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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de Bienestar soCial e igualdad

ResoluCión de 17 de agosto de 2011, de la Consejería de Bienestar social e igualdad, de inscripción en el Regis-
tro 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 17 de agosto de 2011 se han tramitado las solicitudes de inscripción en el registro de deman-
dantes 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.—el art. 38 de la ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de gobierno; la ley 8/1991, de 30 
de julio de organización de la administración del Principado de asturias, la ley 2/1995, de 13 de marzo sobre régimen 
jurídico de la administración del Principado de asturias y decretos del Presidente del Principado 12/2011 y 13/2011 de 
julio de competencias de la Consejería de 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 
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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 17 de agosto de 2011.—la Consejera de Bienestar social e igualdad.—Cód. 2011-16720.

Anexo i

insCriPCiones en el registro de demandantes de vivienda

Solicitante N.º de inscripción Régimen Concejo(s)
andres HernandeZ HernandeZ 4624 alquiler • Laviana

Paola alejandra di stasio 4625 alquiler • Gijón

joaQuin Prieto FernandeZ 4626 Compra • Oviedo

Carmen veroniCa Puente gonZaleZ 4627 alquiler • Gijón

maria teresa Ferreira BertiZ 4628 alquiler • Avilés

maria de los angeles jimeneZ de la torre 4629 alquiler • Langreo

jose CoHen villaverde 4630 alquiler • Gijón

jaime miguel garCia valdes 4631 Compra • Pravia

emilio jose Pino PereZ 4632 alquiler
• Langreo

• Siero

laura andrea gutierreZ Foronda 4633 Compra • Oviedo

eduardo santos gonZaleZ magadan 4634 alquiler
• Oviedo

• Siero

adela romero rodrigueZ 4635 alquiler
• Oviedo

• Llanera

FranCisCo loPeZ trelles 4636 alquiler
• Avilés

• Gijón

maria PaZ del Castillo de PaBlo 4637 Compra
• Llanes

• Colunga

maria del Carmen PereZ tamargo 4638 Compra • Gijón

andres loPeZ PereZ 4639 alquiler • Oviedo

isaBel liste alvareZ 4640 Compra • Gijón

juditH duran suareZ 4641 Compra • Pravia

jorge luis atoCHe Castro 4642 alquiler • Oviedo

luis alBerto modroÑo CaÑal 4643 Compra • Oviedo

esteFania Prieto Palomino 4644 Compra
• Avilés

• Corvera de Asturias

PaBlo garCia villa 4645 Compra
• Avilés

• Castrillón

alejandro rivela garCia 4646 Compra • Gijón

reBeCa suareZ garCia 4647 alquiler
• Oviedo

• Siero

Carlos miguel gularte CaraBallo 4648 alquiler
• Oviedo

• Gijón

Claudiu vasile sturZa 4649 Compra • Oviedo

maria ConCePCion argÜelles miranda 4650 Compra • Pravia

roCio iglesias Boto 4651 alquiler
• Pravia

• Castrillón

maria isaBel rojo diaZ 4652 alquiler
• Gijón

• Carreño

PaBlo FranCisCo malZone 4653 alquiler • Gijón

jose luis BlanCo CamBlor 4654 alquiler • San Martín del Rey Aurelio

laura FernandeZ riestra 4655 alquiler • Oviedo

maria Prida FernandeZ 4656 Compra
• Gijón

• Siero

manuel alBerto marugan Pereira 4657 alquiler
• Gijón

• Oviedo

raQuel vega suareZ 4658 Compra • Gijón

maria BlanCa guardo CosgaYa 4659 alquiler • Oviedo

alejandro jose alFonso Castilla 4660 Compra • Oviedo

jose manuel Barredo FernandeZ 4661 Compra
• Gijón

• Villaviciosa
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Solicitante N.º de inscripción Régimen Concejo(s)

angel FernandeZ Piniella 4779 alquiler
• Siero

• Oviedo

maria susana toral CamBlor 4709 Compra • San Martín del Rey Aurelio

eloY PereZ rodrigueZ 4710 Compra • Tineo

FranCisCo javier martin gonZaleZ 4711 Compra • Gijón

Pedro Fontenla FernandeZ 4712 Compra • Pravia

marisol soria diaZ 4713 Compra • Pravia

manuel mesa Herias 4714 Compra • Pravia

sonia maria garCia menendeZ 4715 Compra • Pravia

Zaida muÑoZ Ferrer 4716 Compra • Gijón

davinia loPeZ BlanCo 4717 alquiler
• Avilés

• Corvera de Asturias

maria de los angeles mendeZ llamaZares 4718 Compra • Gijón

moniCa garCia iglesias 4719 alquiler
• San Martín del Rey Aurelio

• Oviedo

raimundo Puga ramallal 4720 Compra • Avilés

luCia laBrador megia 4721 alquiler • Oviedo

susana Bodelon navarrete 4722 alquiler
• Laviana

• San Martín del Rey Aurelio

raQuel riestra arias 4723 alquiler • Oviedo

ana laura dal lago 4724 Compra
• Oviedo

• Llanera

PaBlo agustin gallego garnero 4725 Compra • Oviedo

santiago rionda martin 4726 Compra
• Oviedo

• Llanera

veroniCa rodrigueZ viÑa 4727 Compra • Gijón

maria Cristina reCuenCo Casales 4728 Compra
• Gijón

• Villaviciosa

jose luis ganCedo gonZaleZ 4729 Compra
• Gijón

• Villaviciosa

vanessa Cristina rosal aranda 4730 alquiler
• Siero

• Gijón

PaBlo ardura menendeZ 4731 Compra • Pravia

laura Castro gonZaleZ 4732 Compra • Salas

sergio garCia martineZ 4733 Compra • Salas

veroniCa FernandeZ almeida 4734 alquiler • Gijón

adolFo jimeneZ esCudero 4735 alquiler • Langreo

maria Pilar vaZQueZ molina 4736 alquiler • Oviedo

miguel llorente FernandeZ 4737 Compra • Salas

luCia velasCo FernandeZ 4738 Compra • Salas

PaBlo aCes de la Fuente 4739 Compra • Salas

Carmen alvareZ ron 4740 Compra
• Oviedo

• Gijón

ivan rodrigueZ FernandeZ 4741 Compra • Salas

Yoana FernandeZ PereZ 4742 Compra • Salas

juan ignaCio martineZ BalBuena 4743 Compra
• Oviedo

• Gijón

guillermo BaÑo PereZ 4744 Compra • Oviedo

maria FernandeZ garCia 4745 alquiler • Siero

FranCisCo Cueria Prado 4746 Compra • Oviedo

matilde CHaParro arango 4747 Compra
• Oviedo

• Siero

rodrigo jose viÑa tuBio 4748 Compra • Gijón

maria de la o diaZ martineZ 4749 Compra
• Lena

• Gijón

miguel angel ZaPiCo PasCual 4750 Compra • Gijón

Borja alvareZ garCia 4751 Compra • Pravia

javier sanCHeZ rodrigueZ 4752 alquiler
• Gijón

• Oviedo

roBerto-andres galveZ lindegaard 4753 alquiler
• Oviedo

• Gijón

maria maCarena Pardo montoto 4754 alquiler • Gijón
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Solicitante N.º de inscripción Régimen Concejo(s)

maria teresa roBredo Comeron 4755 Compra
• Gijón

• Mieres

elias vargas minero 4756 Compra
• Gijón

• Gozón

luis jose vega FernandeZ 4757 alquiler • Avilés

jorge lanZa Fidalgo 4758 Compra • Gijón

luCia alvareZ garCia 4759 Compra
• Avilés

• Corvera de Asturias

ana Belen miar aira 4760 alquiler • Oviedo

jose luis PereZ CoYa 4761 Compra • Ribadesella

PaBlo iglesias tamargo 4762 alquiler • Siero

Carlos alBerto loPeZ sanCHeZ 4763 alquiler • Avilés

nuria llaneZa FernandeZ 4764 alquiler
• Oviedo

• Ribera de Arriba

daniel rodrigueZ martineZ 4765 Compra • Gijón

viCtor manuel sanCHeZ meijide 4766 Compra • Avilés

jenniFer gonZaleZ suareZ 4767 Compra • Salas

iÑaKi esCandon esCandon 4768 alquiler • Oviedo

nuria martineZ FernandeZ 4769 Compra • Salas

ana isaBel gonZaleZ FernandeZ 4770 Compra • Salas

arCadio FernandeZ garCia 4771 Compra
• Oviedo

• Llanera

roBerto gonZaleZ muÑiZ 4772 Compra • Oviedo

marta sagÜillo alvareZ 4773 Compra
• Avilés

• Illas

diego muiÑo moreno 4662 alquiler
• Oviedo

• Llanera

jose antonio alBuerne loPeZ 4663 alquiler
• Cudillero

• Gozón

maria Cristina sanCHeZ lindo 4664 alquiler
• Avilés

• Corvera de Asturias

nieves torija garCia 4665 alquiler
• Oviedo

• Lena

manuel jesus FernandeZ martineZ 4666 Compra • Salas

sergio menendeZ arienZa 4667 Compra • Salas

amelia suareZ diaZ 4668 alquiler
• Siero

• Llanera

tania vidal garCia 4669 Compra • Gijón

manuel angel sierra CamPo 4670 alquiler
• Gijón

• Avilés

maria loPeZ sierra 4671 alquiler • Gijón

jaime garCia Carretero 4672 Compra • Pravia

manuel villa PeÑa 4673 alquiler
• Oviedo

• Gijón

FaYCal BenaaCHour 4674 alquiler • Gijón

maria del Carmen arBesu alonso 4774 Compra • Oviedo

jenniFer lomBardia marCos 4775 alquiler
• Oviedo

• Llanera

imanol martino del valle 4776 Compra
• Oviedo

• Siero

FederiCo FernandeZ Pastur 4777 alquiler • Gijón

sergio FernandeZ menendeZ 4778 Compra
• Corvera de Asturias

• Castrillón

viCtor manuel saeZ diaZ 4675 alquiler
• Oviedo

• Siero

HeCtor PelaeZ Cano 4676 Compra • Salas

PaBlo ruBiera de sevilla 4677 Compra
• Gijón

• Oviedo

Carmen maria suareZ gonZaleZ 4678 Compra • Salas

guillermo ruBiera de sevilla 4679 Compra
• Gijón

• Oviedo

joaQuin diaZ alvareZ 4680 Compra • Salas
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Solicitante N.º de inscripción Régimen Concejo(s)
noelia menendeZ FernandeZ 4681 Compra • Salas

marCos BlanCo rodrigueZ 4682 Compra • Salas

nuria Cano Pertierra 4683 Compra • Salas

FranCisCa mariÑo CamaCHo 4684 Compra • Avilés

andrea arias FernandeZ 4685 Compra • Salas

samuel gaBriel arias FernandeZ 4686 Compra
• Corvera de Asturias

• Oviedo

diana garCia Cano 4687 Compra • Gijón

Borja vaZQueZ villa 4688 Compra • Gijón

esteFania PelaeZ garCia 4689 Compra • Salas

osCar roBla iglesias 4690 Compra • Onís

jose manuel delgado Bustelo 4691 Compra • Gijón

gloria araCeli rodrigueZ lorenZo 4692 Compra • Oviedo

roCio rodrigueZ suareZ 4693 Compra
• Siero

• Oviedo

david jimeneZ garCia 4694 alquiler
• Oviedo

• Siero

veroniCa garCia alvareZ 4695 alquiler
• Gijón

• Gozón

marCo antonio PiCos sol 4696 alquiler
• Oviedo

• Gijón

ruBen diaZ Calvo 4697 Compra
• Oviedo

• Siero

amParo lenZa PereZ 4698 alquiler • San Martín del Rey Aurelio

emilio jose larramBeBere mas 4699 alquiler
• Oviedo

• Castrillón

eva rodrigueZ rodrigueZ 4700 alquiler
• Oviedo

• Castrillón

jesiCa ruiZ jimeneZ 4701 Compra
• Oviedo

• Mieres

jorge marQueZ reglero 4702 Compra • Oviedo

jorge garCia alonso 4703 Compra
• Oviedo

• Siero

jose enriQue medina ordieres 4704 Compra • Gijón

Claudia PatriCia villegas nieBles 4705 Compra • Gijón

elisa lomBardero aguadero 4706 Compra • Gijón

maria isaBel Bra Huete 4707 Compra
• Avilés

• Corvera de Asturias

jose manuel garCia riera 4708 alquiler
• Oviedo

• Langreo
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