• Gijón

irene FernandeZ GarCia 3467 Compra • Siero

irene GonZaleZ mendeZ 3468 alquiler
• Gijón
• Villaviciosa

maria Belen Bernaldo de QUiros loPeZ 3469 Compra • Oviedo
soFia FernandeZ Cosmea 3470 Compra • Oviedo
maria ines GonZaleZ FernandeZ 3471 alquiler • Oviedo
reBeCa moro rodriGUeZ 3472 Compra • Gijón

aaron moral saaVedra 3487 alquiler
• Langreo
• Siero

Fatima PereZ GonZaleZ 3473 alquiler
• Avilés
• Pravia

sandra FernandeZ Coto 3474 Compra • Langreo
laUra CamPa GonZaleZ 3475 alquiler • Oviedo

manUel rodriGUeZ miranda 3476 alquiler
• Oviedo
• Llanera

ViCente GarCia Val 3477 Compra • Oviedo
Vanessa sUareZ PiÑero 3478 alquiler • Siero
alBerto rodriGUeZ CarBallo 3479 alquiler • Oviedo
jaVier alVareZ martineZ 3480 Compra • Oviedo
jose manUel BoQUete GarCia 3481 alquiler • Siero

edUardo VelaZQUeZ rodriGUeZ 3482 alquiler
• Gijón
• Carreño

jeFFerson dario intriaGo Bailon 3483 Compra • Oviedo
nanCy del roCio esQUiVel QUisimalin 3484 alquiler • Oviedo
martin Valentin sUareZ CHenCHe 3485 Compra • Oviedo
andrea aleXandra Ximena CoBos milies 3486 alquiler • Oviedo


		ebopa@asturias.org
	2011-03-30T13:50:18+0200
	Asturias
	DESCRIPCION EBOPA.ASTURIAS.ES - ENTIDAD BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS - CIF S3333001J
	Boletin Oficial del Principado de Asturias (BOPA)




