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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de Bienestar soCial e igualdad

ResoluCión de 26 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 26 de agosto de 2011 se han tramitado las solicitudes de inscripción en el registro de deman-
dantes de Vivienda Protegida relacionadas en los anexos 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, 13/2011 de 
julio de competencias de la Consejería de Bienestar social e igualdad y decreto 26/2011, de 16 de agosto, de primera 
modificación del Decreto 12/2011, de 16 de julio, del Presidente del Principado de Asturias.

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 
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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 agosto de 2011.—la Consejera de Bienestar social e igualdad.—Cód. 2011-17287.

Anexo i

insCriPCiones en el registro de demandantes de ViVienda

Solicitante N.º de inscripción Régimen Concejo(s)

VeroniCa montoYa jimeneZ 4808 alquiler
• Llanera
• Siero

andres esQuina soares 4809 alquiler • Siero

sandra Belda sandoY 4810 Compra • Gijón

arCadio Conde sanCHeZ 4811 alquiler • Gijón

diego alonso PereZ 4812 Compra • Gijón

PaBlo gutierreZ Casado 4813 Compra • Oviedo

alBerto iglesias antomil 4814 Compra
• Corvera de Asturias
• Avilés

laHCen moudaFii 4815 alquiler
• Oviedo
• Gijón

FeliCidad garCia alVareZ 4816 alquiler • Tineo

enol loPeZ rodrigueZ 4817 Compra
• Oviedo
• Llanera

jesiCa gutierreZ Pereira 4818 alquiler
• Gijón
• Oviedo

maria amelia estHer garCia alonso 4819 alquiler
• Gijón
• Avilés

ViCtor alexander rodrigueZ Castillo 4820 Compra
• Nava
• Gijón

sergio Bastian rodrigueZ 4821 alquiler • Gijón

Fernando eijo Palmeiro 4822 Compra • Gijón

nuria suareZ CarrasCo 4823 Compra
• Oviedo
• Siero

luCia aCeBal FernandeZ 4824 alquiler • Oviedo

Paula alonso ruiZ 4825 alquiler • Oviedo

ramona eVangelista talaVera Colman 4826 alquiler • Oviedo

Benigno gonZaleZ sanCHeZ 4827 alquiler
• Tineo
• Salas

maria loPeZ mosCardo 4828 Compra • Gijón

alejandro FernandeZ FernandeZ 4829 Compra • Avilés

Celso garCia BorBolla 4830 Compra • Gijón

roxana martin gonZaleZ 4831 Compra • Avilés

raimundo FernandeZ FernandeZ 4832 alquiler • Tineo

eliZaBetH Cardoso da silVa 4833 Compra
• Siero
• Oviedo

daniel sanCHeZ menendeZ 4834 Compra • Gijón

daniel BelVer PereZ 4835 Compra • Gijón

Paola Braga suareZ 4836 Compra • Gijón

Carla diaZ garCia 4837 alquiler
• Mieres
• Gijón

Vanesa roman Herreros 4838 Compra
• Muros de Nalón
• Soto del Barco

Hugo miguel Pereira Pinto da silVa 4839 alquiler • Oviedo
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Solicitante N.º de inscripción Régimen Concejo(s)

miguel angel VaZQueZ rodrigueZ 4840 alquiler
• Avilés
• Castrillón

eVa doPaZo riVas 4841 alquiler
• Avilés
• Castrillón

tatiana marCos reQuejo 4842 alquiler • Oviedo

ana maria Bra Huete 4843 Compra
• Corvera de Asturias
• Avilés

rosa elena CaBasCango lima 4844 alquiler • Oviedo

juan antonio diaZ domingueZ 4845 Compra • Gijón

luCia FernandeZ gonZaleZ 4855 Compra
• Gijón
• Avilés

Bernardino moreno de san Claudio 4846 Compra
• Avilés
• Gijón

aitor diaZ garCia 4847 Compra • Tineo

emilio alFredo garCia loureiro 4848 Compra • Gijón

FeliPe ramon manso santamarina 4849 Compra • Gijón

alejandro llaneZa Pulido 4850 alquiler • Oviedo

ruBen de la Fuente iniesta 4851 alquiler • Oviedo

maria PaZ gonZaleZ garCia 4852 alquiler • Oviedo

julio Cesar suareZ de FranCisCo 4853 Compra • Gijón

marCos CHamorro gomeZ 4854 Compra
• Gijón
• Carreño
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