Boletín
Informativo
Municipal
Marzo 2012

BIM 187
Sumario
Anuncios y Edictos
Nomenclátor
Alcaldía
Contratación y Compras
Urbanismo
Inspección Tributaria

Acuerdos Plenarios
10/02/2012 ordinaria
27/02/2012 extraordinaria

Acuerdos de Junta de Gobierno
24/01/2012 ordinaria
31/01/2012 ordinaria
07/02/2012 ordinaria
14/02/2012 ordinaria
22/02/2012 ordinaria

Decretos y Resoluciones de la Alcaldía
y de las Concejalías Delegadas
Relación 44/2011
Relación 45/2011
Relación 46/2011
Relación 47/2011
Relación 48/2011
Relación 49/2011

Boletín Informativo Municipal

BIM187

Marzo 2012

1) Dependencia: Registro General del Ayuntamiento de Gijón.
2) Domicilio: Calle Cabrales, 2.
3) Localidad y código postal: Gijón 33201.
4) Teléfono: 985181129
5) Telefax: 985181182
6) Correo electrónico: contratacion@gijon.es.
7)
Dirección
de
Internet
del
perfil
del
contratante:
www.contrataciondelestado.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 12 de marzo
de 2012.
d) Número de expediente: 033849/2011.

Anuncios y Edictos
Nomenclátor
La Junta de Gobierno en sesión de catorce de febrero de dos mil doce
acordó:
Dar el nombre de Parque de José Luís Suárez Álvarez "Gandhi" a la zona
verde y de juegos infantiles en el barrio de Contrueces, entre las calles Río
Sella, Río Narcea y Río Cares, que figura grafiado en el plano que es
adverado por la Sra. Secretaria General, y ordenar a los servicios
municipales correspondientes que procedan a colocar la correspondiente
placa identificativa.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Suministro, por el sistema de lotes, de vestuario y demás
materiales de protección para el personal del Área de Seguridad
Ciudadana del Ayuntamiento de Gijón, durante los años 2011 a 2013.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Sí.
d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Gijón.
2) Localidad y código postal: Gijón 33201.
e) Plazo de ejecución/entrega: Desde el día siguiente a su formalización y
hasta el 31 de diciembre de 2013.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 18110000
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, sujeta a regulación armonizada, con varios
criterios de adjudicación.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: Los establecidos en el artículo 9º del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

Alcaldía

4. Valor estimado del contrato: 881.922,97 euros, I.V.A. excluido.

- Por Decreto de la Alcaldía de fecha 1 de febrero de 2012, se resolvió:

5. Presupuesto base de licitación:

Asignar el régimen de dedicación exclusiva al Concejal del Grupo
Municipal Socialista Don Santiago Martínez Argüelles a partir del día 1 de
febrero de 2012.

a) Importe total: El presupuesto y el tipo de licitación de cada uno de los
lotes objeto de contrato vienen establecidos en el artículo 3º del Pliego de

Contratación y Compras

Cláusulas Administrativas Particulares.

RESOLUCIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE
GIJÓN POR EL QUE SE ANUNCIA
LICITACIÓN PARALA CONTRATACIÓN
DEL SUMINISTRO, POR EL SISTEMA DE
LOTES,
DE
VESTUARIO
YDEMÁS
MATERIALES DE PROTECCIÓN PARA EL
PERSONAL
DEL
ÁREA
DE
SEGURIDADCIUDADANA
DEL
AYUNTAMIENTO DE GIJÓN, DURANTE
LOS AÑOS 2011 A 2013.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5.
7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: La
exigida en el artículo 8º del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 12 de marzo de 2012.
b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Registro General del Ayuntamiento de Gijón.
2) Domicilio: Cabrales, nº 2.
3) Localidad y código postal: Gijón. 33201.
9. Apertura de Ofertas:
b) Dirección: Plaza Mayor, 7 (Edificio Pelayo).
c) Localidad y código postal: Gijón.
d) Fecha y hora: En la forma y condiciones estipuladas en el artículo 17º del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la
información:
a) Organismo: Ayuntamiento de Gijón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación y
Compras.
c) Obtención de documentación e información:

10. Gastos de publicidad: Serán de cuenta del adjudicatario.
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11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 2 de
febrero de 2012.
Gijón, 2 de febrero de 2012
La Alcaldesa.

e) Sistema dinámico de adquisición (en su caso): No.
f) CPV (Referencia Nomenclatura):55900000.

CORRECCIÓN DE ERRORES DE LA
RESOLUCIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE
GIJÓN POR LA QUE SE ANUNCIA LA
LICITACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN
DEL
SERVICIO
PARA
EL
MANTENIMIENTO DE ELECTRÓNICA DE
RED NIVELES 2 Y 3 DEL AYUNTAMIENTO
DE GIJÓN.

a)
b)

3. Tramitación y procedimiento:

c)
d)

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto, no sujeto a regulación armonizada, con varios
criterios de adjudicación.
Subasta electrónica: No.
Criterios de adjudicación, en su caso: Los establecidos en la cláusula 10ª
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

4. Tipo de licitación:
Se fija como canon mensual de la concesión, las siguientes cantidades:
Puestos Nº 1, 4 y 5: 202,00 euros/mes
Puestos Nº 2, 3 y 9: 101,00 euros/mes
5. Garantías exigidas. Definitiva: 4 mensualidades del canon ofertado.

Publicado en el BOE de fecha 27 de diciembre de 2011, se modifica el
apartado 1.c) apartado 8, donde dice: "23 de enero de 2012", debe decir
"12 de marzo de 2012", el apartado 7.a), donde dice: "V.4.b", debe decir
"V.3.b", el apartado 8.a), donde dice: "23 de enero de 2012", debe decir "12
de marzo de2012", el apartado 9.d), donde dice: "25 de enero de 2012",
debe decir "14 de marzo de 2012" y el apartado 11, donde dice: "15 de
diciembre de 2011", debe decir "2 de febrero de 2012"

6. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a)
b)
c)

Gijón/Xixón, 2 de febrero de 2012
La Alcaldesa.

RESOLUCIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE
GIJÓN/XIXÓN, POR LA QUE SE ANUNCIA
LICITACIÓN PARA ADJUDICACIÓN DE
LA CONCESIÓN DE PUESTOS VACANTES
EN EL MERCADO DE VEGA-LA
CAMOCHA:

Fecha límite de presentación: Dentro del plazo de QUINCE días naturales
contados a partir del día siguiente a la publicación del presente anuncio
en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.
Modalidad de presentación: Manual.
Lugar de presentación:
1. Dependencia: Registro General.
2. Domicilio: Calle Cabrales, Nº 2.
3. Localidad y código postal: Gijón/Xixón. 33201.

7. Apertura de Ofertas:
a)
b)
c)

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la
información:
a) Organismo: Ayuntamiento de Gijón/Xixón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación y
Compras.
c) Obtención de documentación e información:

Dirección: Sala de Reuniones del Servicio de Contratación y Compras,
sita en la planta baja del “Edificio Pelayo” (Plaza Mayor)
Localidad y código postal: Gijón/Xixón. 33201.
Fecha y horas: Primer miércoles o viernes hábil siguiente a aquel en
que finalice el plazo de presentación de ofertas, para la apertura de
los sobres "A". El día y hora para la apertura de los sobres “B” y "C"
vendrá señalado en el anuncio que se publique en el Tablón de
Edictos del Ayuntamiento de Gijón/Xixón, así como en la web
municipal, en el que se detallará igualmente la documentación a
subsanar por los licitadores y plazo para llevarlo a cabo.

8. Gastos de publicidad: Serán de cuenta del adjudicatario.
9. Otras informaciones:
a) Serán utilizados como criterios de adjudicación los que figuran en la
cláusula 10ª del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
b) La información y documentación de la licitación estará, igualmente, a
disposición de los licitadores en la página web del Ayuntamiento de
Gijón/Xixón: www.gijon.es/perfildecontratante.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Dependencia: Servicio de Contratación y Compras
Domicilio: Plaza Mayor, 7, primera planta (Edificio Pelayo).
Localidad y código postal: Gijón/Xixón. 33201.
Teléfono: 985-181129.
Telefax: 985-181182.
Correo electrónico: contratacion@gijon.es
Dirección de Internet del perfil de contratante:
www.contrataciondelestado.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Mismo
día de fin de plazo de presentación de ofertas.
d) Número de expediente: 026543/2000.

Secretaría General
Gijón/Xixón, a 16 de febrero de 2012

Urbanismo
APROBACIÓN DEFINITIVA DEL ESTUDIO
DE DETALLE Y DELIMITACIÓN DE
UNIDADES DE EJECUCIÓN EN LA
PARROQUIA DE ROCES, BARRIU LA

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Concesión de bienes de dominio público.
b) Descripción: Concesión de puestos vacantes en el mercado de Vega-La
Camocha.
c) Lugar de ejecución: La Camocha, Gijón/Xixón.
d) Establecimiento de un acuerdo marco (en su caso): No.
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•

En la reparcelación de la Unidad de Ejecución 2, se establecerá la
reserva de un espacio que posibilite el giro en el fondo de saco en
tanto no desaparezca éste, una vez completada la urbanización de
las unidades de ejecución 1 o 3. Para ello se exigirá el retiro
necesario del cierre de la parcela o parcelas afectadas, de forma
que el espacio de giro permita inscribir un diámetro mínimo de 12
metros.

El Ayuntamiento Pleno, en sesión del día 13 de enero de 2012,
adoptó el siguiente acuerdo, relativo al asunto citado:

•

ANTECEDENTES DE HECHO:
PRIMERO.- La Junta de Gobierno Local, en sesión del día 8 de noviembre
de 2011 aprobó inicialmente el Estudio de Detalle en La Braña de Roces Gijón (polígono 61 - parcelas 199, 200, 201, 202, 203 y 204), promovido por
Dña. María Cristina Fernández Díaz y otros.

La totalidad de las redes de servicios urbanos deberán discurrir por
canalizaciones subterráneas bajo el espacio libre privado,
eliminando los posibles tendidos aéreos existentes.

•

De ser necesaria la instalación de un centro de transformación éste
deberá localizarse sobre terrenos de propiedad privada y en su
interior se preverán los espacios necesarios para las instalaciones y
equipos de telecomunicaciones.

•

Se cumplirán las determinaciones de la legislación estatal y
autonómica en materia de accesibilidad.

•

Las cuestiones no precisadas en el Estudio de Detalle se regirán
conforme a las determinaciones de las Normas Urbanísticas del Plan
Especial del Área Residencial de Roces y del PGO.

•

Previamente a la concesión de cualquier licencia de obras deberá
haber sido aprobado el procedimiento reparcelatorio y el proyecto de
urbanización de la correspondiente unidad de ejecución. Cualquier
licencia de primera ocupación estará condicionada a la recepción de
las obras de urbanización por parte del Ayuntamiento.

BRAÑA (POLÍGONO 61 – PARCELAS 199,
200, 201, 202, 203 Y 204), PRESENTADO
POR D.ª MARÍA CRSITINA FERNÁNDEZ Y
OTROS.

SEGUNDO.- El Estudio de Detalle de que se trata, se sometió a información
pública por plazo de un mes, en cumplimiento de lo previsto en el artículo
92 del Texto Refundido de las Disposiciones legales Vigentes en Materia
de Ordenación del Territorio y Urbanismo (en adelante TROTU), aprobado
por Decreto Legislativo 1/2004 de 22 de abril, y artículo 252 del Decreto
278/2007, de 4 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento de
Ordenación del Territorio y Urbanismo del Principado de Asturias (en
adelante ROTU), mediante notificación individualizada a todos los
propietarios de los terrenos afectados y anuncios publicados en el Boletín
Oficial del Principado de Asturias del día 2 de diciembre de 2011 y en el
Diario “El Comercio” del día 19 de noviembre de ese mismo año. Durante
ese período de información pública no fue presentado escrito alguno de
alegaciones, tal y como consta en la certificación obrante en el expediente.

Segundo.- Proceder a la publicación íntegra del Acuerdo en el BOPA,
de conformidad con lo estipulado en el art. 97 del TROTU y 70.2 de la
LBRL y notificarlo de forma individualizada a los propietarios y demás
interesados directamente afectados comprendidos en el ámbito
territorial del Estudio de Detalle.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:
I.- De conformidad con el art. 123.1 i) de la Ley 7/85, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, (en adelante LBRL), es
competencia del Ayuntamiento Pleno la aprobación que ponga fin a la
tramitación municipal de los Planes y demás instrumentos de
ordenación previstos en la legislación urbanística.

Tercero.- Comunicar dicho acuerdo a la Comisión de Urbanismo y
Ordenación del Territorio de Asturias, y remitir dos ejemplares del
instrumento de planeamiento de referencia, en cumplimiento de lo
previsto en el artículo 96 del TROTU.

II.- Tal y como ya se hacía constar en el acuerdo de aprobación inicial,
el Estudio de Detalle de que se trata se refiere a la totalidad del
ámbito que conforman las parcelas catastrales referenciadas (
POLÍGONO 61, parcelas 199 a 204 ), y delimita tres unidades de
ejecución en orden a posibilitar su gestión y desarrollo independiente,
dado que el Estudio de Detalle posibilita su adecuada articulación
interna y una correcta inserción en su entorno urbano, siendo
promovido por los propietarios de las parcelas 202 y 203 que son las
que pasan a formar la unidad de ejecución designada con el número 2.

Cuarto.- Remitir una copia del acuerdo y de la documentación técnica
al Servicio Técnico de Urbanismo, a los efectos oportunos; copia de
dicho acuerdo se remitirá igualmente al Servicio de Licencias y
Disciplina.”
Lo que se publica, haciéndose saber que, contra este acuerdo, de
conformidad con el artículo 10 de la Ley 29/1988, de 13 de julio, Reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, puede interponerse Recurso
Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses a partir del día
siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOPA, ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del Principado
de Asturias.
O cualquier otro recurso que se estime procedente.

III.- A la vista del expediente, una vez cumplimentado el trámite de
información pública sin alegaciones no existe inconveniente alguno en
continuar con su tramitación, manteniendo no obstante, las
condicionales señaladas en el acuerdo de aprobación inicial que, no
impiden su aprobación definitiva y que, de forma literal, se recogen en
la parte dispositiva del presente acuerdo.

Gijón/Xixón, a 19 de enero de 2012
La Secretaría General

VISTOS, el expediente de razón, informes emitidos y normativa de
aplicación, en concreto lo dispuesto en los artículos 92 del TROTU y
252 del ROTU, y el informe favorable de la Comisión de Pleno de
Urbanismo, Infraestructuras y Vivienda de fecha 10 de enero de 2012.

APROBACIÓN DEFINITIVA DEL ESTUDIO
DE DETALLE DE FINCA SITA EN CAMINO
DE
PAQUET,
PARROQUIA
DE
JOVE/XOVE, BARRIU XOVE DE RIBA, EL
LAUREDAL,
“CASONA
BANGO”,
PROMOVIDO
POR
LA
ENTIDAD

El Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, acuerda:
Primero.- Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle en La Braña de
Roces - Gijón (polígono 61 - parcelas 199, 200, 201, 202, 203 y 204),
promovido por Dña. María Cristina Fernández Díaz y otros, con las
siguientes condicionales:
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El ámbito del proyecto de estudio de detalle presentado se corresponde
con la Parcela 9 de las resultantes del Proyecto de Reparcelación
Voluntaria de las unidades UE-LAU-00 a LAU-08 y CER-14, ya delimitadas
en el PGOU de 1999 y cuya ordenación se desarrolló mediante un estudio
de detalle conjunto aprobado el 12 de noviembre de 2004, ahora recogido
en el PGO vigente como Área de Planeamiento Incorporado (APILAUREDAL). A dicha parcela se le atribuía una edificabilidad de 1.072 m2 y
un uso Terciario. Por otra parte, esta parcela se encuentra protegida por el
Catálogo Urbanístico, dentro de la categoría de Jardines (JOVE-JOARJARD-03) y de Patrimonio Arquitectónico (JOVE-JOAR-I-001). El objeto de
este estudio de detalle es dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 113
de la normativa del Catálogo Urbanístico para la ubicación de edificios de
nueva planta en el interior de los jardines catalogados. La ordenación de
los volúmenes edificables de acuerdo con las especificaciones del
planeamiento es una de las finalidades previstas para los estudios de
detalle en el artículo 198 del Reglamento de Ordenación del Territorio y
Urbanismo del Principado de Asturias. En el mismo artículo se establece
que los Estudios de Detalle no podrán alterar el destino del suelo. Como
consecuencia de ello, en el acuerdo de aprobación inicial se estableció la
obligación de mantener el uso terciario previsto en el planeamiento, de
forma que se excluía la posibilidad del uso dotacional planteado en el
documento presentado por el promotor. En dicho documento no se
establece ningún uso concreto (entre los terciarios) para la edificación
prevista, ni se hace referencia alguna al de tanatorio. Si bien el estudio de
detalle podría prever un uso más concreto de entre los incluidos como
terciarios en el artículo 4.3.14 de la normativa del PGO, ésta no es una
determinación obligatoria, generando sin embargo una mayor rigidez en la
ejecución del planeamiento, lo que no facilitaría la rehabilitación del
edificio y jardín catalogados.
En consecuencia, se considera que procede desestimar la alegación
presentada”.

MERCANTIL FUNERARIAS NOEGA, S.L.
El Ayuntamiento Pleno, en sesión del día 13 de enero de 2012,
adoptó el siguiente acuerdo, relativo al asunto citado:
ANTECEDENTES DE HECHO:
PRIMERO.- La Junta de Gobierno Local, en sesión del día once de octubre
de dos mil once, aprobó inicialmente el Estudio de Detalle de la Finca sita
en el Camino de Paquet, Barrio Lauredal “Casona Bango” (ref. catastral
1448601), promovido por la entidad mercantil FUNERARIAS NOEGA, S.L.
SEGUNDO.- El Estudio de Detalle de que se trata, se sometió a información
pública por plazo de un mes, en cumplimiento de lo previsto en el artículo
92 del Texto Refundido de las Disposiciones legales Vigentes en Materia
de Ordenación del Territorio y Urbanismo (en adelante TROTU), aprobado
por Decreto Legislativo 1/2004 de 22 de abril, y artículo 252 del Decreto
278/2007, de 4 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento de
Ordenación del Territorio y Urbanismo del Principado de Asturias (en
adelante ROTU), mediante anuncios publicados en el Boletín Oficial del
Principado de Asturias del día 21 de octubre de 2011 y en el Diario “El
Comercio” del día 19 de octubre de 2011. Durante ese período de
información pública fue presentado un escrito de alegaciones a nombre de
Dña. Sara Fernández García, tal y como consta en la certificación obrante
en el expediente.
FUNDAMENTOS DE DERECHO:
I.- De conformidad con el art. 123.1 i) de la Ley 7/85, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, (en adelante LBRL), es
competencia del Ayuntamiento Pleno la aprobación que ponga fin a la
tramitación municipal de los Planes y demás instrumentos de ordenación
previstos en la legislación urbanística.

IV.- Asimismo en el expediente consta un escrito presentado fuera del
período de información pública a nombre de la Comunidad de Propietarios
Edificio Azalea, y que por su contenido no constituye propiamente una
alegación.

II.- Tal y como se hacía constar en el acuerdo de aprobación inicial, el
ámbito del estudio de detalle se corresponde con la Parcela 9 de las
resultantes del Proyecto de Reparcelación Voluntaria de las unidades UELAU-00 a LAU-08 y CER-14, ya delimitadas en el PGOU de 1999, y cuya
ordenación se desarrolló mediante un Estudio de Detalle conjunto
aprobado el 12 de noviembre de 2004, ahora recogido en el PGO vigente
como Área de Planeamiento Incorporado (API-LAUREDAL). A dicha parcela
se le atribuía una edificabilidad de 1.072 m2 y un uso Terciario.
Por otra parte esta parcela se encuentra protegida por el Catálogo
Urbanístico, dentro de la categoría de Jardines (JOVE-JOAR-JARD-03) y de
Patrimonio Arquitectónico (JOVE-JOAR-I-001), siendo el objeto de este
Estudio de Detalle dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 113 de la
normativa del Catálogo Urbanístico para la ubicación de edificios de nueva
planta en el interior de los jardines catalogados. Por esa misma razón de
su catalogación constan en el expediente los informes de la Comisión
Técnica Municipal en cuestiones de patrimonio catalogado así como de la
Sección de Parques y Jardines, que se pronunciaron favorablemente
señalando no obstante condicionales que fueron recogidas, junto con las
indicadas desde el Servicio Técnico de Urbanismo, en el acuerdo de
aprobación inicial, y que se reproducen ahora en la parte dispositiva del
presente acuerdo.

V.- Desde un punto de vista jurídico formal, examinado el contenido de la
alegación, el informe del Servicio Técnico de Urbanismo, y lo dispuesto en
el artículo 70 del TROTU y 198 del ROTU, en cuanto a la finalidad de los
Estudios de Detalle y la prohibición de que a través de este documento
pueda alterarse el destino del suelo, cabe concluir que debe ser
desestimada la alegación presentada procediendo a someter el presente
expediente al Ayuntamiento Pleno para su aprobación definitiva,
manteniendo las condicionales señaladas en el acuerdo de aprobación
inicial que son las que, de forma literal, se recogen en la parte dispositiva
del presente acuerdo.
VISTOS, el expediente de razón, informes emitidos y normativa de
aplicación, en concreto lo dispuesto en los artículos 92 del TROTU y 252
del ROTU, y el informe favorable de la Comisión de Pleno de Urbanismo,
Infraestructuras y Vivienda de fecha 10 de enero de 2012.
El Ayuntamiento Pleno con los votos a favor de Foro Ciudadanos (9) y
Partido Popular (5), votos en contra de Izquierda Unida-Los Verdes (3) y con
la abstención del PSOE (10), acuerda por mayoría:

III.- La alegación presentada por Dña. Sara Fernández García fue notificada
a la promotora del expediente, que en fecha 2 de diciembre de 2011
presenta escrito al respecto. A la vista de dicha alegación y de las
consideraciones de la promotora, el Servicio Técnico de Urbanismo informa
lo siguiente:

Primero.- Desestimar la alegación presentada por Dña. Sara Fernández
García en base a las razones expuestas en los fundamentos de derecho que
anteceden.

“La alegante solicita que se inste a la propiedad a definir con exactitud el
uso que pretende para la finca, y que, en caso de que no lo aclare o que
sea el de tanatorio, se deniegue la aprobación del estudio de detalle por
no ser ésta la figura urbanística prevista para el mismo. Examinada la
alegación presentada y visto el escrito presentado al respecto por el
promotor del estudio de detalle, se informa:

Segundo.- Aprobar definitivamente el ESTUDIO DE DETALLE DE FINCA SITA
EN CAMINO DE PAQUET, BARRIO LAUREDAL “CASONA BANGO” (REF.
CATASTRAL 1448601), promovido por la entidad mercantil FUNERARIAS
NOEGA, S.L. con las siguientes condicionales:
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de las posibilidades de transformación de usos que se prevén en el art.
4.3.32 de la normativa del PGO.

Marzo 2012

de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, puede interponerse Recurso
Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses a partir del día
siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOPA, ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del Principado
de Asturias.

2.- Se mantendrán los cierres originales de la finca. En el resto de los
linderos deberá recuperarse un cierre semejante al original, teniendo
carácter de obra preferente, por lo que su ejecución es condición necesaria
para la concesión de cualquier licencia de obra mayor en la parcela.

O cualquier otro recurso que se estime procedente.
Gijón/Xixón, a 19 de enero de 2012
La Secretaría General

3.- Todo árbol eliminado deberá ser sustituido por otro de la misma
especie de una altura mínima de 2 metros a ubicar en la misma parcela.

APROBACIÓN INICIAL DEL PROYECTO
DE REPARCELACION VOLUNTARIA DE
POLIGONO DE ACTUACION PA-N40 (PAN40), ARROYO DE TREMAÑES, ROCES.
Referencia 034295/2011

4.- El desplazamiento de la panera requiere informe de la Consejería de
Cultura y Deporte.
5.- El cambio de uso y la materialización de mayores posibilidades
edificatorias que las existentes, han de conllevar la rehabilitación integral
del edificio protegido.
6.- El nivel de protección asignado a las edificaciones auxiliares
existentes, construidas con anterioridad a 1940 es el Ambiental, debiendo
conservarse su volumetría y fachadas. No se encuentran incluidas dentro
de la protección aquellas edificaciones auxiliares de reciente construcción
existentes en el interior de los jardines, cuya eliminación tiene la
consideración de obra permitida.

La Junta de Gobierno Local, en sesión del día 31 de enero 2012,
acordó aprobar inicialmente el proyecto citado, promovido por David
Fernández Obaya-Espina y otros, por lo que, de conformidad con lo
establecido en el artículo 449 del del Decreto 278/2007, de 4 de diciembre,
por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación del Territorio y
Urbanismo del Principado de Asturias y en los artículos 174 y 191 del
Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba el Texto
Refundido de las disposiciones legales en materia de ordenación del
territorio y urbanismo, y a los efectos previstos en el artículo 8 del
Reglamento sobre Inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de
Naturaleza Urbanística aprobado por Real Decreto 1093/1997, de 4 de
julio, se abre un período de información pública por plazo de UN MES, a
contar desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el
BOPA. Durante el expresado plazo, quien lo desee, podrá examinar dicho
expediente en el edificio administrativo “Antiguo Hogar”, paseo de la
Infancia, n.º 2, de lunes a viernes en horario de 9:00 a 17:00 horas
ininterrumpidamente y sábados de 9:00 a 13:00 horas (julio y agosto, de
lunes a viernes en horario de 8:30 a 14:00 horas y sábados de 9:00 a 13:00
horas). Asimismo, se podrán presentar los escritos/solicitudes que se
consideren oportunos en el mismo horario, en los registros municipales
habilitados al efecto, salvo los sábados, que solo podrán presentarse en los
centros municipales integrados de Pumarín “Gijón-Sur”, Ateneo de La
Calzada y edificio administrativo Antigua Pescadería Municipal, en horario de
9:00 a 13:00.

7.- El nivel de protección asignado a los elementos auxiliares edificados
del Jardín es el Integral. Cualquier intervención en los mismos tendrá la
consideración de obra autorizable.
8.- En la ejecución del Estudio de Detalle se cumplirá la legislación vigente
en materia de accesibilidad.
9.- Para la solicitud de las licencias de obra, se presentará un proyecto de
restauración y adecuación del Jardín Catalogado y de su posterior
mantenimiento. Asimismo, deberá aparecer un estudio sobre la protección
del arbolado durante la obra, con el fin de evitar daños sobre el arbolado
existente.
10.- El área de movimiento de la nueva edificación se retirará del edificio
principal una distancia mínima del doble de su altura.
11.- El proyecto que se presente para la concesión de la licencia de obras
deberá ser informado previamente por la Comisión Técnica Municipal en
cuestiones de patrimonio catalogado.

Gijón/Xixón, a 2 de febrero de de 2012
La Secretaría General

Tercero.- Proceder a la publicación íntegra del Acuerdo en el BOPA, de
conformidad con lo estipulado en el art. 97 del TROTU y 70.2 de la LBRL y
notificarlo de forma individualizada a los propietarios y demás interesados
directamente afectados comprendidos en el ámbito territorial del Estudio
de Detalle.
Cuarto.- Comunicar dicho acuerdo a la Comisión de Urbanismo y
Ordenación del Territorio de Asturias, y remitir dos ejemplares del
instrumento de planeamiento de referencia, en cumplimiento de lo previsto
en el artículo 96 del TROTU.
Quinto.- Remitir una copia del acuerdo y de la documentación técnica al
Servicio Técnico de Urbanismo, a los efectos oportunos; copia de dicho
acuerdo se remitirá igualmente al Servicio de Licencias y Disciplina.”
Lo que se publica, haciéndose saber que, contra este acuerdo, de
conformidad con el artículo 10 de la Ley 29/1988, de 13 de julio, Reguladora
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Inspección Tributaria
A los contribuyentes y demás sujetos obligados al pago que a continuación se relacionan, no ha sido posible realizar la notificación por causas no imputables a esta
Administración, y ya intentada por dos veces en el domicilio que consta en los documentos fiscales las liquidaciones practicadas por el Servicio de Gestión Ingresos,
por los conceptos que a continuación se reflejan.
En consecuencia, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común y en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de Diciembre, General Tributaria, procede citar a los interesados o a sus
representantes para ser notificados para comparecencia por medio del presente anuncio, debiendo comparecer en dicho Servicio, sito en el Edificio Administrativo
“Antigua Pescadería Municipal”, en la C/ Cabrales núm. 2 de esta localidad, en el plazo de QUINCE DIAS NATURALES, contados desde el siguiente al de la
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Principado de Asturias. Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a
todos los efectos legales, el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado.
Órgano responsable de su tramitación: La concejal Delegado de Administración Pública y Hacienda, según Acuerdo de Junta de Gobierno Local de 15 de junio de
2011.
TASA POR INSTALACIÓN DE KIOSCOS, MESAS, SILLAS Y SURTIDORES DE GASOLINA
Nº Recibo
1342247/0

Contribuyente
DNI/NIF

Domicilio
Objeto Tributario

Cuota (EUR)

CANTELI*DIAZ,M DEL MAR
010856139R

CALLE PALACIO VALDES, 1
CALLE PALACIO VALDES, 1

27,10

TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
1361696/0
1361695/0
1375687/0
1369542/0

ALVAREZ*SARMIENTO,LUIS VICENTE
010895952R
IOLETE*ARAUJO DE,CRUZ
Y1068936W
JIMENEZ*JIMENEZ,JORDAN
071730993L
VEGAS*ORTIGOSA,M VICTORIA
024795962F

CALLE MANUEL HEVIA CARRILES, 14 01 F
99,30

CALLE GRUPO VIRGEN DE LA SOLEDAD, 22 BA
CALLE CATALUÑA, 11
PQUIA PEDRERA (LA),

POL. 57 - PARCELA 7

99,30
101,20
101,20

TASA POR LICENCIA DE AUTO-TAXIS Y DEMÁS VEHÍCULOS DE ALQUILER
1360355/0
1335678/0

ROQUE*CASO,FAUSTINO
010826754X
VALBUENA*CASTRO,MARGARITA
010819609H

CTRA OBISPO, 1285
23,40

CALLE CUSTODIA, 2 06 A

23,40

TASA POR LICENCIAS URBANÍSTICAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTO Y APERTURA DE ZANJAS
1296592/0

GARCIA BLANCO*ALONSO,CARLOS
010885438K

CALLE RAMON Y CAJAL, 2 01 C
AVDA GASPAR GARCIA LAVIANA, 4 Esc 02 BA

103,30

TASA POR SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS, DE PREVENCIÓN DE RUINAS, DE CONSTRUCCIONES, DERRIBOS,
SALVAMENTOS Y OTROS ANÁLOGOS
1376111/0
1350611/0

SUAREZ*ALVAREZ,ANGELA
010610610C
TUERO*PIÑERA,ANICETO
013833437H

CMNO RUBIN DE, 3
CALLE MARIANO POLA, 56
CALLE BEGOÑA, 26 00
CALLE BEGOÑA, 26

57,50
268,50

TASA POR SERVICIOS ESPECIALES POR ESPECTÁCULOS, TRANSPORTES, CORTES DE CALLE Y OTROS
1362166/0
1296937/0
1294048/0

FEITO*LOPEZ,RAMIRO
011354451H
FERNANDEZ*REINA,OSCAR
010891088J
FRA*MIGUEL,IVAN
010882696Q

CALLE GRUPO VIRGEN DE LA SOLEDAD, 10 BA
CALLE PINTORA PEPA OSORIO, 11 01 B
CALLE SILENCIO, 13 BAJ

1.876,00
21,50
150,20

TASA POR PUESTOS, BARRACAS, CASETAS DE VENTA, ESPECTÁCULOS O ATRACCIONES SITUADOS EN TERRENOS DE USO
PÚBLICO E INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES
1370333/0

ANG PRODUCCIONES CB

CALLE MARQUES DE SAN ESTEBAN, 46 05
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1335806/0
1361380/0
1270542/0
1314349/0
1361405/0
1270551/0
1314356/0

E33957531
JIMENEZ*CERREDUELA,M CARMEN
032769070G
JIMENEZ*CERREDUELA,M CARMEN
032769070G
JIMENEZ*JIMENEZ,ENRIQUE
071649292Z
JIMENEZ*JIMENEZ,HERMINIA
009431318F
JIMENEZ*JIMENEZ,HERMINIA
009431318F
JIMENEZ*JIMENEZ,M MAR
076949780Z
JIMENEZ*JIMENEZ,M MAR
076949780Z

PLAZA JACQUES-IVES COUSTEAU, 8 02 F
PLAZA JACQUES-IVES COUSTEAU, 8 02 F
SAN PEDRO MESTALLON, 1 01 B
CALLE MAGALLANES, 13 02 A
CALLE MAGALLANES, 13 02 A
CALLE MARQUES DE VOLERQUEZ, 26 03 E LA
CALLE MARQUES DE VOLERQUEZ, 26 03 E LA

Marzo 2012
81,70
86,40
76,80
163,20
86,40
76,80
244,80
259,20

TASA POR OCUPACIÓN DE TERRENOS DE USO PÚBLICO CON VALLAS, PUNTALES, ASNILLAS, ANDAMIOS Y OTRAS INSTALACIONES
ANÁLOGAS
1363664/0

CONSTRUCCIONES MAZARE CB
E74244617

CALLE ASTURIAS, 16 02 DE
CALLE MARIANO POLA, 56

480,00

TASA POR INSTALACIÓN DE KIOSCOS, MESAS, SILLAS Y SURTIDORES DE GASOLINA
1228532/0
1367686/0

ARROCERIAS GIJON SL
B74123191
LAJUMA SL
B33937160

CALLE MARQUES DE SAN ESTEBAN, 26 ESQ
CALLE MARQUES DE SAN ESTEBAN, 26
CALLE MAGNUS BLIKSTAD, 9 02
CALLE COVADONGA, 5

241,80
991,10

Podrá interponer, con carácter potestativo y, en su caso, previo a la vía económico-administrativa ante el Sr. Concejal Delegado Recurso de Reposición en el plazo de
UN MES desde su notificación, que se entenderá desestimado por el transcurso de UN MES desde la interposición sin que se le notifique su resolución. El interesado
hará constar que no ha impugnado el mismo acto en la vía económico-administrativa.
Directamente, o, contra la resolución del recurso de reposición expresa o tácita, podrá interponer Reclamación Económico-Administrativa ante el Tribunal EconómicoAdministrativo del Ayuntamiento de Gijón/Xixón en el plazo de UN MES a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado o desde el día
siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo.
La resolución que se dicte pone fin a la vía administrativa y contra ella sólo cabrá la interposición del recurso contencioso-administrativo ante los órganos
jurisdiccionales, de acuerdo con las normas reguladoras de dicha jurisdicción, sin perjuicio de que pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que estime
procedente.
La interposición del recurso de reposición o de la reclamación económico-administrativa no detiene la acción administrativa para la cobranza, a menos que el
interesado solicite, dentro del plazo para interponer el recurso o la reclamación, la suspensión de la ejecución del acto impugnado, acompañando garantía que cubra el
total de la deuda, conforme a lo dispuesto en el artículo 14 de RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales y artículos 224 y 225 de la Ley 58/2003, General Tributaria, y 25 del Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento
general de desarrollo de dicha Ley, llevando aparejada asimismo la obligación de satisfacer intereses de demora, en los términos establecidos en el artículo 26 ap. 4º y
6º de la citada Ley.
No obstante lo anterior, los actos de imposición de sanciones tributarias quedarán automáticamente suspendidos en periodo voluntario sin necesidad de aportar
garantías hasta que sean firmes en vía administrativa, por la interposición en tiempo y forma de un recurso o reclamación administrativa, conforme a lo dispuesto en el
artículo 212.3 de la Ley 58/2003, General Tributaria (LGT) y en el artículo 25.1.c) del Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento
general de desarrollo de dicha Ley.
ASISTENCIA A ESCUELAS MUNICIPALES DEL 1º CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL DE LA RED DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (CONVENIO
ENTRE AYUNTAMIENTO Y PRINCIPADO DE ASTURIAS)
Nº Recibo
1351895/0
1338316/0
1338314/0
1303298/0

Contribuyente
DNI/NIF

Domicilio
Objeto Tributario

ALPEREZ*FRIERA,VANESSA MARIA
053535336F
MARTINEZ*ALARCON,PAULA
053646122W
MUÑOZ*ERICE,MARIA JOSEFA
009446468T
NAVARRO*VAZQUEZ,MONICA
010861573F

CALLE SANTA ELADIA, 29 05 C
CALLE DAOIZ Y VELARDE, 4 08 DE
CALLE CHILE, 9 BA DE
CALLE CONCEJO DE SAN TIRSO DE ABRES, 14

Cuota (EUR)

114,46
28,62
114,46
305,30
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1338557/0

SEPULVEDA*RESTREPO,SANDRA LORENA
058445972M

Marzo 2012

CALLE HONDURAS, 43 04 IZ

152,65

PRECIO PÚBLICO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y ACTIVIDADES CULTURALES, DE OCIO Y EDUCATIVOS
1331152/0
1338835/0
1322815/0
1331136/0
1322805/0
1322806/0
1331167/0
1331168/0
1338852/0
1338853/0

CONDE*ALVAREZ,DEMELZA
053648373E
CONDE*ALVAREZ,DEMELZA
053648373E
LEDO*GION,YOLANDA
076942134G
LEDO*GION,YOLANDA
076942134G
LLAMEDO*MIER,MARIA DEL MAR
010871700Z
LLAMEDO*MIER,MARIA DEL MAR
010871700Z
TOSCANO*PACHECO,MAYRA KARINA
X8190367K
TOSCANO*PACHECO,MAYRA KARINA
X8190367K
TOSCANO*PACHECO,MAYRA KARINA
X8190367K
TOSCANO*PACHECO,MAYRA KARINA
X8190367K

CALLE JAPON, 13 Esc 02 02 B
10,10

CALLE JAPON, 13 Esc 02 02 B

10,10

CALLE VELAZQUEZ, 17 01 C

25,40

CALLE VELAZQUEZ, 17 01 C

25,40

CALLE COLOMBIA, 12 05 D

25,40

CALLE COLOMBIA, 12 05 D

17,80

AVDA SCHULZ, 123 05 DE

25,40

AVDA SCHULZ, 123 05 DE

17,80

AVDA SCHULZ, 123 05 DE

25,40

AVDA SCHULZ, 123 05 DE

17,80

Contra esta liquidación puede Vd. formular ante el Sr. Concejal Delegado recurso de reposición en el plazo de UN MES desde su notificación, que se entenderá
desestimado por el transcurso de UN MES desde la interposición sin que se le notifique su resolución. Contra la resolución expresa del recurso de reposición podrá Vd.
interponer recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente, en el plazo de DOS MESES, contados desde el día
siguiente de la notificación del acuerdo resolutorio y, contra la resolución tácita, en el de SEIS MESES, a contar desde el día siguiente a aquél en que se produzca el
acto presunto (art. 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, art. 14.2 del RD Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, Disposición Adicional Quinta de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del procedimiento Administrativo Común, y arts. 46.1 y 87 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa), sin perjuicio de que pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que estime procedente.
La interposición del recurso de reposición no detiene la acción administrativa para la cobranza a menos que el interesado solicite, dentro del plazo para interponer
recurso, la suspensión de la ejecución del acto impugnado, acompañando garantía que cubra el total de la deuda, que deberá extenderse, en caso de recurso
jurisdiccional, hasta que el órgano judicial competente adopte la decisión que corresponda con dicha suspensión, conforme a lo dispuesto en el artículo 14 del ya
citado RDL 2/2004 y artículo 224 de la Ley 58/2003, General Tributaria (LGT), llevando aparejada asimismo la obligación de satisfacer intereses de demora, en los
términos establecidos en el artículo 26 ap. 4º y 6º de esta última Ley.
PERIODO DE PAGO VOLUNTARIO
De acuerdo con lo establecido en el art. 62.2 de la LGT, los plazos de ingreso son:
Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 del mes posterior o
inmediato hábil siguiente.
Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 5 del segundo
mes posterior o inmediato hábil siguiente.
FORMA Y LUGAR DE PAGO
Previa presentación de la notificación:
1. En metálico, en la Tesorería Municipal, sita en el Edificio Administrativo "Antigua Pescadería Municipal", c/ Cabrales, nº 2.
Horario: De lunes a viernes, de 9 a 17 horas (excepto meses de Julio y Agosto, que será de 9 a 14 horas).
2. En cualquier entidad financiera con sucursal en la plaza de Gijón, mediante orden a favor de este Ayuntamiento en la cuenta habilitada al efecto.
3. Por Internet, en la dirección www.gijon.es/tpv (hasta 1.500 €).
4. En los cajeros de atención al ciudadano del Ayuntamiento de Gijón.
RECAUDACIÓN EN VÍA EJECUTIVA
Pasados dichos plazos sin haber hecho efectiva la deuda, se exaccionará el pago por el PROCEDIMIENTO DE APREMIO administrativo, con los RECARGOS
establecidos en el artículo 28 de la Ley General Tributaria, así como las COSTAS que se devenguen.
INTERESES DE DEMORA
Según lo establecido en los artículos 10 del RDL 2/2004 y 26 de la LGT, se exigirá el interés de demora una vez finalice el plazo para el pago en período voluntario de
la deuda y resultará exigible durante el tiempo al que se extienda el retraso del obligado.
Secretaría General
Gijón/Xixón, a 25 de enero de 2012
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De acuerdo con lo señalado en el art. 112 de la Ley 58/2003, de
17 de diciembre General Tributaria, se detalla relación de obligados
tributarios o sus representantes a los que no ha sido posible notificarles,
intentado por dos veces, los actos dictados en procedimientos de gestión,
inspección y sancionador tributario de los impuestos que se señalan, por lo
que se les cita por medio de este anuncio para comparecer, en el plazo de
quince días naturales contados desde el siguiente al de la publicación en
el Boletín Oficial del Principado de Asturias, en las oficinas de la Sección de
Apoyo, Impuestos e Inspección Tributaria, de este Ayuntamiento de
Gijón/Xixón, sitas en el Edificio Administrativo “Antigua Pescadería
Municipal”, C/ Cabrales, nº 2, 1ª Planta, al efecto de ser notificado.

Marzo 2012

Sujeto pasivo: María de la Luz León Fernández
NIF o CIF: 20266002 N
Nº expediente: 034983/2011 – Comunicación y propuesta de liquidación
Sujeto pasivo: Juan Donado Díez
NIF o CIF: 10896663 E
Nº expediente: 035260/2011 – Comunicación y propuesta de liquidación
Sujeto pasivo: Emilio Alfredo Somoano Gutiérrez
NIF o CIF: 10823844 K
Nº expediente: 035282/2011 – Comunicación y propuesta de liquidación

Se advierte a los interesados que si transcurrido el plazo señalado
no hubieran comparecido, por sí o por medio de representante debidamente
acreditado, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales
desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Sujeto pasivo: Carlos Mateo Barril
NIF o CIF: 037690/2011
Nº expediente: 037690/2011– Comunicación y propuesta de liquidación

AYUNTAMIENTO DE GIJON/ XIXÓN.
SERVICIO DE GESTIÓN DE INGRESOS – SECCIÓN DE APOYO, IMPUESTOS
E INSPECCION TRIBUTARIA.
PROCEDIMIENTO DE COMPROBACIÓN LIMITADA: Impuesto sobre el
Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.
ORGANO RESPONSABLE DE SU TRAMITACION: Concejal Delegada de
Hacienda, según acuerdo de delegación de la Junta de Gobierno Local de
fecha 15 de junio de 2011.

Sujeto pasivo: Francisco Javier Hevia Galicia
NIF o CIF: 12379265 K
Nº expediente: 010710/2011 – Resolución y liquidación nº 1311984

Sujeto pasivo: M Dolores Menéndez Fernández
NIF o CIF: 11212088 W
Nº expediente: 039907/2011 – Comunicación y propuesta de liquidación

Sujeto pasivo: Elena Zamfir
NIF o CIF: X8287432A
Nº expediente: 019785/2011 – Resolución y liquidación nº 1325690

Sujeto pasivo: Rosa María Fernández Llorente / Jorge Adrián Noriega
Fernández
NIF o CIF: 52580893 H / 53646402 Y
Nº expediente: 028912/2011 – Comunicación y propuesta de liquidación

Sujeto pasivo: Teodoro Conejero Roces / Patricia Fernández Ordiz
NIF o CIF: 32883214 E / 9441233 D
Nº expediente: 020449/2011 – Resolución y liquidación nº 1326655 y nº
1326656

Sujeto pasivo: Juan Antonio Llaneza Rodríguez
NIF o CIF: 9363922 R
Nº expediente: 034072/2011 – Comunicación y propuesta de liquidación

Sujeto pasivo: Yolanda Abia Elvira
NIF o CIF: 51362531 N
Nº expediente: 020638/2011 – Resolución y liquidación nº 1327101

Sujeto pasivo: Esperanza Rodríguez Rodríguez
NIF o CIF: 10848484 M
Nº expediente: 034409/2011 – Comunicación y propuesta de liquidación

Sujeto pasivo: Yuppi Gijón SL
NIF o CIF: B 33824046
Nº expediente: 021283/2011 – Resolución y liquidación nº 1327873

Sujeto pasivo: Jose Luis Núñez Sala
NIF o CIF: 10821320 G
Nº expediente: 034587/2011 – Comunicación y propuesta de liquidación

Sujeto pasivo: Esperanza Fernández Castro
NIF o CIF: 9954551 J
Nº expediente: 021311/2011- Resolución y liquidación nº 1327999

Sujeto pasivo: M Aurora Rivas Puente / Jose Ignacio Pareja Muñoz
NIF o CIF: 32868843 A / 71625300 B
Nº expediente: 034632/2011 – Comunicación y propuesta de liquidación

Sujeto pasivo: Jose Luis Alvarez García / Rosario Covadonga Sánchez
Fernández
NIF o CIF: 10771494 L / 10791444 M
Nº expediente: 021501/2011 – Resolución y liquidación nº 1328873

Sujeto pasivo: Carmen Represa Suárez SL
NIF o CIF: B33965575
Nº expediente: 034743/2011 – Comunicación y propuesta de liquidación

Sujeto pasivo: Manufacturas y Manipulados Pizarro SL
NIF o CIF: B33826843
Nº expediente: 021501/2011 – Resolución y liquidación nº 1328879

Sujeto pasivo: Camilo Pérez Vázquez
NIF o CIF: X2531172E
Nº expediente: 034750/2011 – Comunicación y propuesta de liquidación

Sujeto pasivo: Tabiter SL
NIF o CIF: B33680075
Nº expediente: 026020/2011 – Resolución y liquidación nº 1344635

Sujeto pasivo: María Prieto Fernández del Viso
NIF o CIF: 10867111 W
Nº expediente: 034858/2011 – Comunicación y propuesta de liquidación

Sujeto pasivo: Jose Miguel Fueyo Rodríguez / María Isolina Durán
García
NIF o CIF: 11037098 L / 11054310 G
Nº expediente: 026026/2011 – Resolución y liquidación nº 1344648

Sujeto pasivo: María José Manso Zuñiga
NIF o CIF: 10563191 G
Nº expediente: 034928/2011 – Comunicación y propuesta de liquidación

Sujeto pasivo: Benjamín Solar García / María Dolores Ordóñez Ordiales
NIF o CIF: 10815372 J / 10834903 V
Nº expediente: 026033/2011- Resolución y liquidación nº 1344666

Sujeto pasivo: Cadenas e Hijos SL
NIF o CIF: B33594599
Representante: Luis Cadenas Fernández (10791883 F)
Nº expediente: 034980/2011 – Comunicación y propuesta de liquidación

Sujeto pasivo: Som Tots SL
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NIF o CIF: B63576854
Nº expediente: 026199/2011 – Resolución y liquidación nº 1345079

NIF o CIF: B 63576854
Nº expediente: 037864/2011 – Acuerdo inicio

AYUNTAMIENTO DE GIJON/ XIXÓN.
SERVICIO DE GESTIÓN DE INGRESOS – SECCIÓN DE APOYO, IMPUESTOS
E INSPECCION TRIBUTARIA.
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR POR INFRACCIÓN TRIBUTARIA.
ORGANO RESPONSABLE DE SU TRAMITACION: Concejal Delegada de
Hacienda, según acuerdo de delegación de la Junta de Gobierno Local de
fecha 15 de junio de 2011.

Sujeto pasivo: Marcos López González / Nuria Robles Fernández
NIF o CIF: 53531068 V / 11439867 N
Nº expediente: 038136/2011 – Acuerdo inicio
Sujeto pasivo: Alfredo Javier Piñera Artime
NIF o CIF: 10837831 R
Nº expediente: 039982/2011 – Acuerdo de inicio
Sujeto pasivo: Freddy Armando Acurio Alencastro
Mancasela
NIF o CIF: 53778748 X / E08102813
Nº expediente: 039995/2011 – Acuerdo de inicio

Sujeto pasivo/: Antonio Colino Martínez 1345696 N
NIF o CIF:
Cristina Colino Martínez 51082449 R
Antonio Colino Martínez 51091032 M
Nº expediente: 019203/2011 – Resolución y sanción nº 1324755

/

Sara Salli Leon

Sujeto pasivo: Olimpia Fernández López
NIF o CIF: 10747541 D
Nº expediente: 040022/2011 – Acuerdo de inicio

Sujeto pasivo: Ana María Martínez Carbajal
NIF o CIF: 647387 Y
Nº expediente: 019203/2011 – Acuerdo de inicio

Sujeto pasivo: Ramón Fernández Baena
NIF o CIF: 11029819 P
Nº expediente: 040030/2011 – Acuerdo de inicio

Sujeto pasivo: Miguel Angel Martínez Fernández / Jose Carlos Martínez
Fernández
NIF o CIF: L5211142D / 10770282 A
Nº expediente: 029301/2011 – Acuerdo de inicio

Sujeto pasivo: Johnny Jose Menéndez Valera
NIF o CIF: 50619715 G
Nº expediente: 040327/2011 – Acuerdo de inicio

Sujeto pasivo: Jose Javier Sampedro Bastos
NIF o CIF: 10847670 L
Nº expediente: 023628/2011 – Acuerdo de inicio

Sujeto pasivo: Begoña Barril González
NIF o CIF: 10852005 F
Nº expediente: 040335/2011 – Acuerdo de inicio

Sujeto pasivo: Lázaro Alves Gutiérrez
NIF o CIF: 10862677 F
Nº expediente: 034138/2011 – Acuerdo de inicio

Sujeto pasivo: Concepción Jiménez Morales
NIF o CIF: 3123862 W
Nº expediente: 040346/2011 – Acuerdo de inicio

Sujeto pasivo: Costa Marina Marbella SA
NIF o CIF: A92166669
Nº expediente: 034158/2011 – Acuerdo de inicio

Sujeto pasivo: Ceminer SL
NIF o CIF: B 33904665
Nº expediente: 040362/2011 – Acuerdo de inicio

Sujeto pasivo: Escolástica Castro Robles / Sebastián Torices Castro
NIF o CIF: 9586141 V / 10783220 S
Nº expediente: 034162/2011 – Acuerdo de inicio

Sujeto pasivo: Pablo Fernando Veleceda Fajardo
NIF o CIF: 53783501 W
Nº expediente: 040370/2011 – Acuerdo de inicio

Sujeto pasivo: Jose Manuel Rico Prendes / Aurora Mortera Hoces
NIF o CIF: 10551787 P / 10570015 C
Nº expediente: 034203/2011 – Acuerdo de inicio

Sujeto pasivo: Miguel Angel Torres Villamarín / Almudena López Rosado
NIF o CIF: 10556500 Y / 10857386 Y
Nº expediente: 040375/2011 – Acuerdo de inicio

Sujeto pasivo: Encarnación Roca García / Armando López Roca
NIF o CIF: 11288224 P / 76936920 B
Nº expediente: 035338/2011 – Acuerdo de inicio

Sujeto pasivo: Tabiter SL
NIF o CIF: B 33680075
Nº expediente: 040386/2011 – Acuerdo de inicio

Sujeto pasivo: Elena María Vincelle Villar
NIF o CIF: 10897127 A
Nº expediente: 036813/2011 – Acuerdo inicio

Sujeto pasivo: Miguel Angel Sanjuan Berthon / María Pañeda Lleo
NIF o CIF: 10884023 D / 10907763 J
Nº expediente: 040515/2011 – Acuerdo de inicio

Sujeto pasivo: González Lago SL
NIF o CIF: B 33694902
Nº expediente: 037008/2011 – Acuerdo inicio

Sujeto pasivo: Alin Beniamin Chis
NIF o CIF: RM X4960007B
Nº expediente: 001519/2012 – Acuerdo de inicio

Sujeto pasivo: Alouat Mohamed Salem Ali
NIF o CIF: X5569050Z
Nº expediente: 037098/2011 – Acuerdo inicio
Sujeto pasivo: M Concepción Romero Espinosa
NIF o CIF: 10778970 C
Nº expediente: 037224/2011 – Acuerdo inicio

Sujeto pasivo: María Amparo Gómez Hallo /
Gómez
NIF o CIF: 58431295 W / 58778843 D
Nº expediente: 001567/2012 – Acuerdo de inicio

Sujeto pasivo: Abelardo Hermido Campos
NIF o CIF: 10889572 S
Nº expediente: 037551/2011 – Acuerdo inicio

Sujeto pasivo: M Encarnación Tejón Fernández
NIF o CIF: 10714804 R
Nº expediente: 001571/2012 – Acuerdo de inicio

Sujeto pasivo: Som Tots SL

Sujeto pasivo: Enrique de León Reyes
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NIF o CIF: 53784011 Y
Nº expediente: 001577/2012 – Acuerdo de inicio
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Nº expediente: 024281/2011 – Resolución y liquidación nº 1361906
Sujeto pasivo: Manuel Díaz Fernández
NIF o CIF: 76566747 T
Nº expediente: 024323/2011 – Resolución y liquidación nº 1339491

Sujeto pasivo: Fernando Franco Fernández / Fidela Bueno González
NIF o CIF: 10605309 D / 21267780 W
Nº expediente: 001586/2012 – Acuerdo de inicio

Sujeto pasivo: Sonia María García González
NIF o CIF: 10866497 D
Nº expediente: 024329/2011 – Resolución y liquidación nº 1339492

Sujeto pasivo: Tabiter SL
NIF o CIF: B33680075
Nº expediente: 001594/2012

Sujeto pasivo: Grupo Dico Empresarial SL
NIF o CIF: B 84016757
Nº expediente: 024957/2011 – Resolución y liquidación nº1340909

Sujeto pasivo: Tomás Muñiz Gallego
NIF o CIF: 10821076 J
Nº expediente: 001686/2012 – Acuerdo de inicio

Sujeto pasivo: Benito Castro Solla
NIF o CIF: 52875616 L
Nº expediente: 026390/2011 – Resolución y liquidación nº 1345511

Sujeto pasivo: Margarita Montes Estrada
NIF o CIF: 10804243 Q
Nº expediente: 001722/2012 – Acuerdo de inicio

Sujeto pasivo: Alta Peletería Jose Fernández SL
NIF o CIF: B 33625740
Nº expediente: 029292/2011 - Resolución y liquidación nº 1361736

Sujeto pasivo: Sebastián Torices Castro / Escolástica Castro Robles
NIF o CIF: 10783220 S / 9586141 V
Nº expediente: 001730/2012 – Acuerdo de inicio

Sujeto pasivo: Angel Rodríguez Tuñón
NIF o CIF: 9608814 N
Nº expediente: 029318/2011 - Resolución y liquidación nº 1361793

Sujeto pasivo: Gorusvi SL
NIF o CIF: B33943
Nº expediente: 001733/2012 – Acuerdo de inicio

Sujeto pasivo: Efrén Gutiérrez Cuervo / Jessica Burón Rodríguez
NIF o CIF: 53545860 C / 71771578 D
Nº expediente: 029347/2011 - Resolución y liquidación nº 1361863

Sujeto pasivo: Juan Pablo Blanco Varela
NIF o CIF: 13143293 N
Nº expediente: 001801/2012 – Acuerdo de inicio

Sujeto pasivo: Félix Eduardo Villamar Arguello
NIF o CIF: X6375549 H
Nº expediente: 039251/2011 - Resolución y liquidación nº 1361872

Sujeto pasivo: Emilio Bayo de la Riba
NIF o CIF: 17423781 Q
Nº expediente: 001802/2012 – Acuerdo de inicio

Sujeto pasivo: Francisco Martín Castro / Mónica Ruiz García
NIF o CIF: 10876862 R / 10894979 V
Nº expediente: 032522/2011 – Resolución y liquidación nº 1369969

Sujeto pasivo: Verónica Martín Balan
NIF o CIF: 10902404 J
Nº expediente: 001807/2011 – Acuerdo de inicio

Sujeto pasivo: M Elena Pérez Prida / Juan Carlos Díaz Méndez
NIF o CIF: 10820384 B / 10822519 F
Nº expediente: 032765/2011 - Resolución y liquidación nº 1370745

Sujeto pasivo: M Elva González Lázaro
NIF o CIF: 72123788 C
Nº expediente:001815/2011– Acuerdo de inicio

AYUNTAMIENTO DE GIJÓN/XIXÓN
SERVICIO DE GESTIÓN DE INGRESOS – SECCIÓN DE APOYO, IMPUESTOS
E INSPECCION TRIBUTARIA.
PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO
DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA.
ÓRGANO RESPONSABLE DE SU TRAMITACIÓN: Concejal Delegada de
Hacienda, según acuerdo de delegación de la Junta de Gobierno Local de
fecha 15 de junio de 2011.

Sujeto pasivo: Eduardo Rodríguez Alonso
NIF o CIF: 10766980 J
Nº expediente: 001819/2012 – Acuerdo de inicio
Sujeto pasivo: Antonia Fe Guerrero Robles
NIF o CIF: 9658713 R
Nº expediente: 018543/2011 – Resolución y liquidación nº 1323805
Sujeto pasivo: Josefa Bueno Gancedo
NIF o CIF: 10773481 M
Nº expediente: 023098/2011 – Resolución y liquidación nº 1336108
Sujeto pasivo: Jesús Manuel Valdespino Paunero
NIF o CIF: 12236523 V
Nº expediente: 024252/2011 – Resolución y liquidación nº 1339278
Sujeto pasivo: Macrimo Riera Vallina
NIF o CIF: 9356528 J
Nº expediente: 024275/2011 – Resolución y liquidación nº 1339309
Sujeto pasivo: Jose Ramón Fernández Junquera
NIF o CIF: 10905105 T
Nº expediente:024279/2011 – Resolución y sanción nº 1339340
Sujeto pasivo: Víctor Amieva Puertas / Obdulia Puertas Meré / Víctor
Laureano Amieva Tielve
NIF o CIF: 53536998 J / 71686176 Y / 10762572 K
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SUJETO PASIVO:
N.I.F. O C.I.F.:
LIQUIDACIÓN Nº:

ANTUÑA FERNANDEZ, SILVIA
010856032D
1346415/0 – Requerimiento de ingreso

SUJETO PASIVO:
N.I.F. O C.I.F.:
LIQUIDACIÓN Nº:

BELTRAN FERNANDEZ, TERESA
011275112Y
1379705/0 – Requerimiento de ingreso

SUJETO PASIVO:
N.I.F. O C.I.F.:
LIQUIDACIÓN Nº:

BLANCO MARTINEZ, M ANTONIA
010685630Z
1342167/0– Requerimiento de ingreso

SUJETO PASIVO:
N.I.F. O C.I.F.:
LIQUIDACIÓN Nº:

CELLES GESTION SL
B74026949
1356449/0– Requerimiento de ingreso

SUJETO PASIVO:
N.I.F. O C.I.F.:
LIQUIDACIÓN Nº:

CELLES GESTION SL
B74026949
1356456/0– Requerimiento de ingreso
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SUJETO PASIVO:
N.I.F. O C.I.F.:
LIQUIDACIÓN Nº:

CELLES GESTION SL
B74026949
1356454/0– Requerimiento de ingreso

SUJETO PASIVO:
N.I.F. O C.I.F.:
LIQUIDACIÓN Nº:

CDAD. PROP. CALLE CUBA 21
H33720129
1324906/0

SUJETO PASIVO:
N.I.F. O C.I.F.:
LIQUIDACIÓN Nº:

FERNANDEZ GARCIA, LUIS
010857810Q
1298191/0– Requerimiento de ingreso

SUJETO PASIVO:
N.I.F. O C.I.F.:
LIQUIDACIÓN Nº:

GARCIA GARCIA ROBERTO
010802815Z
1363078/0

SUJETO PASIVO:
N.I.F. O C.I.F.:
LIQUIDACIÓN Nº:

FERNANDEZ LLANA, MANUEL
011286988Z
1345814/0– Requerimiento de ingreso

SUJETO PASIVO:
N.I.F. O C.I.F.:
LIQUIDACIÓN Nº:

GONZALEZ LAFITA, MARIA ISABEL
010803499P
1353601/0

SUJETO PASIVO:
N.I.F. O C.I.F.:
LIQUIDACIÓN Nº:

FERREIRO MADROÑO, YOLANDA
010862266X
1346322/0– Requerimiento de ingreso

SUJETO PASIVO:
N.I.F. O C.I.F.:
LIQUIDACIÓN Nº:

LOPEZ RUEDA, LORENA
053548037N
1319742/0

SUJETO PASIVO:
N.I.F. O C.I.F.:
LIQUIDACIÓN Nº:

GARCIA GONZALEZ, JOSE ANTONIO
010298552A
1371026/0– Requerimiento de ingreso

SUJETO PASIVO:
N.I.F. O C.I.F.:
LIQUIDACIÓN Nº:

NAJERA PUERTA, SAUL
X6329564X
1327867/0

SUJETO PASIVO:
N.I.F. O C.I.F.:
LIQUIDACIÓN Nº:

INVERSIONES INMOBILIARIAS BILLARDA SL
B33940396
1360371/0– Requerimiento de ingreso

SUJETO PASIVO:
N.I.F. O C.I.F.:
LIQUIDACIÓN Nº:

PRESTAMO SANFELIZ, M PILAR
010799459Q
1354049/0

SUJETO PASIVO:
N.I.F. O C.I.F.:
LIQUIDACIÓN Nº:

LLANA SUAREZ, ELOINA
071698259Z
1340575/0– Requerimiento de ingreso

SUJETO PASIVO:
N.I.F. O C.I.F.:
LIQUIDACIÓN Nº:

RIESTRA ORDIALES, JOSE RAMON
010630951Y
1360624/0

SUJETO PASIVO:
N.I.F. O C.I.F.:
LIQUIDACIÓN Nº:

LOPEZ MENENDEZ, AZUCENA
010661928W
1396982/0– Requerimiento de ingreso

SUJETO PASIVO:
N.I.F. O C.I.F.:
LIQUIDACIÓN Nº:

SAMOILA,CRISTINEL VASILE
X8437535P
1327691/0

SUJETO PASIVO:
N.I.F. O C.I.F.:
LIQUIDACIÓN Nº:

MARTINEZ FERNANDEZ, JOSE
010825475L
1339797/0– Requerimiento de ingreso

SUJETO PASIVO:
N.I.F. O C.I.F.:
LIQUIDACIÓN Nº:

PEDROSA JIMENEZ, M SILVIA
010862236A
1369816/0– Requerimiento de ingreso

SUJETO PASIVO:
N.I.F. O C.I.F.:
LIQUIDACIÓN Nº:

SANCHEZ VILLAR HEVIA DEL, M TERESA
010643595T
1371171/0– Requerimiento de ingreso

SUJETO PASIVO:
N.I.F. O C.I.F.:
LIQUIDACIÓN Nº:

SANTANA MATOS, IHONA
016604981Q
1345815/0– Requerimiento de ingreso

SUJETO PASIVO:
N.I.F. O C.I.F.:
LIQUIDACIÓN Nº:

SANTANA MATOS, IHONA
016604981Q
1345813/0– Requerimiento de ingreso

La Secretaría General

Gijón/Xixón, 1 de febrero de 2012

Acuerdos Plenarios
Pleno Ordinario de 10 de febrero de 2012

1. Queda pendiente para la próxima sesión la aprobación del acta
del Pleno celebrado el día 13 de enero de 2012.
2. Se aprueba la modificación de los Estatutos del Consorcio del
Recinto de Ferias y Exposiciones de Asturias.
3. Se aprueba la alteración de la calificación jurídica de parcela
municipal sita en el barriu Casares, parroquia de Porceyo.
4. Se aprueba la alteración de la calificación jurídica de sobre
ancho de viario sito en Camino de Los Tejos y Camino de Los Arces en la
parroquia de Somió.
5. Se desestiman reclamaciones presentadas contra el acuerdo de
aprobación inicial del Presupuesto General 2012 y se aprueba
definitivamente el mismo.
6. Se aprueba definitivamente el Estudio de Detalle en Carretera
de Castiello nº 462 (referencia catastral urbana 7123901) promovido por la
Fundación Escuela Benéfica Iglesia de San José de Gijón.
7. Se aprueba definitivamente el Estudio de Detalle del Ámbito de
Ordenación Específica A.O.E.-EZCU-01 (calle Ezcurdia 73), promovido por
JOSÉ FRESNO S.A.
8. Se aprueba definitivamente el Estudio de Detalle en la calle
Marqués de San Esteban nº 62 a 68, promovido por CONSTRUCCIONES
ASTURCASA PRINCIPADO S.L.
9. Se formulan y contestan diversas preguntas.
10. Se formulan y contestan diversos ruegos.
11. Comparece, a petición del Grupo Municipal de Izquierda Unida –
Los Verdes d’Asturies, el Concejal Delegado de Educación, Cultura,
Juventud y Festejos, D. Carlos Rubiera Tuya, al objeto de informar sobre
los ejes básicos de la política cultural que pretende desarrollar el equipo

SUJETO PASIVO: PÉREZ VEGA, JOSE ANGEL
N.I.F. O C.I.F.:
012837871Y
NUMERO DE EXP: 018839/2010 - Resolución
AYUNTAMIENTO DE GIJÓN/XIXÓN
SERVICIO DE GESTIÓN DE INGRESOS – SECCIÓN DE APOYO, IMPUESTOS
E INSPECCION TRIBUTARIA.
PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES,
INSTALACIONES Y OBRAS.
ÓRGANO RESPONSABLE DE SU TRAMITACIÓN: Concejal Delegada de
Hacienda, según acuerdo de delegación de la Junta de Gobierno Local de
fecha 15 de junio de 2011.
SUJETO PASIVO:
N.I.F. O C.I.F.:
LIQUIDACIÓN Nº:

ASPRON ROJO, LAURA PILAR
010856382Z
1304398/0
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Prop. Avda Portugal 63 para instalación de subescaleras en el portal
9.- Se desestima a Prieto Diaz, Miverva, recurso de reposición contra
resolución sancionadora por infracción de la Ordenanza Municipal del Ruido
FUERA DEL ORDEN DEL DIA
1. Se aprueba el proyecto de Obras de Inversión a Ejecutar por el
PIME en Espacios Públicos y Edificios Municipales. Año 2012. Fase 1.
2. Se aprueba la adjudicación del arrendamiento, por el sistema de
lotes, de vehículos con destino a diversos servicios municipales del
Ayuntamiento de Gijón, para el período 2012-2016

de gobierno en la ciudad, así como las razones que justifican las
decisiones tomadas en este ámbito.
12. El Pleno se da por enterado del informe anual de la Comisión
Especial de Sugerencias y Reclamaciones año 2011.
13. Se aprueba la urgencia de la moción presentada por el Grupo
Municipal Socialista en relación a la convocatoria, de forma inmediata, del
Consejo Escolar Municipal.

Pleno Extraordinario de 27 de febrero de
2012

Sesión Ordinaria de 7 de Febrero de 2012
1. Se aprueba el acta de la sesión anterior
2. Se acuerda la pérdida parcial del derecho al cobro de
subvención concedida a la entidad Instituto Tecnológico del Cantábrico, en
el Marco de la Convocatoria del Plan local de Formación 2010,- Acción
"Atención Sociosanitaria a personas Dependientes en Instituciones
Sociales"
3. Se estima a Solís Díaz, Amador, recurso de reposición contra
acuerdo por el que se denegaba solicitud de subvención a la contratación
de desempleados no beneficiarios de prestaciones (Año 2011)
4. Se tienen por informadas las alegaciones presentadas en
expediente relativo a la expropiación por el procedimiento de tasación
conjunta de las fincas cuyos propietarios no se han adherido a la Junta de
Compensación del Sector UZN -R3 (Bernueces)
5. Se aprueba definitivamente la Modificación del proyecto de
Compensación de la UE Ceares 02 (UE CEA 02), la Coria, promovido por
Promociones Coto de los Ferranes S-L.
6. Se aprueban los Pliegos Modelo para la contratación de Obras,
Suministros y Servicios en el Ayuntamiento de Gijón/Xixón
7. Se aprueba el convenio con el Ayuntamiento de Barcelona para
la cesión de una licencia de uso de programa para la Gestión de
Accidentes de Tráfico y Atestados.
8. Se aprueba el convenio de colaboración con la Academia de la
Llingua Asturiana.
9. Se aprueban las retribuciones del personal municipal para el
año 2012.
10. Se desestiman reclamaciones Presentadas al proyecto de
Presupuesto Municipal, para el Año 2012.
11. Se acuerda el nombramiento de miembros del Consejo Sectorial
de Medio Ambiente
FUERA DEL ORDEN DEL DÍA
1. Se aprueban los criterios para acceder a las Ayudas de Carácter
Social 2012

1. Se realiza el sorteo para la formación de Mesas Electorales en la
convocatoria de Elecciones a la Junta General del Principado de Asturias,
conforme al artículo 26 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del
Régimen Electoral General.

Acuerdos Junta de Gobierno
Sesión Ordinaria de 24 de enero de 2012
1. Se aprueba el acta de la sesión anterior.
2. Se aprueba a Aquagestión Gijón S.L. solicitud para el incremento
de tarifas (año 2012) del contrato de gestión de servicios públicos consistente
en la explotación del Conjunto Acuario, en la modalidad de concesión
3. Se acuerda la renuncia a la celebración del contrato de servicio
para el alojamiento de la infraestructura tecnológica de los servidores y el
equipamiento de red
4. Se desestima a Gil Nava, Fermín, recurso de reposición contra
resolución denegatoria de solicitud para instalación de terraza de hostelería en
Cafetería Olimpia.
5. Se aprueba la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de
Gijón y de sus Fundaciones y Patronato.
FUERA DEL ORDEN DEL DÍA
1. Se aprueban las bases generales que han de regir en la concesión
de subvenciones del plan municipal para la rehabilitación de fachadas de
edificios y de locales, tratamiento de la fachada marítima del Muro de San
Lorenzo, supresión de barreras arquitectónicas e intervenciones generales en
grupos de viviendas en manzanas residenciales degradadas.
2. Se desestima recurso de reposición contra resolución por la que se
imponía sanción a funcionario interino por la comisión de una falta leve.

Sesión Ordinaria de 31 de enero de 2012

1. Se aprueba el acta de la sesión anterior.
2.- Se acuerda la pérdida parcial del derecho al cobro de subvención
concedida a la empresa Dicampus S.L, en el marco de la convocatoria del Plan
local de Formación 2010, programa II - Acción: "Usabilidad y Arquitectura de la
Información"
3.- Se acuerda la pérdida parcial del derecho al cobro de subvención
concedida a la empresa Dicampus S.L, en el marco de la convocatoria del Plan
local de Formación 2010, para la Acción Formativa "Uml Y Enterprise
Architect"
4.- Se acuerda la pérdida parcial del derecho al cobro de subvención
concedida a la empresa Dicampus S.L, en el marco de la convocatoria del Plan
local de Formación 2010, para la Acción Formativa "Microsoft Office 2007
Avanzado"
5.- Se aprueba la propuesta para la nueva composición de la Mesa de
Contratación
6.- Se aprueba inicialmente el proyecto de reparcelación voluntaria del
Polígono de Actuación PA-N40, Arroyo de Tremañes, Roces, promovido por
Fernández Obaya-Espina, David
7.- Se rectifica acuerdo adoptado en relación al proyecto de expropiación
por el procedimiento de tasación conjunta para la ejecución de las obras de
abastecimiento y saneamiento en Sanmartín de Güerces 3ª Fase: Parajes del
Monte de Pangrán y Cuatrovientos.
8.- Se acuerda detraer cantidad de subvención concedida a la Cdad.

Sesión Ordinaria de 14 de Febrero de
2012

1. Se aprueba el acta de la sesión anterior.
2. Se acuerda el reintegro total de subvención concedida a Holguera
Muñiz, Cristina, para la contratación de Desempleados no Beneficiarios de
Prestaciones por Desempleo. (Año 2010)
3. Se acuerda el reintegro total de subvención concedida a
Construcciones y Tratamientos de ConservaciÓn S.L., para la contratación
Desempleados No Beneficiarios de Prestaciones por Desempleo (Año
2009/2010)
4. Se desestima a Villabona Madera, Valentin, recurso de reposición
contra resolución denegatoria de licencia para agrupacion y parcelacion de
fincas (Suelo No Urbanizable - Núcleo Rural) (Poligono 92 - parcela 42)
5. Se acuerda dar nombre de Parque de José Luis Suárez Álvarez
"Gandhi" a una zona ajardinada en Contrueces
6. Se aprueban las bases reguladoras y convocatoria de subvenciones
de la Oficina ;unicipal de Políticas de Igualdad, para asociaciones y colectivos
de mujeres del concejo de Gijón/Xixón. Ejercicio 2012.
7. Se aprueba el convenio de colaboración con la Asociación
Voluntarios, Auxiliares en Emergencias y Medio Ambiente para desarrollo de
actividades en materia de protección civil 2012 -2015
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FUERA DEL ORDEN DEL DIA
1. Se acepta renuncia en el cargo de Directora General EconómicaFinanciera
2. Se aprueba la convocatoria para la provisión del Cargo Directivo
Director/a General Económico-Financiero.

Marzo 2012

Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda
3. Se autoriza al Partido Solidaridad y Autogestión Internacionalista
el uso de espacio público para mesa informativa, con
condicionales.034953/2011
4. Se efectúa nombramiento, en Comisión de Servicios, para el
puesto de trabajo de Adjunto/a al Servicio Admtvo. de Urbanismo.
034691/2011
5. Se acuerda dejar sin efectos las Comisiones de Servicios en los
puestos de Jefa de Servicio Admtvo. de Urbanismo y Jefe de Sección de
Gestión y Planeamiento, en ambos casos con efectos de 1 de noviembre de
2011. 006191/2010 y 006195/2010
6. Se acuerda proceder al abono a la Empresa Municipal de
Transportes Urbanos,S.A. de cantidad correspondiente a gastos financieros
originados por el arrendamiento de inmueble en el que radican sus
instalaciones. 000606/2011
7. Se estiman recursos interpuestos por Eva Casasola Viejo y
Mónica Alvarez Menéndez contra liquidaciones practicadas en concepto de
Precio Público. 033882/2011 y 033662/2011
8. Se rectifican liquidaciones practicadas en concepto de Precio
Público por asistencia e niño a campamento de verano, a nombre de Shirley
Mejia Arias. 032917/2011
9. Se anula liquidación provisional practicada a nombre de Pedro M.
Gutiérrez Hernández, en concepto de Impuesto sobre Construcciones.
033633/2011
10. Se estima recurso de reposición interpuesto por SEDES S.A,
contra liquidación practicada en concepto de Impuesto sobre el Incremento
del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. 005096/2011
11. Se anula liquidación practicada a nombre de SEDES S.A, en
concepto de Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana y se acuerda proceder a la devolución el exceso
ingresado. 033241/2011
Concejalía Delegada de Urbanismo y Vivienda.
12. Se concede a VALDORTA S.L.U. titular de bar en C/ Desfiladero de
la Hermida, 8, cambio de titularidad de licencia de apertura. 028004/2011
13. Se concede, con condicionales, a TELEFONICA DE ESPAÑA S.L.,
licencias de obra y de apertura de climatización en central telefónica en
Avda. Pablo Iglesias, 94. 014379/2011
14. Se concede, con condicionales, a Estacionamientos y Servicios,
S.A. modificación de licencia de obra para ampliación de aparcamiento
subterráneo en C/ Covadonga. 033376/2009
15. Se ordena el cese de la actividad de bar en el nº 8 de la calle La
Playa. 027358/2010
16. Se aprueba proyecto y presupuesto de ejecución subsidiaria para
desbroce y limpieza en finca en Ctra. de Castiello, polígono 102 parcelas
10089, 033983/2011
17. Se realiza requerimiento para legalización, si es posible, de obras
realizadas en terraza situada en edificio de la calle <Marqués de Urquijo, nº
26. 024359/2009
18. Se acepta renuncia a solicitud de licencia para instalación de
terraza de hostelería en Avda. Argentina, 7. 027407/2011.
Concejalía Delegada de Mantenimiento y Obras de Infraestructura.
19. Se otorgan licencias núms. 1140 y 1141, respectivamente, para la
tenencia de animales potencialmente peligrosos. 030477/2011 y
034191/2011
Alcaldía
20. Se aprueba propuesta para la contratación anticipada del servicio
de recogida de animales y gestión del centro de depósito y refugio de
animales del Ayuntamiento. 030413/2011
21. Se desestima reclamación sobre responsabilidad patrimonial de la
Administración por lesiones por caída en Jardines del Náutico. 031359/2010
22. Se desestima reclamación sobre responsabilidad patrimonial de la
Administración por daños morales y perjuicios. 034915/2009
23. Se rectifica resolución sobre adjudicación a la empresa Rafael
Villa Campal, S.A., del acondicionamiento de locales electorales
031829/2011

Sesión Ordinaria de 22 de Febrero de
2012
1.- Se aprueba el acta de la sesión anterior.
2.- Se desestima a Cuesta Pérez C.B, recurso reposición contra
acuerdo por el que se denegaba subvención a la contratación de personas
en desempleo después del 01/01/2009, Beneficiarias de prestaciones por
desempleo. Año 2011
3.- Se desestima a Yrago Codesido, María del Carmen, recurso
reposición contra acuerdo por el que se denegaba subvención para la
contratación desempleados no beneficiarios de prestaciones por
desempleo (Año 211)
4.- Se aprueba definitivamente a la empresa las Quintanas Sociedad
Gestora Inmobiliaria Inversiones S.L. el proyecto de reparcelación
voluntaria del Polígono de Actuación N 15, Camino de los Caleros, Roces
5.- Se adjudica a Construcciones Barrio Rimada S.L. la concesión
demanial para la adecuación y explotación de un estacionamiento
subterráneo para residentes en los Jardines de Federico González-Fierro
Botas
6.- Se nombran los miembros del Conseyu Asesor de la Llingua
Asturiana.
7.- Se Acepta a Asoc.VV. San Julián de Lavandera la renuncia a la
subvención concedida en el marco de la convocatoria de subvenciones
para asociaciones y colectivos de mujeres del concejo de Gijón/Xixón,
Ejercicios 2010/2011.
8.- Se acepta a Forum de Política Feminista de Asturias la renuncia a
subvención concedida en el marco de la convocatoria de subvenciones
para asociaciones y colectivos de mujeres del concejo de Gijón/Xixón,
Ejercicios 2010/2011.
9.- Se aprueba a Asociación de Mujeres Sara Suárez Solís el
reintegro parcial de subvención concedida en el marco de la convocatoria
de subvenciones para asociaciones y colectivos de mujeres del concejo de
Gijón/Xixón, Ejercicios 2010/2011.
10.- Se aprueba a Asoc.VV. Consumidores y Usuarios Cimadevilla
Gigia el reintegro parcial de subvención concedida en el marco de la
convocatoria de subvenciones para asociaciones y colectivos de mujeres
del concejo de Gijón/Xixón, Ejercicios 2010/2011.
11.- Se aprueba a Asoc. VV. Vegas Bravas de Poago el reintegro
parcial de subvención concedida en el marco de la convocatoria de
subvenciones para asociaciones y colectivos de mujeres del concejo de
Gijón/Xixón, Ejercicios 2010/2011.

Decretos y Resoluciones de
la Alcaldía y de las
Concejalías Delegadas
Relación 44/2011

Alcaldía
1. Se aprueba el proyecto de ejecución de las obras de “Restitución
y Mejora de Espacios Libres en Roces Residencial. Parcela 9,1 (La Primavera).
035036/2011.
2. Se acuerda la aprobación y pago de las facturas comprendidas en
las relaciones núms. 110 y 111 de la Intervención General por importes
respectivos de 70.335,52 y 6.710,03 euros.
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43. Se inicia expediente de orden de ejecución de obras en edificio
señalado con el nº 11 de la calle Sanz Crespo. 028625/2011
44. Se concede a VIPASA Cédula de Ocupación de edificio en C/
Jenaro Suárez Prendes, 190.008252/2011
Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana.
45. Se autoriza la adscripción de vehículo a la licencia municipal de
auto-taxi nº 221.
Concejalía Delegada de Relaciones Ciudadanas, Servicios de
Proximidad y Deportes
46. Se anulan diversas licencias de venta ambulante para el Rastro
dominical. 014607/2011 014610/2011 015086/2010 y 004451/2003
Alcaldía
47. Se autoriza que por los Servicios de Gestión correspondientes se
proceda al pago de cantidades en concepto de diferencias en el abono de
costas en concepto de honorarios de letrado. 000131/2011 038201/2010 y
39496/2010
48. Se prorroga por plazo de un año el contrato para el suministro de
material y productos de limpieza e higiene para el Ayuntamiento, suscrito con
Llera Rato Vasdés, S.L. 010501/2009
49. Se accede a solicitud de devolución de fianza correspondiente a
suministro de material de oficina ingresada por Comercial Asturiana de
Papelería. 011778/2005
Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda.
50. Se acuerda proceder al abono de asistencias por trabajos
vinculados al Protocolo local realizadas por personal municipal durante el
mes de octubre. 035312/2011.
51. Se acuerda proceder al abono de complemento específico variable
al Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento, correspondiente al mes
de setiembre. 035209/2011
52. Se considera responsable de falta grave a alumna trabajadora de
Escuela Taller “Empleos Innovadores” 035205/2011.
53. Se desestima, por extemporánea, reclamación previa a la vía
jurisdiccional social en materia de despido. 034073/2011.
54. Se nombra funcionaria interina como Técnica de Administración
Especial en el Servicio de Tesorería General. 035172/2011
55. Se declara la terminación de procedimientos sancionadores por
infracciones a la Ley de Tráfico y Circulación, comprendidos en relación que
se inicia con expdte. nº 000322/2011M y termina con el nº 046019/2011M.
56. Se aprueban recibos emitidos en concepto de sanciones por
infracciones a la Ley de Tráfico y Circulación, por importe de 135.320 euros.
57. Se conceden fraccionamientos y aplazamientos para pago de
diversas liquidaciones practicadas en concepto de Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.
58. Se acuerda proceder al abono, al Principado de Asturias de
recibos relativos al Impuesto sobre Bienes Inmuebles de locales situado en
calles Mariano Zambrano, Margarita Xirgu y el IES Padre Feijoo.
038515/2006.
59. Se rectifica error padecido en resolución sobre devolución parcial
del Impuesto sobre construcciones. 031862/2011
60. Se anula liquidación a nombre de Cdad. Prop. La Dehesa II en
concepto de tasa por expedición de documentos. 034419/2011.
Concejalía Delegada de Urbanismo y Vivienda.
61. Se conceden, con condicionales, las siguientes licencias de obra y
de apertura: a MAIALEN CARDA LANDART en C/ Fuente el Real, 5
(025222/2011); a SIDRERÍAS Y RESTAURANTES DEL PPDO.,S.L. en C/ Ramón
Areces, 30 (015144/2009); a MANUELA FERNANDEZ BERDIALES en C/
Bélgica, 9. (021220/2011)
62. Se rectifica condicional impuesta en resolución por la que se
concedía a Construcciones Silca S.A., licencia de obra para adecuación de
local en Avda. de Roces 1371. (017799/2009).
63. Se acepta renuncia a vado presentada por Talleres Orbayo,SAL
004067/2011.
Concejalía Delegada de Mantenimiento y Obras de Infraestructura.
64. Se otorgan licencias núms. 1142, 1143 y 1144, respectivamente,
para la tenencia de animales potencialmente peligrosos. 035071/2011,
032221/2011 y 27393/2011
Alcaldía

24. Se inicia expediente de resolución de contrato de instalación
eléctrica de alumbrado de emergencia de las Gradas en el Estadio de El
Molinón. 009835/2011.
25. Se desestiman recursos de alzada interpuestos contra
resoluciones de la Fundación Mpal. de Servicios Sociales en relación a becas
de comedor escolar. 020650/2011 y 021748/2011
26. Se procede a la inscripción, con el nº 1397, en el Registro Mpal.
de Asociaciones de la denominada “Gimnasio Song”. 013261/2011
27. Se sanciona a establecimiento de hostelería por infracción de la
Ordenanza Mpal. del Ruido. 016426/2011
Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda.
28. Se considera responsable a trabajador del Programa Innovador de
Mejora de la Empleabilidad de la comisión de falta leve. 033567/2011
29. En ejecución de Sentencia del Juzgado de los Social nº 4, se
acuerda la readmisión de trabajadora como personal laboral indefinido no fijo
de plantilla. 0345648/2011
30. Se aceptan cesiones gratuitas de terrenos con destino a viales en
las siguientes ubicaciones: Fontaciella (La Pedrera); Camino de Paquín en
Deva; Cmno. de Los Robles en Somió y Cmno. Cotarón en Castiello de
Bernueces. 029400/2011 029733/2011 032353/2011 y 028092/2011.
31. Se desestima solicitud presentada por José Manuel y Covadonga
Piñera Blanco para permuta de parcela sita en el Monte Deva 011061/2006.
32. Se estima recurso de reposición interpuesto por Lisandra Soares
de Lima contra liquidaciones practicadas en concepto de asistencia a
Escuelas Mples. De primer ciclo de Educación Infantil. 034584/2011.
Concejalía Delegada de Urbanismo y Vivienda.
33. Se conceden, con condicionales, licencias para apertura de zanjas
en las siguientes ubicaciones: En Avda. Jardín Botánico 389; en Cmno. de la
Berbora nº 290en Somió y en Avda. Portugal nº 5. 032526/2011 030375/2011
y 032264/2011
34. Se conceden cambios de titularidad de licencias de apertura,
solicitados por los siguientes interesados: Sociedad de Estudio y Realización
para la Educación para academia C/ Anselmo Cifuentes, 10 (033090/2011); a
Martina Martínez para local en C/ Ramón y Cajal, 16 ( 030917/2011); a
Working,S.A. para tienda en C/ Manuel Llaneza, 42 (030889/2011); a María
Umbelina Cadena Alarcón para local en Pérez e Ayala, 18 (031023/2011); a
Esteban Bote Revuelta para local en C/ Torre Bermeja, 14 (027452/2011).
35. Se conceden, con condicionales, licencias de obra a los siguientes
interesados. Rubiera Uría C.B. (015765/2011); Argentino Fernández Hevia
(027510/2010); Amparo Cifuentes Vega (017047/2011); Ignacio Caicoya
Piñera (025164/2011); Vodafone España SAU (032174/2011); Valentín Díaz
Alvarez (011207/2011); Cdad. ^Prop. Avda. Constitución, 10 (002048/2011);
Rogelio Marco Calleja (030622/2011); Roberto Fernández Fernández
(028953/2011); Cdad. Prop. C/ Menéndez Valdés, 24 (029086/2011); Arcelor
Mittal España S.A. (013871/2011); Transportes y Maderas Ramón Rodríguez
e Hijo S.L. (001986/2011); Juan García Bernardo Junquera (030297/2011);
Elena Ruiz Franco (014243/2011) y Ambrosio Avilés Mena (039680/2010).
36. Se ordena a propietario de local situado en el nº 12 de la calle
José Martí que proceda a realizar las obras necesarias para garantizar un
buen estado de conservación del local. 007490/2011.
37. Se ordena a propietario de edificio situado en el nº 35 de C/
Francisco de Paula Jovellanos que adopte las medidas de seguridad
necesarias para evitar peligro en la vía pública. 008667/2002.
38. Se concede a Mª Jesús Barcena González licencia apertura de
local en C/ Aurelio del Llano, 22 001882/2011.
39. Se conceden Cédulas de Ocupación de edificio en C/ Arquitecto
Mariano Medarde, 10 y 12 y de vivienda unifamiliar en La Pedrera, polígono
58 parcela 11 019366/2011 y 040251/2009.
40. Se acepta a Lingwei Zheng renuncia al trámite de cambio de
titularidad de licencia de apertura de local 026797/2011.
41. Se acepta renuncia a al trámite de solicitud de licencia de
apertura de guardería familiar de vehículos en calle Barros nº 22.
031144/2011
42. Se inicia expediente para la restauración de la legalidad
urbanística tendente en la legalización de actividad de almacén en C/ Piles,
10 035056/2011
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Delegada de Seguridad Ciudadana).
90. Se conceden diversas autorizaciones para circulación y
estacionamiento de grúa. (Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana).
91. Se conceden diversas autorizaciones para reservar espacio para
contenedor. (Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana).
92. Se conceden/deniegan diversas licencias de obra menor
(Concejalía Delegada de Urbanismo y Vivienda)
93. Se conceden diversas autorizaciones para circular con
transporte especial (Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana).
94. Se conceden/deniegan varias tarjetas de estacionamiento de
vehículos para personas con movilidad reducida. (Concejalía Delegada de
Seguridad Ciudadana).
95. Se aprueban liquidaciones practicadas por el concepto de Tasa
por Licencias Urbanísticas, (Concejalía Delegada de Administración Pública
y Hacienda).
96. Se aprueban diversas liquidaciones provisionales practicadas por
el concepto de Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras
(Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda).
97. Se aprueban las liquidaciones practicadas en concepto de
Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana
(Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda).
98. Se aprueban liquidaciones en concepto de Tasas por ocupación de
terrenos de uso público, con vallas, puntales, asnillas, andamios y otras
instalaciones análogas (Concejalía Delegada de Administración Pública y
Hacienda).
99. Se aprueban liquidaciones practicadas en concepto de Tasa por
utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales del subsuelo, suelo y
vuelo de la vía pública y de otros bienes de uso público (Concejalía Delegada
de Administración Pública y Hacienda).
100. Se aprueban las liquidaciones practicadas en concepto de Tasa
sobre entrada de vehículos a través de aceras y reservas de vía pública para
aparcamiento, carga o descarga de mercancías y otros aprovechamientos
especiales o utilizaciones privativas de vehículos (Concejalía Delegada de
Administración Pública y Hacienda).
101. Se aprueban liquidaciones practicadas por el concepto de Tasa
por expedición de Documentos Administrativos (Concejalía Delegada de
Administración Pública y Hacienda).
102. Se aprueban liquidaciones practicadas, por el concepto de
Cánones y Concesiones Administrativas (Concejalía Delegada de
Coordinación Administrativa y Hacienda)
103. Se aprueban liquidaciones practicadas por el concepto de Tasa
por la Circulación de Transportes Especiales a través de la ciudad (Concejalía
Delegada de Administración Pública y Hacienda).
104. Se aprueban liquidaciones practicadas por el concepto de Tasa
por instalación de kioscos, mesas, sillas y surtidores de gasolina (Concejalía
Delegada de Coordinación Administrativa y Hacienda).
105. Se conceden diversas autorizaciones para ocupación de carril de
circulación. (Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana).
106. Se aprueban liquidaciones practicadas, por el concepto de Tasa
por Puestos, Barracas, Casetas de Venta, Espectáculos o atracciones
situados en terrenos de uso público e Industrias callejeras y ambulantes
(Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda).
107. Se aprueban las liquidaciones practicadas en concepto de Tasa
por Servicios Especiales por Espectáculos, Transportes, Cortes de calle y
otros (Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda).
108. Se aprueban las liquidaciones practicadas en concepto de Tasa
por Licencia de Auto-Taxis y demás vehículos de alquiler (Concejalía
Delegada de Administración Pública y Hacienda).
109. Se conceden, con condicionales, licencias para aperturas de
zanjas en distintas ubicaciones. (Concejalía Delegada de Urbanismo y
Vivienda).

65. Se tiene por desistida petición de reclamación sobre
responsabilidad patrimonial de la Administración en relación a lesiones por
caída en C/ Velázquez. 029427/2011
66. Se desestima recurso de alzada interpuesto contra resolución de
la Fundación Mpal. de Servicios Sociales en relación a beca de comedor
escolar. 019640/2011
67. Se autoriza gasto con motivo de actividades conmemorando el
“Día internacional contra la Violencia de Género”. 033773/2011
68. Se acuerda darse por enterada de la fusión, por absorción de la
compañía Altran Consulting and Information Services, S.A.U. por Altran
Innovación, S.L. 034416/2010
69. Se acuerda la aprobación y pago de las fras. comprendidas en la
relación nº 112 de la Intervención General, por importe de 324.444,38 euros.
70. Se da conformidad al Plan de Seguridad y Salud presentado por la
empresa Terratest Cimentaciones S.L. adjudicataria del proyecto de
modificación de pilotaje para construcción de edificio en el Pueblo de
Asturias. 001814/2010.
71. Se efectúan delegaciones para celebración de matrimonios civiles
los días 4 y 5 de noviembre de 2011.
Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda.
72. Se autoriza, con condicionales, al Teatro Jovellanos el uso de
espacio público en el Paseo de Begoña, esqu. Avda. de La Costa.
035379/2011
73. Se autoriza el desarrollo del Curso 5.13 Word Nivel medio
(Teleformación). 008913/2011
74. Se acuerda proceder al abono, en concepto de productividad 25
años, de las cantidades que corresponden a empleados públicos.
008122/2009
75. Se acuerda dar por extinguida la condición de Funcionaria de
Carrera a Técnico de Admón. General y se autoriza gasto correspondiente a
la Prima de Jubilación. 033887/2011.
76. Se concede aplazamiento y fraccionamiento para pago de
liquidaciones practicadas en concepto de Impuesto sobre el Incremento del
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, 025216/2011 y 026018/2011
77. Se anula recibo emitido a HIDROCANTÁBRICO DISTRIVBUCION
ELÉCTRICA en concepto de tasa por licencia de apertura. 035077/2011
78. Se estima recurso de reposición interpuesto contra liquidaciones
practicadas en concepto de Impuesto sobre el Incremento del Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana, 031824/2011
Concejalía Delegada de Urbanismo y Vivienda.
79. Se concede a Ismael Fernando Montes Pelaez licencia de obras,
con condicionales, para construcción de vivienda unifamiliar. 016899/2011
80. Se concede a Inmobiliaria Plaza del Marqués S.-L., licencia de
obras para construcción de edificio en C/ Quevedo 49. 003084/2009.
81. Se concede, con condicionales, a Nansy Garcia Martínez, licencia
apertura de local en C/ Velázquez, 11 030864/2010
82. Se incoan expedientes sancionadores por presuntas infracciones
en materia de defensa del consumidor (Concejalía Delegada de Relaciones
Ciudadanas, Servicios de Proximidad y Deportes.)
83. No se admiten a trámite diversas denuncias presentadas en
relación con infracciones administrativas en materia de consumo. (Concejalía
Delegada de Relaciones Ciudadanas, Servicios de Proximidad y Deportes.)
84. Se admiten pruebas documentales y testificales, según los casos,
en expedientes relativos a reclamaciones sobre responsabilidad patrimonial
de la Administración. (Alcaldía)
85. Se aprueban liquidaciones provisionales por el concepto de
Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana
(Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda).
86. Se conceden diversas autorizaciones para circular y estacionar
(Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana)
87. Se conceden diversas autorizaciones para realizar las obras
especificadas en las respectivas licencias urbanísticas con maquinaria y
vehículos necesarios (Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana)
88. Se conceden diversas autorizaciones para circular y efectuar
carga/descarga (Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana).
89. Se conceden diversas autorizaciones de reserva de
estacionamiento para operaciones de carga y descarga (Concejalía

Relación 45/2011

Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda
1. Se conceden varios anticipos reintegrables a empleados
municipales. 035546/2011, 035630/2011, 035638/2011.

17/33

Boletín Informativo Municipal

BIM187

Marzo 2012

27. Se inicia expediente de orden de ejecución a Promotora LomasBarajas SL por parcela en mal estado de conservación en Camino La Escuela,
463. 031267/2011.
28. Se concede a D. Luis de la Peña Riva licencia de obras para
sustitución parcial de cubierta en vivienda unifamiliar en Crta. Somió, 2703.
029168/2011.
Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana
29. Se autoriza la realización de la prueba deportiva “II Edición
Carrera Milla del Conocimiento”. 034172/2011.
Concejalía Delegada de Mantenimiento y Obras de Infraestructuras
30. Se otorga a D. Alejandro González Méndez, licencia para la
tenencia de perro potencialmente peligroso. 031987/2011.
31. Se otorga a D. Francisco Javier Martín Martínez, licencia para la
tenencia de perro potencialmente peligroso. 016283/2010.
Concejalía Delegada de Urbanismo y Vivienda
32. Se ordena la realización de las obras necesarias para garantizar el
buen estado de conservación del edificio situado en Travesía del Mar, 14.
004979/2010.
33. Se ordena la realización de las obras necesarias para garantizar el
buen estado de conservación del edificio situado en calle Francisco Ferrer y
Guardia, 10. 012351/2006.
34. Se inicia expediente tendente a la legalización de obras de
construcción de muro de cierre en calle Albañiles. 028645/2011.
Alcaldía
35. Se autoriza abono en concepto de cuota social a cargo del
Ayuntamiento por su participación como miembro de la Federación Asturiana
de Concejos, F.A.C.C. 035210/2011.
36. Se resuelve la aprobación y pago de las facturas comprendidas en
la relación nº 113 del ejercicio 2011. 007748/2011.
Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda
37. Se autoriza a D. Carlos Vega García el uso de espacio público en
los Campinos de Begoña para campaña de sensibilización con motivo del Día
Mundial de la Diabetes. 035030/2011.
Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana
38. Se autoriza la realización de la prueba deportiva “Cross Villa de
Gijón”. 034912/2011.
39. Se autoriza la realización de la prueba deportiva de ciclocross “3º
Trofeo Villa de Gijón”, en el parque de Los Pericones. 034528/2011.
Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda
40. Se autoriza gasto correspondiente al curso para promoción al
grado personal 14 de empleados del Grupo C2. 035828/2011.
Concejalía Delegada de Urbanismo y Vivienda
41. Se informa favorablemente de licencia de instalación de Hospital
de Salud Mental y tratamiento de toxicómanos en Crta. Providencia, 3518.
020305/2010.
42. Se informa favorablemente de concesión de licencia a Cdad. Prop.
Muro San Lorenzo, 2 para apertura de zanja. 035033/2011.
43. Se concede a Cdad. Prop. Calle Solidaridad, 14-16 cambio de
titularidad de licencia de apertura de guardería de vehículos. 043661/2010.
44. Se inicia expediente de orden de ejecución a Cdad. Propietarios
Costa Verde por fachada en mal estado de conservación, en calle Ramón
Areces, 8. 035893/2011.
45. Se informa favorablemente de licencia solicitada por Gabinete
Audio Prótesis E y S, S.A. de instalación de centro auditivo con climatización
en calle Palacio Valdés, 15. 017608/2011.
46. Se concede a Xfera Móviles SA licencia de obras para adecuación
de estación base de telefonía móvil en calle Domínguez Gil, 2. 014783/2010.
47. Se concede a D. José Luis Delgado Gomar cambio de titularidad
de licencia de apertura de bar denominado “Cafetería Avenida” en Calle
Alvarez Garaya, 3. 001663/2010.
48. Se ordena la realización de las obras necesarias para garantizar el
buen estado de conservación de edificio sito en calle Santa María, 22.
005280/2010.
49. Se concede a D. Eusebio Murado Lamas y otros licencia de obras
para adecuación de local destinado a trasteros en calle Santo Domingo, 7.
032390/2011.

2. Se cede a Hidrocantábrico Distribución Eléctrica SAU, el uso de
centro de transformación en Av. La Pecuaria s/n. 035514/2011.
3. Se desestima el ejercicio de la acción directa a que se refiere el
artículo 1597 del Código Civil instado por Excofi Obras y Servicios S.L. contra
Construcción Técnica SL. 035703/2011.
4. Se aprueban fraccionamientos en el pago de liquidaciones
emitidas en concepto de sanción por infracción de Leyes y Ordenanzas.
035652/2011, 035248/2011, 035655/2011.
5. Se autoriza al Sindicato de Artesanos de Asturias el uso de
espacio público en la calle Tomás y Valiente para instalación de carpa.
030272/2011.
Alcaldía
6. Se efectúa delegación para la asistencia a Junta General
ordinaria de la Empresa Mixta de Tráfico de Gijón S.A.
7. Se rectifica cuadro de características particulares, referente al
servicio de mantenimiento de la aplicación informática SAP R3 y utilities
(ISU-CC). 035947/2010.
8. Se adjudica a Rafael Villa Campal S.L. el servicio para el montaje,
desmontaje, transporte de urnas, cabinas, soportes señalizadores, rampas y
papeletas electorales para las elecciones generales. 031859/2011.
Concejalía Delegada de Urbanismo y Vivienda
9. Se concede a Inmobiliaria Playa Gijón SL licencia de obras para
ampliación de guardería de vehículos en Av. Juan Carlos I, 46. 030306/2010.
10. Se inicia expediente de orden de ejecución a Cdad. Prop. calle
Duque de Rivas, 19. por albardilla de edificio en mal estado de conservación.
032694/2011.
11. Se inicia expediente de orden de ejecución a Cdad. Prop. de la
calle Soria 2 y 4, por cornisa de edificio en mal estado de conservación.
032663/2011.
12. Se archiva expediente de orden de ejecución iniciado a Cdad.
Prop. Garaje Crta. Vizcaína, 35. 02226/2011.
13. Se archiva expediente de orden de ejecución iniciado a Cdad.
Prop. calle San Rafael, 20. 039101/2009.
14. Se informa favorablemente de licencia solicitada por Contratas
Mota SA para paso de camiones en Serín. 030314/2011.
15. Se concede a Mercadona SA autorización de vado laboral en Av.
Galicia, 53. 037478/2009.
16. Se concede a France Telecom España SA, licencia de apertura
para tienda de venta de servicios de telefonía en Pza. Los Fresnos, 32.
028136/2009.
17. Se concede a Vodafone España SA. Licencia de apertura para
estación base de telefonía móvil en calle Arquímedes, 1375. 038140/2007.
18. Se concede a Llavandera Suffolks, SL licencia de obra para
adecuación de nave para ganado ovino en Camín de El Marce, 93.
000836/2011.
19. Se acuerda la baja de licencia de apertura de guardería familiar
de vehículos sita en calle Perú, 26. 031173/2011.
20. Se inicia expediente de orden de ejecución a Ramón Miyar
Rodríguez por muro de cierre de finca en mal estado de conservación.
018948/2010.
21. Se inicia expediente de orden de ejecución a Cdad. Prop. calle
Juan Alvargonzález, 41 por mal estado de conservación de fachada del
edificio. 030896/2011.
22. Se inicia expediente de orden de ejecución a Cdad. Prop. calle
Severo Ochoa, 85 por mal estado de alero de edificio. 032676/2011.
23. Se inicia expediente de orden de ejecución a Cdad. Prop. calle
Peñalba, 17 por mal estado de conservación de fachada del inmueble.
023982/2010.
24. Se concede a D. Rafael Aneiros Menéndez cambio de titularidad
de licencia de apertura de local destinado a tienda de ropa en calle Uría, 2.
035622/2011.
25. Se inicia expediente de orden de ejecución a Cdad. Prop. Av.
Costa 147-149, por fachada en mal estado de conservación. 026559/2011.
26. Se inicia expediente de orden de ejecución a Construcciones
Cardín y Luengo SL por solar en mal estado de conservación en la Braña,
Roces. 035628/2011.
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74. Se adjudica a Consultaría de Imagen Zinco, SLL el servicio para el
“Diseño, planificación y Coordinación del Salón para la Infancia y la Juventud
“Mercaplana”. 033790/2011.
75. Se deniega la asistencia jurídica a Agente de la Policía Local.
026368/2011.
76. Se devuelve a Comercial Meana fianza correspondiente al
suministro e instalación de mobiliario y equipamiento para la escuela infantil
de 0 a 3 años de Tremañes. 025079/2008.
77. Se aprueba el proyecto de ejecución de las obras de “Restitución
y Mejora de Espacios Libres en Roces Residencial” Parcela 8. 035009/2011.
78. Se aprueba el proyecto de ejecución de las obras de “Restitución
y Mejora de Espacios Libres en Roces Residencial” Parcela 9.2. 035009/2011.
79. La Alcaldía resuelve darse por entrada con la Sentencia dictada
por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Gijón, en el recurso
nº 25/11. 004934/2011.
80. La Alcaldía resuelve darse por enterada y mostrarse conforme con
la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 2 de Gijón, en los Autos nº
258/11. 017242/2011.
Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda
81. Se rectifican las listas definitivas de aspirantes admitidosexcluidos para participar en la convocatoria de plazas de Administrativo de
Administración General en turno de libre acceso. 040075/2009.
82. Se autoriza a Izquierda Unida el uso de espacio público entre el
Museo del Pueblo de Asturias y el Rastro Municipal para reparto de
propaganda electoral. 035884/2011.
83. Se autoriza a la Unión de Comerciantes Autónomos de Gijón y
Carreño el uso de espacios públicos para realizar acción promocional.
034572/2011.
84. Se deniega a Ceyd SAU, el aplazamiento en el pago de Cánon por
Concesión para Construcción y Explotación de Aparcamiento en la Pza.
Instituto. 036094/2011.
85. Se autoriza a la Asociación de Vecinos de La Arena, el uso de
espacio público en los jardines de la Asociación para celebración de
amagüestu. 034824/2011.
86. Se nombra a empleada municipal en Comisión de Servicios para
el puesto de Secretaria de Despacho dependiente del Servicio de Licencias y
Disciplina. 036092/2011.
87. Se apercibe a trabajador por la comisión de una falta leve.
032118/2011.
Concejalía Delegada de Urbanismo y Vivienda
88. Se concede a Prieto Telenti Asesores SL cambio de titularidad de
licencia de apertura de local para oficina en calle Lastres, 12. 036075/2011.
89. Se ordena la realización de las obras necesarias para garantizar el
buen estado de conservación de vivienda sita en calle Dolores, 19.
018640/2011.
90. Se concede a Ascensores del Cantábrico SL licencia de obras
solicitada para instalación de ascensor en calle Luis Braille, 6. 027441/2011.
91. Se inicia expediente de orden de ejecución por inmueble en mal
estado de conservación en calle Corrida, 45. 017806/2005.
92. Se inicia expediente de orden de ejecución por edificio en mal
estado de conservación en calle Corrida, 61. 013464/2011.
93. Se concede a Vaidotas Zemlickas cambio de titularidad de
licencia de apertura de cafetería denominada “El Corso” en calle Marqués de
San Esteban, 22”. 41310/2010.
94. Se concede a D. Alberto Sánchez Gutiérrez cambio de titularidad
de licencia de apertura de bar denominado “La Perla del Norte”, sito en calle
Buen Suceso, 2. 001264/2009.
95. Se informa favorablemente de licencia solicitada por
Hidrocantábrico Distribución Eléctrica S.A. para ampliación de subestación
eléctrica en Av. Oviedo, s/n. 018477/2011.
96. Se concede a D. Luis Miguel López Calzón cambio de titularidad
de licencia de apertura de bar denominado “Tino” en calle Magnus Blikstad,
85. 006600/2011.
97. Se informa favorablemente de licencia solicitada por
Hidrocantábrico Distribución Eléctrica S.A. para instalación de reforma y
telemando del centro de transformación “Valencia 4”. 027301/2011.
Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana

50. Se concede a Mian Khan cambio de titularidad de licencia de
apertura de bar denominado “Restaurante Turco Pizzeria Bar Julio” en calle
Pérez de Ayala, 14. 005047/2011.
51. Se concede a Cdad. Prop. Av. Galicia, 98 licencia de obras para
reconstrucción de forjado en edificio. 033237/2011.
52. Se concede a Dudidaba CB, licencia de instalación y actividad de
ludoteca en Pza. Sara Suárez Solis, 1. 033875/2010.
53. Se concede a Dª. Estefanía Péon Martínez licencia de instalación
de peluquería canina en calle Avelino González Mallada, 26. 022931/2011.
54. Se concede a Comercial Delmart SL licencia de obra para
adecuación de nave con destino a almacén y venta de automatismos
neumáticos en Camín de la Xacona, 90. 025248/2011.
55. Se concede a Cimisa Electricidad SA licencia de obras para
adecuación de taller eléctrico y almacén en calle Marie Curie, 72.
038589/2009.
56. Se concede a Dª. Mercedes Bueno Fernández cambio de
titularidad de licencia de apertura de bar denominado “Rodrimar” en calle
Doctor Aquilino Hurlé, 40. 004747/2011.
57. Se concede a Fundación Prodintec cédula de ocupación de edificio
destinado a aulas de formación en Av. Jardín Botánico, 1459. 031257/2011.
58. Se concede a Adptrans SA licencia de obras para adecuación de
nave con destino a guardería de vehículos en calle Alejandro Goicoechea
Oriol, 30. 023928/2011.
59. Se informa favorablemente de licencia solicitada por
Hidrocantábrico Distribución Eléctrica SA para instalación de centro de
transformación en Barrio Tremañes. 025992/2011.
60. Se concede a D. Iván Alonso Sánchez cambio de titularidad de
licencia de apertura de taller mecánico para reparación de automóviles en
Av. Constitución, 13. 013034/2010.
61. Se concede a Lica SL, licencia de obra para adecuación de nave
industrial con destino a oficina y almacén de empresa de ascensores en auto
AS-II, 3240. 019517/2010.
62. Se concede a Sidrería Amor SL licencia de obras para adecuación
de sidrería en Av. Argentina, 99. 008490/2011.
63. Se concede a Cdad. Prop. Garaje Pintor Manuel Medina, 25
cambio de titularidad de licencia de apertura de guardería de vehículos .
001914/2011.
Alcaldía
64. Se prorroga con Suministros a la Industria y Construcción SA, el
contrato suscrito para el suministro de los distintos tipos de placa, perfiles,
tornillería y accesorios necesarios para la ejecución de prefabricados ligeros.
008344/2010.
65. Se devuelve a Elecnor SA fianza constituida correspondiente a
electrificación zona Campus Universitario. 004722/2009.
66. Se devuelve a Protección y Seguridad Técnica SA fianza
correspondiente al servicio de vigilancia y seguridad en la antigua fábrica de
Tabacos. 039125/2007.
67. La Alcaldía resuelve la aprobación y pago de las facturas
comprendidas en la relación número 114 y 115 del ejercicio 2011.
007748/2011.
68. Se desestima solicitud de responsabilidad patrimonial en relación
con perjuicios económicos en negocio de hostelería por retraso en finalizar
obras en subterráneo La Calzada-Tremañes. 040064/2009.
69. La Alcaldía resuelve darse por enterada y mostrarse conforme con
el Auto dictado por el Juzgado de lo Social nº 1 de Gijón, en los Autos nº
62/11. 004974/2011.
Concejalía Delegada de Mantenimiento y Obras de Infraestructuras
70. Se otorga a Dª. Alejandra Estrade López, licencia para la tenencia
de perro potencialmente peligroso. 034155/2011.
Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda
71. Se autoriza gasto correspondiente al curso para promoción al
grado personal 20 de empleados del Grupo A2. 035941/2011.
72. Se contrata trabajador para la escuela taller Empleo Innovadores.
031635/2010.
73. Se contrata trabajador para la escuela taller Entorno Sostenible.
031641/2010.
Alcaldía
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125. Se concede a Beatriz Álvarez García cambio de titularidad de
licencia de apertura de local destinado a venta de lanas en calle Casimiro
Velasco, 23. 036230/2011.
126. Se concede a Weijun Zhu licencia de apertura de local destinado
a tienda de ropa en av. Schulz, 186. 036241/2011.
Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda
127. Se nombra a trabajadora en comisión de servicios para el puesto
de secretaría de despacho dependiente del Servicio Administrativo de
Urbanismo. 036120/2011.
128. Se autoriza el desarrollo del curso “Jornadas de formación en el
instrumento de valoración del riesgo de la desprotección infantil “Balora”.
036236/2011.
129. Se estiman/desestiman recursos de reposición contra
resoluciones sancionadoras en relación con infracciones en materia de tráfico
(Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda).
130. Se incoan expedientes sancionadores por presuntas infracciones
en materia de defensa del consumidor (Concejalía Delegada de Relaciones
Ciudadanas, Servicios de Proximidad y Deportes).
131. No se admiten a trámite diversas denuncias presentadas en
relación con infracciones administrativas en materia de consumo (Concejalía
Delegada de Relaciones Ciudadanas, Servicios de Proximidad y Deportes).
132. Se aprueban liquidaciones provisionales por el concepto de
Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana
(Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda).
133. Se conceden diversas autorizaciones para circular y estacionar
(Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana)
134. Se conceden diversas autorizaciones para realizar las obras
especificadas en las respectivas licencias urbanísticas con maquinaria y
vehículos necesarios (Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana)
135. Se conceden diversas autorizaciones para circular y efectuar
carga/descarga (Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana).
136. Se conceden diversas autorizaciones de reserva de
estacionamiento para operaciones de carga y descarga (Concejalía
Delegada de Seguridad Ciudadana).
137. Se conceden diversas autorizaciones para circulación y
estacionamiento de grúa. (Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana).
138. Se conceden diversas autorizaciones para reservar espacio para
contenedor. (Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana).
139. Se conceden/deniegan diversas licencias de obra menor
(Concejalía Delegada de Urbanismo y Vivienda).
140. Se conceden diversas autorizaciones para circular con
transporte especial (Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana).
141. Se conceden/deniegan varias tarjetas de estacionamiento de
vehículos para personas con movilidad reducida. (Concejalía Delegada de
Seguridad Ciudadana).
142. Se aprueban liquidaciones practicadas por el concepto de Tasa
por Licencias Urbanísticas, (Concejalía Delegada de Administración Pública
y Hacienda).
143. Se aprueban diversas liquidaciones provisionales practicadas por
el concepto de Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras
(Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda).
144. Se aprueban las liquidaciones practicadas en concepto de
Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana
(Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda).
145. Se aprueban liquidaciones en concepto de Tasas por ocupación de
terrenos de uso público, con vallas, puntales, asnillas, andamios y otras
instalaciones análogas (Concejalía Delegada de Administración Pública y
Hacienda).
146. Se aprueban liquidaciones practicadas en concepto de Tasa por
utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales del subsuelo, suelo y
vuelo de la vía pública y de otros bienes de uso público (Concejalía Delegada
de Administración Pública y Hacienda).
147. Se aprueban las liquidaciones practicadas en concepto de Tasa
sobre entrada de vehículos a través de aceras y reservas de vía pública para
aparcamiento, carga o descarga de mercancías y otros aprovechamientos
especiales o utilizaciones privativas de vehículos (Concejalía Delegada de
Administración Pública y Hacienda).

98. Se otorga autorización administrativa para realizar transporte
escolar urbano en el término municipal. 036199/2011.
99. Se autoriza a Autoescuela Limit 3, SC sita en calle Carlos Marx, 6
a la realización de prácticas de conducción en zona urbana. 036223/2011.
Alcaldía
100. Se adjudica a Almacenes Pumarín S.A. el suministro de material
escolar de manualidades para las escuelas infantiles de 0 a 3 años.
016104/2011.
101. La Alcaldía resuelve darse por enterada con la Sentencia dictada
por el Juzgado de lo Social nº 4 de Gijón, en los Autos nº 492/11.
023212/2011.
102. La Alcaldía resuelve que se persone el Ayuntamiento como
codemandado en el recurso contencioso administrativo nº 1711/11.
033814/2011.
103. La Alcaldía resuelve darse por enterada con la Sentencia dictada
por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Gijón, en el recurso
nº 138/10. 021080/2010.
104. La Alcaldía resuelve darse por enterada con la Sentencia dictada
por el Juzgado de lo Social nº 3 de Gijón, en los Autos nº 546/11.
024302/2011.
105. La Alcaldía resuelve darse por enterada con la Sentencia dictada
por el Juzgado de lo Social nº 3 de Gijón, en los Autos nº 545/11.
024309/2011.
106. La Alcaldía resuelve darse por enterada con la Sentencia dictada
por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el recurso nº 134/11.
018617/2010.
107. La Alcaldía resuelve darse por enterada con la Sentencia dictada
por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el
recurso nº 1981/11. 012478/2011.
108. Se adjudica a D. Ángel García Morán el servicio de prestación de
labores auxiliares para el programa Acciones Opea. 015941/2011.
109. La Alcaldía resuelve efectuar delegaciones para la celebración de
matrimonios civiles. 010749/2011.
Concejalía Delegada de Urbanismo y Vivienda
110. Se concede a la Cdad. Prop. Av. Schulz, 144 licencia de obras
solicitada para instalación de ascensor. 026731/2011.
111. Se inicia expediente tendente a la reposición de pavimento de
acera en calle Santa Doradia, 11. 036246/2011.
112. Se inicia expediente tendente a la reposición de pavimento de
acera en calle Santa Doradia, 10. 036244/2011.
113. Se inicia expediente tendente a la reposición de pavimento de
acera en calle Santa Doradia, 4. 036240/2011.
114. Se inicia expediente tendente a la reposición de pavimento de
acera en calle Dindurra, 1. 036237/2011.
115. Se inicia expediente tendente a la reposición de pavimento de
acera en calle Dindurra, 2. 036234/2011.
116. Se inicia expediente tendente a la reposición de pavimento de
acera en calle Don Juan de Austria, 4. 036228/2011.
117. Se inicia expediente tendente a la reposición de pavimento de
acera en calle Don Juan de Austria, 8. 036218/2011.
118. Se informa favorablemente de licencia solicitada por Omkawa
Belleza SL para instalación de peluquería en calle Fundición, 9. 032551/2011.
119. Se concede a Asnorte SA licencia de obra para adecuación de
oficinas en Av. Argentina, 18. 021233/2011.
120. Se concede a Dª. María Consuelo Fernández Vara licencia de
apertura de bar en calle Alfonso I, 14. 021774/2009.
121. Se concede a Café Bar San Juan C.B. licencia de apertura para
bar en calle Alonso Ojeda, 2. 034387/2010.
122. Se concede a Distribuidora Internacional de Alimentación SA
licencia de obra para instalación de horno de panadería en supermercado en
calle General Suárez Valdés, 20. 025922/2011.
123. Se concede a Construcciones Cardín y Luengo S.L. licencia de
apertura para guardería de vehículos en calle Ramón González Lozana, 55.
014244/2008.
124. Se concede a Novadeco 2004 SL cambio de titularidad de
comercio textil y calzado en Pza.Instituto, 3. 036164/2011.
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148. Se aprueban liquidaciones practicadas por el concepto de Tasa
por expedición de Documentos Administrativos (Concejalía Delegada de
Administración Pública y Hacienda).
149. Se aprueban liquidaciones practicadas, por el concepto de
Cánones y Concesiones Administrativas (Concejalía Delegada de
Coordinación Administrativa y Hacienda)
150. Se aprueban liquidaciones practicadas por el concepto de Tasa
por la Circulación de Transportes Especiales a través de la ciudad (Concejalía
Delegada de Administración Pública y Hacienda).
151. Se aprueban liquidaciones practicadas por el concepto de Tasa
por instalación de kioscos, mesas, sillas y surtidores de gasolina (Concejalía
Delegada de Coordinación Administrativa y Hacienda).
152. Se conceden diversas autorizaciones para ocupación de carril de
circulación. (Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana).
153. Se aprueban liquidaciones practicadas, por el concepto de Tasa
por Puestos, Barracas, Casetas de Venta, Espectáculos o atracciones
situados en terrenos de uso público e Industrias callejeras y ambulantes
(Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda).
154. Se aprueban las liquidaciones practicadas en concepto de Tasa
por Servicios Especiales por Espectáculos, Transportes, Cortes de calle y
otros (Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda).
155. Se aprueban las liquidaciones practicadas en concepto de Tasa
por Licencia de Auto-Taxis y demás vehículos de alquiler (Concejalía
Delegada de Administración Pública y Hacienda).
156. Se conceden/deniegan licencias para instalación de terrazas de
hostelería en distintos puntos de la ciudad. (Concejalía Delegada de
Urbanismo y Vivienda).
157. Se imponen sanciones por infracciones en materia de Tráfico y
Circulación (Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda).
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9. Se autoriza el desarrollo del curso 2.1-05 específico para el área
de cultura “Mantenimiento del Portal de Bibliotecas en el Gestor Municipal”.
036298/2011
10. Se acuerda proceder al abono, a la Policía Local, de complemento
específico variable así como de las horas extraordinarias correspondientes al
mes de Octubre 2011. 035224/2001 y 035310/2011.
11. Se accede a solicitud presentada por Mª del Rosario Calvillo
Clavero y, en consecuencia se acepta la transmisión de la adjudicación de la
concesión para instalación de estación de servicio de suministro de
carburantes en Ceares, a la Mercantil Rocaldaro 2086 S.L.U. 006486/2009.
12. Se desestiman alegaciones formuladas por Mª de las Nieves
Alvarez Miranda, en relación a la titularidad privada del vial denominado
Travesía 2 del Camino de Las Hayas. 003637/2011.
13. Se autoriza a la Asoc. de VV., Consumidores y Usuarios de
Moreda el uso, con condicionales, de espacio público para celebración de un
amagüestu. 035578/2011.
14. Se anula resolución sancionadora en materia de tráfico nº
002110/2011/M.
Concejalía Delegada de Urbanismo y Vivienda
15. Se conceden, con condicionales, licencias de obra a los
interesados que se indican y para los locales y actividades que se señalan: a
Securitas Direct España para oficinas en C/ Les Cigarreres, 19-21
(033588/2011); a M. Carmen Fernández Cortina para mercería en C/ Vicaría 8
BA. (032828/2011); a José A. Caicoya Alvarez para parcelación de finca en
Camín del Cotarón (002026/2011); a David Sampedro Sánchez para muro de
contención en Camín de Linares 547 (019429/2011); a Alicia Aza Campos
para instalación e piscina en Camino Castaños (029868/2011); a Berta
Cortina Alvarez para sustitución de facha en local en C/ Doctor Aquilino
Hurlé, 24 (031709/2011); a Caixa D’Estalvis I Pensions de Barcelona para
reforma y ampliación de oficina bancaria en C/ Fundición, 11 (021449/2008).
16. Se conceden, con condicionales, las siguientes licencias de obra y
de apertura: a Telefónica Móviles de España S.A. (Movistar) para estación
base de telefonía en Ctra. de La Providencia (015257/2011); a Procoin,S.A.
para Club Deportivo en Avda. del Molinón (014731/2011); a Inmobiliaria Plaza
del Marqués S.L. para supermercado en C/ Cesar Maese Alonso
(026100/2010).
17. Se concede a M. Carmen Lombardía Cancelas, cambio de
titularidad de licencia de apertura de guardería de vehículos en C/ Puerto
Rico 33, con condicionales. (018550/2011).
18. Se considera a Javier Corces Sánchez decaído en su derecho al
trámite de licencia para instalación de terraza de hostelería en C/ Marqués
de San Esteban. 025319/2011
19. Se concede, con condicionales, a Xfera Moviles S.A. licencia de
apertura de estación base de telefonía móvil en C/ Carlos III. 002985/2011
20. Se modifica Resolución por la que se expedía a M. Violeta Pérez
Trabanco certificado de innecesariedad de licencia para segregar parcela en
Casares, Porceyo. 015667/2004
21. Se ordena a Carmen Fano Cervera la retirada de materiales
procedentes de demolición de vivienda situada en el Camín del Cementerio
en Valdornón. 017187/2009
22. Se inicia expediente por la instalación, sin licencia municipal, de
estructuras metálicas en el Barrio de Ceares nº 112, Las Quintanas.
020042/2009
23. Se deniega a Viajes El Corte Inglés, S.A. licencia de apertura para
agencia de viajes en calle Donato Argüelles, 6 009191/2011
Alcaldía
24. Se acuerda la personación del Ayuntamiento, como demandado,
en diversos recursos contencioso administrativos.
25. Se acuerda darse por enterada con la tasación de costas
presentada como consecuencia de recurso de apelación nº 316/10
003977/2010
26. Se autoriza y compromete gasto con la Fundación Príncipe de
Asturias, en concepto de cuota económica por la participación en el
Patronato de la Fundación. 035487/2011.
27. Se autoriza y compromete gasto con la Fundación COTEC, en
concepto de cuota económica por la participación como Patrono de la
Fundación. 035246/2011.

Relación 46/2011

Alcaldía
1. Se accede s solicitud de devolución de fianzas definitivas
impuestas por la empresa Instalaciones Integrales y Equipamientos S.L. para
responder del suministro de mobiliario de oficina para dependencias
municipales. 0245818/2005
2. Se aceptan las alegaciones presentadas por la empresa MC
Conservación y Restauración, S.L. en relación a sanción por incumplimiento
de plazo de ejecución de obras de reforma de la entrada del Centro de
Cultura Antiguo Instituto. 004671/2010
3. Se accede a la solicitud presentada por la empresa Severiano
Gestión S.L. de prórroga y revisión de precios del contrato suscrito para el
servicio, depósito, custodia y préstamo para consulta de fondos de
hemeroteca y se aprueba incremento del precio del contrato. 015151/2009.
4. Se acuerda darse por enterada con Sentencias dictadas por los
Juzgados de lo social números 1, 2 y 3, recaídas en Autos números 638/11,
630/11, 633/11, 542/11 y 541/11. 028193/2001 028156/2011 028177/2011
025662/2011 y 025658/2011.
5. Se acuerda la aprobación y pago de las facturas comprendidas en
las relaciones números 116, 117 y 118 de la Intervención general por
importes totales de 110.941,48, 1.516.731,92 y 473.143,68 euros,
respectivamente.
6. Se desestima recurso de reposición interpuesto por la Cdad. Prop.
calle Garcilaso de la Vega 23 contra acuerdo por el que se desestimaba
solicitud de subvención para instalación de rampa en portal de edificio.
022483/2010
7. Se estima recurso de reposición interpuesto por la Cdad. Prop. de
C/ Corrida 27-29 contra acuerdo denegatorio de solicitud de subvención para
instalación de plataforma en portal y, en consecuencia, se aprueba la
concesión de la misma. 014028/2010
Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda
8. Se nombra Tribunal de selección en las pruebas selectivas a llevar
a cabo para cubrir una plaza de Técnico de Gestión para el Patronato
Deportivo Municipal, promoción interna de la Oferta de Empleo Público
2008/2009. 043636/2008.
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calle Hernán Cortés núms. 2 y 8; Gran Capitán, 38 yCmno. Rubín, 11 y se
concede plazo para alegaciones. 036486/2011 03496/2011 036475/2011 y
036470/2011.
Concejalía Delegada de Mantenimiento y Obras de Infraestructuras
50. Se otorga la licencia nº 1147 para la tenencia de animales
potencialmente peligrosos 034664/2011
Alcaldía
51. Se accede a solicitud presentada por Automóviles Luarca S.A.U. y,
en consecuencia, se prorroga por periodo de un año el contrato suscrito para
servicio de alquiler de furgón, con conductor, para las obras a realizar con
medios municipales. 036558/2009
52. Se accede a solicitudes para devolución de fianzas depositadas
por M. del Rosario Piñera Meana como adjudicataria del suministro de
vestuario para persona de Policía, Bomberos y Salvamento y por Record-Rent
a Car S.A. adjudicatarios del suministro de materiales y alquiler de
maquinaria y vehículos para las obras a realizar con medios municipales.
040729/2004 y 016393/2000
53. Se acuerda darse por enterada y mostrarse conforme con Autos
dictados por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias en recursos núms.
1435/11 y 1496/11 024960/2011 y 027033/2011
54. Se acuerda darse por enterada y mostrarse conforme con
Sentencias dictadas por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de
Gijón/Xixón, recaídas y recursos núms. 217/10 y 191/11 028339/2010 y
024949/2011
55. Se acuerda darse por enterada y mostrarse conforme con Decreto
dictado por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Gijón/Xixón.
recaído en recurso nº 1272/11. 032969/2011
56. Se designa Procuradora para que bajo la dirección de Letrado
Municipal se persone ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo, recurso
159/09. 033217/2009.
57. Se declara terminado expediente de contratación para la
adjudicación de lotes del suministro de equipamiento técnico deportivo para
la piscina de La Camocha. 006375/2011
58. Se desestiman reclamaciones sobre responsabilidad patrimonial
de la Administración, por lesiones sufridas por sendas caídas en la Avda. del
Llano. 026564/2010 y 011791/2010
Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda
59. Se autoriza el correspondiente gasto para el desarrollo de los
cursos 1.4.01 y 1.6-07 de Promoción al Grado Personal 13 y 17,
respectivamente. 036690/2011 y 036532/2011
60. Se autoriza a PROCOIN S.A. la ocupación temporal de parcela de
la Antigua Fábrica de Tabacos, con casetas de obra y acopio de materiales.
034568/2011
61. Se anula liquidación practicada a nombre de José L. Gancedo
González en concepto de tasa por instalación de terraza de hostelería.
03576/2011.
62. Se estima recurso de reposición interpuesto por la Asoc.
Empresarial de Hostelería contra liquidación practicada en concepto de tasa
por instalación de terraza de hostelería en el nº 4 de la calle de La Merced.
030509/2011
63. Se anula liquidación provisional practicada a Telefónica de
España S.A. en concepto de Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y
Obras. 036636/2011.
64. En ejecución de Sentencia dictada por el Juzgado de lo
Contencioso Administrativo nº 1, se acuerda proceder a la anulación de
resolución sancionadora en materia de tráfico recaída en expediente nº
041734/2009/M
65. Se anula liquidación provisional practicada e Encofrados Tarna
S.A. en concepto de Impuesto sobre Construcciones y, en su sustitución se
emite nueva liquidación a nombre de Aparcamientos Subterráneos Gijón S.L
036548/2011
66. Se declara inadmisible recurso de revisión interpuesto por
Antonio González Barreñada contra desestimación de recurso interpuesto
contra sanción en materia de tráfico.
67. Se rectifica resolución de nombramiento del tribunal para la
selección de 2 plazas de Titulado Medio de la Agencia Local de Empleo,
turno libre de la Oferta de Empleo Público 2008/2009. 040075/2009.

28. Se amplía el apartado tercero de la parte dispositiva de
Resolución dictada el pasado 20 de octubre por la que se adjudicaba el
alquiler de diverso material informático para equipamiento de las nuevas
Escuelas Taller Los Fresnos y e-Gijón 3. 021480/2011.
29. Se accede a solicitudes para devolución de fianzas definitivas
constituidas por las empresas ASSIGNIA Infraestructuras, S.A. e
Instalaciones Integrales y Equipamientos, S.L. 027928/2002 y 003301/2008
30. Se toma razón de la fusión por absorción de la mercantil Gestión
Europea de Recursos Formativos,S.A., por IZERTIS,S.L. 005995/2011.
31. Se ordena a la empresa Telefónica Telecomunicaciones Publicas
S.A. que proceda a la retirada de carteles publicitarios instalados en la
Plazoleta Escritor Luis Fernández Roces. 039083/2010
Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda
32. Se autoriza la adecuación de la jornada de 40 a 37,5 horas a
funcionaria municipal. 036435/2011
33. Se autoriza gasto para celebración del Curso 1.2-01 “Promoción al
Grado Personal 16 del Grupo C1 T1 036461/2011.
34. Se autoriza, con condicionales, a la Asoc. Mercado Ecológico y
Artesano, la ocupación de la Plaza Mayor durante varios días del mes de
diciembre. 042152/2010.
35. Se aprueban recibos comprendidos en relación en concepto de
sanciones por infracciones a la Ley de Tráfico y Circulación, por importe total
de 67.560,00 euros, relación que se inicia con el expediente nº
039771/2011/M y finaliza con el nº 028118/2011/M.
36. Se deniega a Manuel Giral Sánchez solicitud de fraccionamiento
para pago de liquidación por instalación de terraza de hostelería.
03431/2011.
37. Se acuerda dar de baja recibo nº 1346601 emitido en concepto de
sanción de tráfico. 034678/2011
38. Se acuerda dar de baja fracciones emitidas núms. 1326447/1 y
1326447/2 para pago de sanciones tributarias ya que se procedió al bono
completo del recibo original. 031305/2011
39. Se anulan liquidaciones practicadas a nombre de Bruno Rodríguez
Heras, por instalación de terraza de hostelería. 034749/2011
40. Se anulan liquidaciones practicadas a nombre de Cambalache
Gijón S.L. en concepto de tasa por instalación de terrazas de hostelería.
034765/2011
41. Se rectifican liquidaciones practicadas a Luis E. Puerta Torres en
concepto de Precio Público 032629/2011
42. Se anula liquidación nº 1351823 practicada en concepto de
asistencia a Escuelas Municipales de primer ciclo de Educación Infantil
032257/2011
Concejalía Delegada de Urbanismo y Vivienda
43. Se conceden, con condicionales, licencias de obra a los
interesados que se indican y para los locales y actividades que se señalan: a
Cdad. Prop. C/ Fuente del Real 49 para ampliación de parada de ascensor
(029587/2011); a LICA S.L. para instalación de ascensor en C/ La Mancha 28
(029162/2011); a Menéndez Antelo,S.L. para adecuación de local en el nº 9
de la calle Pilar (034746/2011); a Cdad. Prop. C/ Pedro Pablo, 6 para
instalación de ascensor (028820/2011); a Cdad. Prop. C/ Doctor Aquilino
Hurlé, 21 para instalación de ascensor (029900/2011).
44. Se informa favorablemente el anteproyecto presentado por María
Dalia Alvarez Ordóñez para adecuación de centro de alojamiento de personas
mayores en Plaza del Instituto nº 3. 032419/2011.
45. Se acuerda proceder a la baja de la licencia de apertura para
guardería familiar de vehículos en calle Gamboa nº 7 006450/2000.
46. Se aprueba ampliación de plazo para la resolución de
procedimientos sancionadores en trámite por la comisión e infracciones
urbanísticas. 013681/2011 y 016963/2011
47. Se aprueba el proyecto de ejecución de las obras de construcción
de 4 viviendas unifamiliares en la Avda. del Jardín Botánico, 262
022539/2010.
48. Se acepta renuncia presentada por M. Teresa Roza Fernández, a
licencia de obras concedida para construcción e vivienda. 024699/2010
49. Se acuerda proceder al inicio de diversos expedientes tendentes a
la reparación de desperfectos ocasionados en aceras públicas frente a la
entrada de guarderías de vehículos ubicadas en las siguientes direcciones:
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87. Se estima recurso de reposición interpuesto contra liquidación nº
1.387.473 practicada en concepto de Impuesto sobre el Incremento del Valor
de los Terrenos de Naturaleza Urbana, procediendo su anulación y la emisión
de nueva liquidación. 035906/2011.
88. Se estima recurso de reposición interpuesto por la Cdad.. Prop. C/
Saavedra,7 contra liquidación practicada en concepto de Tasa por licencias
urbanísticas. 031437/2011.
89. Se declara inadmisible, por improcedente, recurso de reposición
interpuesto por Pelayo Díaz Reguero contra liquidación practicada en
concepto de Tasa por utilización de suelo público. 010082/2011
90. Se estima recurso de reposición interpuesto por Rafael Morán
Infiesta y, en consecuencia, se rectifica liquidación practicada en concepto de
Tasa por licencias urbanísticas. 006149/2011.
Concejalía Delegada de Urbanismo y Vivienda
91. Se aceptan renuncias a la autorización de vados permanentes
procediendo la baja de las placas números: L-00226, P-01762 y L-00584.
038753/2011 030706/2011 y 030710/2011
92. Se concede cambio de titularidad de Guardería de vehículos y de
autorización de vado P-02267 a la Cdad. Prop. C/ Solidaridad 48 a 54.
011963/2011
93. Se concede a TELECABLE ASTURIAS SAU, autorización para
ocupación, con condicionales, de vía pública en C/ Canga Argüelles.
036531/2011.
94. Se concede a titular de local de hostelería situado en el nº 6 de la
C/ Rio Cares, plazo para corrección de deficiencias y tramitación del
preceptivo cambio de titularidad de licencia de apertura. 027942/2011
95. Se estiman alegaciones formuladas por David Martínez Díaz en
relación a obras de ampliación de vivienda en Camín de Rabadal, 79 y, en
consecuencia, se procede al archivo del expediente. 022624/2011.
96. Se concede, con condicionales, a José Rodríguez Alvarez, licencia
de obras para legalización de instalación de cocina en bar situado en el nº 14
de la calle de La Mancha. 029030/2011.
97. Se concede, con condicionales, a Félix Vega González, cambio de
titularidad de licencia de apertura de bar en C/ Marqués de San Esteban nº 7.
030969/2010
Concejalía Delegada de Mantenimiento y Obras de Infraestructuras
98. Se otorgan las licencias núms. 1148 y 1149, para la tenencia de
animales potencialmente peligrosos., 034167/2011 y 018910/2011
Alcaldía
99. Se efectúan delegaciones para la celebración de matrimonios
civiles los días 18 y 19 de noviembre d e2011.
Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda
100. Se acuerda proceder a la devolución de cantidad ingresada por M.
Pilar García Santos en concepto de sanción en materia de tráfico.
101. Se estima solicitud formulada por Margarita Suárez Rodríguez y,
en consecuencia, se procede a la individualización de liquidación practicada
en concepto de Impuesto sobre el Incremento el Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana. 035055/2011
Concejalía Delegada de Urbanismo y Vivienda
102. Se inician los siguientes expedientes de orden de ejecución de
obras que garanticen las debidas condiciones de seguridad, salubridad y
ornato público: a Prolima Asturias, fachada de local en C/ Cangas de Onís, 9
(032612/2011); a Luciano A. López González de parcela en C/ Los Agapantos,
72 (031275/2011); A Mª José Fernández Velázquez por fachada en C/
Menéndez Pelayo, 32 (012591/2011); a Inversiones Franpur S.A. solar en C/
Solidaridad (010643/2011); a GSM Proyectos Vivienda Urbana S.L. solar en
C/ Arcipreste de Hita, 14 ( 024437/2011); a Senén García Fernández solar en
Ctra. del Obispo, 83 (028915/2011); a Desarrollos Urbanos Asturias, S.L.
fachada de bajo en C/ Nicaragua 17 (040454/2010); a Balmean
Construcciones, S.L. nave en C/ Zumalacarregui 22 (033556/2010); a
Copralva,S.L. obras en edificio de C/ San Bernardo, 9 (016821/2001); a Astur
Promotora Urbana 2044 S.L. solar en Camín de los Caleros 27 en Roces. (
021835/2011
103. Se conceden, con condicionales, los siguientes cambios de
titularidad de licencias de apertura de bares: a Raúl Rodríguez Intriago en C/
Rosario 52 y a Marlene de los Ángeles Madruga Herrera en C/ Costa Rica, 14
007935/2011 y 004944/2009.

68. Se acepta la abstención de miembro del tribunal designado para
las pruebas selectivas de 24 plazas de administrativo (Oferta de Empleo
Público 2008/2009) 043636/2008
Concejalía Delegada de Urbanismo y Vivienda
69. Se conceden, con condicionales, licencias de obra a los
interesados que se indican y para los locales y actividades que se señalan: a
Cdad. Prop. C/ San Bernardo, 15 y Rectoría 2 para legalización de obras en
portal (038434/2010); a Guadalupe Viña Villabona para reforma y ampliación
de vivienda (004382/2011); a Cdad. Prop. C/ Marqués de Casa Valdés, 6 para
bajada parada ascensor (029085/2011); a LICA S.L. para instalación de
ascensor en C/ Puerto de San Isidro, 3 (028930/2011); a Cdad. Prop. C/ Castro
Romano, 4 para instalación ascensor (025636/2011)
70. Se conceden licencias de apertura los interesados que se indican
y para los locales y actividades que se señalan: a Ruben Terronos Vega para
espacio técnicas de relajación en C/ Capua, 13 (037900/2010); a
Multiservicios Serviplus,S.L. para oficia en C/ San Bernardo, 46
(041193/2010); a Gustatio Comunicación S.L. para oficina en C/ Begoña, 42
(038858/2010); a González Burgos,S.L. para oficina en C/ Ería de Valles, 4
(014075/2011).
71. Se aceptan renuncias a solicitudes de cambios de titularidad de
licencias de apertura de locales en C/ Juan Alvargonzález 87 y Severo Ochoa,
8. 026270/2010 y 018086/2011
72. Se acepta renuncia a autorización vado presentada por Ferjovi
S.A. en C/ Pachín de Melás, 25 y 37. 023397/2011
73. Se desestiman alegaciones presentadas en expediente iniciado
para la restauración de la legalidad urbanística infringida por la realización de
obras en la Avda. de Manuel Sirgo, 215, sin contar con la preceptiva licencia
municipal. 004374/2008.
74. Se desestiman alegaciones presentadas por la Cdad. Prop. C/
Ronda Exterior 24 contra condicional señalada en Resolución por la que se
concedía licencia para apertura de zanja. 028669/2011
75. Se inicia expediente para la restauración de la legalidad
urbanística infringida por la realización de obras sin la preceptiva licencia en
calle Aller nº 2 030949/2011
76. Se desestiman alegaciones formuladas en expediente iniciado
para la restauración de la legalidad urbanística infringida por instalación de
una “móvil home” en Ctra. de San Miguel nº 315. 041104/2010.
77. Se concede a VIPROJOVEN,S.L. Cédula de ocupación de edificio
de viviendas en calle Ramón Gómez Lozana, 75 Roces Residencial.
000390/2011
Concejalía Delegada de Mantenimiento y Obras de Infraestructuras
78. Se deniega licencia para la tenencia de animales potencialmente
peligrosos 025709/2011
Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana
79. Se autoriza, con condicionales, la realización de las fiestas
patronales de San Andrés de Ceares, los días 26 y 27 e noviembre.
035201/2011
Alcaldía
80. Se acuerda darse por enterada con Sentencia del Juzgado de lo
Contencioso Admtvo. nº 1 de Gijón dictada en recurso nº 63/11. 010510/2011.
81. Se autoriza a la empresa DESGUACES GERARDO S.L. para que
proceda a la retirada de vehículos relacionados y que se encuentran fuera de
uso. 022979/2010
82. Se acuerda solicitar una subvención a la administración del
Principado de Asturias en el marco del programa “Salario Jóven”, destinado
a la financiación de contratos de trabajo. 036734/2011.
83. Se acuerda la aprobación y pago de las facturas comprendidas en
la relación nº 119 de la Intervención General, por importe de 131.380,76
euros.
Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda
84. Se aprueba la realización del Curso 1.5.01 de promoción al Grado
Personal 15 de los empleados del Grupo C2. 03740/2011.
85. Se estima solicitud de revisión de nóminas presentada por
empleado público y, en consecuencia, se acuerda proceder al abono de
trienios dejados de percibir. 036886/2011
86. Se acuerda proceder al abono de una sola vez de cantidad en
concepto de productividad 25 años, a empleados públicos. 008122/2009
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y Hacienda).
129. Se aprueban diversas liquidaciones provisionales practicadas por
el concepto de Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras
(Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda).
130. Se aprueban las liquidaciones practicadas en concepto de
Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana
(Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda).
131. Se aprueban liquidaciones en concepto de Tasas por ocupación de
terrenos de uso público, con vallas, puntales, asnillas, andamios y otras
instalaciones análogas (Concejalía Delegada de Administración Pública y
Hacienda).
132. Se aprueban liquidaciones practicadas en concepto de Tasa por
utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales del subsuelo, suelo y
vuelo de la vía pública y de otros bienes de uso público (Concejalía Delegada
de Administración Pública y Hacienda).
133. Se aprueban las liquidaciones practicadas en concepto de Tasa
sobre entrada de vehículos a través de aceras y reservas de vía pública para
aparcamiento, carga o descarga de mercancías y otros aprovechamientos
especiales o utilizaciones privativas de vehículos (Concejalía Delegada de
Administración Pública y Hacienda).
134. Se aprueban liquidaciones practicadas por el concepto de Tasa
por expedición de Documentos Administrativos (Concejalía Delegada de
Administración Pública y Hacienda).
135. Se aprueban liquidaciones practicadas, por el concepto de
Cánones y Concesiones Administrativas (Concejalía Delegada de
Coordinación Administrativa y Hacienda)
136. Se aprueban liquidaciones practicadas por el concepto de Tasa
por la Circulación de Transportes Especiales a través de la ciudad (Concejalía
Delegada de Administración Pública y Hacienda).
137. Se aprueban liquidaciones practicadas por el concepto de Tasa
por instalación de kioscos, mesas, sillas y surtidores de gasolina (Concejalía
Delegada de Coordinación Administrativa y Hacienda).
138. Se conceden diversas autorizaciones para ocupación de carril de
circulación. (Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana).
139. Se aprueban liquidaciones practicadas, por el concepto de Tasa
por Puestos, Barracas, Casetas de Venta, Espectáculos o atracciones
situados en terrenos de uso público e Industrias callejeras y ambulantes
(Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda).
140. Se aprueban las liquidaciones practicadas en concepto de Tasa
por Servicios Especiales por Espectáculos, Transportes, Cortes de calle y
otros (Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda).
141. Se aprueban las liquidaciones practicadas en concepto de Tasa
por Licencia de Auto-Taxis y demás vehículos de alquiler (Concejalía
Delegada de Administración Pública y Hacienda).
142. Se conceden/deniegan licencias para instalación de terrazas de
hostelería en distintos puntos de la ciudad. (Concejalía Delegada de
Urbanismo y Vivienda).
143. Se imponen sanciones por infracciones en materia de Tráfico y
Circulación (Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda).

104. Se concede, con condicionales, a David Montes Casado, licencias
de obra y de apertura de taller en C/ Marie Curie 39. 023258/2011
105. Se concede, con condicionales, licencia de obras para
construcción de edificio en C/ Quevedo, 60 a Construcciones Prieto, S.A.
026373/2011
106. Se imponen sanciones por infracciones urbanísticas. 020121/2011
021802/2011 032554/2011
107. Se declara caducado procedimiento iniciado para la declaración
de lesividad y se inicia nuevo procedimiento, en relación a construcción de
edificio en Avda. del Jardín Botánico 321. 031889/2009.
108. Se estiman alegaciones formuladas por la ONCE en relación a
expediente de orden de ejecución de reparación de acera en mal estado en
C/ Barrenistas. 031514/2011.
109. Se estiman, en parte, alegaciones presentadas por Panta
Inversores, S.L. y otros en Resolución ordenando realización de obras en nave
situada en ÇC/ Arcipreste e Hita 17-19. 022846/2010
110. Se concede a Promociones y Construcciones Alonso e Hijos, S.A. y
otros. ampliación del plazo señalado para la ejecución de obras de reparación
de fachada en C/ Jesús, 13. 025107/2008.
111. Se concede a Ignacio J. Gordaliza Moro, cédula de ocupación de
vivienda unifamiliar en Cmno. Calendulas. 033070/2011
112. Se procede al archivo de expedientes de orden de ejecución de
obras de conservación, iniciados a nombre de Promociones y Construcciones
Contrema, S.L: y de Cdad. Prop. C/ Marqués de San Esteban núms. 28 y 30.
017998/2011 y 008764/2011.
113. Se estiman/desestiman recursos de reposición contra
resoluciones sancionadoras en relación con infracciones en materia de tráfico
(Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda).
114. Se anulan diversas resoluciones sancionadoras incoadas en
materia de tráfico. (Concejalía Delegada de Administración Pública y
Hacienda).
115. Se incoan expedientes sancionadores por presuntas infracciones
en materia de defensa del consumidor (Concejalía Delegada de Relaciones
Ciudadanas, Servicios de Proximidad y Deportes).
116. No se admiten a trámite diversas denuncias presentadas en
relación con infracciones administrativas en materia de consumo (Concejalía
Delegada de Relaciones Ciudadanas, Servicios de Proximidad y Deportes).
117. Se aprueban liquidaciones provisionales por el concepto de
Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana
(Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda).
118. Se aprueban diversas solicitudes de fraccionamiento y
aplazamiento para pago de liquidaciones practicadas en concepto de
Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana
(Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda).
119. Se conceden diversas autorizaciones para circular y estacionar
(Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana)
120. Se conceden diversas autorizaciones para realizar las obras
especificadas en las respectivas licencias urbanísticas con maquinaria y
vehículos necesarios (Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana)
121. Se conceden diversas autorizaciones para circular y efectuar
carga/descarga (Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana).
122. Se conceden diversas autorizaciones de reserva de
estacionamiento para operaciones de carga y descarga (Concejalía
Delegada de Seguridad Ciudadana).
123. Se conceden diversas autorizaciones para circulación y
estacionamiento de grúa. (Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana).
124. Se conceden diversas autorizaciones para reservar espacio para
contenedor. (Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana).
125. Se conceden/deniegan diversas licencias de obra menor
(Concejalía Delegada de Urbanismo y Vivienda).
126. Se conceden diversas autorizaciones para circular con
transporte especial (Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana).
127. Se conceden/deniegan varias tarjetas de estacionamiento de
vehículos para personas con movilidad reducida. (Concejalía Delegada de
Seguridad Ciudadana).
128. Se aprueban liquidaciones practicadas por el concepto de Tasa
por Licencias Urbanísticas, (Concejalía Delegada de Administración Pública

Relación 47/2011

Alcaldía
1. Se acuerda la aprobación y pago de las facturas comprendidas en
la relación nº 120 de la Intervención General por importe de 79.516,36.
2. Se acuerda darse por enterada y mostrarse conforme con
Sentencias del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Gijón
dictadas en recursos núms. 48/11, 385/10, 264/11, 356/10 010931/2011
042983/2010 032189/2011 y 042991/2010
3. Se acuerda darse por enterada con sentencia del Juzgado de lo
social nº 1 dictada en Autos 515/11 026356/2011
4. Se acuerda la personación del Ayuntamiento en recurso
contencioso nº 197/11 025243/2011
5. Se acuerda la inscripción en el Registro Municipal de
Asociaciones con el nº 1398 de la Asociación Cultural “El Cuartín”.
023313/2011
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20. Se conceden, con condicionales, cambios de titularidad de
licencias de apertura, a los siguientes interesados. a Cdad. Prop. C/
Solidaridad 40, 42 y 44 para guardería vehículos (011957/2011); a José A.
García Martínez para bar en C/ Juan Alvargonzález, 91 (021751/2007); a
Santiago Alvarez Suárez para taller mecánico en C/ Fray Ceferino González
(021349/2010): a Agencia Central de Seguros S.A. para oficina en Avda. de la
Argentina, 62 (016531/2011)
Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana
21. Se autoriza, con condicionales a la Asociación Alambique para
utilización de espacio público en la Plaza del Humedal. 036855/2011.
22. Se autoriza la transferencia de licencia municipal de auto-taxi nº
149. 019607/2001.
Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda
23. Se autoriza el desarrollo de los Cursos nº 2.1-06 y 1.4-02 de
Mantenimiento del Portal de Museos en el Gestor Municipal y de promoción
al grado personal 13 de empleados municipales, respectivamente.
037308/2011 y 036858/2011.
24. Se concede a Mariano Fernández Prendes, autorización, con
condicionales, para utilización de espacio público en calle Monsacro, esquina
C/ Concha Espina, para celebración de las fiestas de Santa Barbara.
033664/2011
25. Se estima, parcialmente, recurso de reposición interpuesto por la
Cdad. Prop. Viviendas de Mina La Camocha contra liquidaciones practicadas
en concepto de Tasas por licencias urbanísticas. 036573/2011
Concejalía Delegada de Urbanismo y Vivienda
26. Se aprueba proyecto de ejecución subsidiaria para retirada de
cubrición de local a patio interior en C/ Pizarro, 11 036357/2011.
27. Se inicia expediente de orden de ejecución de obras que
garanticen la seguridad del edificio, a la Cdad. Prop. C/ Ramiro I 16.
033320/2011
28. Se acepta la renuncia presentada por Zadrosbelcanoxa 21261612
S.L. a licencia de apertura concedida para local en calle Belice, 1.
035124/2010
29. Se concede a Manuel Arnaldo Cuevas, licencia para parcelación
de finca en Ctra. de Caldones, 813. 038449/2010.
30. Se conceden, con condicionales, licencias de obras a los
interesados que se indican: a Lica,S.L., para instalación de ascensor en C/
San José nº 7 (025643/2011); a Técnicas de Reparaciones Especiales y
Servicios Asturias para instalación e ascensor en C/ Aurora de Albornoz, 3
(031325/2011); a Cdad. Prop. C/ María Zambrano, 1 para bajada ascensor a
cota portal (026722/2011); a Isabel Duarte García, para instalación ascensor
en C/ Custodia, 13 (004031/2011); a Ascensores Eninter S.L., parta
instalación de ascensor en C/ Juan Alonso, 5 (015634/2011).
31. Se conceden, con condicionales, licencias de obra y de apertura a
los interesados que se indican: a Giorge Mena Piore Campo Verde para
asador de pollos en Avda. Schulz 87 (020310/2011); a Alvaro Fernández López
para cafetería en Desfiladero de Los Arrudos, 12 (039597/2008); a Mª Pilar
González Azpicueta para venta de comida precocinada en C/ Conde de
Guadalhorce, 2 (024779/2011); a Irma Ramos Corte, para cafetería en C/
Pureza, 15 (041443/2010); a Hijos de Emilio González S.L. para guardería
vehículos en C/ José Antón Magarzo 270 (024165/2011); a José Jimenez
Manchado para almacén agropecuario en Ctra. AS-246 (036841/2010)
32. Se conceden, con condicionales, cambios de titularidad de
licencias de apertura a los siguientes interesados: a Carlos Hugo Sánchez
Fernández para bar en Avda. Schulz, 109 (039161/2009); a Sonia Meléndez
Mitre, para bar en calle Santa Lucía, 5 esqui. Santa Rosa, 9 (028353/2010); a
Patricio Alejandro Louro Plamarchuk para cafetería en C/ Leopoldo Alas, 10
(024954/2010); a Uría Psicologos para gabinete psicológico en C/ Marqués
de Urquijo, 26 (019301/2011); a Rosario Torres Carbonell para bar en Avda.
del Llano, 48 (020454/2011); a Avenida de Galicia, 15, S.L. para bar en C/ Ana
María, 2 ( 018808/2010; a Lucía Costales Morilla para local en C/ Juan
Alvargonzález 23 (037229/2011).
Concejalía Delegada de Mantenimiento y Obras de Infraestructuras
33. Se otorgan licencias números 1150, 1151 y 1152 para la tenencia
de perros potencialmente peligrosos. 034184/2011 034163/2011 y
037278/2011.
Alcaldía

6. Se aprueba proyecto para la ejecución de las obras de Reparación
de los daños causados por el Rio en la Senda Fluvial, tramo arroyo de
Llantones y Rio Piles. 036577/2011
7. Se delega en el Concejal D. Fernando Couto Garcíablanco la
representación municipal en la Junta General de la Sociedad Mixta de
Turismo convocada para el día 21 de noviembre.
Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda
8. Se acuerda proceder al abono de complemento específico variable
al Servicio de Extinción de Incendios correspondiente al mes de Octubre
2011. 037090/2011
9. Se aprueban listas provisionales de admitidos y excluidos en
pruebas selectivas convocadas para cubrir º plaza de Ingeniero Técnico
Industrial, turno libre (Oferta Empleo Público 2008-2009). 040075/2009
10. Se anula liquidación nº 1289552 practicada en concepto de
Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza
Urbana. 039658/2009
11. Se desestima recurso de reposición interpuesto por Oca
Construcciones y Proyectos, S.A., contra resolución por la que se reconocen
intereses legales de demora en el pago de certificaciones relativas al
proyecto de dirección de obras en las instalaciones del Serida en el Monte de
Deva. 018834/2011
12. Se autoriza, con condicionales, a la Soc. Asturiana de Amigos del
Pueblo Saharaui el uso de espacio público en Colegio Antonio Machado, para
charla. 036897/2011.
Concejalía Delegada de Urbanismo y Vivienda
13. Se acepta renuncia a autorización de vado presentada por la
Asoc. de Autistas Niños del Silencio, en calle Lucero, esqu. C/ Pachín de
Melás. 017212/2011.
14. Se aprueba proyecto de ejecución de obras de construcción de
dos naves industriales en Avda. Economía social nº 1150. 003375/2011.
15. Se da por cumplimentada, en parte, la orden de ejecución
efectuada a la Comunidad de Herederos de Ramón Menéndez Iglesias, para
demolición de edificio en Camino de Arnao y se les requiere para que
procedan a la finalización de las obras. 008716/2000.
16. Se inicia expediente a LIDL Supermercados,S.A. de orden de
ejecución de reparación de desperfectos en acera de la calle Lloreu.
037044/2011.
17. Se conceden, con condicionales, licencias de obras a los
interesados que se indican: a Cdad. Prop. C/ Niño Jesús, 7, para bajada
ascensor a cota portal (025632/2011), a Adelina García Alvarez para
construcción de garaje en Serín (019402/2011); a Haili Zheng para
adecuación de local en Avda. del Llano 31 (034775/2011); a José Fresno, S.A.
para rehabilitación de edificio en calle Honesto Batalón, 18 (017044/2011).
18. Se conceden, con condicionales, licencias de obra y de apertura a
los interesados que se indican: a Amador Solís Díaz para bar en Avda. de
Roces nº 980 (007825/2011); a Reciclajes Gijón C.B. para nave industrial en
Camín de la Torres 433 en Tremañes (043004/2010); a Citifidalgo S.L.U. para
guardería de vehículos en C/ José Antón Magarzo nº 410 (017232/2010); A
Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A. para reforma de centro de
transformación en Camino de las Begonias 101, Escuelas Somió
(018581/2011); a Promociones y Construcciones Cuyfa S.L. para guardería de
vehículos en calle Pureza nº 3 (027407/2008); a Vitra Astur, S.C.L. para
guardería vehículos en C/ pintora Concha Mori, 17ª (030562/2010); a
Distribuidora Internacional de Alimentación para instalación de horno de
panadería en C/ Peña Santa de Enol. Nº 3 (022444/2011); a Global Energy
S3ervices Siemsa S.A. para almacén de maquinaria en calle Nicolás de Fer nº
41 (028141/2011); a Promociones y Construcciones Dinastur, S.A. para
guardería de vehículos en C/ César Maese Alonso, 20 Roces Residencial
(011501/2011).
19. Se conceden, con condicionales, licencias de apertura a los
siguientes interesados: a Hostelería Parrondo Díaz, S.L. para cafetería en C/
Jimena Fernández de la Vega en parque Científico Tecnológico
(035386/2009); a Saras Energía, S.A. –cambio de titularidad- para estación
de servicio en Avda. de la Metalúrgica, 2 (000645/2010); a Terrenos Castiello,
S.A. para edificio social en Camín del Golf 786 en Bernueces (028671/2007);
a Begocar C.B. para trasteros en C/ Panades, 5 (034294/2011).
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calle Guipuzcoa, 43 (004717/2011); a Compañía Logística de Hidrocarburos
CLH S.A. para centro de transformación en Camino de Arnao, 9 (03881/2010).
Alcaldía
52. Se admiten pruebas documentales, periciales y testificales
presentadas en distintas solicitudes de reclamación sobre responsabilidad
patrimonial de la Administración. 005744/2011 y 008080/2011.
53. Se desestima recurso de reposición interpuesto por M. Pilar
Menoyo Martín, contra Resolución en relación a reclamación de
responsabilidad patrimonial de la Administración. 043717/2010.
54. Se acuerda no admitir peticiones de responsabilidad patrimonial
de la Administración solicitadas por diversos interesados en relación a daños
sufridos en taller metalúrgico situado en calle Blimales, 3; daños sufridos por
caída en Avda. Príncipe de Asturias y daños sufridos en Carretera AS-356
Piles-Infanzón. 030278/2011 017572/2011 y 009293/2011.
55. Se prorroga, con Viajes Eroski S.A. Unipersonal el contrato de
servicio de agencia de viajes para el Ayuntamiento., 025912/2010.
56. Se aprueba el proyecto de acondicionamiento para zona de juegos
infantiles en Serín. 037232/2011
57. Se impone sanción a empresa por retraso en la ejecución del
contrato de suministro e instalación de señalización de áreas de perros en
distintas zonas de la ciudad. 016320/2010.
58. Se desestima recurso de alzada interpuesto contra resolución de
la fundación Municipal de Servicios Sociales, denegatoria de ayuda.
028445/2011.
59. Se aprueba propuesta en relación al suministro de materiales
para la realización de la obra de construcción de senda peatonal en Serín,
Fase II 042878/2010
Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda
60. Se aprueba la realización del curso 1.2-021 de promoción al grado
personal 16. 036857/2011
61. Se considera responsable a trabajador del Programa Innovador de
Mejora de la Empleabilidad de falta grave por ausencias injustificadas.
035480/2011.
62. Se nombran Tribunales de selección en las pruebas selectivas a
llevar a cabo para cubrir plazas de Bibliotecarios y de Técnico/a Auxiliar de
Biblioteca para la Fundación Municipal de Cultura, en turno de promoción
interna y correspondientes a la Oferta de Empleo Público de 2008/2009.
043636/2008.
63. Se concede a la Coordinadora ONGD del Principado de Asturias,
autorización, con condicionales, para la ocupación de espacio público en
Begoña. 036311/2011.
64. Se anula liquidación practicada a nombre de la entidad García de
La Viña S.L. en concepto de tasa por entrada de vehículos a través de las
aceras y se aprueba, nueva liquidación. 035110/2011.
65. Se anula liquidación provisional practicada a Mónica Timón
Solinís, en concepto de Impuesto sobre Construcciones. 034235/2011.
Concejalía Delegada de Urbanismo y Vivienda
66. Se deniega a Lagares Asturianos, S.L. licencia de obras para
reforma de fachada e instalación de ascensor en nave situada en Camín del
Barreu. 009988/2011.
67. Se accede a lo solicitado por Angel Crespo García y, en
consecuencia, se deja sin efecto resolución por la que se aceptaba renuncia a
licencia de apertura de Guardería Familiar de Vehículos en calle Saavedra,
36. 023141/2011
68. Se concede a Balmean Construcciones S.L. Cédula de Ocupación
de edificio en calle Pinzón, 9 020097/2008.
69. Se concede a Ignacio Pérez Cadierno, licencia de apertura para
tienda de informática en calle Rio de Oro, Centro Comercial Los Fresnos.
029251/2011.
70. Se concede a M. Concepción Bermúdez Sánchez, licencia de
parcelación de finca en Camino Tejar en Cabueñes, 006554/2011.
71. Se conceden, con condicionales, las licencias de obra y de
apertura a los interesados que se indican y para los locales que se señalan: A
Tesorería General de la Seguridad Social para climatización de edificio de
oficinas en Plaza del Carmen, 6. 016258/2011, a Hidrocantábrico Distribución
Eléctrica S.A. para reforma de centro en Piscina Santa Olaya, calle Lucero, 4

34. Se resuelve la aprobación y pago de las facturas comprendidas en
las relaciones números 121 y 122 de la Intervención General, por importes
respectivos de 79.990,99 y 98.223,19 euros.
35. Se acuerda iniciar expediente de contratación para la realización
de medidas correctoras en nave 1 en almacén municipal de PITI.
027357/2011.
36. Se accede a solicitud presentada por la empresa Almaclip,S.L. y,
en consecuencia se prorroga contrato suscrito para el servicio de hemeroteca
digital y alertas de noticias de prensa a través de internet. 026886/2009.
37. Se admiten pruebas documentales, periciales y testificales
presentadas en distintas solicitudes de reclamación sobre responsabilidad
patrimonial de la Administración. 027861/2011 017560/2011 y 023812/2011
Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda
38. Se aprueba la realización del Curso 1,5-02 de promoción al Grado
Personal 15 de os Empleados Públicos 036859/2011
39. Se autoriza, con condicionales, a las entidades que se indican, la
utilización de distintos espacios públicos: a Televisión del Principado de
Asturias, a la Asociación Juvenil de Estudiantes Progresistas y a Cogersa.
036694/2011 035870/2011 y 036894/2011.
40. Se estima recurso de reposición interpuesto por Teresa Pastor
Román e hijos contra liquidaciones practicadas en concepto de Impuesto
sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.
034431/2011.
41. Se estima recurso de reposición interpuesto por Ignacio Caicoya
Piñera contra liquidaciones practicadas en concepto de Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. 037357/2011.
Concejalía Delegada de Urbanismo y Vivienda
42. Se acuerda solicitar del Registro de la Propiedad nº 5 que
procedan al levantamiento de las cargas urbanizadoras que gravan las
parcelas de resultado del Proyecto de Compensación de la Unidad de
Ejecución nº 2 del PERI 10, El Coto y proceder a la expedición de la
certificación solicitada por la Entidad Promociones y Construcciones Angoca,
S.A. 020020/2002
43. Se deniega a Canteli Albuerne,S.L., solicitud de devolución de
garantía urbanística constituida como consecuencia de licencia e obras para
construcción de edificio en C/ Galileo Galilei, 110. 030704/2007.
44. Se acuerda devolver a la entidad Hema Forestal S.L. la garantía
urbanística depositada para responder de la licencia para tala de árboles y
paso de camiones por el camino de Melendrera en Tacones. 042405/2008.
45. Se aprueba proyecto de ejecución de las obras de construcción de
8 viviendas unifamiliares adosadas en Avda. del Jardín Botánico 262,
concedidas a Inmobiliaria Nueva Forma S.A. 027078/2010.
46. Se concede cambio de titularidad de licencia de apertura de local
en calle Rio Eo 29, a La Casita de Sue C.B. 017343/2011
47. Se conceden, con condicionales, a la Comunidad Urbanización
Puerta de Viesques (Avda. del Mar Cantábrico, 16), licencia de apertura para
guardería de vehículos y autorizaciones de vados permanentes. 009811/2002.
48. Se deniega licencia de apertura solicitada por Contem Gestión
Verde S.L. para estacionamiento provisional de camiones en Ctra. del Obispo
001236/2011.
49. Se concede a M. del Carmen Muñiz Martín, cambio titularidad
licencia apertura de local en calle San Nicolás 3. 037329/2011.
50. Se conceden, con condicionales, licencias de obra a los siguientes
interesados: a Beatriz Fernández Vázquez para construcción de edificación
destinada a almacén de aperos en Porceyo (008759/2010); a Blima Deneb
S.L. par derribo de nave en Camín de Cagüezo, 815 (028973/2011)
51. Se conceden, con condicionales, licencias de obras y de apertura
a los interesados que se indican y en las ubicaciones que se señalan: a Jesús
Manuel Bustelo roda para almacén de artículos en Avda. de la Laminación,
19 (030432/2010); a Inmobiliaria Covadonga 54 para ampliación de local en
Plaza de Europa, 8 (010648/2011); a Javier Valles Cortina, para restaurante
en Ctra. de La Campa de Torres, 53 (018850/2010); a Ideas en Metal, S.A.
para ampliación de nave industrial en Avda. de Los Campones s/n.
(026582/2009); a Viajes Iberia S.A. para oficina con climatización en Avda.
del Llano, 18 (018672/2010); a Isaías Fernández Carneado, para local de
venta de maquinaria agrícola en Calle Severo Ochoa, 6 (001533/2009); a
Distribuidora Internacional de Alimentación S.A. para horno de panadería en
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90. Se deniega autorización para utilización de parcela municipal
situada en Somió, antigua Pecuaria, para la práctica del Airsoft.
036895/2011.
91. Se prorroga, hasta 2012, el contrato de arrendamiento entre el
Ayuntamiento y la entidad Altube López C.B., ce locales donde se ubican
Escuelas Taller. 025606/2009.
92. Se aprueba la celebración del Curso 5.19 “Prevención de riesgos
psicosociales” en la modalidad de teleformación. 008954/2011
93. Se aceptan cesiones gratuitas de terrenos con destino a viales
efectuadas por los siguientes interesados: por Valentín Díaz Alvarez en
Trubia, Cenero (036113/2011); por Eduardo A. Rodríguez Arece y otra en
Serín (034913/2011) y por M. Carmen Rodríguez Entrialgo en Somió
(017422/2010).
94. Se autoriza, con condicionales, la utilización de distintos espacios
públicos a las siguientes entidades: a Cruz Roja Juventud, en la Plaza del 6
de Agosto para celebración del Día de la Lucha Contra el Sida (036887/2011);
al Comité Ciudadano Antisida de Asturias en los soportales de la Plaza
Mayor para actividades en relación con el Día Mundial de Lucha Contra el
Sida. (034952/2011) y a la Consejería de Bienestar Social e Igualdad en el
Paseo de Begoña con motivo de la celebración del Día Internacional de la
Discapacidad. (03555/2011)
Concejalía Delegada de Urbanismo y Vivienda
95. Se conceden, con condicionales, a los interesados que se indican,
las licencias de apertura que se señalan: A Pasoan S.L. para vestuarios en
calle Japón 13 (034498/2011); a M. Amparo González Suárez para local de
venta de artículos de regalo en C/ Langreo 3 (034516/2011); a Janeth V.
Lucas Reyna para locutorio en Avda. Schulz 25 (021407/2011); a Gestlaboral
C.B. para despacho en calle Uría 7 (031945/2011).
96. Se acuerda proceder al archivo de expedientes de orden de
ejecución iniciados por edificios en mal estado de conservación en la calle
Mariano Pola números 56, 58, 60, 62 y 64, dado que los propietarios han
procedido al vaciado de los mismos. 022829/2006
029029/2008
040333/2008 040334/2008 y 033266/2008
97. Se concede, con condicionales, a Johanna Hiebra Vázquez,
cambio titularidad de Licencia de Apertura de cafetería en Avda. Argentina nº
22. 037824/2009
98. Se concede, con condicionales, a la Consejería de Salud y
Servicios Sanitarios, licencia de apertura de centro de salud con guardería de
vehículos en C/ Rio Cares, 20 y C/ Rio Sella, 11 041656/2006.
99. Se deniega a Café Bar Marqués de San Esteban Gijón S.L.,
licencia de apertura para café en calle Rodríguez Sampedro, 3 y se le
concede plazo para alegaciones. 002048/2006
100. Se concede, con condicionales, a Noelia Rodríguez Fernández,
cambio de titularidad de licencia de apertura de bar en Avda. Argentina, 112.
007283/2011
101. Se requiere a la Junta de Compensación de la UA 103 para que
proceda al abono, a Dionisio Cifuentes Zarracina, de cantidades pendientes
como consecuencia del justiprecio fijado por el Jurado de Expropiación del
Principado de Asturias. 029027/2000 y 029020/200
102. Se concede a Promociones Moro, S.A., Cédula de Ocupación de
edificio en calles Monsacro, 25 y Peña Mea 24. 034401/2011.
103. Se concede a Promociones Arveval,S.L., Cédula de Ocupación de
edificio en Avda. Argentina, 52. 038142/2010.
104. Se inicia expediente a la Cdad. Prop. Calle Cangas de Onís, 13, de
orden de ejecución de obras que garanticen la seguridad del edificio.
032275/2011
105. Se inicia expediente a la Cdad. Prop. Calle Cangas de Onís, 11, de
orden de ejecución de obras que garanticen la seguridad del edificio.
032272/2011
106. Se desestiman, por extemporáneas, alegaciones formuladas por
Promociones Tu Techo 03,S.L, en expediente iniciado por no haber adoptado
las oportunas medidas de seguridad en la construcción de edificio.
029456/2011
107. Se estiman alegaciones presentadas por Residencia para la
Tercera Edad Ntra. Sra. de Covadonga, S.L. en relación a la realización de
obras sin licencia en el nº 802 de la Carretera de La Providencia.
020917/2011

(013674/2011); a Bencom Retail Sucursal España para climatización de local
en calle Los Moros, 29 (037162/2010).
72. Se concede, con condicionales, a la Cdad. Prop. Avda. Rufo García
Rendueles, 19, licencia de obras para rehabilitación de fachada en edificio
(Plan Especial del Muro de San Lorenzo). 042890/2010.
73. Se concede a Contem Gestión Verde S.L., titular de la actividad de
gestión de residuos en Ctra. del Obispo S/n., plazo para alegaciones en
expediente iniciado al no carecer de la preceptiva licencia municipal.
034410/2010.
74. Se efectúa requerimiento a Manuel González Fernández, para que
procee a la ejecución de las obras de reparación de pavimento de la acera en
el nº 3 de la calle Canga Argüelles. 017727/2011.
75. Se desestima lo alegado por Mª del Carmen Alonso Alvarez en
expediente iniciado a nombre de Antonio Galán Casal para que procedan a la
reparación de pavimento en la acera del nº 8 de la calle de Panamá.
029623/2011.
76. Se ordena a la Cdad. Prop. Calle Poeta Alfonso Camín, 13, que
procedan a la realización de las obras necesarias para garantizar un buen
estado de conservación de la fachada del edificio. 042268/2010.
77. Se inicia expediente de orden de ejecución a Promociones Feralca
S.A., de las obras que garanticen un buen estado del solar situado en el nº 8
de la calle Pintora Pepa Osorio. 037458/2011.
78. Se inicia expediente para restauración de la legalidad urbanística
tendente al ajuste de obras de edificación auxiliar a vivienda que está
construyendo en el Camín de les Prairies 105 en Vega. 037452/2011.
Alcaldía
79. Se admiten pruebas documentales, periciales y testificales
presentadas en distintas solicitudes de reclamación sobre responsabilidad
patrimonial de la Administración tramitadas en los expedientes números:
018053/2011 028310/2011 029632/2011 027410/2011 014237/2011 y
001048/2011
80. Se desestiman reclamaciones sobre responsabilidad patrimonial
de la Administración en relación con daños en vehículos por derribo de
edificio en C/ Vicente Jove 014012/2011 y 008475/2011
81. Se efectúan delegaciones para la celebración de matrimonios
civiles el día 26 de noviembre de 2011.
82. Se aprueba propuesta para la contratación anticipada del servicio
de inserción en prensa de los anuncios oficiales del Ayuntamiento y se
aprueban los correspondientes Pliegos de Prescripciones Técnicas.
027202/2011.
83. Se autoriza, compromete y reconoce la obligación con cargo a la
aplicación presupuestaria “Otras aportaciones a EMTUSA. Acción social”, en
concepto de primera y única entrega a la Empresa Municipal de Transportes
Urbanos, S.A. 000018/2011.
84. Se desestima recurso de reposición interpuesto por la Empresa
Oca Construcciones y Proyectos, S.A. contra Resolución reconociendo
cantidad en concepto de intereses legales de demora, por el retraso en el
abono de certificaciones relativas a obras en instalaciones del Serida en el
Monte de Deva. 018834/2011
Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda
85. Se acuerda proceder al reintegro a la entidad Construcciones
Patallo Sevillano S.L. de cantidad ingresada indebidamente por el concepto
de Impuesto sobre Construcciones. 037666/2011.
86. Se acuerda proceder a la baja en contabilidad de recibos no
recaudados en concepto de casetas en la Playa de San Lorenzo.
87. Se desestima recurso de reposición interpuesto por M. Rosario
García García y otros contra liquidaciones practicadas en concepto de
Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza
Urbana. 043047/2010.
88. Se estima recurso de reposición interpuesto por Azucena Alonso
Fernández y otros contra liquidaciones practicadas en concepto de Impuesto
sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana
017990/2011
89. Se anula liquidación provisional practicada a nombre del Colegio
Santo Angel en concepto de Impuesto sobre Construcciones y Obras,
procediendo a la devolución de la cantidad ingresada indebidamente.
036757/2011
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130. Se aprueban liquidaciones practicadas por el concepto de Tasa
por expedición de Documentos Administrativos (Concejalía Delegada de
Administración Pública y Hacienda).
131. Se aprueban liquidaciones practicadas, por el concepto de
Cánones y Concesiones Administrativas (Concejalía Delegada de
Coordinación Administrativa y Hacienda)
132. Se aprueban liquidaciones practicadas por el concepto de Tasa
por la Circulación de Transportes Especiales a través de la ciudad (Concejalía
Delegada de Administración Pública y Hacienda).
133. Se aprueban liquidaciones practicadas por el concepto de Tasa
por instalación de kioscos, mesas, sillas y surtidores de gasolina (Concejalía
Delegada de Coordinación Administrativa y Hacienda).
134. Se conceden diversas autorizaciones para ocupación de carril de
circulación. (Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana).
135. Se aprueban liquidaciones practicadas, por el concepto de Tasa
por Puestos, Barracas, Casetas de Venta, Espectáculos o atracciones
situados en terrenos de uso público e Industrias callejeras y ambulantes
(Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda).
136. Se aprueban las liquidaciones practicadas en concepto de Tasa
por Servicios Especiales por Espectáculos, Transportes, Cortes de calle y
otros (Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda).
137. Se aprueban las liquidaciones practicadas en concepto de Tasa
por Licencia de Auto-Taxis y demás vehículos de alquiler (Concejalía
Delegada de Administración Pública y Hacienda).
138. Se conceden/deniegan licencias para instalación de terrazas de
hostelería en distintos puntos de la ciudad. (Concejalía Delegada de
Urbanismo y Vivienda).
139. Se imponen sanciones por infracciones en materia de Tráfico y
Circulación (Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda).

108. Se concede, con condicionales, a Alfonso Cabezudo Fernández de
la Vega, licencia para parcelación de finca en Avda. Profesor Pérez Pimentel,
359. 019391/2011
109. Se estiman/desestiman recursos de reposición contra
resoluciones sancionadoras en relación con infracciones en materia de tráfico
(Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda).
110. Se anulan diversas resoluciones sancionadoras incoadas en
materia de tráfico. (Concejalía Delegada de Administración Pública y
Hacienda).
111. Se incoan expedientes sancionadores por presuntas infracciones
en materia de defensa del consumidor (Concejalía Delegada de Relaciones
Ciudadanas, Servicios de Proximidad y Deportes).
112. No se admiten a trámite diversas denuncias presentadas en
relación con infracciones administrativas en materia de consumo (Concejalía
Delegada de Relaciones Ciudadanas, Servicios de Proximidad y Deportes).
113. Se aprueban liquidaciones provisionales por el concepto de
Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana
(Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda).
114. Se aprueban diversas solicitudes de fraccionamiento y
aplazamiento para pago de liquidaciones practicadas en concepto de
Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana
(Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda).
115. Se conceden diversas autorizaciones para circular y estacionar
(Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana)
116. Se conceden diversas autorizaciones para realizar las obras
especificadas en las respectivas licencias urbanísticas con maquinaria y
vehículos necesarios (Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana)
117. Se conceden diversas autorizaciones para circular y efectuar
carga/descarga (Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana).
118. Se conceden diversas autorizaciones de reserva de
estacionamiento para operaciones de carga y descarga (Concejalía
Delegada de Seguridad Ciudadana).
119. Se conceden diversas autorizaciones para circulación y
estacionamiento de grúa. (Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana).
120. Se conceden diversas autorizaciones para reservar espacio para
contenedor. (Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana).
121. Se conceden/deniegan diversas licencias de obra menor
(Concejalía Delegada de Urbanismo y Vivienda).
122. Se conceden diversas autorizaciones para circular con
transporte especial (Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana).
123. Se conceden/deniegan varias tarjetas de estacionamiento de
vehículos para personas con movilidad reducida. (Concejalía Delegada de
Seguridad Ciudadana).
124. Se aprueban liquidaciones practicadas por el concepto de Tasa
por Licencias Urbanísticas, (Concejalía Delegada de Administración Pública
y Hacienda).
125. Se aprueban diversas liquidaciones provisionales practicadas por
el concepto de Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras
(Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda).
126. Se aprueban las liquidaciones practicadas en concepto de
Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana
(Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda).
127. Se aprueban liquidaciones en concepto de Tasas por ocupación de
terrenos de uso público, con vallas, puntales, asnillas, andamios y otras
instalaciones análogas (Concejalía Delegada de Administración Pública y
Hacienda).
128. Se aprueban liquidaciones practicadas en concepto de Tasa por
utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales del subsuelo, suelo y
vuelo de la vía pública y de otros bienes de uso público (Concejalía Delegada
de Administración Pública y Hacienda).
129. Se aprueban las liquidaciones practicadas en concepto de Tasa
sobre entrada de vehículos a través de aceras y reservas de vía pública para
aparcamiento, carga o descarga de mercancías y otros aprovechamientos
especiales o utilizaciones privativas de vehículos (Concejalía Delegada de
Administración Pública y Hacienda).

Relación 48/2011

Concejalía Delegada de Mantenimiento y Obras de Infraestructuras
1. Se otorga a Dª. Silvia Gutiérrez Solis, licencia para la tenencia de
perro potencialmente peligroso. 036005/2011.
Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda
2. Se reconoce a funcionaria interina los servicios previos prestados.
037553/2011.
3. Se autoriza a la Fundación Albergue Covadonga el uso de espacio
público entre las calles Corrida y Tomás Zarracina, para instalación de carpa.
035868/2011.
4. Se considera a trabajador de Escuela Taller responsable de la
comisión de una falta grave. 037691/2011.
5. Se acepta donativo realizado por la Asociación Deportiva AEMAT,
con destino a la reforestación en el entorno del Monte Deva. 023490/2011.
6. Se anula liquidación nº 1304467, por el concepto de Tasa por
utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales del subsuelo, suelo y
vuelo de la vía pública y de otros bienes de uso público. 022332/2011.
Concejalía Delegada de Urbanismo y Vivienda.
7. Se concede a Xfera Móviles SA licencia de apertura para estación
de telefonía móvil en calle Infancia, 5. 035104/2007.
8. Se concede a D. Valentín Díaz Álvarez licencia solicitada para
parcelación de finca en Cenero. 011207/2011.
9. Se concede a D. Luis García Rubiera licencia solicitada para
segregación y agrupación de fincas en calle Marie Curie, 51. 026677/2011.
10. Se concede a Fercalia Construcciones y Contratas SLU licencia de
obras para instalación de ascensor en calle Carlos III, 4. 024345/2011.
11. Se concede a Metalastur 2011 SLU licencia para instalación de
comercio al por mayor de chatarra en Camín de la Muria, 292. 032200/2011.
12. Se concede a Promociones Feito Rico SL licencia para instalación
de centro de transformación en Camino de la Escuela. 007908/2011.
13. Se concede a Cdad. Prop. La Dehesa IV cambio de titularidad de
licencia de apertura de guardería de vehículos en calle Estadillo, 27.
037097/2010.
14. Se concede a Mª. Fermina Álvarez García cambio de titularidad de
licencia de apertura de local destinado a venta de géneros en calle Langreo,
6. 035804/2011.
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15. Se concede a Carlos Gallego Riera licencia de obras para
rehabilitación de fachada en calle la Merced, 27. 030438/2011.
16. Se inicia expediente tendente a la retirada de entubado y relleno
de la entrada de tubo bajo calzada realizado en finca sita en Camino de la
Matano, 3041. 027302/2011.
17. Se concede a Xfera Móviles SA licencia de apertura para estación
base de telefonía móvil en calle María González, 33. 027835/2007.
18. Se concede a D. José Enrique Pardo Moris licencia de obras para
refuerzo de forjado en av. José García Bernardo, 352. 026361/2011.
19. Se concede a Carlitos Baby SL, licencia de obra para la
adecuación de tienda de artículos de bebé en calle Saavedra, 32.
000305/2011.
20. Se concede a Distribuidora Internacional de Alimentación S.A.
licencia de obra para adecuación de local con destino a despacho de pan en
calle Gran Capitán, 10. 001605/2011.
21. Se concede a Xfera Móviles SA licencia de apertura para estación
de telefonía móvil en Camín del Curullu, 998. 027990/2007.
22. Se informa favorablemente de licencia solicitada por Mavi
Nuevas Tecnologías SL para instalación de oficinas en calle Profesor Potter,
126. 013236/2011.
23. Se concede a Hotel Blue Santa Rosa cambio de titularidad de
licencia de apertura de hotel con confitería en calle Santa Rosa, 4.
013670/2010.
24. Se concede a la Cdad. Prop. Calle Puerto de Somiedo, 12 cambio
de titularidad de licencia de apertura de guardería de vehículos.
001980/2010.
25. Se concede a Cdad. Prop. Terrazas de Viesques, cambio de
titularidad de licencia de apertura de guardería de vehículos en Av. Mar
Cantábrico, 9. 010484/2011.
26. Se concede a Promociones López y Cortina SL cédula de
ocupación de edificio en calle Instituto, 15. 031613/2011.
27. Se concede a Industrias Derivadas de la Manzana SL licencia de
instalación de restaurante en Camín de San Miguel. 807. 012959/2011.
Alcaldía
28. Se devuelve a Dicaminos SL fianza correspondiente a obras en
calles Alfredo Truán, Periodista Adeflor y Anselmo Cifuentes. 009718/2005.
29. Se devuelve a Goyastur SA fianza correspondiente al alumbrado
público en calle Fuente del Real. 020397/2008.
30. Se devuelve a Dicaminos SL fianza correspondiente a la
recuperación de zonas verdes en el entorno del C.P. Tremañes y calle Bazán.
032990/2005.
31. Se devuelve a Telvent Tráfico y Transporte S.A. fianza
correspondiente al cambio de ópticas de incandescencia por ópticas LED.
007146/2010.
32. Se devuelve a Vectio Ingeniería de Tráfico S.L. fianza
correspondiente al servicio de asistencia para elaboración de documentación
técnica necesaria para la realización del estudio de tráfico que se incluirá en
la revisión del Plan General de Ordenación. 002930/2010.
33. Se inicia expediente de contratación para adjudicar el suministro
de malla anudada y postes de rollizo para cierre cinegético en el Campo
Municipal del Golf de la Llorea. 031531/2011.
34. Se aprueba el proyecto de pavimentación del Camino de Vega
entre el Camino de la Candelera y el Camino de Cagüezo, Leorio.
003044/2011.
35. Se inicia expediente de contratación para la adjudicación del
suministro e instalación de juegos infantiles en distintas zonas de la ciudad.
031028/2011.
36. La Alcaldía resuelve darse por enterada y mostrarse conforme con
la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de
Oviedo, en el recurso nº 413/10. 035743/2010.
37. La Alcaldía resuelve darse por enterada y mostrarse conforme con
la Sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el
recurso nº 43/11. 038769/2009.
Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda
38. Se autoriza gasto correspondiente al curso de promoción al grado
personal 15 de empleados del Grupo C”. 036860/2011.
Concejalía Delegada de Urbanismo y Vivienda.
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39. Se concede a D. Javier Pérez Fresno licencia de obras para
ampliación de vivienda en calle Don Quijote, 5. 029382/2011.
40. Se concede a Suf School Gijón SL cambio de titularidad de
escuela de surf en calle Emilio Tuya, 10. 035914/2011.
41. Se concede a Proyecta Norte SLL cambio de titularidad de licencia
de apertura de local destinado a tienda de materiales y objetos de decoración
en Av. Constitución, 25. 032164/2011.
42. Se concede a Dª. Susana Romero Mencía cambio de titularidad de
licencia de apertura de local destinado a comercio menor de productos
alimenticios y bebidas en calle General Suárez Valdez, 24. 035904/2011.
43. Se concede a D. José Luis Borja Jiménez licencia de apertura de
local destinado a joyería en calle Uría, 40. 035978/2011.
44. Se inicia expediente por la instalación de cartelera publicitaria en
solar situado en carretera AS-19, sin estar en posesión de licencia municipal.
032603/2011.
45. Se concede a Dª. Yolanda Ruiz Vetsch, cambio de titularidad de
licencia de apertura de bar sito en calle Marqués de Casa Valdés, 50.
037878/2010.
46. Se concede a D. Daviz Barroso Martín Grande cambio de
titularidad de licencia de apertura de bar sito en calle Buen Suceso, 11.
023909/2009.
47. Se concede a Dª. Lorena Menéndez Traba cambio de titularidad
de licencia de apertura para bar en calle Duque de Rivas, 21. 011632/2009.
48. Se deniega a Viajes Ramallal SL licencia de apertura de oficina de
agencia de viajes en Av. Hermanos Felgueroso, 3. 027013/2011.
49. Se concede a Dª. Encarna Silva Domínguez licencia de obra para
adecuación de taller de reparación de calzado en calle Eleuterio Quintanilla,
18. 011134/2011.
50. Se concede a Dª. Ana Belén Mayo Mayo cambio de titularidad de
licencia de apertura de sala de fiestas en Av. Torcuato Fernández Miranda, 2.
014708/2010.
51. Se concede a Garajes Lucerna CB cambio de titularidad de
licencia de apertura de guardería de vehículos en calle Emilio Tuya, 12.
011487/2009.
52. Se concede a D. Ricardo Moral Sinoga cambio de titularidad de
licencia de apertura de bar sito en calle Puerto Ventana, 26. 008571/2010.
53. Se concede a D. Marcos Valenti Llorca García cambio de
titularidad de licencia de apertura de bar en calle Conde del Real Agrado, 2.
013091/2011.
54. Se concede a D. Emilio Jesús Carreño Fernández cambio de
titularidad de licencia de apertura de sidrería sita en Av. Pablo Iglesias, 68.
020915/2010.
Alcaldía
55. Se devuelve a Assignia Infraestructuras SA fianza
correspondiente a obras ordinarias en la Av. Portugal. 037031/2007.
56. Se devuelve a MT Servicios Educativos SL, fianzas
correspondientes a servicios necesarios para la ejecución del proyecto 11x11.
015215/2010.
57. Se autoriza gasto relativo a la implantación de un sistema de
costes e indicadores en la Administración Local, anualidad 2011.
037967/2011.
58. Se autoriza y reconoce cargo en concepto de entrega a la Empresa
Municipal de la Vivienda. Ayudas al alquiler. 000684/2011.
59. Se autoriza gasto para atender los servicios de las personas
encargadas de la apertura de los Colegios Electorales. 037876/2011.
60. Se desestima petición de responsabilidad patrimonial en relación
con daños en ropa de alumna por obras de pintura en el Colegio Gloria
Fuertes. 019378/2010.
61. Se concede subvención extraordinaria y urgente a la Escuela
Universitaria de Relaciones Laborales. 037915/2011.
62. La Alcaldía resuelve darse por enterada con la Sentencia dictada
por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Gijón, en el recurso
nº 38/11. 006491/2011.
63. La Alcaldía resuelve darse por enterada y mostrarse conforme con
el Auto dictado por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de
Gijón, en el recurso nº 88/11. 013855/2011.
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90. Se ordena la realización de obras de demolición de fachada y
limpieza de solar sito en calle Julio Fernández, 9. 023361/2004.
91. Se ordena la realización de las obras necesarias para garantizar el
buen estado de conservación del edificio situado en Pza. Donantes, 4.
040770/2010.
92. Se inicia expediente de orden de ejecución por desprendimiento
de cascotes en fachada de edificio calle Dolores, 27. 036014/2011.
93. Se ordena la realización de las labores de poda de solar sito en
calle Manuel Hevia Carriles. 021035/2009.
94. Se concede a El Faro de la Playa CB cambio de titularidad de
licencia de apertura de bar sito en calle La Playa, 8. 026938/2011.
95. Se ordena la realización de las obras necesarias para garantizar el
buen estado de conservación del edificio situado en calle Peñalba, 28.
038367/2010.
96. Se concede a Tuero Restauración SL cambio de titularidad de
licencia de apertura de bar sito en calle Capua, 4.005176/2010.
97. Se concede a Dª. Mª. Aranzazu Aguilera Collada licencia de obras
para construcción de vivienda en Travesía de los Laureles, 2. 012532/2011.
Alcaldía
98. Se resuelve revisar los precios del contrato relativo al servicio de
gestión, registro, asesoramiento y defensa de los derechos de propiedad
industrial del Ayuntamiento. 002488/2009.
99. Se sanciona a titular del establecimiento “La Gran Manzana” sito
en calle Prosperidad, 13 por infracción de la Ordenanza Municipal del Ruido.
027874/2011.
100. Se sanciona a titular del establecimiento “Carpe Diem” sito en
calle Poeta Alfonso Camín, 11, por infracción de la Ordenanza Municipal del
Ruido. 028173/2011.
101. Se sanciona a titular del establecimiento “Pub Blanco” sito en
calle Rio Cares, 18, por infracción de la Ordenanza Municipal del Ruido.
028155/2011.
102. Se sanciona a titular del establecimiento “Sixty” sito en calle
Remedios, 10, por infracción de la Ordenanza Municipal del Ruido.
028190/2011.
103. Se sanciona a Feito Rico Desarrollos Urbanos SL, por infracción de
la Ordenanza Municipal de Protección del Medio Ambiente Atmosférico.
028202/2011.
104. La Alcaldía resuelve darse por enterada de la aportación realizada
por Estacionamientos y Servicios SA, adjudicataria de la concesión
administrativa para la construcción y explotación de un estacionamiento
subterráneo en el Paseo de Begoña, de la rama de actividad empresarial
correspondiente a la explotación del estacionamiento, a favor de Escapark
Estacionamientos SLU. 004393/2001.
Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda
105. Se abona a Liberbank SA importe correspondiente a recibo
relativo al Impuesto sobre Bienes Inmuebles, de local cedido en uso a favor
del Ayuntamiento en calle Alvarez Garaya, 2. 033433/2003.
106. Se considera cumplida sanción impuesta a funcionario de la
Policía Local. 010415/2009.
Concejalía Delegada de Urbanismo y Vivienda
107. Se deniega a D. Ramón Bernardo García licencia de obras y de
apertura para bar sito en Av. Costa, 15. 031420/2011.
108. Se concede a Cdad. Prop. Garaje Calle Río Esva, 12 cambio de
titularidad de licencia de apertura de guardería de vehículos. 028051/2010.
109. Se concede a Rehabilitación Vivienda Urbana SL licencia de obras
para derribo de edificaciones en Av. Profesor Pérez Pimentel, 37.
026083/2011.
110. Se concede a D. Avelino Palacio Río cambio de titularidad de
licencia de obras para construcción de vivienda en Crta. AS-248, 3408.
043631/2007.
111. Se informa favorablemente de licencia solicitada por Vodafone
España SAU para apertura de zanja en calle Alfredo Truán y Av. Costa.
037060/2011.
112. Se informa favorablemente de licencia solicitada por Maderas
Bada SA para tala de árboles y paso de camiones por Caldones.
028347/2011.
Alcaldía

64. La Alcaldía resuelve darse por enterada y mostrarse conforme con
la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 1 de Gijón, en el recurso
nº 455/11. 022085/2011.
Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda
65. Se nombra Tribunal en las pruebas de selección de 4 plazas de
Técnico de Administración General. 043636/2008.
66. Se autoriza gasto correspondiente al curso de promoción al grado
personal 21 de los empleados del Grupo A2. 036877/2011.
67. Se autoriza gasto correspondiente al curso de promoción al grado
personal 17 de los empleados del Grupo C1. 036875/2011.
68. Se autoriza gasto correspondiente al curso de promoción al grado
personal 15 de los empleados del Grupo C2. 036862/2011.
69. Se considera a alumna trabajadora de Escuela Taller responsable
de la comisión de una falta grave. 037841/2011.
Concejalía Delegada de Urbanismo y Vivienda
70. Se concede a D. Eduardo Ángel Rodríguez Arce licencia de obras
para construcción de vivienda en el Pasquín, Serín. 016806/2011.
71. Se concede a Baugestión Dos SL prórroga para el inicio de obras
de construcción de edificio en Camino de Monteviento, 394. 030009/2007.
72. Se concede a Garmore SA licencia de obras para redistribución
interior de nave en Camín de la Xacona. 033332/2011.
73. Se concede a D. Luis Antuña Caso de los Cobos modificación de
licencia de obra para adecuación de local sito en calle Corrida,
2004436/2011.
74. Se concede a Xfera Móviles SA licencia de apertura para estación
base de telefonía móvil en Camín de la Peñona, 197. 031620/2007.
75. Se concede a Promociones María José Pañeda SL, licencia de
apertura para guardería de vehículos en calle Canarias, 2. 023923/2008.
76. Se concede a José Suevos Agundez cambio de titularidad de
licencia de apertura de bar sito en calle Asturias, 11. 017902/2009.
77. Se concede a Xfera Móviles SA licencia de apertura para estación
base de telefonía móvil en Av. Eduardo Castro. 027785/2007.
78. Se concede a Vodafone España SA licencia de apertura de
estación base de telefonía móvil en Camín del Curullu, 968. 043746/2005.
79. Se concede a Promociones Cascos SA licencia de obras para
construcción de viviendas en Av. Jardín Botánico. 017095/2011.
Alcaldía
80. Se resuelve conceder asistencia jurídica a Agente de la Policía
Local. 029852/2011.
81. La Alcaldía resuelve darse por enterada con la Sentencia dictada
por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Gijón, en el recurso
nº 50/11. 010462/2011.
82. La Alcaldía resuelve la aprobación y pago de las facturas
comprendidas en las relaciones números 123, 124, 125 y 126. 007748/2011.
83. Se resuelve no personarse en los procedimientos contenciosos
administrativos números 1510/11, 1509/11, 1508/11 y 1668/11.
037344/2011, 037355/2011, 037359/2011 y 037350/2011.
84. Se abona a la empresa Composan Construcción SA importe en
concepto de liquidación de intereses de demora derivadas del contrato de
servicio de reparación de pavimentos y realización de muros para obras con
medios municipales. 037842/2011.
85. Se abona a la Sociedad Mapfre Empresas importe
correspondiente a franquicias póliza de responsabilidad civil año 2010.
028110/2011.
Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda
86. Se aprueba la continuidad del contrato de arrendamiento de nave
en el Centro de Transportes de Gijón, ubicada en Juvería s/n. 035419/2011.
87. Se autoriza a D. Jorge José Augusto Dos Santos, el uso de
espacio público en la calle Marie Curie del Polígono Mora Garay.
034380/2011.
Concejalía Delegada de Urbanismo y Vivienda
88. Se concede a D. Julio Arias Sánchez licencia de obras solicitada
para construcción de piscina en vivienda sita en Camín de la Carreterona,
361. 032535/2011.
89. Se deniega modificación de licencia de obras para construcción
de vivienda en Camino de la Pontica, 676. 021757/2010.
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136. Se aprueban liquidaciones practicadas por el concepto de Tasa
por la Circulación de Transportes Especiales a través de la ciudad (Concejalía
Delegada de Administración Pública y Hacienda).
137. Se aprueban liquidaciones practicadas por el concepto de Tasa
por instalación de kioscos, mesas, sillas y surtidores de gasolina (Concejalía
Delegada de Coordinación Administrativa y Hacienda).
138. Se conceden diversas autorizaciones para ocupación de carril de
circulación. (Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana).
139. Se aprueban liquidaciones practicadas, por el concepto de Tasa
por Puestos, Barracas, Casetas de Venta, Espectáculos o atracciones
situados en terrenos de uso público e Industrias callejeras y ambulantes
(Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda).
140. Se aprueban las liquidaciones practicadas en concepto de Tasa
por Servicios Especiales por Espectáculos, Transportes, Cortes de calle y
otros (Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda).
141. Se aprueban las liquidaciones practicadas en concepto de Tasa
por Licencia de Auto-Taxis y demás vehículos de alquiler (Concejalía
Delegada de Administración Pública y Hacienda).
142. Se conceden/deniegan licencias para instalación de terrazas de
hostelería en distintos puntos de la ciudad. (Concejalía Delegada de
Urbanismo y Vivienda).

113. Se desestima recurso de reposición interpuesto en relación con
lesiones por caída debido a chapa sobre acera en calle Dos de Mayo.
042632/2010.
114. Se efectúan delegaciones para la celebración de matrimonios
civiles. 018960/2011.
115. Se estiman/desestiman recursos de reposición contra
resoluciones sancionadoras en relación con infracciones en materia de tráfico
(Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda).
116. Se incoan expedientes sancionadores por presuntas infracciones
en materia de defensa del consumidor (Concejalía Delegada de Relaciones
Ciudadanas, Servicios de Proximidad y Deportes).
117. No se admiten a trámite diversas denuncias presentadas en
relación con infracciones administrativas en materia de consumo (Concejalía
Delegada de Relaciones Ciudadanas, Servicios de Proximidad y Deportes).
118. Se aprueban liquidaciones provisionales por el concepto de
Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana
(Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda).
119. Se conceden diversas autorizaciones para circular y estacionar
(Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana)
120. Se conceden diversas autorizaciones para realizar las obras
especificadas en las respectivas licencias urbanísticas con maquinaria y
vehículos necesarios (Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana)
121. Se conceden diversas autorizaciones para circular y efectuar
carga/descarga (Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana).
122. Se conceden diversas autorizaciones de reserva de
estacionamiento para operaciones de carga y descarga (Concejalía
Delegada de Seguridad Ciudadana).
123. Se conceden diversas autorizaciones para circulación y
estacionamiento de grúa. (Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana).
124. Se conceden diversas autorizaciones para reservar espacio para
contenedor. (Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana).
125. Se conceden/deniegan diversas licencias de obra menor
(Concejalía Delegada de Urbanismo y Vivienda)
126. Se conceden diversas autorizaciones para circular con
transporte especial (Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana).
127. Se conceden/deniegan varias tarjetas de estacionamiento de
vehículos para personas con movilidad reducida. (Concejalía Delegada de
Seguridad Ciudadana).
128. Se aprueban liquidaciones practicadas por el concepto de Tasa
por Licencias Urbanísticas, (Concejalía Delegada de Administración Pública
y Hacienda).
129. Se aprueban diversas liquidaciones provisionales practicadas por
el concepto de Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras
(Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda).
130. Se aprueban las liquidaciones practicadas en concepto de
Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana
(Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda).
131. Se aprueban liquidaciones en concepto de Tasas por ocupación de
terrenos de uso público, con vallas, puntales, asnillas, andamios y otras
instalaciones análogas (Concejalía Delegada de Administración Pública y
Hacienda).
132. Se aprueban liquidaciones practicadas en concepto de Tasa por
utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales del subsuelo, suelo y
vuelo de la vía pública y de otros bienes de uso público (Concejalía Delegada
de Administración Pública y Hacienda).
133. Se aprueban las liquidaciones practicadas en concepto de Tasa
sobre entrada de vehículos a través de aceras y reservas de vía pública para
aparcamiento, carga o descarga de mercancías y otros aprovechamientos
especiales o utilizaciones privativas de vehículos (Concejalía Delegada de
Administración Pública y Hacienda).
134. Se aprueban liquidaciones practicadas por el concepto de Tasa
por expedición de Documentos Administrativos (Concejalía Delegada de
Administración Pública y Hacienda).
135. Se aprueban liquidaciones practicadas, por el concepto de
Cánones y Concesiones Administrativas (Concejalía Delegada de
Coordinación Administrativa y Hacienda)

Relación 49/2011

Alcaldía
1. Se accede a la solicitud formulada por Proyectos Construcción e
Interiorismo, S.A. y, en consecuencia, se modifica el contrato de venta de
subsuelo de parcela municipal sita en Cimavilla, para la construcción de un
aparcamiento subterráneo. 030022/2010.
2. Se aprueba el proyecto de construcción de una Escuela Infantil de
6 unidades en Roces. 034701/2011
3. Se acuerda proceder al archivo de expediente sancionador
iniciado a la Cdad. Prop. Garaje calle Artillería nº 10. 033472/2010.
4. Se desestima a Ana Isabel Suero Colunga, recurso de reposición
contra resolución desestimando reclamación por caída en la vía pública.
023496/2010.
5. Se acuerda dar por terminado expediente relativo a petición de
responsabilidad patrimonial por accidente sufrido por una menor en la Plaza
Mayor. 030418/2011
6. Se acuerda dar por terminado expediente relativo a petición de
responsabilidad patrimonial por daños sufridos en autocar como
consecuencia de desnivel en la Carretera del Obispo. 011170/2011
7. Se acuerda remitir al Consejo Consultivo del Principado de
Asturias para la emisión del preceptivo dictamen, los expedientes de
responsabilidad patrimonial números: 022166/2010; 025685/2011;
029069/2011 y 039042/2010.
8. Se acuerda proceder a la aprobación y pago de las facturas
comprendidas en las relaciones números 127, 129 y 130 de la Intervención
General, por importe de 232.449,67; 705.203,47 y 515.595,44,
respectivamente.
9. Se acuerda darse por enterada con Sentencia del Juzgado de lo
Contencioso Admtvo. nº 1 recaída en recurso nº 11/11. 004403/2011
10. Se designan procuradores para la personación ante el Tribunal
Superior de Justicia de Asturias en recursos núms. 130/10 y 128/10
020997/2010 y 021003/2010
Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda
11. Se estima recurso interpuesto por Promociones y Construcciones
Dinastur,S.L. y, en consecuencia se anula liquidación practicada en concepto
de Impuesto sobre Construcciones y se emite nueva liquidación.
038204/2011
12. Se estima recurso de reposición interpuesto por PROCOIN S.A.
contra liquidación provisional practicada en concepto de Impuesto sobre
Construcciones. 037658/2011.
13. Se aprueban las normas de uso y funcionamiento por los que
habrán de regirse lo usuarios de los Huertos de ocio “Vega Las Flores”, en la
parroquia de Leorio. 037901/2011
Concejalía Delegada de Urbanismo y Vivienda
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34. Se aprueba propuesta para contratar con la empresa Vodafone
España, S.A.U., la dotación del servicio de telefonía y datos móviles.
031024/2011
Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda
35. Se autoriza el abono de servicios prestados en trabajos de
superior categoría como almacenero, por ausencia del titular. 038601/2011.
36. Se desestima solicitud de anulación de nombramiento de Tribunal
de selección para cubrir 2 plazas de Titulado Medio para la Agencia Local de
Empleo, en turno libre Oferta de Empleo Público 2008-2009. 040075/2009.
37. Se ratifican todos los trámites y actuaciones llevados a cabo por
el Tribunal de Selección de las personas beneficiarias del Programa
Innovador de Mejora de la Empleabilidad (PIME). Convocatoria 2011.
002540/2009.
38. Se anula liquidación practicada a la entidad Alvargonzález
Contratas S.A., concepto de Tasa por servicios especiales. 038452/2011.
39. Se estima recurso de reposición interpuesto por la entidad
Hidrocantábrico Naturgas Comercializadora Ultimo Recurso S.A. y, en
consecuencia, se anula liquidación practicada en concepto de Tasa por
utilización del suelo y se aprueba nueva liquidación. 038913/2009.
40. Se suspende procedimiento de cobro respecto al concepto de
derecho público Tasa por utilización privativa o aprovechamiento del dominio
público local por telefonía girado a la empresa France Telecom España S.A.
038679/2011.
Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana
41. Se autoriza, con condicionales, a Juan Ramón Santa Eugenia
Gómez la celebración de Cabalgata de Reyes en Ciudad Virginia y La
Camocha. 037312/2011.
42. Se estiman/desestiman recursos de reposición contra
resoluciones sancionadoras en relación con infracciones en materia de tráfico
(Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda).
43. Se anulan diversas resoluciones sancionadoras incoadas en
materia de tráfico. (Concejalía Delegada de Administración Pública y
Hacienda).
44. Se incoan expedientes sancionadores por presuntas infracciones
en materia de defensa del consumidor (Concejalía Delegada de Relaciones
Ciudadanas, Servicios de Proximidad y Deportes).
45. No se admiten a trámite diversas denuncias presentadas en
relación con infracciones administrativas en materia de consumo (Concejalía
Delegada de Relaciones Ciudadanas, Servicios de Proximidad y Deportes).
46. Se aprueban liquidaciones provisionales por el concepto de
Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana
(Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda).
47. Se aprueban diversas solicitudes de fraccionamiento y
aplazamiento para pago de liquidaciones practicadas en concepto de
Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana
(Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda).
48. Se conceden diversas autorizaciones para circular y estacionar
(Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana)
49. Se conceden diversas autorizaciones para realizar las obras
especificadas en las respectivas licencias urbanísticas con maquinaria y
vehículos necesarios (Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana)
50. Se conceden diversas autorizaciones para circular y efectuar
carga/descarga (Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana).
51. Se conceden diversas autorizaciones de reserva de
estacionamiento para operaciones de carga y descarga (Concejalía
Delegada de Seguridad Ciudadana).
52. Se conceden diversas autorizaciones para circulación y
estacionamiento de grúa. (Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana).
53. Se conceden diversas autorizaciones para reservar espacio para
contenedor. (Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana).
54. Se conceden/deniegan diversas licencias de obra menor
(Concejalía Delegada de Urbanismo y Vivienda).
55. Se conceden diversas autorizaciones para circular con
transporte especial (Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana).
56. Se conceden/deniegan varias tarjetas de estacionamiento de
vehículos para personas con movilidad reducida. (Concejalía Delegada de
Seguridad Ciudadana).

14. Se acuerda proceder al pago del justiprecio fijado por el Jurado de
Expropiación del Principado de Asturias en relación a finca señalada con el nº
1 en el expediente e expropiación para completar el desarrollo del sendero de
la Costa Este. 031289/2008.
15. Se concede, con condicionales, a Amparo Alonso González,
licencia de apertura de bar en calle Ezcurdia nº 31. 038832/2011
Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana
16. Se autoriza la adscripción de vehículos a las licencias municipales
de auto-taxi números 252 y 268. 020399/2001 y 020455/2001.
Alcaldía
17. Se acuerda darse por enterada y conforme con Sentencia del
Juzgado de lo Contencioso Admtvo. nº 1 dictada en recurso nº 68/11.
010911/2011.
18. Se designa procurador para personación en recurso 42/11.
007884/2011.
19. Se adjudica a la empresa Almacenes Pumarín, S.A., el suministro
de los diferentes tipos de papel para uso de los servicios del Ayuntamiento.
022187/2011
Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda
20. Se desestima solicitud de exención del Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, presentada por
la entidad Shoutheast Regional Office For Hispanic Ministry Inc.
033348/2011
21. Se nombra tribunal para la selección de una plaza de Ingeniero/a
Técnico/a de Obras Públicas, turno libre. Oferta de Empleo Público
2008/2009.
Concejalía Delegada de Urbanismo y Vivienda
22. Se concede, con condicionales, a Construcciones y Promociones
Coprosa,S.A., licencia de obras y de apertura de guardería de vehículos en C/
de Alicía Concepción Alvarez, 370. 025347/2010
23. Se concede, con condicionales, a la Consejería de Vivienda y
Bienestar Social, licencia de apertura para guardería de vehículos en calle
Manuel Hevia Carriles, 11. 034587/2006
Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana
24. Se autoriza, con condicionales, a M. Soledad Lafuente García la
celebración de procesión en las proximidades de la Iglesia de San Julián de
Somió. 037318/2011.
Concejalía Delegada de Mantenimiento y Obras de Infraestructuras
25. Se otorga la licencia nº 1154 para la tenencia de animales
potencialmente peligrosos. 036108/2011.
Alcaldía
26. Se efectúan delegaciones para celebración de matrimonios civiles
los días 9 y 10 de diciembre de 2011.
27. Se desestima petición de indemnización por responsabilidad
patrimonial en relación a caída en paso de peatones en la Avda. de Salvador
Allende. 005749/2011.
28. Se desestima petición de indemnización por responsabilidad
patrimonial en relación con daños en vehículo por bache en el Camino de La
Iglesia en el barrio de Vega.. 004587/2011.
29. Se desestima petición de indemnización por responsabilidad
patrimonial en relación con daños sufridos por accidente al caer de
motocicleta en la Rotonda de la Avda. Portugal con Carlos Marx.
020830/2011.
30. Se desestima petición de indemnización por responsabilidad
patrimonial en relación con daños sufridos en vehículo como consecuencia de
actuación policial llevada a cabo en la calle Margarita Xirgu. 017548/2011.
31. Se acepta de plano desistimiento a reclamación de
responsabilidad patrimonial por caída en la Plaza del Náutico. 018513/2011.
32. Se acuerda suscribir las condiciones generales de colaboración
para completar la formación práctica de alumnos en relación a másteres
universitarios oficiales en Prevención de Riesgos Laborales, con la
Universidad Internacional de La Rioja. 032302/2011
33. Se aprueba el Plan de Seguridad y Salud presentado por la
empresa URBASER S.A. adjudicataria de las obras de mejora del entorno del
Apiario Municipal del Monte Deva. 033552/2011
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57. Se aprueban liquidaciones practicadas por el concepto de Tasa
por Licencias Urbanísticas, (Concejalía Delegada de Administración Pública
y Hacienda).
58. Se aprueban diversas liquidaciones provisionales practicadas por
el concepto de Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras
(Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda).
59. Se aprueban las liquidaciones practicadas en concepto de
Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana
(Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda).
60. Se aprueban liquidaciones en concepto de Tasas por ocupación de
terrenos de uso público, con vallas, puntales, asnillas, andamios y otras
instalaciones análogas (Concejalía Delegada de Administración Pública y
Hacienda).
61. Se aprueban liquidaciones practicadas en concepto de Tasa por
utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales del subsuelo, suelo y
vuelo de la vía pública y de otros bienes de uso público (Concejalía Delegada
de Administración Pública y Hacienda).
62. Se aprueban las liquidaciones practicadas en concepto de Tasa
sobre entrada de vehículos a través de aceras y reservas de vía pública para
aparcamiento, carga o descarga de mercancías y otros aprovechamientos
especiales o utilizaciones privativas de vehículos (Concejalía Delegada de
Administración Pública y Hacienda).
63. Se aprueban liquidaciones practicadas por el concepto de Tasa
por expedición de Documentos Administrativos (Concejalía Delegada de
Administración Pública y Hacienda).
64. Se aprueban liquidaciones practicadas, por el concepto de
Cánones y Concesiones Administrativas (Concejalía Delegada de
Coordinación Administrativa y Hacienda)
65. Se aprueban liquidaciones practicadas por el concepto de Tasa
por la Circulación de Transportes Especiales a través de la ciudad (Concejalía
Delegada de Administración Pública y Hacienda).
66. Se aprueban liquidaciones practicadas por el concepto de Tasa
por instalación de kioscos, mesas, sillas y surtidores de gasolina (Concejalía
Delegada de Coordinación Administrativa y Hacienda).
67. Se conceden diversas autorizaciones para ocupación de carril de
circulación. (Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana).
68. Se aprueban liquidaciones practicadas, por el concepto de Tasa
por Puestos, Barracas, Casetas de Venta, Espectáculos o atracciones
situados en terrenos de uso público e Industrias callejeras y ambulantes
(Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda).
69. Se aprueban las liquidaciones practicadas en concepto de Tasa
por Servicios Especiales por Espectáculos, Transportes, Cortes de calle y
otros (Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda).
70. Se aprueban las liquidaciones practicadas en concepto de Tasa
por Licencia de Auto-Taxis y demás vehículos de alquiler (Concejalía
Delegada de Administración Pública y Hacienda).
71. Se conceden/deniegan licencias para instalación de terrazas de
hostelería en distintos puntos de la ciudad. (Concejalía Delegada de
Urbanismo y Vivienda).
72. Se imponen sanciones por infracciones en materia de Tráfico y
Circulación (Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda).
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