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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de Bienestar soCial y vivienda

ResoluCión de 12 de abril 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 12 de abril de 2011 se han tramitado las solicitudes de inscripción en el registro de demandan-
tes 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.

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 con-
tados a partir del día siguiente al de su publicación, sin perjuicio de la previa interposición, con carácter potestativo, de 
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 relación con el artículo 116 
de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento admi-
nistrativo Común, en la redacción 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 12 de abril 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. 2011-08118.
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Anexo i

insCriPCiones en el reGistro de demandantes de vivienda

Solicitante N.º de inscripción Régimen Concejo(s)
lorena Canalejo Gallardo 3767 alquiler • Oviedo

edUardo diaZ alonso 3739 alquiler • Oviedo 
• Siero

rodriGo diaZ mendeZ 3740 alquiler • El Franco 
• Tapia de Casariego

maria emma GUerra FernandeZ 3769 Compra • Oviedo

maria Carmen jimeneZ BarrUl 3768 Compra • Gijón

el mostaFa ramdane 3770 alquiler • Oviedo 
• Siero

Florin radU 3771 alquiler • Oviedo

Fernando FernandeZ rivas 3772 Compra • Mieres

adrian FernandeZ loPeZ 3741 Compra • Oviedo

jUan riesCo rodriGUeZ 3742 Compra • Oviedo

david FernandeZ santiaGo 3743 Compra • Oviedo

alFredo GUijorro rUBio 3744 alquiler • Gijón

lorena ayala GarCia 3745 Compra • Gijón

santiaGo alarCon lamas 3746 Compra • Gijón

jose manUel GanCedo menendeZ 3747 Compra • Oviedo

marCos mendeZ PereZ 3748 Compra • Oviedo

manUel mesa Castrillon 3749 alquiler • Avilés

aleida Flores de Zenteno 3750 alquiler • Gijón

FranCisCo GarCia HUerta 3751 Compra • Oviedo

alejandro Clemente GarCia 3752 Compra • Gijón

narCiso alves mota 3753 Compra • Gijón

javier dieZ diaZ 3754 Compra • Oviedo

tanya vidal Garnelo 3755 Compra • Gijón

joHanna miCaela rUiZ rotela 3756 Compra • Oviedo

elena alvareZ rUeda 3757 Compra • Oviedo

ana delia roCes arGUelles 3758 Compra • Gijón 
• Gijón

javier rodriGUeZ loPeZ 3759 Compra • Allande

raQUel monGelos GarCia 3760 alquiler • Ribadedeva 
• Llanes

ana rodriGUeZ loPeZ 3761 alquiler • Oviedo 
• Siero

manUel anGel FernandeZ alonso 3762 Compra • Gijón

ivan raFael santUrio iGlesias 3763 Compra • Gijón

alejandro lorenZana BlanCo 3764 Compra • Oviedo 
• Gijón

ana rodriGUeZ QUesada 3765 alquiler • Oviedo

ana Paola FranCo Contreras 3766 alquiler • Oviedo
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