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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de Bienestar soCial e igualdad

ResoluCión de 28 de septiembre de 2011, de la Consejería de Bienestar social e igualdad, 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 e igualdad, 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 28 de septiembre de 2011 se han tramitado las solicitudes de inscripción en el registro de de-
mandantes 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 19 del decreto 
170/2011, de 19 de agosto, de estructura orgánica básica de la Consejería Bienestar social e igualdad.

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 e igualdad, 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 28 de septiembre de 2011.—la Consejera de Bienestar social e igualdad.—Por delegación (res. de 30 
de agosto de 2011; Boletín Oficial del Principado de Asturias de 2 de septiembre de 2011), la directora general de 
Vivienda.—Cód. 2011-20119.

Anexo i

insCriPCiones en el registro de demandantes de ViVienda

Solicitante N.º de 
inscripción Régimen Concejo(s)

dionisio VillagarCia garCia 5078 Compra
avilés
oviedo

ainHoa Valle Pardo 5079 alquiler
gijón

oviedo

tania HernandeZ loPeZ 5077 Compra
avilés
oviedo

ana maria granda osorio 5029 Compra gijón

nuria diegueZ gonZaleZ 5030 Compra gijón

maximino raFael FernandeZ garCia 5031 Compra oviedo

ana Belen anton Fidalgo 5032 alquiler
gijón

Carreño

jonatHan lorenZo gonZaleZ 5033 Compra gijón

Pilar aurora medrano alonso 5034 alquiler
siero

oviedo

niColas VillanueVa Funes 5035 alquiler gijón

YosHua llaneZa ordiZ 5036 Compra
san martín del rey aurelio

laviana

PaBlo alVareZ FernandeZ 5037 alquiler
oviedo
siero

marta esteVeZ mendeZ 5038 Compra
tapia de Casariego

Castropol

Vanesa Bernardo del Cuadro 5039 alquiler oviedo

susana gonZaleZ loPeZ 5040 Compra
gijón

oviedo

maria montserrat FoYedo FernandeZ 5041 Compra oviedo

jose manuel FernandeZ FernandeZ 5042 Compra oviedo

aVelino gonZaleZ ruiZ 5043 alquiler
san martín del rey aurelio

laviana

Paula garCia seijas 5044 alquiler
gijón

Carreño

moniCa ViViana CastaÑeda mora 5046 alquiler
langreo
mieres

iVan garCia garCia 5047 alquiler
avilés

Castrillón

YoHiglener aris Bustamante garCia 5045 alquiler
oviedo
gijón

Violeta roCes gonZaleZ 5048 alquiler
Colunga

gijón

elsa Bartolome FernandeZ 5049 Compra avilés

diego gonZaleZ BoVeda 5050 Compra oviedo

moniCa seoane amigo 5051 alquiler san martín del rey aurelio

luCia rodrigueZ suareZ 5052 Compra
Pravia

Castrillón

ignaCio andres reguera turienZo 5053 Compra gijón

aBraHan gonZaleZ gonZaleZ 5054 alquiler
laviana

san martín del rey aurelio

santiago eCHeVarria alVareZ 5055 alquiler oviedo

daVid Cotarelo nuÑeZ 5056 alquiler gijón
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Solicitante N.º de 
inscripción Régimen Concejo(s)

susana marinas Corral 5057 alquiler
gijón
siero

alFonso rodrigueZ molina 5058 alquiler
gijón
gozón

diana rodrigueZ ortiZ 5059 alquiler gijón

susana riVas arrojo 5060 alquiler avilés

sonia Cano ganCedo 5061 alquiler
tineo

oviedo

maria amor suareZ menendeZ 5062 Compra
oviedo
siero

mirta estHer FernandeZ gonZaleZ 5063 Compra avilés

Candela menendeZ menendeZ 5064 alquiler
Castrillón

gijón

Cristina CarreÑo garCia 5065 Compra gijón

noelia ornia FernandeZ 5066 alquiler
oviedo
llanera

raQuel menendeZ maQueda 5067 Compra
gijón
grado

maria angeles martineZ anegon 5068 alquiler oviedo

isaBel CasanoVa ruano 5069 alquiler oviedo

daVid alonso rodrigueZ 5070 Compra
oviedo

san martín del rey aurelio

julia FernandeZ PereZ 5071 alquiler
langreo

san martín del rey aurelio

raFael Berrio jimeneZ 5072 alquiler
siero

oviedo

maria CoVadonga Cardenas Henares 5073 alquiler gijón

iris uria FernandeZ 5074 alquiler
oviedo
siero

marta moreno muÑoZ 5075 alquiler siero

ZinoViY Bala 5076 Compra
oviedo
gijón
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