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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de Bienestar soCial y vivienda

ResoluCión de 11 de mayo 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 11 de mayo 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.
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Anexo i

insCriPCiones en el reGistro de demandantes de vivienda

Solicitante NIF/NIE Régimen Concejo(s)

maria BeGoÑa varela antUÑa 09364723C alquiler • Langreo

javier alBerto raviola Herrera 71900647W alquiler
• Castrillón
• Avilés

maria elisa larrosa GUtierreZ 71975531K alquiler
• Avilés 
• Corvera de Asturias

maria jose sUareZ del Corro 09393701H Compra • Oviedo

maria del Pilar Cela HernandeZ 71863611l alquiler • Navia

maria HUmildad Gallo FernandeZ 09398733j Compra • Gijón

ana isaBel sUareZ GarCia 71874632t Compra • Oviedo

elena alesandra aGUilar y0194168Q Compra • Oviedo

anoUsCHKa van den aKKer ZaFra 71741818B alquiler
• Oviedo 
• Siero

isaBel PereZ GarCia 53555894a alquiler • Gijón

aitor jose martineZ alonso 71681341r Compra • Oviedo

jose Carlos rivero meana 10848871r Compra
• Gijón
• Villaviciosa

laUdelino QUintanal loPeZ 11050313d alquiler • Siero

rUBen loPeZ GUtierreZ 76939693r Compra • Oviedo

serGio Boto rodriGUeZ 09422562Z alquiler
• Gijón 
• Tineo

Fernando de FranCisCo GarCia 71889970C Compra • Pravia

anGel antonio diaZ alBUerne 11439578e Compra • Pravia

maria CovadonGa FernandeZ sUareZ 11438558Z Compra • Pravia

alBerto merayo CorCoBa 71514202a Compra
• Corvera de Asturias 
• Gozón

jenniFer BermUdeZ marinero 53553380l Compra • Gijón

andrea alles Bada 53532670d Compra • Gijón

miGUel anGel Pilo diaZ 71902830t Compra
• Corvera de Asturias 
• Avilés

Paola arroyo GarCia 76962393t Compra • Siero

jesUs PereZ martineZ 53535521P alquiler • Gijón

sandra montaÑes FernandeZ 32888179l Compra
• Langreo 
• San Martín del Rey Aurelio

Florentino martineZ GarCia 09391433G Compra
• Oviedo 
• Avilés

Cesar Carlos rUano CUeto 53551125H Compra • Gijón

rUBen sadia tasCon 53552746y Compra • Gijón

ivan marQUes BlanCo 71885159Q alquiler
• Avilés 
• Castrillón

sonia CHaCon mUÑoZ 70806565F Compra
• Navia 
• Valdés

veroniCa FernandeZ alvareZ 76948027d alquiler • Laviana

soFia sUareZ GarCia 09445772v alquiler
• Laviana 
• Langreo

anGel alFonso lareo FidalGo 71660696X alquiler • Grado

Cristina FernandeZ FernandeZ 09428686C Compra • Oviedo

Carolina rodriGUeZ diaZ 11437018s Compra
• Gozón 
• Carreño

aida Bernardo arenas 53646158s Compra
• Gijón
• Avilés

PaUla PereZ GarCia 71672649a Compra • Oviedo
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Solicitante NIF/NIE Régimen Concejo(s)

silvia FernandeZ omente 09445588v Compra • Oviedo

mario ordiZ CUeto 53546090C Compra • Gijón

oviedo, a 11 de mayo de 2011.—Cód. 2011-09923.
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