
http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 101 de 4-v-2011 1/3

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-0

9
0
1
6

I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de Bienestar soCial y vivienda

ResoluCión de 26 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 26 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 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 26 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. 2011-09016.
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Anexo i

insCriPCiones en el reGistro de demandantes de vivienda

Solicitante N.º de inscripción Régimen Concejo(s)
raFael mendeZ sanCHeZ 3863 Compra • Gijón
FranCisCo javier vaZQUeZ alvareZ 3864 Compra • Mieres
maria ylenia santoveÑa HUerGo 3865 Compra • Pravia
andrea alvareZ FernandeZ 3866 Compra • Pravia

laUra PrUneda ordoÑeZ 3867 Compra
• Gijón
• Castropol

viCtor torre GonZaleZ 3868 alquiler • San Martín del Rey Aurelio
jUan Carlos PereZ rodriGUeZ 3869 alquiler • Valdés
adriana FernandeZ villaverde 3870 Compra • Oviedo
sarai antUÑa GarCia 3871 Compra • Gijón
BeGoÑa iBaÑeZ tUBilleja 3872 Compra • Gijón

marta alvareZ FernandeZ 3873 Compra
• Tineo
• Oviedo

lUCia Carmen de las Heras osorio 3874 alquiler • Gijón

isaBel HernandeZ CamaCHo 3875 alquiler
• Avilés
• Corvera de Asturias

maria oliva roldan sUareZ 3876 Compra
• Oviedo
• Siero

sara marCos mUÑiZ 3877 Compra
• Castrillón
• Avilés

raFael mUÑiZ alonso 3878 Compra
• Avilés
• Gijón

silvia delGado GomeZ 3879 Compra
• Avilés
• Castrillón

jonatHan amores iGlesias 3880 Compra
• Avilés
• Corvera de Asturias

maria CovadonGa GarCia roves 
PereZ 3881 Compra • Avilés

rosalia mieres sUareZ 3882 Compra • Pravia
veroniCa rodriGUeZ FernandeZ 3883 Compra • Pravia

Fernando FUeGo GarCia 3884 Compra
• Gijón
• Siero

alBa CosGaya Garate 3885 alquiler • Gijón
Cristian soler diaZ 3886 Compra • Gijón
ConsUelo PereZ GamiZ 3887 Compra • Avilés
aida montoya montoya 3888 alquiler • Oviedo

Xose anton Cadierno Collar 3889 alquiler
• Oviedo
• Siero

Clara rodriGUeZ alvareZ 3890 Compra • Oviedo

sara PereZ GarCia 3891 alquiler
• Avilés
• Gijón

raQUel GarCia arias 3905 Compra • Oviedo
anGel meGido GarCia 3892 alquiler • Gijón
noelia morales PiÑera 3893 alquiler • Gijón

Borja rUano GonZaleZ 3894 Compra
• Oviedo
• Siero

Xose maria montes tejido 3895 alquiler
• Oviedo
• Llanera

BeatriZ martineZ loPeZ 3896 Compra
• Avilés
• Oviedo

merCy lUZ CHanCayaUri Canales 3897 alquiler
• Gijón
• Oviedo

vanesa maGan de la FUente 3898 alquiler • Avilés

Fe villar FernandeZ 3899 Compra
• Oviedo
• Siero

david loPeZ CastaÑon 3900 Compra
• Avilés
• Corvera de Asturias
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Solicitante N.º de inscripción Régimen Concejo(s)
javier PiÑera CastaÑo 3901 alquiler • Gijón

maria eUGenia romero GomeZ 3902 alquiler
• Gijón
• Oviedo

FranCisCo jose Prieto vaQUero 3903 alquiler
• Gijón
• Carreño

sandra lorenZo PaÑeda 3904 alquiler • Oviedo

ana isaBel Castro moUriZ 3856 alquiler
• Avilés
• Corvera de Asturias

Karina eliZaBetH GarCia GonZaleZ 3857 Compra • Gijón

jose iGnaCio CUeto menendeZ 3858 alquiler
• Gijón
• Villaviciosa

veroniCa GomeZ naves 3859 Compra
• Oviedo
• Gijón

PatriCia tUrrado GarCia 3860 Compra
• Oviedo
• Siero

estHer aCeBal FernandeZ 3861 alquiler • Gijón

Carlos miGUel rUiZ 3862 alquiler
• Gijón
• Siero
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