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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de BIenestar soCIal y VIVIenda

ResoluCión de 18 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 18 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.

la presente resolución, una vez publicada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, conforme al artículo 59.6 de 
la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento adminis-
trativo 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 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.

en oviedo, a 18 de abril de 2011.—la Consejera de Bienestar social y Vivienda, por delegación (resolución de 23 
de junio de 2010, Boletín Oficial del Principado de Asturias de 2 de julio de 2010) el director General de Vivienda.—Cód. 
2011-08860.
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Anexo i

InsCrIPCIones en el reGIstro de demandantes de VIVIenda

Solicitante N.º de Inscripción Régimen Concejo(s)

marIa de los anGeles GonZaleZ menendeZ 3786 Compra oviedo
Gijón

marIa jennIFer metUy-enVo BarBon  3787 Compra oviedo

VICtorIa montoya jImeneZ   3788 alquiler llanera
oviedo

anGel jImeneZ Valdes   3789 alquiler llanera

Berta saVIl montoya Ulloa   3790 Compra siero

marIa teresa Panama morales 3791 alquiler oviedo

tanIa alVareZ alVareZ 3792 alquiler oviedo

janaIna Gomes da sIlVa 3793 alquiler siero

elsa PeÑa sUareZ 3794 Compra avilés

sHeIla menendeZ FernandeZ 3795 alquiler oviedo
Gijón

sIlVIa anaBel HaGoBIan GarmendIa 3796 alquiler oviedo
siero

daIrIs marlenIs CesPedes jImeneZ 3797 Compra Gijón

danIel rendo FernandeZ 3798 Compra Gijón

Vanesa martIneZ alVareZ 3799 alquiler oviedo

Gema CastaÑeda FernandeZ 3800 Compra Gozón

danIel esCotet FernandeZ 3801 Compra Gijón

marCos manUel IGlesIas rodrIGUeZ 3802 Compra oviedo

HeCtor rodrIGUeZ HernandeZ 3803 Compra oviedo
siero

aIda marIana GarCIa lanCHo 3804 Compra Gijón

Fanny olIVIa ZamBrano CanCHInGre 3805 alquiler oviedo

marIa del Carmen martIneZ loBo  3806 alquiler oviedo

anGela loPeZ loPeZ 3807 Compra Pravia

dIeGo GarCIa menendeZ   3808 Compra Pravia

mIGUel rIos PereZ 3809 Compra Pravia

jonas menendeZ sanCHeZ 3810 Compra Pravia

lUIs mIGUel GonZaleZ GonZaleZ  3811 Compra Pravia

marIa GarCIa FernandeZ   3812 Compra Pravia

almUdena Val IrIarte 3813 Compra Pravia

VeronICa menendeZ sanCHeZ 3814 Compra Pravia

antonIo PereZ alVareZ 3815 Compra Gijón
oviedo
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Solicitante N.º de Inscripción Régimen Concejo(s)

FranCIsCo mIranda ValdUeZa 3816 alquiler oviedo

laUra CIeZa VIllaFaÑe 3817 Compra oviedo
Gijón

PaBlo monICo tamarGo   3818 Compra oviedo
Gijón

jonatan llera manso 3819 Compra Gijón

letICIa esPeranZa esPIna   3820 Compra Gijón

alVaro otero Galan 3821 Compra oviedo

BeatrIZ rodrIGUeZ FernandeZ 3822 alquiler Gijón
oviedo

jose roman VaZQUeZ Candanedo 3823 Compra oviedo

adrIan IGlesIas loPeZ 3824 Compra oviedo
Gijón

edItH araCelly mUÑoZ IntrIaGo 3825 Compra oviedo

PaBlo romero mUlero 3826 alquiler avilés
Castrillón

BetsaBe del Carmen esPInoZa CarrIllo 3827 alquiler oviedo
siero

estHer sandoVal menendeZ 3828 alquiler avilés
Castrillón

marIa del PIlar llaneZa Casas 3829 alquiler Gijón

CarolIna teIjeIro GarCIa 3830 alquiler oviedo
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