Boletín
Informativo
Municipal
Mayo 2012

BIM 189
Sumario
Anuncios y Edictos
Contratación y Compras
Urbanismo

Acuerdos Plenarios
13/04/2012 ordinaria

Acuerdos de Junta de Gobierno
27/03/2012 ordinaria
10/04/2012 ordinaria
17/04/2012 ordinaria
24/04/2012 ordinaria

Decretos y Resoluciones de la Alcaldía
y de las Concejalías Delegadas
Relación 05/2012
Relación 06/2012
Relación 07/2012
Relación 08/2012
Relación 09/2012
Relación 10/2012

Boletín Informativo Municipal

BIM189

Anuncios y Edictos

Mayo 2012

a) Fecha límite de presentación: 1 de junio de 2012.
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Registro General del Ayuntamiento de Gijón/Xixón.
2) Domicilio: C/Cabrales, 2.
3) Localidad y código postal: Gijón/Xixón. 33201.

Contratación y Compras

ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO
DEL AYUNTAMIENTO DE GIJÓN/XIXÓN,
POR EL QUE SE ANUNCIA LICITACIÓN
PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE
LIMPIEZA DE MANTENIMIENTO EN
VARIAS ESCUELAS INFANTILES DE 0 A 3
AÑOS.

9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: Apertura sobres "A".
b) Dirección: Plaza Mayor, Edificio Pelayo, planta baja.
c) Localidad y código postal: Gijón/Xixón.
d) Fecha y hora: 6 de junio de 2012. 9:30 horas.
10. Gastos de publicidad: Los gastos de anuncios serán de cuenta del
adjudicatario.
11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 23
de abril de 2012.
12. Otras informaciones: Los criterios de adjudicación vienen establecidos
en el apartado 10 del Cuadro de Características Particulares.

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:
1) Dependencia: Registro General del Ayuntamiento de Gijón/Xixón.
2) Domicilio: C/Cabrales, 2.
3) Localidad y código postal: Gijón/Xixón. 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: 1 de
junio de2012.

Gijón/Xixón, 23 de abril de 2012
La Alcaldesa,

RESOLUCIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE
GIJÓN/XIXÓN, POR LA QUE SE ANUNCIA
LICITACIÓN PARA CONTRATAR EL
SERVICIO
DE
LIMPIEZA
DE
MANTENIMIENTO
DEL"EDIFICIO
ANTIGUA PESCADERÍA MUNICIPAL".
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:
1) Dependencia: Registro General del Ayuntamiento de Gijón/Xixón.
2) Domicilio: C/Cabrales, 2.
3) Localidad y código postal: Gijón/Xixón. 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: 4 de
junio de2012.

d) Número de expediente: 039415/2011.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Limpieza de mantenimiento en varias escuelas infantiles
de 0 a3 años.
d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Gijón/Xixón.
e) Plazo de ejecución/entrega: 4 años.
f) Admisión de prórroga: Sí.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90919300
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, sujeto a regulación armonizada con varios
criterios de adjudicación.

d) Número de expediente: 006891/2012.

4. Valor estimado del contrato: 1.392.906,67 euros más 250.723,20 euros
de IVA.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Limpieza de mantenimiento del "Edificio Antigua
Pescadería Municipal".
d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Gijón/Xixón.

5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 235.400 euros/año. Importe total: 277.772 euros/año.
6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5% del precio de adjudicación, IVA
excluido, multiplicado por los cuatro años de duración del contrato.

e) Plazo de ejecución/entrega: 4 años.
f) Admisión de prórroga: Sí.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90911000

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): U.1.b.

3. Tramitación y procedimiento:

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
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Diario “El Comercio” del día once de enero de dos mil doce. Asimismo se
notificó individualmente a todos los propietarios de los terrenos afectados.
Durante ese período de información pública no fue presentado escrito
alguno de alegaciones, tal y como consta en la certificación de la
Secretaria General Letrada obrante en el expediente.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, sujeto a regulación armonizada con varios
criterios de adjudicación.
d) Criterios de adjudicación: Los establecidos en el apartado 12 del
Cuadro de Características Particulares.

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.

4. Valor estimado del contrato: 345.600 euros más 62.208 euros de IVA.
5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 57.600 euros/año. Importe total: 67.968 euros/año.
6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5% del precio de adjudicación, IVA
excluido, multiplicado por los cuatro años de duración del contrato.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): U.1.a.

II.- Como ya se decía en el acuerdo de aprobación inicial, la finalidad de la
Modificación propuesta es la de aplicar el incremento de edificabilidad que
la actual Normativa Urbanística (Revisión del PGO aprobada
definitivamente, en Pleno, de 13 de mayo de 2.011, BOPA del 20 de mayo
de 2011), establece para este ámbito respecto al Plan de 1999, y que se
aplicaría en los solares todavía no edificados.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 4 de junio de 2012.
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Registro General del Ayuntamiento de Gijón/Xixón.
2) Domicilio: C/Cabrales, 2.
3) Localidad y código postal: Gijón/Xixón. 33201.

III.- Dado que durante el período de información pública no fue presentado
escrito alguno de alegaciones, no existe inconveniente en continuar con la
tramitación del Estudio de Detalle de que se trata, sometiendo el
expediente al Ayuntamiento Pleno para su aprobación definitiva,
manteniendo no obstante las condicionales indicadas por el Servicio
Técnico de Urbanismo que son, las que de forma literal, se reproducen en
la parte dispositiva del presente acuerdo.

9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: Apertura sobres "A".
b) Dirección: Plaza Mayor s/n, Edificio Pelayo, planta baja.
c) Localidad y código postal: Gijón/Xixón.
d) Fecha y hora: 6 de junio de 2012. 9:30 horas.
10. Gastos de publicidad: Los gastos de anuncios serán por cuenta del
adjudicatario.
11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 26
de abril de 2012.
Gijón/Xixón, 26 de abril de 2012
La Alcaldesa

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 2 de marzo de 2012.
El Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, acuerda:
Primero.- Aprobar definitivamente la MODIFICACION DEL ESTUDIO DE
DETALLE DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN PILES 01, presentada por
PROMOCIONES VILLA JOVELLANOS S.L. y otros, con las siguientes
condicionales:
 Aunque las cesiones de dotaciones públicas originales
aparentemente son muy superiores a las exigidas en el ROTU,
debería justificarse que con el incremento de aprovechamiento se
siguen cumpliendo los mínimos establecidos en dicho Reglamento,
incluso, en su caso, el de plazas de aparcamiento.
 Previamente a la concesión de cualquier licencia de obras deberá
haber sido aprobada la operación jurídica complementaria del
Proyecto de Reparcelación Voluntaria aprobada en su día, con el fin
de hacer constar las nuevas edificabilidades y la cesión del
aprovechamiento que corresponde al Ayuntamiento de Gijón.
 De ser necesario implantar un centro de transformación este deberá
localizarse sobre terrenos de propiedad privada, bien en zonas de las
nuevas edificaciones reservadas para su implantación, bien con
carácter autónomo. En todo caso su acabado exterior armonizará con
el carácter y edificación de la zona. En su interior se preverán los
espacios necesarios para las instalaciones, elementos y equipos de
los servicios de telecomunicaciones.
 Las obras que se realicen en el ámbito de este estudio de Detalle
cumplirán la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se
desarrolla el Documento Técnico de las Condiciones Básicas de
accesibilidad y no Discriminación para el acceso y la Utilización de
los Espacios Públicos Urbanizados, así como la Ley del Principado de
Asturias 5/1995, de 6 de abril, de Promoción de la Accesibilidad y
Supresión de Barreras y el Reglamento que la desarrolla (D.
37/2003, de 22 de mayo).
 La cuestión de la cesión del 10%, que como mínimo debe de
justificarse respecto al incremento del aprovechamiento se
concretará en la operación jurídica complementaria que será

Urbanismo
APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA
MODIFICACIÓN DEL ESTUDIO DE
DETALLE DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN
PILES 01 (UA-PIL-01), CARRETERA LA
CORÍA, CEARES, PROMOVIDO POR LA
ENTIDAD MERCANTIL PROMOCIONES
VILLA DE JOVELLANOS S.L.
El Ayuntamiento Pleno, en sesión del día 9 de marzo de 2012, adoptó,
entre otros el siguiente acuerdo:
ANTECEDENTES DE HECHO:
PRIMERO.- La Junta de Gobierno Local, en sesión del día veintisiete de
diciembre de dos mil once, aprobó inicialmente la MODIFICACION DEL
ESTUDIO DE DETALLE DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN PILES 01,
presentada por PROMOCIONES VILLA JOVELLANOS S.L. 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 anuncios publicados en el Boletín Oficial del
Principado de Asturias del día veintitrés de enero de dos mil doce y en el
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6 Edificabilidades por lotes (Estudio de detalle anterior)
7 Perfiles y rasantes edificación (Estudio de detalle anterior)
8 Alineaciones y alturas (nuevo Estudio de detalle)
9 Ocupación bajo rasante (nuevo Estudio de detalle)
10 Edificabilidades (nuevo Estudio de detalle)
11 Perfiles y rasantes edificación (nuevo Estudio de detalle)

necesario tramitar con el fin de hacer constar las nuevas
edificabilidades.
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.

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.

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.
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.

Gijón/Xixón, 26 de marzo de 2012
La Secretaría General

NORMATIVA
 La ocupación máxima bajo rasante será la recogida en la
documentación gráfica del presente estudio de detalle.
 La dotación mínima de plazas de garaje será la resultante de la
aplicación de la formula que a tal efecto prevé el P.G.O.U. .
 Los finales de bloque que se proyecten deberán tener tratamiento de
fachada debiendo ubicarse obligatoriamente huecos de ventana en
ese ámbito.
 A efectos de volumen edificatorio solo computarán las
edificabilidades situadas sobre rasante .
 Las edificabilidades asignadas en el presente Estudio de detalle
para cada lote edificatorio podrán ser redistribuidas entre aquellos
que se situen dentro de una misma finca resultante, con el fin de
posibilitar diversas soluciones arquitectónicas posibles, y con la
única condición de que la edificabilidad máxima del conjunto de los
mismos se mantenga.
 Podrán ubicarse viviendas en planta baja, así como dedicarse este
ámbito a soportal diáfano, si así se considera oportuno.
 La cubierta será plana o inclinada, siguiendo las determinaciones
del P.G.O.U. , admitiéndose la posibilidad de ejecución de una planta
de ático , en las condiciones recogidas en la documentación gráfica
del presente E.D.
 Las edificabilidades máximas sobre rasante por cada lote
edificatorio se recogen en los cuadros adjuntos del presente estudio
de detalle. Dicha edificabilidad por cada lote edificatorio podrá ser
trasvasada a otros lotes de manera libre siempre dentro de una
misma propiedad, con la única condición de que se realice un
proyecto arquitectónico del conjunto de los lotes que justifique que
la edificabilidad máxima total del conjunto no se supera.

ESTUDIO DE DETALLE EN JARDÍN
PROTEGIDO EN CAMINO DE LAS
ENCINAS, Nº 175, LA COROLLA, SOMIÓ
(PARCELAS 18 Y 19 DE LA MANZANA
84460). Referencia 033682/2010
La Junta de Gobierno Local, en sesión de fecha 20 de marzo de 2012,
acordó aprobar inicialmente el proyecto citado, promovido por
COROLLOJA, S.L. y COROTONA, S.L.
De conformidad con lo establecido en el art. 92 del Texto
Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Ordenación
del Territorio y Urbanismo (Decreto Legislativo 1/2004 de 22 de abril), el
expediente de razón se somete a 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 “Antigua Pescadería
Municipal”, calle Cabrales, nº 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.

En lo no recogido en el presente estudio de detalle se estará a lo
previsto en el anterior estudio de detalle, la normativa del PGOU de Gijón y
en las Normas de Diseño del Principado de Asturias.

Gijón/Xixón, a 27 de marzo de 2012
La Secretaría General

Acuerdos Plenarios

ANEXO:
Relación de documentos que integran el proyecto:
1 MEMORIA
1.1 JUSTIFICACIÓN DE LA PROCEDENCIA DE SU FORMULACIÓN
1.2 INFORMACIÓN URBANISTICA
1.3 JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA
1.4 NORMATIVA

Pleno Ordinario de 13 de abril de 2012

1. Se aprueba el acta de la sesión celebrada el día 9 de marzo de
2012.
2. Se aprueba la sustitución de representantes de la Federación de
Asociaciones de Vecinos de Gijón en la Ponencia de la Vivienda.
3. Se aprueba el nombramiento de representante en la Comisión
Mixta de Participación del Ente Público de Servicios Tributarios del
Principado de Asturias.
4. Se aprueba el nombramiento de representante de este
Ayuntamiento en el Consejo Escolar de la Escuela de Educación Infantil
“Vega-La Camocha”

PLANOS
1 Relación con entorno urbano
2 Topográfico
3 Zonificación y cesiones (Estudio de detalle anterior)
4 Ocupación bajo rasante (Estudio de detalle anterior)
5 Alineaciones y alturas (Estudio de detalle anterior)
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7. Se tiene por desistido a Samartino Rodriguez, José Angel de
solicitud de subvención para rehabilitación de fachada de local
8. Se tiene por desistida a la Cdad. Prop. Calle Colón 7 de solicitud de
subvención para rehabilitación de medianera
9. Se tiene por desistida a Chacón Tames de, Astrid, de solicitud de
subvención para rehabilitación de fachada de local
10. Se tiene por desistida a la Cdad. Prop. Calle Conde Toreno 29, de
solicitud de subvención para rehabilitación de fachadas
11. Se accede a lo solicitado por la Entidad Ibermutuamur, Mutua de
Accidentes de trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social y,
en consecuencia, se prorroga por un año el contrato suscrito para el
aseguramiento de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y
de las actividades complementarias de las unidades básicas de salud. (Lote I)..
12. Se accede a lo solicitado por la Sociedad de Prevención de
Ibermutuamur S.L. Unipersonal y, en consecuencia, se prorroga por un año el
contrato suscrito para el aseguramiento de los accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales y de las actividades complementarias de las
unidades básicas de salud (Lotes II y III) y se aprueba la revisión de precios.
13. Se adjudican las parcelas municipales números 22 y 28 situadas en
el Parque Científico y Tecnológico de Gijón y se declaran desiertas las
señaladas con los números 29 y 30
14. Se aprueba a la Escuela Universitaria de trabajo Social de Gijón
solicitud de abono de subvención año 2012
15. Se aprueba el convenio de colaboración con la Asociación de Gijón
para la Calidad Turística (AGICATUR). año 2012.
16. Se aprueba el convenio de colaboración entre el Instituto de
Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO), el Ayuntamiento de Gijón y la
Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para el desarrollo de
un programa de Teleasistencia Domiciliaria
17. Se desestima a la Asociación de Voluntarios Auxiliares en
Emergencia y Medio Ambiente, recurso de reposición contra acuerdo por el
que se aprobaba la pérdida parcial del derecho al cobro de subvención
concedida en el marco del convenio suscrito para el desarrollo de actividades
en materia de protección civil, años 2008 Y 2009.
18. Se aprueba el reintegro total de subvención concedida a Obón
Alba, Santiago, en el marco de la convocatoria para la contratación
desempleados no beneficiarios de prestaciones por desempleo (año 20092010).

5. Se aprueban las tarifas de acceso al Recinto del Jardín Botánico.
6. Se aprueba inicialmente el nuevo Reglamento de los Cementerios
Municipales de Gijón.
7. Se aprueba definitivamente el Estudio de Detalle de finca sita en
el Camino de las Peonías 1 y 3 (Somió), promovido por Actuaciones
Residenciales y Promociones S.L.
8. No se aprueba la Proposición del Grupo Municipal Socialista
relativa a la designación de representantes de este Ayuntamiento en los
órganos de gobierno de la sociedad Gijón al Norte.
9. Se formulan y contestan diversas preguntas.
10. Se formulan y contestan diversos ruegos.
11. El Pleno se da por enterado del informe sobre el cumplimiento de
los plazos de pago de las obligaciones municipales según la Ley 15/2010, de
5 de julio, correspondiente al cuarto trimestre de 2011.
12. Se aprueba Declaración institucional de apoyo y solidaridad con el
Centro Especial de Empleo APTA.

Acuerdos Junta de Gobierno
Sesión Ordinaria de 27 de marzo de 2012
1. Se aprueba el acta de la sesión anterior.
2. Se revoca, en su totalidad, a la Orquesta Assia S.L, subvención
concedida en el marco de la convocatoria para la contratación de
Desempleados no Beneficiarios de Prestaciones por Desempleo, año 2011
3. Se revoca parcialmente a Centro Investigación en Gestión de
Talleres de Reparación, S.L., la subvención concedida en el marco de la
convocatoria para la contratación de desempleados después del 01/01/2008
beneficiarios de prestaciones por desempleo, año 2010
4. Se aprueba la constitución de la Junta de Compensación del Peri
01 (Santa Olaya)., presentada por la empresa Bruesa Inmobiliaria S.A..
5. Se tienen por informadas las alegaciones presentadas al proyecto
de expropiación por el procedimiento de tasación conjunta de propietarios de
terrenos en el Polígono de Actuación Pa-N10 "Alto Pumarin" no adheridos a la
junta de compensación.
6. Se acuerda proceder a la iniciación del expediente de contratación
para la adjudicación del suministro de materiales de construcción para las
obras a realizar por los servicios del Ayuntamiento de Gijón/Xixón (Lotes
desiertos: 7,8,9,10,12,13 Y 14)".

Sesión Ordinaria de 17 de abril de 2012
1. Se aprueba el acta de la sesión anterior
2. Se acuerda no admitir a Manzano Costales, Alejo, recurso
reposición contra acuerdo por el que se denegaba solicitud de subvención
para la contratación desempleados no beneficiarios de prestaciones por
desempleo (año 2011)
3. Se aprueba definitivamente el proyecto de urbanización PAUNIV-5ª, promovido por Promociones Cascos S.A.
4. Se acuerda detraer cantidad de la subvención concedida a la
Comunidad de Bienes Rendueles López, para instalación de ascensor
5. Se desestima a Hidrocantábrico Energía, S.A.U, recurso de
reposición formulado frente a resolución definitiva de expediente
sancionador en materia de consumo.
6. Se desestima a Hidrocantábrico-Naturgás Comer. S.A.U, recurso
de reposición formulado frente a resolución definitiva de expediente
sancionador en materia de consumo.
7. Se desestima a Hidrocantábrico Energía, S.A.U, recurso de
reposición formulado frente a resolución definitiva de expediente
sancionador en materia de consumo.
8. Se desestima a Hidrocantábrico Energía, S.A.U, recurso de
reposición formulado frente a resolución definitiva de expediente
sancionador en materia de consumo.
9. Se aprueba la justificación de gastos de conservación y
mantenimiento de diversos colegios públicos y se les concede nueva
subvención

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA
1. Se acuerda la pérdida parcial del derecho al cobro de subvención
concedida en el marco del convenio de colaboración suscrito con la unión de
Comerciantes Autónomos de Gijón y Carreño, y la Asociación Empresarial de
Hostelería de Gijón, Carreño y Villaviciosa, para la organización y desarrollo de
la iluminación decorativa navideña de la ciudad de Gijón
2. Se efectúa la designación de Cargo Directivo Jefe de la Asesoría
Jurídica
3. Se informa favorablemente la actuación solicitada por las
Comunidades de Propietarios de la Calle Francisco Eiriz, portales números 2 a
20, en relación a la tramitación de subvención para Actuaciones en Grupos de
Viviendas de Manzanas Residenciales Degradadas (Portales 2 al 20)

Sesión Ordinaria de 10 de abril de 2012

1. Se aprueba el acta de la sesión anterior.
2. Se aprueba definitivamente el proyecto de Reparcelación
Voluntaria de las Parcelas 186 y 187 del Polígono 61, Roces, promovido por
Prieto González, Angel.
3. Se tiene por desistido a Sánchez González, José Rafael de solicitud
de subvención para rehabilitación de fachada de local
4. Se tiene por desistido a Gulin Sánchez, Carlos de solicitud de
subvención para rehabilitación de fachada de local
5. Se tiene por desistida a la Cdad. Prop. Calle Puerto Rico 22 de
solicitud de subvención para rehabilitación de fachada (Alero)
6. Se tiene por desistida a la Cdad. Prop. Calle Rio Sella 26 de
solicitud de subvención para rehabilitación de fachada
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10. Se aprueba el convenio de colaboración con el Teatro
Jovellanos de Gijón, S.A. para financiación de los costes laborales del
Programa de Verano y Festival de Cine 2012
11. Se aprueban los pliegos que habrán de regir para la
contratación del servicio de limpieza de mantenimiento en varias Escuelas
Infantiles de 0 a 3 años y se autoriza el gasto correspondiente
12. Se acuerda dejar pendiente expediente relativo a las
alegaciones formuladas por la Empresa IMESAPI S.A en el proyecto de
eficiencia y ahorro energéticos en alumbrado exterior.

Decretos y Resoluciones de
la Alcaldía y de las
Concejalías Delegadas

FUERA DEL ORDEN DEL DIA
1. Se aprueba a Alvargonzález Contratas S.A. nuevos precios
contradictorios del proyecto de obras de conservación y mejora de la
infraestructura viaria

Relación 05/2012
Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda
1. Se subsana error material padecido en resolución relativa a
sanción por infracción en materia de tráfico, en lo que se refiere al lugar de la
infracción, siendo éste el número 5 de la calle Joaquin Solís, en lugar de la
calle Balbín.
2. Se rectifica Resolución relativa a reconocimiento de servicios
previos prestados por funcionaria interina con la categoría de auxiliar
administrativa. 038765/2011
3. Se acuerda proceder al reintegro de cantidad ingresada
indebidamente en concepto de sanción por infracción de tráfico.
002371/2012
Concejalía Delegada de Urbanismo y Vivienda
4. Se concede a Rehabilitación Vivienda Urbana, S.L. autorización
para acceso de vehículos por la calle Doctor Fleming y Travesía de La Guía.
001901/2012
Concejalía Delegada de Mantenimiento y Obras de Infraestructuras
5. Se otorga la licencia nº 1174 para la tenencia de animales
potencialmente peligrosos. 037561/2011
Alcaldía
6. Se aprueba la presentación el proyecto Rok-Fisk a la convocatoria
de Regiones el Conocimiento del 7º Programa Marco 002529/2012
7. Se acuerda darse por enterada y mostrarse conforme con Decreto
del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, dictado en recurso nº 1179/10.
040216/2010.
8. Se acuerda darse por enterada y mostrarse conforme con
Sentencias dictadas por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de
Gijón, en recursos números: 49/11, 14/11, 336/10 y 121/11. 008588/2011
005312/2011 039671/2010 y 019994/2011
9. Se aprueba el proyecto de ejecución de las obras de “Restitución
y Mejora de Espacios Libres en Roces Residencial. Parcelas 45 y 46 (La
Primavera). 002541/2012 y 002345/2012.
10. Se sanciona a la titular del establecimiento situado en la calle
Murcia, Bque. 45, por infracción de la Ordenanza Municipal del Ruido.
038866/2011.
11. Se designan a funcionarios municipales para que colaboren con la
Junta Electoral de Zona del Partido Judicial de Gijón, en el desarrollo del
proceso de elecciones a la Junta General del Principado de Asturias 2012.
002624/2012
Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda
12. Se autoriza, con condicionales, al Movimiento Cultural Cristiano el
uso de espacio público en la Plaza 6 de Agosto. 001476/2012.
13. Se autoriza gasto para la celebración del Curso nº 2.07-17
Específico para el Área de Seguridad Ciudadana “Excarcelación y Rescate”.
001657/2012.
14. Se adscribe temporalmente a funcionaria, auxiliar administrativa
al Servicio de Apoyo a Distritos. 001845/2012.
15. Se acuerda el reingreso, con efectos de 1 de febrero de 2012, de
trabajador con plaza de Director de Programas. 002458/2012.
16. Se desestima recurso de reposición interpuesto por Rosa Fidalgo
García y otros contra liquidación practicada en concepto de Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. 000511/2012.
Concejalía Delegada de Urbanismo y Vivienda
17. Se concede a Andrés Pérez Pelaez, Cédula de Ocupación de
vivienda unifamiliar en la Ctra. de La Providencia. 039690/2011

Sesión Ordinaria de 24 de abril de 2012
1. Se aprueba el acta de la sesión anterior.
2. Se aprueba el proyecto de Obras de Inversión a Ejecutar por el
PIME en espacios públicos y edificios municipales. Año 2012. Fase 2
3. Se desestima a Asociación de Empresas de Eficiencia Energética,
A3E., recurso de reposición contra resolución por la que se aprobaban los
pliegos que rigen la contratación del servicio de inventario de referencia de
emisiones de dióxido de carbono y elaboración del plan de acción para la
Energía Sostenible en Gijón
4. Se impone a la empresa Dragados S.A, sanción por incumplimiento
de empleo del contrato de obras del edificio de Servicios Científico- Técnicos
del Campus de Gijón
5. Se acepta la renuncia formulada por la empresa Malva y Naranja,
S.L, en relación a la adjudicación efectuada por esta Junta de Gobierno de la
parcela siete incluida en el expediente para la enajenación de bienes
inmuebles de naturaleza patrimonial, sitos en Gijón/Xixón, situada en
Cabueñes.
6. Se tiene por desistida a la Cdad. Prop. Calle Torno 14 de solicitud
de subvención para rehabilitación de medianera
7. Se tiene por desistida a la Cdad. Prop. Avda Portugal 8 de solicitud
de subvención para instalación de ascensor
8. Se tiene por desistida a la Cdad. Prop. Calle Usandizaga 28 de
solicitud de subvención para instalación de ascensor
9. Se tiene por desistida a Cdad. Prop. Avda Gaspar García Laviana 1
de solicitud de subvención para instalación de ascensor
10. Se aprueba inicialmente a la Entidad Promotora Lomas-Barajas S.L,
el proyecto del Plan Parcial del Sector Sur-S-C.1, Cabueñes.
11. Se desestima a Global Dance S.L., recurso de reposición contra la
resolución sancionadora por infracción de la Ordenanza Municipal del Ruido
12. Se aprueba la pérdida parcial del derecho al cobro de subvención
concedida a la Entidad Teatro Jovellanos de Gijón S.A en el marco del
convenio de colaboración suscrito para el Año 2011
13. Se aprueba el convenio de colaboración con la Unión de
Comerciantes Autónomos de Gijón y Carreño para la dinamización del
Comercio Local. Año 2012
14. Se aprueba el convenio de colaboración con el Colegio Oficial de
Ingenieros Superiores Industriales de Asturias y León para el desarrollo de la
Administración Electrónica
15. Se aprueba el convenio de colaboración con la Unión de
Consumidores de Asturias (U.C.E.). ejercicio 2012.
16. Se aprueba el protocolo de colaboración con la Agencia Tributaria
para la prestación del servicio de asistencia a los contribuyentes en la
confección de declaraciones en la campaña de Renta 2011
FUERA DEL ORDEN DEL DÍA
1. Se aprueba a Oca Construcciones y Proyectos S.A. nuevos precios
contradictorios que regirán las obras de construcción de Centro de Servicios
Empresariales en Roces
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sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana
002684/2012.
37. Se estima solicitud formulada por Francisco Cantarero Navarro y
otros y, en consecuencia, se procede a la individualización de liquidaciones
practicadas en concepto de Impuesto sobre el Incremento del Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana. 001485/2012 001784/2011.
38. Se desestima recurso de reposición interpuesto contra
resoluciones sancionadoras contenidas en expedientes números
027829/2010/M y 027830/2010/M incoados por infracciones a la Ley de
Espectáculos Públicos.
39. Se desestiman recursos de reposición interpuestos contra
resoluciones sancionadoras contenidas en expedientes números
028012/2010/M y 027910/2010/M incoados por infracción de la Ley
Orgánica sobre Seguridad Ciudadana.
40. Se nombra, con efectos de 6 de febrero de 2012, a funcionaria
interina para desempeñar funciones de subalterna en el Colegio Público
“Jacinto Benavente”. 002741/2012.
41. Se contrata, con efectos e 1 de febrero de 2012, a Educadora para
la Escuela Infantil La Serena. 030627/2005.
Concejalía Delegada de Urbanismo y Vivienda
42. Se declara formalmente la caducidad de la licencia de obras
concedida a Manuel González Alvarez, para construcción de vivienda
unifamiliar en Porceyo. 031236/2009.
43. Se aprueba el proyecto de ejecución de las obras para
construcción de 2 viviendas unifamiliares en hilera en La Guía, presentado
por Promociones Cascos S.A. 017095/2011.
44. Se aprueba el proyecto de ejecución de las obras para
construcción de vivienda unifamiliar en Bernueces, presentado por Eduardo
Riera Pol. 023178/2010.
45. Se acuerda proceder a la devolución de avales bancarios
depositados por Hijos de Emilio González, S.L. y por Construcciones Silca,
S.A., para la construcción de edificios incluidos en el Plan Especial Roces
Residencial, calle Antón Magarzo 230 y en La Braña, respectivamente.
014398/2009 y 037288/2008
46. Se concede a Blima Deneb S.L. licencia para parcelación de finca
en Camín de Cagüezo 815. 028968/2011
47. Se concede, con condicionales, a Juan Sánchez de la Cruz licencia
provisional y en precario para guardería familiar en calle Acebal y Rato nº 2
037379/2011.
48. Se concede a Aluminios Pérez Soto, S.L. y otros, licencia de
legalización de movimiento de tierras ejecutados en el Camín del Fontan 214
en Porceyo. 020787/2008.
49. Se concede a M. Argentina Rendueles Amado, licencia de obras
para modificación de la concedida para la construcción de edificación auxiliar
a vivienda en Camín de Les Prairies en Vega 004520/2011.
50. Se conceden, con condicionales, licencias para tala de arbolado y
paso de camiones, a los siguientes interesados: Maderas Luis Méndez S.L.;
Alvarez Forestal, S.A.; José A. Naredo Solís y Maderas Vallina S.L.
033547/2011 029045/2011 y 18285/2011 y 030988/2011.
51. Se conceden, con condicionales, licencias, a los interesados que
se indican y para las obras que se señalan: a Constructora Delta Radiante
S.L., Cdad. Prop. calle Esperanto, 3 Ascensores Eninter, S.L.y Helvetia
Rehabilitaciones S.L., para construcción o sustitución de ascensores en
Camino de La Tejerona, 52, C/ Esperanto, 3, Daniel Cerra, 38, y Daniel Cerra,
36, respectivamente. 031903/2011032982/2011 014110/2011 y
027438/2011.
52. Se conceden, con condicionales, licencias, a los interesados que
se indican y para las obras que se señalan: a Laura López Fombona para
construcción de vivienda en Bernueces (019197/2011); a Manuel A., González
Sánchez, para reconstrucción de muro de cierre de finca en Porceyo
(032651/2011); a Carmen Vázquez Carballo para adecuación de local en
Avda. de Roces 985 (034285/2011); a Eva Arruñada Fernández para
adecuación de local en C/ Fuente del Real. 55 (039831/2011); a M. Dolores
Artime García para adecuación de local en calle María Cristina, 13
(015753/2011).
53. Se conceden Cédulas de Ocupación de edificios o viviendas, a los
interesados que se indican y en las ubicaciones que se señalan: a

18. Se concede, a la Asamblea Local de Gijón de la Cruz Roja,
autorización de vado permanente en el nº 6 de la calle de Sor Juan Inés de la
Cruz. 020074/2011.
19. Se acuerda iniciar expediente para la restauración de la legalidad
urbanística infringida en relación a obras de reconstrucción de hórreo en el
Camín de morales, 124 en Deva. 040141/2011.
20. Se corrige resolución por la que se concedía a José A. López
Fresno, permiso de obra para cierre de finca en Fontaciera, La Pedrera.
038636/2011.
21. Se concede, con condicionales, a Promociones Coto de Los
Ferranes, S.L. modificación de licencia concedida para obras de construcción
e edificio en Avda. Concha Espina, 8 y Naranjo de Bulnes, 43. 015725/2007.
22. Se conceden, con condicionales, licencias de obra a los
interesados que se indican: a Beatriz Fernández-Vega Sanz, para construcción
e vivienda en Cmino Rosales, 472 (040529/2011); a José L. Fernández García
para sustitución de cubierta de dos viviendas unifamiliares en Plaza de
Gerardo Diego, 26 (034741/2011); a Áreas Residenciales Concertadas, S.L.
para construcción de tres edificios en el Barrio de Veriña de Arriba, Plan
Especial de Jove (016652/2011).
23. Se concede a Angel F. Pérez Reigosa cambio titularidad de
licencia de apertura de local en calle Los Andes, 39. 001477/2012.
24. Se accede a la petición de Edificio Plazuela Cimadevilla C.B. para
devolución de aval depositado para responder de posibles daños debido a la
circulación de camiones por la calle Oscar Olavarría. 037499/2006.
25. Se conceden cambios de titularidad de licencias de apertura a los
siguientes interesados: a Ying Yan para bazar en el nº 32 de la Ctra.
Carbonera (001410/2012); a María Fernández Fernánez para comercio menor
de prendas en calle Domingo Juliana, 6 (001399/2012).
26. Se acepta el desistimiento formulado por la Cdad. Prop. C/
Leopoldo Alas, 53 a licencia de obra para pintura de fachada. 037722/2011.
Alcaldía
27. Se asigna régimen de dedicación exclusiva al Concejal del Grupo
Municipal socialista, don Santiago Ramón Martínez Argüelles. 021422/2011.
28. Se presta conformidad a las cuentas presentadas por las
empresas Teatro Jovellanos de Gijón S.A. y Astur Servicios La Productora
SAL, en concepto de “Precio Público por prestación de servicios de
actividades culturales de ocio y educativos” (Mercaplana), se procede a la
baja contable de valores no recaudados, así como a la devolución de aval de
la Caixa y de ingresos indebidos a la AMPA del Colegio Público de Tremañes.
001350/2012.
29. Se acuerda la personación del Ayuntamiento como demandado en
recursos contenciosos administrativos números 342/11 329/11, 345/11, y
341/11 040434/2011, 040392/2011, 040483/2011 y 040358/2011
30. Se acuerda darse por enterada y mostrase conforme con
Sentencias del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Gijón
dictadas en recursos números 152/11, 144/10, 332/09 y 72/11. 020230/2011,
023000/2010, 037747/2009 y013631/20011.
31. Se accede a solicitudes para devolución de fianzas definitivas
depositadas por Centro de Terapia Sexual y Mediación Familiar S.L. y por
Asturgraf, S.L. 024521/2009 y 011320/2009.
Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda
32. Se autoriza gasto para curso 2,4-59 “Publicación de contratos
menores en la web municipal”.002742/2012
33. Se declara la terminación de procedimientos sancionadores por
infracciones de tráfico, comprendidos en relación que se inicia con el
expediente nº 002037/2012/M y termina con el número 064082/2011/M.
34. Se aprueban recibos en concepto de sanciones por infracciones a
la Ley de Tráfico, comprendidos en relación que se inicia con el número
040861/2001/M y termina con el número 045827/2011/M por un importe
total de 71.760,00 euros.
35. Se acuerda proceder a la compensación entre el derecho a favor
de la Hacienda Municipal en concepto de sanción por retraso en la ejecución
de las obras de adecuación del edificio de la Policía Local, con la obligación
reconocida a favor de la empresa relativa a la certificación final de las obras.
002146/2012.
36. Se desestima solicitud de pago de devolución de ingresos
indebidos en relación con liquidación practicada en concepto de Impuesto
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de almacén en Somió y para construcción de nave agrícola en Mareo de
Arriba, respectivamente. 008717/2011 y031127/2007.
66. Se ordena el cese de la actividad de bar desarrollado en local
señalado con el nº 15 de la Avda. de La Costa. 031420/2011.
67. Se deniega a Consuelo Ayuela Cienfuegos Jovellanos, licencia
para cierre de terraza de hostelería. 007786/2011.
68. Se deniega a Elisa G. y otro C.B. licencia para instalación
permanente de terraza de hostelería en el nº 18 de la calle Poeta Angel
González. 031607/2011.
Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana
69. Se autoriza, con condicionales, al Colegio Público Alfonso Camín
de Roces la celebración de desfile de carnaval por las calles del barrio.
002422/2012
Alcaldía
70. Se accede a solicitud de devolución de fianza definitiva solicitada
por ENTRETODAS S:L:U: como adjudicataria de talleres del programa
Femenino y Plural. 029595/2010.
71. Se deniegan solicitudes para devolución de fianzas solicitadas por
la empresa Sistemas Informáticos de Control y Organización,S.L.
026151/2007 y 034012/2008
Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda
72. Se autoriza desarrollo del Curso 2.05-12/15 del Área de Deportes
“Formación DESA) y se autoriza el gasto correspondiente. 002885/2012.
73. Se autoriza, con condicionales, a L’Asociación Xunta pola Defensa
de la Llingua Asturiana el uso de espacio público en el parque Hermanos
Castro los días 27 a 29 de abril. 000856/2012.
74. Se anula liquidación practicada a la Cdad. Prop. calle Cataluña, 28
en concepto de Tasa por servicio prevención y extinción incendios.
75. Se anula liquidación practicada a José C. Vázquez Ruiz en
concepto de Tasa por licencias urbanísticas. 039857/2011.
76. Se estima, parcialmente, recurso interpuesto por Mª Eugenia
Pérez Brito contra liquidación practicada en concepto de Tasa por licencias
urbanísticas. 036731/2011.
77. Se desestima recurso de reposición interpuesto contra resolución
sancionadora relativa a expediente nº 028416/2010/M, por infracción a la Ley
de Espectáculos Públicos.
78. Se desestima recurso de reposición interpuesto contra resolución
sancionadora contenida en expediente nº 028067/2010/M por infracción de
la Ley Orgánica 1/1992
Concejalía Delegada de Urbanismo y Vivienda
79. Se concede, con condicionales, a la Cdad. Prop. Parque Antonio
Ortega, 2 cambio titularidad licencia apertura guardería de vehículos.
005735/2011.
80. Se conceden, con condicionales, licencias de apertura a los
interesados que se indican y para locales cuyas ubicaciones se señalan: a
Diseño y Desarrollo de Matricería Ingeniería,S.L. en Avda. Príncipe de
Asturias 58-60 (040388/2008); a Construcciones Prieto,S.A. en calle César
Maese Alonso, 250 (040351/2009); a VIPASA en calle Jenaro Suárez
Prendes nº 50 sótanos 1 y 2 (041294/2008); a Intraesa para apertura de zanja
en calle Solar (001623/2012); a Construcciones Alfredo Rodríguez,S .L. para
apertura de zanja en calle Calderón de la Barca. (040360/2011); a
Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias ERA, en calle Les
Cigarreres, 24. (028065/2011)
81. Se subsana error acaecido en cuanto al emplazamiento de local
para el que se concedió licencia de apertura a Sajoa Rementeria Roces,
siendo la ubicación correcta, calle Ramón y Cajal 27 bajo 2 038273/2010.
82. Se acuerda la baja solicita por María Henar Barba García de
licencia de apertura de guardería familiar en calle Sierra del Sueve, 35
001824/2012.
83. Se acepta desistimiento de M. Nieves Hernández Lerena a
solicitud de licencia apertura de local en Paseo Doctor Fleming 1157.
039393/2010
84. Se conceden, con condicionales a Juan Luis García Barredo y a M.
del Pilar Meana Fano y otra, licencias para parcelación de fincas en La
Providencia y en Fano, respectivamente. 035511/2011 y 010178/2011.
85. Se conceden, con condicionales, licencias de obra a los siguientes
interesados: a Angel García Fernández para construcción de vivienda en Jove

Promociones Inmobiliarias Vallealto, S.L. en el nº 17 de la calle Fray Ceferino
González (013856/2011); a Benito Méndez Baliela, en el Camín Refaxies de
Puao, 195 (038492/2010); a Hijos de Emilio González, S.L. en calle José Antón
Magarzo, 230 (038505/2010); a Construcciones Prieto, S.A. en calle Jenaro
Suárez Prendes, 375 (015054/2011); a Copralva,S.L. en calle Fernando Morán
Lavandera 8 y 10 (031700/2009); a Construcciones Silca,S.A.,. en Avda. de
Roces 1375, 1411 y 1415 ( 025794/2011); a Cerro de Santa Catalina,S.L. en
Avda. Jardín Botánico, 318 (024934/2011).
54. Se deniega a Eduardo Castelao Frenso, cambio titularidad licencia
apertura de local destinado a cria de peces en C/ Hernán Cortés, 41
017479/2011
55. Se acepta a Omkawa Belleza, S.A. renuncia a licencia apertura de
local en calle Fundición nº 12. 030942/2011.
56. Se deniega a L’Occitane España S.L. licencia apertura de local en
Plaza del Instituto nº 7 035875/2011.
57. Se conceden cambios de titularidad de licencias de apertura, a los
interesados que se indican y para locales cuyas ubicaciones se señalan: a La
Mar de Ideas C.B., en Avda. del Llano, 59 (031939/2011); a Belén García
Fernández del Viso en calle Orán nº 5 (001853/2012); a José L. García
Paredes en calle Pérez de Ayala, 37 (001735/2012); a Julia Araceli Menéndez
Fernández en Avda. de Schulz 75 (002047/2012);a Titanes
Telecomunicaciones S.A. y titanes Casa de Cambio S.L. en Avda. de La Costa,
79 (001830/2012).
58. Se conceden, con condicionales, licencias de apertura a los
interesados que se indican y para locales cuyas ubicaciones se señalan: a
We Are English C.B. en calle Velázquez, 11 (011011/2011); a Lucía Prendes
Martínez en calle Quevedo, 88 (040532/2011); a Instalaciones y Servicios
Comerciales, S.L. en calle Luanco, 14 (002697/2009); a Beauty House Centro
de Belleza,S.L. en calle Gloria Fuertes, 28 (034421/2011); a Mónica Rodríguez
Mori en Carretera Carbonera, 61 (019798/2011); a M. Isabel Peraleda Mateos
en Avda. Gaspar García Laviana, 28 (039893/2010); a Sonia Cea Vizcaíno en
calle Azorín, 2 (027401/2010); a Alexander Antonio Rojas Santos en Plaza
Asturcón, 2 (011641/2011); a David Gutiérrez Rubio en calle Azcárraga, 4
(029796/2011); a Mapfre Mutualidad de Seguros y Reaseguros, en calle Río
Sella, 9 (003945/2006); a Intercivitas Viajes, S.L. en calle Dindurra, 7
(008415/2011); a Principado Prevención S.L.L. en calle Eleuterio Quintanilla,
20 (004466/2010); a Julio Sánchez Mantilla en calle Consolación, 12
(037510/2010); a Inserta Developments S.L.U. en calle Pureza, 38
(036043/2010); a Sonia María García Argudín en Carretera del Obispo, 10
(040967/2010); a Manuel J. Muñiz Fernández en calle Ceriñola, 8
(040146/2009)y a Taller del Bricolage S.L. en Avda. Costa 5 y 7
(000754/2011).
59. Se conceden, con condicionales, licencias de obras y de apertura
a los interesados que se indican y para locales cuyas ubicaciones se señalan:
a Edmilson Rodríguez da Silva en Avda. Schulz, 3 (037705/2010); a KLK
Electro materiales S.A. en Avda. de la Agricultura, 21 (036428/2009); a
Cristina Borrego Errazu en calle Enrique Martínez, 12 (016664/2010); a
Susana Martín Vega en calle Carlos Marx nº 6 (028438/2008).
60. Se estima solicitud formulada por la empresa Blima Deneb, S.L.
en relación a modificación de condicionales establecidas en licencia de obras
para derribo de nave en Camín de Cagüezo, 815. 028973/2011).
61. Se conceden, con condicional, licencias para apertura de zanjas a
la empresa Controles Electromagnéticos, S.L. y a la Cdad. Prop. C/ San Rafael
32 y 34. 001820/2012 y 000765/2012.
62. Se declara formalmente la caducidad del procedimiento iniciado
por Zhaojun Xia de licencia de apertura de local en Avda. Schulz, 189.
008672/2009.
63. Se subsana error padecido en resolución por la que se declaraba
la caducidad de licencia de obras concedida a GSM Proyectos Vivienda
Urbana, S.L. para construcción de edificio en calle Arcipreste de Hita, 14en lo
referente al número de la placa de vado a retirar, siendo la correcta la 679.
033298/2007.
64. Se deniega a Mónica Banciella Mesa, cambio titularidad licencia
apertura de local en el nº 80 de la calle Marqués de Casa Valdés
(033402/2011).
65. Se consideran a Amparo Cifuentes Vega y a José A. Morán
Huerta, decaídos en su derecho al trámite de licencia de obras para derribo
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(014495/2011); a Alejandro Artime Sierra para construcción de vivienda en
Porceyo (038334/2011); a Fernando Javier Rodríguez García Rendueles para
rehabilitación de vivienda en Somió (024696/2011); a Victor Fernández
Menéndez para construcción vivienda en Fano (027444/2011); a Javier M.
Méndez Candás para cierre de finca en La Coria (033133/2011), a Sierrayseve
S.L. para adecuación de local para trasteros en calle Uruguay, 19
(027420/2009); a Cdad. Prop. Edificio Palermo de Gijó para modificación de la
licencia ya concedida para rehabilitación de fachada de edificio incluida en
Plan Muro San Lorenzo (000715/2010); a Cerredo Astuur Inmobiliaria S.A.
para urbanización de finca en Carretera del Obispo 1274 (034754/2011); a
Fercalia Construcciones y Contratas S.L.U. para sustitución de ascensor en
Grupo Carsa Fase 4 (033933/2011).
86. Se procede a iniciar diversos expedientes de orden de ejecución
de obras por desprendimientos de cascotes en fachadas de edificios a las
siguientes Comunidades de Propietarios: Avda. Príncipe de Asturias, 50
(000526/2012); Avda. príncipe de Asturias 44 (000052/12); Avda. Pablo
Iglesias, 22 (039262/2011); Calle Dos de Mayo, 5 (036093/2011); Doctor
Bellmunt, 19 (000042/2012) y calle Ramiro I 16 (039291/2011).
87. Se inicia expediente de orden de ejecución a Herederos de Carlos
Bertrand García Tuñón, de obras de reparación de muro en Ctra. de Somió
1735 038001/2011
88. Se inicia expediente de orden de ejecución a Basilio Rufino
Fernández y otra de obras de reconstrucción de fachada de local en calle
Poeta Alfonso Camín, 25. 000570/2012
89. Se inicia expediente de orden de ejecución a La Lloseta de
Deva,S.L., de obras de reparación de cubierta de edificio en mal estado en
calle Joaquín Alonso Bonet, 7 025520/2011.
90. Se concede a Juan J. Carnicero, Cédula de ocupación de vivienda
en Vega. 025809/2011.
91. Se concede, con condicionales, a José L. Pérez Suárez, licencia
para terraza de hostelería en calle Rosario 48. 007795/2011
92. Se concede a Mercedes Alvarez Blanco, cédula de ocupación de
vivienda en Ctra, de Ribadesella a Canero, 3240 020988/2010.
93. Se dispone la baja de vados núms. L00607 situado en el nº 2 de la
calle Canarias y L-00084 y P-00288 situados en los números 6 y 8 de calle
Luis Braille 012269/2011 y 007557/2011.
94. Se conceden autorizaciones de vados permanente, placas
números P-02265 y P002304 a Vulcanizados Trancho, S.A en calle Bazán y a
Evaristo Rubio García en calle San Paulino, 4, respectivamente 002461/2009
y 019334/2011.
95. Se acuerda devolver a la UTE Dique Torres la garantía urbanística
depositada para la obtención de licencia para paso de camiones al Puerto de
El Musel. 020525/2006.
96. Se considera a Exactech Ibérica S.A. decaído en su derecho al
trámite de licencia de apertura de local en calle Ezcurdia 194. 017558/2011.
97. Se deniega a Gladys Verónica Gende Balarezo, licencia de
apertura en calle San José, 44 030921/2011.
98. Se acuerda la baja solicitada por Secundino López Escudero de
licencia de apertura de guardería de vehículos en calle Horacio Fernández
Inguanzo, 1. 001471/2012
99. Se acepta desistimiento de Tamarindo S.C. de solicitud de cambio
de titularidad de licencia apertura den calle San Bernardo nº 3., 032821/2009.
100. Se acuerda la baja solicitada por Melquiades López Alvarez de
licencia de apertura de guardería de vehículos en calle Barcas, 17.
001389/2012.
101. Se acepta el desistimiento de Repromores, S.L. de sui solicitud de
licencia de apertura de local en calle Luis Moya Blanco, Parque científico y
Tecnológico. 035483/2009.
102. Se acepta el desistimiento de José M. Cifuentes Cuervo al trámite
iniciado para licencia de parcelación de finca en Porceyo. 025197/2011.
Concejalía Delegada de Mantenimiento y Obras de Infraestructuras
103. Se concede la licencia nº 1175 para la tenencia de animales
potencialmente peligrosos. 000451/2012
Alcaldía
104. Se efectúan delegaciones para celebración de matrimonios civiles
los días 3 y 4 de febrero.
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105. Se acuerda la personación del Ayuntamiento como demandado en
recursos contencioso administrativos núms. 280/11, 288/11 y 298/11.
03481/2011, 036018/2011 y036401/2011.
106. Se acuerda darse por enterada y mostrarse conforme con
Sentencia del Juzgado de lo Social nº 2 recaída en Autos nº 339/11.
026339/2011.
107. Se designa Procurador para que bajo la dirección de Letrado
Municipal se persone ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de
Justicia de Asturias a fin de interponer recurso de suplicación en sentencia
recaída en autos números 748/11, 776/11 y 778/11. 034286/2011.
108. Se acuerda darse por enterada de la transformación de la
empresa Severiano Gestión S.L. en sociedad anónima así como del cambio
de denominación que pasa a ser Severiano Servicio Móvil, S.A. 027686/2010.
Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda
109. Se acuerda proceder al abono de horas extraordinarias por
asistencia a tribunal de Administrativos Turno libre de la Oferta de Empleo
Público 2008/2009.
110. Se acuerda proceder al abono de horas extraordinarias por
asistencia a tribunal e Administrativos, tuno libre, Oferta de empleo Público
2008/2009. 001808/2012.
111. Se estima parcialmente reclamación previa por despido nulo de
socorrista. 028869/2011.
112. Se anulan liquidaciones practicadas en concepto de asistencia a
Escuelas Municipales del primer ciclo de Educación Infantil de la red del
Principado de Asturias “Los Pegoyinos” y Montevil 000433/2012
000426/2012 y 000268/2012
113. Se estima recurso de reposición interpuesto por la Asoc.
Empresarial de Hostelería de Gijón contra liquidaciones practicadas en
concepto de Tasa por instalación de terraza de hostelería. 037197/2011.
114. Se estima recurso de reposición interpuesto por la Cdad. Prop. C/
Murcia, 44 contra liquidación practicada en concepto de Tasa por servicio de
prevención de incendios. 038935/2011
115. Se reconoce el derecho de la entidad OBRASCON HUARTE LAIN
S.A. al reembolso de costes del aval otorgado por Caixanova. 015672/2009
Concejalía Delegada de Urbanismo y Vivienda
116. Se acepta solicitud de desistimiento formulada por
Hidrocantábrico Distribución Eléctrica S.A. para estudio de implantación del
proyecto de suministro de energía eléctrica para bombeos de Pavierna y
Fresno en Poago. 010369/2010.
117. Se conceden, con condicionales licencias de apertura a los
siguientes interesados y para las ubicaciones que se indican: a Centro de
Estudios Técnicos de Ingeniería S.L. en calle Corín Tellado, 17 (031108/2011);
a Vulcanizados Trancho S.A. en calle Bazán 6 y 8 (014535/2008);a Mónica
Castillo López en calle Manso, 20 (030286/2011); a Cesar Díaz González en
Calle Alava 2 (022500/2011); a Ludo Ventura,S.L. en Tomás Zarracina, 6 –
cambio de titularidad- (037219/2011); a FUSION CAFÉ en calle Brasil nº 39
(013000/2010).
118. Se inician diversos expedientes de orden de ejecución por cierres
vegetales de fincas en mal estado de conservación y que invaden la vía
pública con riesgo para la circulación de personas y vehículos, por lo que
deberán proceder a su poda.
119. Se inician expedientes a las Comunidades de Propietarios del
Edificio La Senda (Plaza Sara Suárez Solís, 5) y de la calle Velázquez nº 17, así
como a M. Dolores Suárez García por desperfectos ocasionados en acera por
entrada de vehículos. 003059/2012, 003063/2012 y 003038/2012
120. Se concede, con condicionales, licencia para instalación de
terraza de hostelería a M. Isabel Costales García 023097/2011
121. Se acepta renuncia presentada por Javier Concha Pérez a licencia
para instalación de terraza de hostelería. 008192/2011
Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana
122. Se adjudica la subvención del convenio de colaboración entre el
Instituto de Mayores y Servicios Sociales IMSERSO y la fundación ONCE para
la realización de un proyecto de accesibilidad en el transporte por auto-taxi,
al titular de la licencia nº 34. 014534/2011
123. Se acuerda proceder a la devolución de diversas fianzas
depositadas para responder de las obras de apertura de zanjas en distintas
zonas de la ciudad.(Concejalía Delegada de Urbanismo y Vivienda)
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147. 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).
148. 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).
149. Se conceden diversas autorizaciones para ocupación de carril de
circulación. (Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana).
150. 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).
151. 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).
152. 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).

124. Se imponen diversas sanciones por la comisión de infracciones
administrativas en materia de consumo (Concejalía Delegada de Relaciones
Ciudadanas, Servicios de Proximidad y Deportes)
125. Se imponen diversas sanciones por la comisión de infracciones
tributarias. (Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda)
126. Se estiman/desestiman recursos de reposición contra
resoluciones sancionadoras en relación con infracciones en materia de tráfico
(Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda).
127. Se incoan expedientes sancionadores por presuntas infracciones
en materia de defensa del consumidor (Concejalía Delegada de Relaciones
Ciudadanas, Servicios de Proximidad y Deportes).
128. 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).
129. 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).
130. Se conceden diversas autorizaciones para circular y estacionar
(Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana)
131. Se conceden diversas autorizaciones para realizar las obras
especificadas en las respectivas licencias urbanísticas con maquinaria y
vehículos necesarios (Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana)
132. Se conceden diversas autorizaciones para circular y efectuar
carga/descarga (Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana).
133. Se conceden diversas autorizaciones de reserva de
estacionamiento para operaciones de carga y descarga (Concejalía
Delegada de Seguridad Ciudadana).
134. Se conceden diversas autorizaciones para circulación y
estacionamiento de grúa. (Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana).
135. Se conceden diversas autorizaciones para reservar espacio para
contenedor. (Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana).
136. Se conceden/deniegan diversas licencias de obra menor
(Concejalía Delegada de Urbanismo y Vivienda)
137. Se conceden diversas autorizaciones para circular con
transporte especial (Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana).
138. Se conceden/deniegan varias tarjetas de estacionamiento de
vehículos para personas con movilidad reducida. (Concejalía Delegada de
Seguridad Ciudadana).
139. Se aprueban liquidaciones practicadas por el concepto de Tasa
por Licencias Urbanísticas, (Concejalía Delegada de Administración Pública
y Hacienda).
140. Se aprueban diversas liquidaciones provisionales practicadas por
el concepto de Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras
(Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda).
141. 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).
142. 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).
143. 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).
144. 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).
145. Se aprueban liquidaciones practicadas por el concepto de Tasa
por expedición de Documentos Administrativos (Concejalía Delegada de
Administración Pública y Hacienda).
146. Se aprueban liquidaciones practicadas, por el concepto de
Cánones y Concesiones Administrativas (Concejalía Delegada de
Coordinación Administrativa y Hacienda)

Relación 06/2012

Alcaldía
1. Se acuerda la revisión de precios solicita por la empresa META 4
SPAIN S.A., adjudicataria del suministro de modulo Prevención de riesgos
Laborales. 009110/2008.
2. Se acepta el cambio suplente en el Consejo de Distrito Oeste, por
el cupo de “Centros de Salud. 025290/2011.
3. Se acepta el cambio de titular y suplente en el Consejo de Distrito
Rural, por el cupo de “Centros de Salud. 025290/2011.
4. Se impone sanción por infracción de la Ordenanza Municipal del
Ruido 029418/2011
Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda
5. Se anula expediente sancionador nº 006360/2011/M, actualmente
en apremio, por el que se imponía sanción en materia de tráfico.
6. Se desestima recurso de reposición contra sanción por infracción
a la Ley Orgánica 1/1992 sobre Protección de Seguridad Ciudadana.
029134/2010/M.
7. Se anula liquidación practicada a Wilther Noe Pazmiño
Salvatierra en concepto de terraza de hostelería. 000503/2012.
8. Se anula sanción recaída en expediente sancionador nº
017667/2011/M impuesta en materia de tráfico.
9. Se estima recurso de reposición interpuesto por Roberto Fanjul
García contra liquidación practicada por instalación de terraza de hostelería.
037654/2011.
10. Se autoriza, con condicionales, a la Corriente Sindical de
Izquierdas ( CSI ) el uso de espacio público en distintas zonas de la ciudad
para celebración de manifestación. 002470/2012.
11. Se autoriza a funcionaria de carrera de este Ayuntamiento, la
excedencia voluntaria por cuidado de hijo. 002664/2012
12. Se anula liquidación provisional practicada a M. Delfina Amo
Méndez en concepto de Impuesto sobre construcciones. 002685/2012.
Concejalía Delegada de Urbanismo y Vivienda
13. Se deniega licencia solicitada por GRUPO Caydisoja S.L. para
instalar terraza de hostelería. 037650/2011.
14. Se conceden, con condicionales, licencias de Obra y de Apertura a
los interesados que se indican y para las ubicaciones que se señalan: a
FERTANASTUR S.L. en C/ Emilio Tuya 33 y Aguado 27 (002869/2010); a
María Nieves Alvarez Gallo en calle Panamá nº 18 (026295/2010); a Grúas y
Talleres Santo Domingo, S.L. en calle Guillermo Marconi, 246 (021823/2010);
a Francisco Conde Cimadevilla en Calle Caveda nº 41 (022635/2009); a
Herederos Metales La Arena C.B. en V/ Max Planck 755 (024808/2009); a
VIPASA en calle Jenaro Suárez Prendes 110 (041281/2008).
15. Se conceden, con condicionales en algunos casos, licencias de
obra a los interesados que se indican y para las ubicaciones que se señalan:
a Cdad. Prop. C/ Juan Alvargonzález, 4 para rehabilitación fachada edificio
(028095/2011); a REMVISION S.L. para agrupación y adecuación de locales
en calle Maestro Amado Morán (040380/2011); a Justo J. González López
para legalización cierre terraza (039804/2011); a Cdad. Prop. C/ Alonso Ojeda,
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Oriol nº 42 nave 10 (014680/2010); a Restaurantes Mcdonalds S.A. en
estación de servicio de Avda. Constitución, 105 (023253/2011).
34. Se concede n a Veganarcea S.A. y a José Manuel Ibaseta Piñera
licencias para parcelación de fincas en Camino de las Salvias nº 160 en
Somió y en Camino de la Civiella en Cabueñes, respectivamente.
039759/2010 y 031722/2011
35. Se rectifica error acaecido en Resolución en lo referente al cambio
de titularidad de licencia de apertura sustituyendo Delicatessen El Campanu,
S.L., por Delicatesen El Campanu C.B. 035192/2006.
36. Se estima solicitud formulada por Canteli Albuerne S.L. para
devolución de garantía urbanística depositada en trámite de licencia para
construcción de edificio en calle Galileo Galilei. 030704/2007.
37. Se impone sanción por infracción urbanística por realización de
obras sin la preceptiva licencia municipal en el nº 12 de la Avda. de Portugal.
000200/2012.
38. Se conceden, con condicionales en algunos casos, licencias de
apertura a los interesados que se indican y en las ubicaciones que se
señalan: a TIBA Mediadores de Seguros S.L. en Avda, Juan Carlos I nº 36 y
Avda. de Moreda (003110/2006); a Unísono Soluciones C.R.M. en calle San
Luis nº 21 (032163/2009); a UNIDO S.A. en Avda. Gaspar García Laviana 71
(040236/2011); a Victor Fernández Fernández, en C/ Dr. Aquilino Hurlé nº 8
(030619/2011); a Andrea Vila Ramos en Avda. Constitución, 92
(033079/2011).
Concejalía Delegada de Relaciones Ciudadanas, Servicios de
Proximidad y Deportes.
39. Se acuerda proceder a la devolución de fianza constituida por la
Asoc. de Vencedores Callejeros de Asturias para responder de la instalación
de puestos de venta ambulante en la Plaza del Seis de Agosto, durante las
navidades de 2011 (035205/2011).
Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana
40. Se conceden, con condicionales, autorizaciones para celebración
de desfiles de Carnaval a las siguientes entidades: a la Comunidad Educativa
de la Escuela de Educación Infantil José Zorrila en La Calzada (001770/2012);
a la Asoc. de VV. Nuestra Sra. de Covadonga en Roces (002640/2012).
41. Se deniega a la Hermandad de Festejos El Lloreu, autorización
para desfile y entierro de la sardina en los barrios de La Calzada y Natahoyo.
003256/2012
Alcaldía
42. Se ordena a Gasolinera de Granda S.L. la restauración de la
legalidad infringida mediante la retirada de letrero luminoso instalado en
Ctra. AS-248.011439/2010
43. Se autoriza, compromete y reconoce la obligación con cargo a la
aplicación presupuestaria “Urbanismo y Vivienda. Empresa Municipal de la
vivienda. Ayudas alquiler” en concepto de primera entrega el presupuesto de
2012. 002279/2012
44. Se procede a la inscripción en el Registro Municipal de
Asociaciones con el nº 1401 de la denominada “Colectivo de Música
Tradicional Gijonés” 002954/2012.
Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda
45. Se aprueba liquidación provisional en concepto de Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras a nombre de Areas Residenciales
Concertadas, S.L. 016652/2011.
46. Se rectifica error acaecido en resolución por la que se estima
recurso de reposición interpuesto por Construcciones Alfredo Rodríguez S.L.
en lo referente al número de la liquidación practicada así como del importe
de la misma, en concepto de Impuesto sobre Construcciones. 000575/2012
47. Se estima recurso de reposición interpuesto por M. Dolores
Alvarez Rodríguez y otros y, en consecuencia, se anulan liquidaciones
practicadas en concepto de Impuesto sobre el Incremento del Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana y se emiten, en su sustitución nuevas
liquidaciones por el mismo concepto. 002409/2012.
48. Se acepta cesión gratuita de terrenos para viales formulada por
Mª Teresa García Valle y otro, en Cimadevilla, Cabueñes. 037723/2009.
49. Se contrata, por interinidad a tiempo completo por baja médica, a
educadora para la Escuela Infantil Montevil. 030627/2005
50. Se estima parcialmente el recurso de reposición interpuesto por
funcionario de carrera en el sentido de adscribirle a un puesto vacante de la

26 PARA cierre de terrazas (029405/2011 y 025249/2011); A Andrés Barettino
Coloma para construcción de piscina en Avda. Jardín Botánico
(001968/2012), a Hermandad de San Juan de Dios Sanatorio Marítimo para
ampliación de salón de actos en Avda. José García Bernardo 708
(005464/2008); a Cdad. Pop. C/ María Cristina 8 para homogenización de
fachadas (039944/2011); a Transportes y Maderas Ramón Rodríguez e Hijo
para tala de arbolado y paso camiones en Serín (030923/2011); a Empresa
Municipal de Aguas (EMASA), para saneamiento en Veriña (034816/2011).
16. Se imponen sanciones a distintas empresas por la realización de
actividades sin adoptar las oportunas medidas de seguridad 039154/2011,
036505/2011, 030416/2011 y 025926/2011
17. Se conceden a Construcciones Barrio Rimada S.L., Manuel
Arnaldo Cuevas y Mª Celia Fernández Oliveros, Cédulas de Ocupación de
edificio y viviendas unifamiliares, respectivamente. 040584/2010,
035191/2011, 037571/2011
18. Se concede a TOP MUEBLE S.L. y a Paula Criado Alvarez, cambios
de titularidad de licencias de apertura de locales. 003087/2012 y
003995/2012.
19. Se inician expedientes a las Comunidades de Propietarios de las
calles Velázquez nº 9, 11 y 13 y Garaje de la Avda. Portugal 72 para que
procedan a la reparación de pavimento de aceras de entrada a garajes.
003073/2012 y 003074/2012.
20. Se reitera a titular de establecimiento de hostelería situado en el
Paseo del Muro de San Lorenzo nº 2 el cese inmediato de actuaciones en vivo
y el uso de música amplificada. 016250/2010
21. Se ordena a titular de establecimiento de hostelería situado en C/
Eulalia Alvarez 30 el cese de la música amplificada. 026096/2010.
22. Se concede a Antonio Delgado Bellido trámite de audiencia previo
a la retirada de materiales y plazo para corrección de deficiencias en
guardería familiar. 035382/2011
23. Se concede a El Hórreo Sociedad Civil plazo para corrección de
deficiencias en local de hostelería. 027947/2011.
24. Se desestiman alegaciones formuladas por Florentino Fernández
Alvargonzález en expediente sancionador por cambio de uso de local en calle
Alburquerque nº 7. 032769/2011.
Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana
25. Se autoriza, con condicionales, a la Fundación Municipal de
Cultura y Universidad Popular la utilización de varias calles para pasacalles
de Antroxu en La Calzada.
Alcaldía
26. Se designan representantes en la Comisión Técnica de
Seguimiento para el Desarrollo Científico del Jardín Botánico Atlántico.
028739/2009.
27. Se impone sanción por infracción de la Ordenanza Municipal el
Ruido 028100/2011.
28. Se acuerda la personación del Ayuntamiento, como demandado,
en recursos contenciosos números 27/12 y 349/11 003240/2012 y
002993/2012
29. Se acepta la renuncia presentada por Centro Sur Pumarín S.L. a la
concesión de la explotación de cafetería del Centro Integrado Municipal
Gijón-Sur. 007973/2012
Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda
30. Se anula liquidación provisional nº 1.363.987 practicada a Jesús
Novoa Vázquez en concepto de Impuesto sobre Construcciones 037846/2011
31. Se autoriza, con condicionales, al Teatro Municipal Jovellanos,
S.A. el uso de vía pública para instalar camión escenario en el Paseo de
Begoña 000842/2012.
Concejalía Delegada de Urbanismo y Vivienda
32. Se conceden, con condicionales a Francisco Moreno Fernández de
Yepes y a Fernando Martínez Muñiz, licencias de obra en local situado en la
calle Avelino González Mallada, 327 y para construcción de vivienda en el
Camino de Rubín 737 (Jove), respectivamente. 001960/2012 y 027253/2011
33. Se conceden, con condicionales, licencias de obra y de apertura a
los interesados que se indican y en las ubicaciones que se señalan: Aecuma
Reparaciones Generales en Avda. Laminación nº 1 (002084/2010); a
Promociones Fenoan S.l. EN c/ José Antón Magarzo 340 (Plan Especial Roces
038750/2009); a Mecanizados Díaz & Díaz S.L. en calle Alejandro Coicoechea
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Concejalía Delegada de Mantenimiento y Obras de Infraestructuras
68. Se otorga la licencia nº 1176 para la tenencia de animales
potencialmente peligrosos 037694/2011.
Alcaldía
69. Se autorizan los espacios reservados para colocación de
propaganda electoral y actos de campaña de las Elecciones Autonómicas de
Marzo 2012. 002814/2012.
70. Se accede a solicitud presentada por Automóviles Luarca S.A.U. y,
en consecuencia se incrementa el precio del contrato del servicio de alquiler
de furgón de 9 plazas para las obras a realizar con medios municipales.
036558/2009.
71. Se autoriza a la empresa Desguaces Gerardo S.L. para que
proceda a la retirada de vehículos fuera de uso que se detallan en relación
anexa 022979/2010.
72. Se aprueba la propuesta de contratación de los trabajos de
notificación en las elecciones a la Junta General del Principado de marzo de
2012. 003049/2012.
Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda
73. Se atribuye provisionalmente a empleado municipal en el puesto
de Jefe de Sección de Apoyo a Impuestos e Inspección Tributaria.
003998/2012.
74. Se rectifica anexo III de la Resolución de la Concejalía de
Administración Pública en relación a reconocimiento de servicios previos de
funcionaria interina. 000825/2012
75. Se desestima recurso de reposición interpuesto contra resolución
sancionadora recaída en expediente nº 029461/2010/M por infracción a la
Ley Orgánica 1/1992.
76. Se desestima recurso de reposición interpuesto contra
resoluciones sancionadoras recaídas en expedientes números
028410/2010/M y 028411/2010/M por infracciones a la Ley de Espectáculos
Públicos.
Concejalía Delegada de Urbanismo y Vivienda
77. Se concede, con condicionales, a Xfera Móviles, S.A. licencias de
obra y de apertura de estación base de telefonía en calle Carlos III nº 4
002985/2011
78. Se concede, con condicionales, a Construcciones Hermanos
Riestra, S.A. licencia de obras y de apertura en Avda. de Roces. 007801/2011
79. Se concede, con condicionales a Caixa D’Estavils i Pensions de
Barcelona licencia de apertura de aire acondicionado en calle Dolores
Ibárruri, 10. 011028/2003.
80. Se concede a Corina Lluminita Cheres plazo para corrección de
deficiencias en local situado en calle Jovellanos nº 5. 032251/2011.
81. Se concede a M. Mar Alvarez Suárez licencia para instalación de
actividad para bar en calle La Mancha, 13. 009321/2010.
82. Se concede a Juan J. López Díaz, plazo para corrección de
deficiencias en local situado en la calle Gran Capitán, 46. 001848/2011.
83. Se concede a El Naranjo C.B. renovación licencia para instalación
terraza hostelería en calle Aguado, esqu. a C/ Manso. 004396/2011
84. Se concede a Victor A. Gonzalo blanco plazo para solicitud de
licencia y corrección de deficiencias en local situado en calle Donato
Argüelles, 8. 008201/2011.
85. Se deniega a LOGISCRAP licencia para demolición y desguace de
las antiguas instalaciones de Mina La Camocha. 040060/2011
86. Se concede cambio titularidad de licencia de apertura de local en
calle Cean Bermudez, 38 003715/2012.
87. Se concede a Tribambara S.L. licencia para instalación terraza de
hostelería en C/ marqués de S. Esteban, 9. 016138/2011.
88. Se ordena a la Cdad. Prop. C/ Santa Doradía, 11 la realización de
obras de reparación de pavimento de la acera. 036246/2011.
89. Se concede a Promociones Fenoan,S.L. Cédula Ocupación edificio
en calle José Antón Magarzo, 360. 007396/2011.
90. Se concede a Hidrocantábrico Distribución Eléctrica S.A.
modificación de licencia de obra para centro de transformación “Molinón”.
023346/2010.
91. Se concede a Dominic William Riding licencia de apertura de local
en calle Albuquerque 11 038516/2011.

relación de puestos de trabajo, y se propone su nombramiento como Jefe de
Sección Apoyo Impuestos e Inspección de Tributos. 003451/2012
Concejalía Delegada de Urbanismo y Vivienda
51. Se informa favorablemente la licencia de instalación de almacén
como ampliación de clínica dental en la calle Rio Eo nº 23. 037456/2009.
52. Se concede a Fundación Escuelas Cristianas de San Eutiquio
autorización vado permanente en Plaza Arcipreste Ramón Piquero, 3
034350/2011.
53. Se concede a Alvaro Díaz García cambio de titularidad de licencia
de apertura de guardería de vehículos en calle Argandona nº 10.
032705/2009
54. Se concede a Joferma Obras Civiles S.L. cambio titularidad
licencia apertura de local en calle Belice nº 1. 002559/2012
55. Se conceden, con condicionales, licencias de apertura a los
interesados que se indican y en las ubicaciones que se señalan: a José R.
Huerta Fernández en calle Alava nº 48 (017765/2011); a Ana María Carrasco
Román en Avda. Gaspar García Laviana nº 1 (029932/2011) y a Jdecaux
España S.L., en calle Claudio Tolomeo 44-54 (022679/2009).
56. Se concede a Manuel Pérez Vilanova cédula de ocupación de
vivienda unifamiliar en La Pedrera. 028566/2011
57. Se concede a El Quince S.C. cambio de titularidad de licencia de
obra concedida a Josune Aparicio González, para cafetería en Avda. Nuevo
Roces. 023739/2011
58. Se inician expedientes de orden de ejecución de obras en
fachadas de distintos edificios con el fin de garantizar la seguridad y el buen
estado de conservación de los mismos, a las siguientes comunidades de
propietarios: C/ Libertad nº 23 (000022/2012); C/ Ezcurdia 35 (000543/2012);
C/ Colón nº 9 (000050/2012); C/ San Rafael 11-13 (040144/2011).
59. Se inicia expediente e orden de ejecución a Feng Xu por mal
estado de conservación de rótulo de local situado en la Avda. Argentina 116.
000061/2012.
60. Se ordena a las comunidades de propietarios de C/ Dindurra 2 y
San Bernardo 87 y de la C/ Juan Alvargonzález, 41, que procedan a la
realización de las obras e reparación de pavimento de acera y de
conservación de la fachada del edificio, respectivamente. 036234/2011 y
030896/2011
61. Se ordena a construcciones Fresno S.A. la realización de obras
necesarias para garantizar un buen estado de conservación del edificio
situado en la calle Trinidad, 25 022476/2007º
62. Se inicia expediente a Pinky C.B. para la restauración de la
legalidad urbanística infringida tendente a la legalización de adecuación de
local en calle Baleares, 46, 003152/2012.
63. Se concede a Miguel Alfredo Sierra Campelo, trámite de
audiencia en expediente relativo a denuncia por deficiencias observadas en
local situado en el nº 27 de la calle Marqués de San Esteban. 035387/2011
64. Se concede a Andrés Gómez Domínguez plazo para que solicite el
preceptivo cambio de titularidad de licencia de apertura de local de
hostelería situado en el nº 6 de la calle Capua. 026370/2011.
65. Se concede a Antonio Prado Carballeira plazo para que solicite el
preceptivo cambio de titularidad de licencia de apertura de local de
hostelería situado en el nº 85-87 de la calle Ezcurdia 001770/2011.
66. Se conceden, con condicionales, licencias de obra a los
interesados que se indican y en las ubicaciones que se señalan: a
Ascensores del Cantábrico para instalación de ascensor en calle San Luis, 19
y en calle Barcas, 20 (038019/2011 y 039843/2011, respectivamente); a
Empresa Municipal de Aguas de Gijón, S.A. en Cenero, Piñera (002113/2012);
a Cdad. Prop. C/ Costanilla de la Fuente Vieja, 5 (031942/2011); a Escuela
Infantil El Bibio en calle Fernando el Santo, 4 (015696/2011); a Sabrina
Maddaloni Mejido en Avda. Jardín Botánico 321 (031889/2009); a Ana María
Menéndez Díaz en Cenero Agua (024292/2011); a Aislamientos Isoter,S.L. en
calle Max Planck 451 (039842/2011); a Jesús Secundino González Casal en
calle Munuza nº 3 (015346/2011); a José Secundino López García en Avda.
Campones 256 y 258 (040039/2011); a Jesús Trigos Goicoechea
(025458/2010).
Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana
67. Se autoriza, con condicionales, a la Asoc. de VV. Severo Ochoa de
Pumarín la realización de pasacalles en Carnaval. 003263/2012
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113. Se acepta la cesión gratuita de terrenos con destino a víales
efectuada por Ramiro Argüelles Canal y otra en Granda de Arriba
028233/2010
Concejalía Delegada de Urbanismo y Vivienda
114. Se conceden, con condicionales, licencias de obra y de apertura a
los interesados que se indican y en las ubicaciones que se señalan: a
Montosport Angel C.B., en calle Marconi 276 (038487/2010); a Asturalbum
Express S.L. en calle Juan de la Cierva nº 2 (009563/2010); a Commcenter
Top S.L. en Plaza de Europa, 7 (027570/2009); a Soraya García Vigil en calle
Cuba nº 14 (036522/2011); a División Divisiones Modulares Interiores S.L. en
calle Juan de la Cierva nº 28 (038765/2009)
115. Se conceden, con condicionales, licencias de obra a los
interesados que se indican y en las ubicaciones que se señalan: a Hijos de
Fresno Fernández S.L. en calle Diario El Comercio 15 y Luarca, 18
(000778/2012); a Francisco Simón Fernández Fernández en Avda. Argentina,
60 (026707/2011); a Club Tenis Gijón en Camino de Los Rosales, 532
(002844/2012); a M. Luisa Muñiz Rivero para parcelación de finca en Camino
de Los Robles, 402 (039838/2011).
116. Se conceden licencias de apertura a los interesados que se
indican y en las ubicaciones que se señalan: a Alba Cañedo Martínez en calle
Lealtad, 16 (030924/2011); a Sonia Tuñon Cerra en C/ Enrique Martínez, 22
(031115/201); a Quintas de Hueges y Vero S.L. en C/ Casimiro Velasco, 5
(013741/2011),
117. Se concede a Luis Rodríguez Pérez cédula e ocupación de vivienda
unifamiliar en Peón. 031447/2011.
118. Se acepta el desistimiento presentado por Oriental Express C.B. a
solicitud de ampliación de periodos de instalación de terraza de hostelería.
012930/2011.
119. Se acepta renuncia presentada por Eladio Victorero Mier a
licencia para instalación de terraza de hostelería en calle La Merced, 4.
012693/2011.
120. Se concede, con condicionales, a Lucía Rodríguez Ballesteros
licencia para instalación de terraza de hostelería en calle Les Cigarreres, 23
040248/2010.
121. Se concede a Oscar Recio Martín renovación de licencia para
instalación de terraza de hostelería en Avda. Constitución nº 18
(007852/2011.
122. Se concede, con condicionales a Estrella Norte La Polar S.LK,
licencia para instalación de terraza de hostelería en Avda. Juan Carlos I, 20
006052/2011.
123. Se considera a Sindriver decaído en su derecho al trámite de
cambio de titularidad de licencia de apertura de local en C/ Benjamín
Franklin, 331 006858/2011
124. Se impone la Cdad. Prop. C/ Cura Sama, 4 sanción por
incumplimiento de orden de realización de obras que garanticen el buen
estado de conservación y seguridad del edificio. 018704/2009
125. Se desestiman alegaciones formuladas por Secundino González
García en expediente relativo a la suspensión de obras realizadas sin la
preceptiva licencia municipal en el Camino de La Iglesia, 419. 006409/2011.
126. Se inicia expediente a la Cdad. Prop. C/ Los Evaristos, 1 para
restauración de la legalidad urbanística tendente en legalización de obras
llevadas a cabo en portal del edificio. 029952/2011
127. Se concede plazo para corrección de deficiencias a los titulares de
los locales que se indican situados en las ubicaciones que se señalan: a
Acacio Carracedo S.L. en el nº 41 bajo derecha de la calle Cabrales
(028025/2011); a FREMAP en Avda. Juan arlos I nº 1 (038175/2011); a M.
pilar Giraldo Vélez en C/ Velázquez, 8 y a Mohamed Mostofa en C/ Canga
Argüelles, 30 (039098/2010)
128. Se concede a rosa rosario Menéndez Sánchez plazo para que
solicite cambio de titularidad de licencia de apertura de local de hostelería en
el nº 17 de la Avda. de Pablo Iglesias. 015216/2011
Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana
129. Se autoriza, con condicionales, al Teatro Jovellanos la utilización
de distintas vías públicas para desarrollo del Desfile del Antroxu 2012
003069/2012

92. Se conceden licencias de apertura de distintos locales a los
interesados que se indican: a Luis González García en Pedro Duro nº 10
(036630/2011); a Yonghong Xu en Avda. Manuel Llaneza 17 (040347/2011); a
Formación Laboral Comunitaria S.L. en calle Saavedra nº 4 (039387/2011); a
Jorge Flórez Gómez en calle Saavedra, 33 (001386/2012)
93. Se tiene por desistido de su petición al trámite de concesión de
licencia de obras para instalación de carpas en aparcamiento del Restaurante
Bellavista en Avda. José García Bernardo, 256, al Grupo Gavia Playa
S.L.000373/2011.
Concejalía Delegada de Mantenimiento y Obras de Infraestructuras
94. Se otorga la licencia nº 1178 y nº 1179 para la tenencia de
animales potencialmente peligrosos 002353/2012 y 002388/2012
Alcaldía
95. Se aprueba el proyecto de instalación de paneles publicitarios
para propaganda electoral gratuita de las elecciones autonómicas de marzo
de 2012. 003052/2012.
96. Se nombran Secretario, titular y suplente, del Consejo Social de la
Ciudad. 034414/2011
97. Se prorroga por periodo de un año a la empresa MAPRINSA S.A.
el contrato de arrendamiento de carretilla elevadora para el almacén
municipal e Piti. 004407/2010.
98. Se desestima petición de responsabilidad patrimonial por daños
en vehículo como consecuencia de ausencia de tapa de registro en calle
Santa Lucía. 007687/2011
99. Se acuerda iniciar el expediente e contratación de concesión
depuestos vacantes en el Mercado de Vega-La Camocha. 026543/2000.
100. Se efectúan delegaciones para la celebración de matrimonios
civiles el día 11 de febrero de 2012.
101. Se designa letrado y procurador para la densa de intereses
municipales en recurso de apelación nº 17/12. 003918/2012.
102. Se acuerda darse por enterada y mostrarse conforme con
Sentencias dictadas por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de
Gijón/Xixón recaídas en recursos números 127/11, 128/11, 129/11, 133/11,
134/11, 9/10, 239/11,328/11 y 359/11 – 021934/2011 021552/2011
021945/2011 021476/2011 021960/2011 003590/2010 030010/2011
040334/2011 041513/2010
Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda
103. Se nombra con efectos de 13 de febrero a funcionaria interina
para desempeñar funciones en el Servicio de Mercados y Consumo.
003970/2012
104. Se contrata alumno-trabajador para la Escuela Taller entorno
Sostenible en el módulo de ebanistería y diseño 2D y 3D 031641/2010
105. Se contrata personal para las Escuelas Infantiles de Los
Pegoyinos y de Los Raitanes 030627/2005.
106. Se estima recurso de reposición interpuesto por Ignacio Alvarez
Padilla y, en consecuencia se anula liquidación emitida por duplicado en
concepto de Tasa por licencias urbanísticas. 002481/2012
107. Se desestima recurso de reposición interpuesto por la entidad
Abierto Hasta el Amanecer y, en consecuencia se mantiene la liquidación
practicada en concepto de Tasas por Ocupación de suelo. 037563/2011.
108. Se anula liquidación practicada a la entidad Asociaciones de
Criadores de Ponis Raza Asturcón en concepto de concesión por
arrendamiento de finca en Caldones y se emite nueva liquidación. Por el
mismo concepto 003332/2012
109. Se desestima recurso de reposición interpuesto por
Construcciones y Contratas Tolivia S.L. y, en consecuencia se mantiene
liquidación practicada en concepto de Tasa por Licencias Urbanísticas.
003352/2012.
110. Se requiere a Miguel A. García Alvarez para que proceda a la
retirada de cierre de finca situada en el Barrio de Fuejo en Somió y se
aprueba presupuesto de ejecución subsidiaria de dichas obras. 027520/2009.
111. Se anula sanción recaída en expediente sancionador en materia
de tráfico número 034526/2011/M
112. Se desestima recurso de reposición interpuesto contra resolución
sancionadora por infracción e la Ley Orgánica 1/1992 sobre protección de la
Seguridad Ciudadana, incluida en expediente sancionador nº 029575/2010/M
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153. Se aprueban liquidaciones practicadas, por el concepto de
Cánones y Concesiones Administrativas (Concejalía Delegada de
Coordinación Administrativa y Hacienda)
154. 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).
155. 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).
156. Se conceden diversas autorizaciones para ocupación de carril de
circulación. (Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana).
157. 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).
158. 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).
159. 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).

130. Se acuerda proceder a la devolución de diversas fianzas
depositadas para responder de las obras de apertura de zanjas en distintas
zonas de la ciudad.(Concejalía Delegada de Urbanismo y Vivienda)
131. Se imponen diversas sanciones por la comisión de infracciones
administrativas en materia de consumo (Concejalía Delegada de Relaciones
Ciudadanas, Servicios de Proximidad y Deportes)
132. Se imponen diversas sanciones por la comisión de infracciones
tributarias. (Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda)
133. Se estiman/desestiman recursos de reposición contra
resoluciones sancionadoras en relación con infracciones en materia de tráfico
(Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda).
134. Se incoan expedientes sancionadores por presuntas infracciones
en materia de defensa del consumidor (Concejalía Delegada de Relaciones
Ciudadanas, Servicios de Proximidad y Deportes).
135. 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).
136. 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).
137. Se conceden diversas autorizaciones para circular y estacionar
(Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana)
138. Se conceden diversas autorizaciones para realizar las obras
especificadas en las respectivas licencias urbanísticas con maquinaria y
vehículos necesarios (Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana)
139. Se conceden diversas autorizaciones para circular y efectuar
carga/descarga (Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana).
140. Se conceden diversas autorizaciones de reserva de
estacionamiento para operaciones de carga y descarga (Concejalía
Delegada de Seguridad Ciudadana).
141. Se conceden diversas autorizaciones para circulación y
estacionamiento de grúa. (Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana).
142. Se conceden diversas autorizaciones para reservar espacio para
contenedor. (Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana).
143. Se conceden/deniegan diversas licencias de obra menor
(Concejalía Delegada de Urbanismo y Vivienda)
144. Se conceden diversas autorizaciones para circular con
transporte especial (Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana).
145. Se conceden/deniegan varias tarjetas de estacionamiento de
vehículos para personas con movilidad reducida. (Concejalía Delegada de
Seguridad Ciudadana).
146. Se aprueban liquidaciones practicadas por el concepto de Tasa
por Licencias Urbanísticas, (Concejalía Delegada de Administración Pública
y Hacienda).
147. Se aprueban diversas liquidaciones provisionales practicadas por
el concepto de Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras
(Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda).
148. 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).
149. 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).
150. 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).
151. 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).
152. Se aprueban liquidaciones practicadas por el concepto de Tasa
por expedición de Documentos Administrativos (Concejalía Delegada de
Administración Pública y Hacienda).

Relación 07/2012
Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda
1. Se autoriza a la Asociación de Vecinos de Vega La Camocha al
uso de pista polideportiva municipal de La Camocha para celebración de
Antroxu. 002815/2012.
2. Se autoriza a Procoina SA la ocupación temporal de parcela de la
Antigua Fábrica de Tabacos de Cimadevilla para canalización de red de gas.
003536/2012.
3. Se autoriza a Sansón y Dalila grupo de comunicación y publicidad
para la ocupación de Parque Hermanos Castro para instalar tráiler
promocional. 002052/2012.
4. Se abonan las asistencias fuera de la jornada laboral a personal,
por trabajos vinculados al protocolo local. 000872/2012.
5. Se procede a devolución de garantía ingresada por el Sindicato de
Artesanos de Asturias S.A.A.S. en concepto de fianza. 030272/2011.
6. Se abona al servicio de extinción de incendios y salvamento
importe correspondiente al Festivo y Nocturno trabajado durante el mes de
diciembre de 2011. 001323/2012.
Concejalía Delegada de Urbanismo y Vivienda
7. Se declara la caducidad de trámite de concesión de licencia de
obras solicitada por D. Carlos Ocaña Sánchez para construcción de vivienda
unifamiliar en Camino de los Tilos, 210. 038630/2010.
8. Se concede a D. Jesús Méndez Maderas SL licencia de obras para
urbanización de parcelas en Av. Manuel Sirgo. 034769/2011.
9. Se impone una multa por la realización de obras consistentes en
construcción de edificaciones auxiliares en vivienda sita en Camín de las
Presas, 255. 039520/2011.
10. Se inicia expediente tendente a reposición de pavimento de acera
en calle Valencia, 14. 004052/2012.
11. Se concede a Alimerka S.A. licencia de instalación de
supermercado en calle Electra, 8 y 16 y calle San José, 76 y 78. 018608/2011.
12. Se concede a D. Alfredo Sese Rodríguez un plazo para solicitud de
licencia de apertura de establecimiento sito en calle Santa Lucía, 1.
032837/2011.
13. Se concede a Da Silva Ocio SL un plazo para corregir deficiencias
señaladas en discoteca sita en calle Daniel Cerrá, 16. 032277/2011.
14. Se concede a D. José Manuel Rodríguez Ruiz un plazo para
solicitud de licencia de apertura de establecimiento sito en calle Cirujeda, 6.
032261/2011.
15. Se concede a Anita Canteli Montes un plazo para corregir
deficiencias señaladas en bar sito en calle Arroyo, 6. 032153/2011.
16. Se concede a Mónica Lorences Collado licencia de instalación y
actividad de guardería de vehículos en calle San Guillermo, 8. 017878/2011.
17. Se concede a Beberino Promociones SL licencia de obras para
derribo de edificio en calle Dolores, 19. 040373/2011.
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Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana
43. Se autoriza a la Hermandad de Festejos El Lloreu para realizar
desfile del entierro de la Sardina en el Barrio de La Calzada y el Natahoyo.
004431/2012.
Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda
44. Se cesa a empleado municipal en el puesto de Jefe del Servicio
Jurídico. 038705/2009.
45. Se cesa a empleado municipal en el puesto de Jefe del Servicio
de Organización y sistemas. 035345/2007.
46. Se cesa a empleada municipal en el puesto de Jefa del Servicio
de Relaciones Laborales. 035345/2007.
47. Se cesa a empleada municipal en el puesto de Jefa de Inspección
de Servicios. 003920/2012.
48. Se estima solicitud para que el Ayuntamiento proceda al ingreso
sucesivo de cuota mensual por gastos generales de la Cdad. Prop. Av.
Manuel Llaneza, 62. 004228/2012.
49. Se reconoce a empleada municipal los servicios previos
prestados. 003498/2012.
50. Se autoriza gasto para el desarrollo de curso relativo a
“Publicación de contratos menores en la Web Municipal”. 004415/2012.
51. Se autoriza gasto para el desarrollo de curso relativo a “Formación
Tecrea”. 004491/2012.
52. Se cesa a empleado municipal en el puesto de Jefe de la Sección
de Parques y Jardines. 016441/2004.
Concejalía Delegada de Urbanismo y Vivienda
53. Se deniega a Conta King SL licencia de apertura para asesoría en
calle Magnus Blikstad, 56. 032862/2011.
54. Se concede a la Cdad. Prop. Av. Argentina, 88 licencia de obras
para instalación de ascensor. 039743/2011.
55. Se concede un plazo para corregir deficiencias en el Bar Oriental
sito en calle Oriental, 20. 032985/2011.
56. Se tiene a Dª. Ana Delia Roces Argüelles desistida de su petición
de licencia de apertura de local para venta de artículos ortopédicos en calle
Corín Tellado, 3. 025744/2010.
57. Se concede un plazo para corregir deficiencias en el Bar “Punto en
Boca” sito en calle Río Eo, 31. 032970/2011.
58. Se concede a José Fresno SA cédula de ocupación para edificio
en calle Balmes, 62. 033841/2011.
59. Se concede a HCL Gijón Express SL cambio de titularidad de
licencia de apertura de local destinado a Agencia de Mensajería en Av.
Costa, 16. 001965/2012.
60. Se concede un plazo para corregir deficiencias en bar “La
Madreña” sito en calle Antonio Cachero, 17. 033021/2011.
61. Se concede a Mª. Eugenia Pañeda Alonso licencia de apertura
para consulta de psicología vinculada a vivienda en calle Luciano Castañón,
4. 040421/2011.
62. Se acepta desistimiento de Amerca Productos SL de solicitud de
licencia de obra para heladería en Pza. Instituto, 5. 039867/2011.
Alcaldía
63. Se desestima petición de responsabilidad patrimonial en relación
con daños en vehículo a consecuencia de socavón en la Parroquia de Serín.
005744/2011.
64. Se desestima petición de responsabilidad patrimonial en relación
con daños en vehículo a consecuencia de socavón en calle Antonio
Cabanielles. 038844/2010.
65. Se inicia expediente de contratación para la adjudicación del
servicio para el inventario de referencia de emisiones de dióxido de carbono y
elaboración del Plan de acción para la energía sostenible en Gijón.
035452/2011.
66. Se autoriza a la Asociación de Vecinos Los Ríos de Contrueces el
uso del Parque de Las Palmeras para fiesta de carnaval. 003534/2012.
67. Se presenta ante el Servicio de Empleo del Principado de Asturias
el proyecto de Escuela Taller “Bioma Boreal”. 004436/2012.
68. Se presenta ante el Servicio de Empleo del Principado de Asturias
el proyecto de Escuela Taller “Empleos Innovadores 2”. 004435/2012.
69. Se realizan nombramientos de vocales del Consejo Social de la
Ciudad, en las representaciones sindicales. 034414/2011.

18. Se concede a Dª. Cristina Álvarez Moro, licencia de apertura para
oficina de asistencia domiciliaria en calle Juan Alvargonzález, 72.
042542/2010.
19. Se concede a Lica SL licencia de obras para instalación de
ascensor y supresión de barreras arquitectónicas en Av. Pablo Iglesias, 47.
040276/2011.
20. Se concede a Disedis SL, licencia de instalación de tienda de
artículos de moda y complementos en calle Río de Oro, 3, C.C. Los Fresnos.
030460/2011.
21. Se concede a Joseph Contreras un plazo para solicitud de licencia
de apertura de gimnasio sito en Av. Pablo Iglesias, 17-19. 032238/2011.
22. Se tiene a Dª. Mónica Mogollón Gaviria desistida del trámite de
concesión de licencia de apertura para ciber en Av. Galicia, 34. 036633/2010.
23. Se concede a Dª. Elena Meana Alonso un plazo para corregir
deficiencias señaladas en bar sito en Av. Llano, 21. 028007/2011.
24. Se concede a Dª. Julia Iglesias Pérez cédula de ocupación de
vivienda en Camín de la Belga, Granda,650. 026785/2011.
25. Se concede a la Cdad. Prop. Ramón y Cajal, 13 licencia de obras
para bajada de ascensor a cota de calle. 039854/2011.
26. Se concede a Lica SL licencia de obras para instalación de
ascensor y reforma de portal en Av. Argentina, 136. 040530/2011.
27. Se concede a Dosaguas Instalaciones SLU licencia de obras
solicitada para construcción de piscina en La Pedrera. 032873/2011.
28. Se tiene a la Asociación para la integración social Gitanos
Asturias-AGIA desistida del trámite de concesión de licencia de apertura para
sede en calle Nicaragua, 16. 028225/2009.
29. Se tiene a D. Javier Rionda Álvarez desistido del trámite de
concesión de licencia para apertura de kiosco en Centro Comercial Los
Fresnos. 043568/2010.
30. Se tiene a D. Ricardo Igelmo Pérez desistido del trámite de
concesión de licencia para gabinete de terapias en calle Río Muni, 5.
025757/2010.
Alcaldía
31. Se desestima petición de responsabilidad patrimonial en relación
con lesiones por caída a consecuencia de alcantarilla en mal estado.
043287/2010.
32. Se desestima petición de responsabilidad patrimonial en relación
con lesiones por caída a consecuencia de calle mojada por labores de
limpieza. 032086/2010.
33. Se desestima petición de responsabilidad patrimonial en relación
con lesiones por caída en el aparcamiento del campo de fútbol El Molinón.
031992/2010.
34. Se desestima petición de responsabilidad patrimonial en relación
con lesiones por caída ocasionada por mal estado de bordillo. 024848/2010.
35. Se desestima petición de responsabilidad patrimonial en relación
con lesiones por caída a consecuencia de tapa de alcantarilla. 042369/2010.
36. Se desestima petición de responsabilidad patrimonial en relación
con lesiones por caída a consecuencia de baldosas en mal estado.
004018/2011.
37. Se desestima petición de responsabilidad patrimonial en relación
con lesiones por caída a consecuencia de desnivel entre acera y rejilla de
alcorque. 040484/2010.
38. La Alcaldía resuelve darse por enterada y mostrarse conforme con
la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de
Gijón, en el recurso nº 81/11. 015158/2011.
39. 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 los Autos
nº 794/11. 036035/2011.
40. 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 118/11. 004302/2009.
41. La Alcaldía resuelve darse por enterada y mostrarse conforme con
la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de
Gijón, en el recurso nº 156/10. 021056/2010.
42. La Alcaldía resuelve darse por enterada y mostrarse conforme con
la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de
Gijón, en el recurso nº 151/11. 022352/2011.
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96. Se nombra a empleado en comisión de servicios para el puesto de
trabajo de Jefe de Negociado Técnico de Alcaldía. 003753/2012.
97. Se confirma la comisión de servicios para el puesto de trabajo de
Secretaria de Despacho dependiente del Área de Empleo. 005621/2012.
98. Se nombra a empleada en comisión de servicios para el puesto de
trabajo de Jefa Oficina Políticas de Igualdad. 003021/2012.
99. Se confirma la comisión de servicios para el puesto de trabajo de
Secretaria de Despacho dependiente de la Asesoría Jurídica. 006016/2012.
100. Se nombra a empleada en comisión de servicios para el puesto de
trabajo de Jefa Departamento de Gestión Económica. 005986/2012.
101. Se nombra a empleado en comisión de servicios para el puesto de
inspector, dependiente del Servicio de Obras Públicas. 005973/2012.
102. Se confirma a empleado para el puesto de Director de Proyectos
dependiente del Servicio de Planificación y Modernización. 006180/2012.
103. Se confirma empleada para el puesto de Directora de Programas
dependiente del Servicio de Archivo y Documentación. 006179/2012.
104. Se confirma a empleado en el puesto de conductor asistente.
006711/2012.
105. Se nombra a empleado en comisión de servicios para el puesto de
Inspector del Servicio de Obras públicas. 005525/2012.
106. Se confirma a empleada en el puesto de trabajo de Jefa de
Sección de Gestión de Personal. 004323/2012.
Concejalía Delegada de Urbanismo y Vivienda
107. Se concede a Promociones Villa de Jovellanos SL cédula de
ocupación para edificio en calle César Maese Alonso, 170. 026834/2011.
108. Se concede a Modiseño 4, SL, licencia de instalación y actividad
de bar y local en calle Las Industrias, 32. 030486/2010.
109. Se devuelve aval a D. José Manuel Mortera Gómez, en relación
con obras para adecuación de vivienda para residencia de personas mayores
en Pza. del Curullu, 8, Bernueces. 014589/2009.
110. Se concede a Maderas Iglesias SL licencia para tala de arbolado y
paso de camiones en Serín. 031006/2011.
Alcaldía
111. Se admite prueba documental en relación con reclamación sobre
responsabilidad patrimonial por daños ocasionados en local al construir
acera. 032096/2010.
112. Se accede a solicitud de devolución de aval a Vitra Astur S.C.L.
correspondiente a la enajenación de varias parcelas ubicadas en la U.T.
Tremañes Sur, con destino a la construcción de viviendas en régimen de
protección pública. 011408/2006.
Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana
113. Se deniega al Club Natación Gijón la realización de la XVI Media
Maratón Ciudad de Gijón. 004679/2012.
Concejalía Delegada de Relaciones Ciudadanas, Servicios de
Proximidad y Deportes
114. Se anula licencia de venta ambulante para el Rastro dominical a
D. Miguel Antonio López López. 017442/2001.
115. Se anula licencia de venta ambulante para el Rastro dominical a
Dª. Alejandra Pisa Miranda. 010359/2011.
116. Se anula licencia de venta ambulante para el Rastro dominical a
Dª. Mª. Mar Jiménez Jiménez. 033291/2005.
117. Se anula licencia de venta ambulante para el Rastro dominical a
Dª. Herminia Jiménez Jiménez. 036565/2010.
118. Se anula licencia de venta ambulante para el Rastro dominical a
Dª. Pilar Vargas García. 017771/2001.
Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda
119. Se nombra funcionaria interina para desempeñar las funciones de
subalterna en el Colegio Público “Jacinto Benavente”. 004702/2012.
Concejalía Delegada de Urbanismo y Vivienda
120. Se concede a Peñalisa SL licencia solicitada para segregación de
parcela en calle Jesús Revuelta Diego, 4. 038180/2011.
121. Se concede a Pérez Astur SL un plazo para solicitar cambio de
titularidad de licencia de apertura de bar sito en calle Juan Alvargonzález, 8.
024621/2011.
122. Se deniega a Inmobiliaria Covadonga 54 aval bancario en relación
con las obras de vaciado interior con mantenimiento de fachada de edificio
catalogado “B” en calle El Carmen, 5. 029977/2007.

70. Se desestima petición de responsabilidad patrimonial en relación
con lesiones a consecuencia de caída en Pza. San Miguel. 042312/2010.
71. Se desestima petición de responsabilidad patrimonial en relación
con lesiones a consecuencia de caída en calle Doctor Bellmunt.
023926/2011.
72. Se inicia expediente de contratación para adjudicar el servicio
para la adecuación de locales electorales, montaje, transporte de urnas,
cabinas, soportes señalizadores, rampas y papeletas electorales, con motivo
de las elecciones autonómicas de marzo de 2012. 003025/2012.
73. Se procede a la revisión de precios del contrato de suministro de
los distintos tipos de placa, perfiles, tornillería y accesorios necesarios para
la ejecución de prefabricados ligeros por parte de los alumnos trabajadores
del programa Innovador de mejor de la Empleabilidad (PIME). 008344/2010.
74. Se designa al personal municipal que ha de colaborar en el
desarrollo del proceso de Elecciones a la Junta General del Principado de
Asturias 2012. 004392/2012.
75. Se aprueba la realización del “Proyecto de Inversión de la Escuela
Taller Entorno Sostenible”. 002131/2012.
Concejalía Delegada de Relaciones Ciudadanas, Servicios de
Proximidad y Deportes
76. Se anula licencia de venta ambulante para el Rastro dominical a
D. Cheikh Dieye. 016903/2011.
Concejalía Delegada de Mantenimiento y Obras de Infraestructuras
77. Se otorga a Dª. Myrian Tejada Cañal licencia para la tenencia de
perro potencialmente peligroso. 002786/2012.
Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda
78. Se autoriza a UGT y CCOO, a la instalación en la Plaza Mayor de
tribuna de oradores junto con atril y megafonía. 004339/2012.
79. Se nombra a empleado en comisión de servicios para el puesto de
trabajo de Jefe de Asesoría Jurídica. 003878/2012.
80. Se nombra a empleado en comisión de servicios para el puesto de
trabajo de Jefe de Servicio de Relaciones Laborales. 003885/2012.
81. Se nombra a empleada en comisión de servicios para el puesto de
trabajo de Jefa del Servicio de Gestión de Recursos Humanos. 004275/2012.
82. Se nombra a empleado en comisión de servicios para el puesto de
trabajo de Jefe de Servicio de Planificación y Modernización. 004283/2012.
83. Se nombra a empleada en comisión de servicios para el puesto de
trabajo de Jefa de Unidad Técnica de Contratación. 004206/2012.
84. Se nombra a empleada en comisión de servicios para el puesto de
trabajo de Jefa Sección Asuntos Jurídicos. 004240/2012.
85. Se nombra a empleado en comisión de servicios para el puesto de
trabajo de Jefe de Unidad Técnica de Nóminas. 004156/2012.
86. Se nombra a varios empleados/as en comisión de servicios para
el puesto de trabajo de Informador/a.
87. Se nombra a empleada en comisión de servicios para el puesto de
trabajo de Jefa de Unidad Técnica de Gestión y Planeamiento. 005321/2012.
88. Se nombra a empleada en comisión de servicios para el puesto de
trabajo de Jefa de Unidad Técnica de Gastos. 004210/2012.
89. Se nombra a empleada en comisión de servicios para el puesto de
trabajo de Ayudante de Servicio, dependiente del Servicio de Contratación y
Compras. 004396/2012.
90. Se nombra a empleado en comisión de servicios para el puesto de
trabajo de Ayudante de Servicio, dependiente del Servicio de Protección de
Medio Ambiente. 004411/2012.
91. Se nombra a empleada en comisión de servicios para el puesto de
trabajo de Ayudante de Servicio, dependiente del Servicio de Apoyo a
Distritos. 004850/2012.
92. Se nombra a empleada en comisión de servicios para el puesto de
trabajo de Secretaria de Despacho dependiente de la Concejalía de
Seguridad Ciudadana. 004344/2012.
93. Se nombra a empleado en comisión de servicios para el puesto de
inspector, dependiente del Servicio Técnico de Urbanismo. 005416/2012.
94. Se nombra a empleada en comisión de servicios para el puesto de
trabajo de Secretaria de Despacho dependiente del Jefe de Servicio de
Relaciones Laborales. 005339/2012.
95. Se nombra a empleado en comisión de servicios para el puesto de
trabajo de Jefe de Servicio de Parques y Jardines. 004734/2012.
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145. Se desestima petición de responsabilidad patrimonial en relación
con daños en motocicleta por bache en carril de Crta. Calle Los Prados.
001048/2011.
146. Se desestima petición de responsabilidad patrimonial en relación
con daños por lesiones a consecuencia de caída en calle Pedro Duro.
031431/2011.
147. Se desestima petición de responsabilidad patrimonial en relación
con lesiones a consecuencia de caída en Parque Lauredal. 015582/2011.
148. Se desestima petición de responsabilidad patrimonial en relación
con daños en vehículo a consecuencia de aceite en Crta. De La Iglesia.
025435/2011.
149. Se acuerda proceder a la devolución de diversas fianzas
depositadas para responder de las obras de apertura de zanjas en distintas
zonas de la ciudad.(Concejalía Delegada de Urbanismo y Vivienda)
150. Se imponen diversas sanciones por la comisión de infracciones
administrativas en materia de consumo (Concejalía Delegada de Relaciones
Ciudadanas, Servicios de Proximidad y Deportes)
151. Se imponen diversas sanciones por la comisión de infracciones
tributarias. (Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda)
152. Se estiman/desestiman recursos de reposición contra
resoluciones sancionadoras en relación con infracciones en materia de tráfico
(Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda).
153. Se incoan expedientes sancionadores por presuntas infracciones
en materia de defensa del consumidor (Concejalía Delegada de Relaciones
Ciudadanas, Servicios de Proximidad y Deportes).
154. 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).
155. 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).
156. Se conceden diversas autorizaciones para circular y estacionar
(Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana)
157. Se conceden diversas autorizaciones para realizar las obras
especificadas en las respectivas licencias urbanísticas con maquinaria y
vehículos necesarios (Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana)
158. Se conceden diversas autorizaciones para circular y efectuar
carga/descarga (Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana).
159. Se conceden diversas autorizaciones de reserva de
estacionamiento para operaciones de carga y descarga (Concejalía
Delegada de Seguridad Ciudadana).
160. Se conceden diversas autorizaciones para circulación y
estacionamiento de grúa. (Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana).
161. Se conceden diversas autorizaciones para reservar espacio para
contenedor. (Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana).
162. Se conceden/deniegan diversas licencias de obra menor
(Concejalía Delegada de Urbanismo y Vivienda)
163. Se conceden diversas autorizaciones para circular con
transporte especial (Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana).
164. Se conceden/deniegan varias tarjetas de estacionamiento de
vehículos para personas con movilidad reducida. (Concejalía Delegada de
Seguridad Ciudadana).
165. Se aprueban liquidaciones practicadas por el concepto de Tasa
por Licencias Urbanísticas, (Concejalía Delegada de Administración Pública
y Hacienda).
166. Se aprueban diversas liquidaciones provisionales practicadas por
el concepto de Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras
(Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda).
167. 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).
168. 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).
169. Se aprueban liquidaciones practicadas en concepto de Tasa por
utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales del subsuelo, suelo y

123. Se concede a Ascensores Eninter SL licencia de obras para
instalación de ascensor en edificio de viviendas en calle La Serena, 6.
030033/2011.
124. Se concede a Helvetia Rehabilitaciones SL licencia de obras para
instalación de ascensor y reforma de portal en calle Instituto, 35.
001315/2011.
Alcaldía
125. Se desestima petición de responsabilidad patrimonial en relación
con lesiones a consecuencia de rotura de marquesina en parada J. Besteiro.
018053/2011.
126. Se desestima petición de responsabilidad patrimonial en relación
con lesiones por caída en registro sin tapa en calle peatonal sondistas.
009569/2010.
127. Se desestima petición de responsabilidad patrimonial en relación
con lesiones a consecuencia de accidente por obras en la calzada.
011178/2011.
128. Se devuelve a Garaje Playa S.L. aval relación con la limpieza
exterior e interior de los vehículos oficiales que componen el parque móvil de
los diversos servicios del Ayuntamiento. 038010/2008.
129. Se devuelve a Rafael Villa Campal SL fianza correspondiente a
montaje, desmontaje, transporte de urnas, cabinas, soportes señalizadores,
rampas y papeletas electorales con motivo de las elecciones generales de
noviembre de 2011. 031859/2011.
Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda
130. Se autoriza la creación de la aplicación presupuestaria 2012
“Secretaría General. Procesos electorales”. 004330/2012.
131. Se autoriza a Sansón y Dalila grupo de comunicación y publicidad
a ocupación del Parque Hermanos Castro para instalación de tráiler
promocional. 002052/2012.
Concejalía Delegada de Urbanismo y Vivienda
132. Se concede a D. Francisco Blanco Ángel licencia de obra para
adecuación de restaurante en calle Gregorio García Jove, 9. 034341/2011.
133. Se concede a José Fresno S.A. licencia de apertura de guardería
de vehículos en calle Balmes, 60. 012490/2008.
134. Se concede a Promociones Villa Las Mestas S.A. licencia de obras
para adecuación de piscina comunitaria en calle Concejo de Caso, 1.
009827/2011.
135. Se concede a Lidl Supermercados S.A. licencia de obra para
reforma y ampliación de supermercado en calle Muros de Galicia esquina
calle Novorossiysk. 010716/2011.
136. Se concede a Jonatan Álvarez Seijas licencia de obra para
adecuación de exposición y venta de vehículos en calle Particular GijónVeriña, 11E. 032168/2011.
137. Se concede a D. Guillermo Rubio de Castro licencia de instalación
de exposición y venta de animales en calle Donato Argüelles, 19.
016693/2011.
138. Se concede a D. Ramón Bernardo García licencia de obra para
adecuación de bar en Av. Costa, 15. 031420/2011.
Concejalía Delegada de Mantenimiento y Obras de Infraestructuras
139. Se renueva a Dª. Sheila Zardaín Vega licencia para la tenencia de
perro potencialmente peligroso. 043046/2006.
Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana
140. Se autoriza a D. José Vallespi Buzón la transferencia de licencia
municipal de Auto-Taxi, a favor de D. José Francisco Vallespi Rodríguez.
019400/2001.
Alcaldía
141. Se desestima petición de responsabilidad patrimonial en relación
con lesiones por caída debido a chapa metálica en calle Cangas de Onís, 7.
009655/2011.
142. La Alcaldía resuelve la aprobación y pago de las facturas
comprendidas en la relación número 1 del ejercicio 2012. 004749/2012.
143. La Alcaldía resuelve efectuar delegaciones para la celebración de
matrimonios civiles. 003969/2012.
144. Se desestima petición de responsabilidad patrimonial en relación
con daños en vehículo a consecuencia de obras en Crta. General Suárez
Valdés. 014237/2011.
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10. Se requiere a Maeda Cinco S.L. para que proceda a la legalización
de obras realizadas en piso situado en el nº 16 de la Plaza de Europa.
026552/2011
11. Se inicia expediente de orden de ejecución a la Cdad. Prop C/
Marqués de Casa Valdés, 56, para que procedan a ejecutar las obras
necesarias en la fachada de su edificio que garanticen la seguridad en la vía
pública. 000032/2012.
12. Se impone sanción a Construcciones Fercavia S.A. por
incumplimiento de orden de ejecución de obras de conservación en edificio
situado entre las calles Covadonga, 13 de Diciembre, Anselmo Cifuentes y
Plaza de Europa. 012027/2003.
13. Se impone a Caspiles S.A. sanción por incumplimiento de la orden
de ejecución de obras en edificio situado en la calle Francisco de Paula
Jovellanos, 35 que garanticen la seguridad en la vía pública. 008667/2002.
14. Se impone sanción por infracción de la legalidad urbanística
consistente en la adecuación de local situado en el nº 18 de la calle Avelino
González Mallada, sin contar con la preceptiva licencia municipal.
000589/2012
15. Se desestima recurso de reposición interpuesto por Mª Blanca
Elena León Escobedo contra resolución relativa a orden de retirada de cierre
de finca por no ajustarse a las alineaciones oficiales. 009397/2012.
16. Se concede a José Luis Corbato Fernández, licencia de
parcelación de finca en Cenero (Veranes). 030169/2010
17. Se autoriza a José A. Feito Riesco la modificación de licencia
concedida para instalación de terraza de hostelería. 007853/2011
18. Se deniega a María Liliana Bermúdez Arias modificación de
licencia para instalación de terraza de hostelería. 009967/2011
19. Se deniega a Ángeles Ordoñez Iglesias licencia para instalación
de terraza de hostelería. 012644/2011.
Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana
20. Se autoriza, con condicionales, al Club Triatlón Academia Civil, la
realización del IX Duatlón Campus de Viesques el día 25 de febrero de 2012.
003584/2012.
Alcaldía
21. Se desestiman alegaciones formuladas por la empresa Loichán
S.L. en expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal del
Ruido. 038603/2011.
22. En ejecución de Sentencia dictada por el Juzgado de lo
Contencioso Administrativo se mantiene resolución por la que se ordenaba la
realización de obras en el inmueble nº 3 de la calle de Los Moros.
003717/2009.
23. En ejecución de Sentencia del Juzgado de lo Contencioso
Administrativo se mantiene resolución otorgando plazo para la retirada de
caseta, contenedor metálico y piscina en La Providencia. 006392/2010
24. Se desestima petición de responsabilidad patrimonial en relación
con caída en polideportivo de La Arena. 038463/2009.
25. Se sanciona a Gobal Dance S.L., titular de establecimiento de
hostelería, por infracción de la Ordenanza Municipal del Ruido de local
situado en la calle San Bernardo nº 62 (038843/2011)
26. Se aprueba la convocatoria y bases que habrán de regir del
Premio de Novela Café Gijón 2012. 004059/2012.
Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda
27. Se desestiman recursos de reposición interpuesto por Fiordaliza
de León Reyes y por Loichán, contra resoluciones sancionadoras por
infracción a la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades recreativas por
incumplimiento de la hora de cierre. 030811/2010M, 030812/2010/M,
031160/2010/M, 031161/2010/M, 030813/2010/M y 030814/2010/M,
030794/2010/M y 030795/2010/M
28. Se desestiman recursos de reposición interpuestos contra
resoluciones sancionadoras por infracción de la Ley Orgánica 1/1992 sobre
Protección de la Seguridad ciudadana. 031132/2010/M. y 029008/2010/M
29. Se desestima recurso de reposición interpuesto contra resolución
sancionadora por infracción de de la Ordenanza Municipal del Ruido.
031081/2010/M
30. Se desestima recurso de reposición otra liquidación practicada a
M. Elena Vázquez Díaz, en concepto de tasa por instalación de terraza.
003435/2012.

vuelo de la vía pública y de otros bienes de uso público (Concejalía Delegada
de Administración Pública y Hacienda).
170. 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).
171. Se aprueban liquidaciones practicadas por el concepto de Tasa
por expedición de Documentos Administrativos (Concejalía Delegada de
Administración Pública y Hacienda).
172. Se aprueban liquidaciones practicadas, por el concepto de
Cánones y Concesiones Administrativas (Concejalía Delegada de
Coordinación Administrativa y Hacienda)
173. 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).
174. 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).
175. Se conceden diversas autorizaciones para ocupación de carril de
circulación. (Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana).
176. 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).
177. 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).
178. Se conceden/deniegan licencias para instalación de terrazas de
hostelería en distintos puntos de la ciudad. (Concejalía Delegada de
Urbanismo y Vivienda).
179. 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).

Relación 08/2012
Alcaldía
1. Se adjudica a Construcciones e Interiorismo Siero S.L. las obras
de reforma en el Albergue de Animales de Serín. 040626/2011.
2. Se acuerda la aprobación y pago de las facturas comprendidas en
la relación nº 2 de la Intervención General, por importe de 144.901,88 euros.
3. Se acuerda remitir al Consejo Consultivo del Principado de
Asturias para la emisión de dictamen preceptivo, los expedientes de
responsabilidad patrimonial números: 005717/2011, 010738/2011,
01406./2011 y 014084/2011.
4. Se tienen por desistidos de sus peticiones de indemnización por
responsabilidad patrimonial a los interesados que se indican: Angel Olivar
Magdalena (008080/2011); Purificación Torre Díaz (009811/2011); Francisca
Alonso Bragado (025695/2011); Dolores Blanco Sutilo (035752/2011); José
Valledor Rodríguez (038309/2011); Fidel Cantos Silgado (038757/2011
Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda
5. Se efectúa nombramiento en Comisión de Servicios para el puesto
de trabajo de Jefe de Unidad Técnica de Sanciones. 004216/2012
6. Se acuerda proceder al abono, a educadora de la Escuela Infantil
La Serena, de servicios extraordinarios prestados fuera de la jornada normal
de trabajo. 004998/2012.
7. Se desestima recurso de reposición interpuesto contra resolución
sancionadora por infracción a la Ley Orgánica 1/1992 sobre Protección de la
Seguridad Ciudadana. 030141/2010/M
8. Se declara inadmisible recurso de revisión interpuesto por
Antonio Gómez Ruiz contra resoluciones sancionadoras en materia de tráfico.
9. Se desestima recurso de reposición interpuesto por Carmelo
Burgui Goñi y otra contra liquidaciones practicada en concepto de Impuesto
sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.
001941/2012
Concejalía Delegada de Urbanismo y Vivienda
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31. Se estima recurso de reposición interpuesto por la Cdad. Prop.
calle Rendueles Llanos, 6 000924/2012
32. Se estima recurso de reposición interpuesto por Blanca Rosa
Alvarez Fernández contra liquidación practicada en concepto de tasa por
instalación de terraza de hostelería. 028791/2011
33. Se estima parcialmente recurso de reposición interpuesto por
Isabel Gutiérrez García contra liquidación practicada en concepto de tasa por
instalación de terraza de hostelería. 029158/2011.
34. Se estima recurso de reposición interpuesto por la Cdad. Prop. C/
Decano Prendes Pando, 9 contra liquidaciones practicadas en concepto de
tasa por ocupación de suelo. 001628/2012
35. Se concede a empleada municipal licencia sin sueldo.
004942/2012
36. Se acepta cesión gratuita de terrenos para viales formulada por
Felicita Amelia García Vigil y otro. 024240/2011.
37. Se estima parcialmente recurso de reposición interpuesto por
Hijos de Emilio González S.L. contra liquidaciones practicadas en concepto de
Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana
004841/2012
38. Se reconocen, a efectos de antigüedad, servicios prestados por
funcionaria interina en el Ministerio de Política Territorial y Administración
Pública. 003508/2012.
39. Se procede a compensar el derecho a favor de la Hacienda
Municipal cuyo deudor es LABERING SYC UNIPERSONAL con la obligación
reconocida a favor de la citada empresa por parte de esta Administración.
002104/2012
Concejalía Delegada de Urbanismo y Vivienda
40. Se concede a Serra Actividades Comerciales S.L. licencia apertura
en calle Instituto nº 33. 005373/2011
41. Se concede a DICAMINOS,S.L. licencia para agrupación y
parcelación de fincas en Ctra. de Santurio, 649. 040350/2011
42. Se concede a José R. Cuervo Fernández licencia para parcelación
de finca en Cenero. 040340/2011.
43. Se ordena a Promociones Alto Zebro S.L. que procedan a la
restauración de la legalidad infringida mediante demolición de cierre de finca
en Santurio. 015832/2007.
44. Se otorga a Promociones Cueto Pañeda y Cubierta Especial XV
SHI S.L. plazo de audiencia para presentación de documentos en expediente
relativo a reforma y adecuación de nave en C/ Severo Ochoa, 48.
031291/2010
45. Se considera a Claudia Madea decaído en su derecho al trámite
de licencia e apertura de lavadero manual de vehículos en Camín del Fondo
en Porceyo. 036380/2009.
46. Se conceden, con condicionales, Licencias de Obra y de Apertura
a los siguientes interesados y en las ubicaciones que se indican: a José
Alonso Lougedo en Avda. de los Campones y a Hidrocantábrico Distribución
Eléctrica S.A. en C/ Marqués de San Esteban, 10. 011739/2010 y
025946/.2011.
47. Se procede al archivo de expediente iniciado a Angel Busto
Iglesias, dado que los técnicos municipales informan que las deficiencias
motivo del mismo, han sido subsanadas. 002562/2011,
48. Se desestiman alegaciones presentadas por la Cdad. Prop. Avda.
del Llano 35-37 en expediente relativo al desprendimiento de losetas de la
fachada del inmueble y se les ordena que procedan a realizar las obras
necesarias. 010957/2011.
49. Se ordena a las Comunidades de Propietarios que se indican, que
procedan a la realización de las obras necesarias para otorgar y garantizar un
buen estado de conservación de sus edificios: Calle Ruiz Gómez nº 6
(020103/2011); calle Numa Guilhou, 9 (016575/2011); calle La Reconquista,
17 (012512/2008).
50. Se inician expedientes para la restauración de la legalidad
urbanística infringida a la entidad Peñalisa,S.A. y a la Cdad. Prop. C/ Torre
Bermeja, 17 (037071/2011) y (000045/2012)
Alcaldía
51. Se accede a la petición de devolución de fianza definitiva
impuesta por Beatriz Oliva Grupos S.L. para responder del trabajo de
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impartición de talleres dirigidos a las Vocalías de la Mujer de las
asociaciones de vecinos “Femenino y Plural”. 029595/2010
52. Se acuerda proceder a la inscripción, en el Registro Municipal de
Fundaciones con el nº 22, de la denominada “Fundación Entreculturas Fe y
Alegría”. 001218/2012
53. Se adjudica a Assignia Infraestructuras la ejecución de obras
varias en el Estadio Municipal de El Molinón 012608/2011.
Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda
54. Se acuerda retrotraer actuaciones relativas a expedientes
sancionadores en materia de tráfico números 042366/2009/M y
041103/2009/M.
55. Se anula liquidación practicada a nombre de Roberto Corral
Gómez en concepto de Tasa por instalación de terraza de hostelería.
004840/2012
56. Se desestima recurso de reposición interpuesto por M. del
Carmen Fernández Cortina contra liquidación practicada en concepto de Tasa
por ocupación de terrenos de uso público. 002493/2012.
57. Se anulan liquidaciones practicadas en concepto de tasas por
entradas de vehículos a través de las aceras (vados) a nombre de distintos
interesados. 005191/2012 024109/2010 y 005194/2012.
58. Se desestiman recursos de reposición interpuestos por Calle
Corrida, S.L. y por Elisa Vide Daquinta contra resoluciones sancionadoras por
infracciones a la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.
031158/2010/M y 031159/2010/M
59. Se deniega autorización solicitada por Arnold Visser y a
Outdoorxtm S.L.para uso de los espacios públicos Jardines del Náutico y
calle Tomás y Valiente para instalación de Tiovivo ecológico y para
realización de acción comercial, respectivamente. 005095/2012. y
005091/2012
60. Se deniega solicitud formulada por Julia Cristóbal Infiesta para
reversión o venta a su favor de los terrenos de propiedad municipal incluidos
en el ámbito del Polígono Industrial de Somonte calificados como Espacio
Libre de Uso Público. 015300/2011
61. Se amplía plazo para la celebración del segundo ejercicio de la
convocatoria de 5 plazas de administrativo, turno libre, de la Oferta de
Empleo Público 2008/2009. 005164/2012.
62. Se autoriza a Ingeniería Sin Fronteras de Asturias el uso de
espacio público, con condicionales, en la Plaza de San Miguel para recogida
de firmas con motivo de la conmemoración de la República Árabe Saharaui
Democrática. 003583/2012
Concejalía Delegada de Urbanismo y Vivienda
63. Se concede, con condicionales, a Celso Lafuente Suárez, licencia
de obras para instalación de torreta metálica para antenas en el Camino de
La Estanquera en Deva. 026970/2011.
64. Se concede a Sierrasueve S.L. licencia de apertura de trasteros en
la calle Uruguay 19 005311/2010.
65. Se considera a Icaria Original S.L. decaído en su derecho al
trámite de licencia de obras de adecuación de local en Plaza del Instituto nº 5.
012723/2009.
66. Se concede a Comercial Arbelo S.L. plazo para solicitud de la
preceptiva licencia de apertura de local en Avda. Schulz nº 63. 027993/2009.
67. Se concede a Administrador Fincas Guerra Fernández S.L., plazo
para solicitud de la preceptiva licencia de obras y actividad de explotación de
ganado porcino de producción mixta en Cenero Carbaínos. 004907/2012
68. Se accede a la petición de José Fresno S.A. para devolución de
aval depositado para responder de posibles daños en pavimento de la calle
Usandizaga nº 6. 008415/2008
69. Se conceden, con condicionales, a Hidrocantábrico Distribución
Eléctrica S.A., licencias de obras y de aperturas como consecuencia de obras
en distintos centros de transformación. 002714/2011 – 030164/2011 031366/2011 – 025214/2011 y 030087/2011
70. Se conceden, con condicionales, a Alejandro Prado Santos y a
Inmobiliaria Plaza el Marqués S.L. licencias de obra y de apertura de locales
en Avda. de la Economía Social nº 924 y en calle César Maese Alonso nº 380,
respectivamente. 002152/2011 y 016248/2010
Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana
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94. Se incoan expedientes sancionadores por presuntas infracciones
en materia de defensa del consumidor (Concejalía Delegada de Relaciones
Ciudadanas, Servicios de Proximidad y Deportes).
95. 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).
96. 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).
97. Se conceden diversas autorizaciones para circular y estacionar
(Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana)
98. Se conceden diversas autorizaciones para realizar las obras
especificadas en las respectivas licencias urbanísticas con maquinaria y
vehículos necesarios (Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana)
99. Se conceden diversas autorizaciones para circular y efectuar
carga/descarga (Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana).
100.Se conceden diversas autorizaciones de reserva de
estacionamiento para operaciones de carga y descarga (Concejalía
Delegada de Seguridad Ciudadana).
101.Se conceden diversas autorizaciones para circulación y
estacionamiento de grúa. (Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana).
102.Se conceden diversas autorizaciones para reservar espacio para
contenedor. (Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana).
103.Se conceden/deniegan diversas licencias de obra menor
(Concejalía Delegada de Urbanismo y Vivienda)
104.Se conceden diversas autorizaciones para circular con
transporte especial (Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana).
105.Se conceden/deniegan varias tarjetas de estacionamiento de
vehículos para personas con movilidad reducida. (Concejalía Delegada de
Seguridad Ciudadana).
106.Se aprueban liquidaciones practicadas por el concepto de Tasa
por Licencias Urbanísticas, (Concejalía Delegada de Administración Pública
y Hacienda).
107. Se aprueban diversas liquidaciones provisionales practicadas por
el concepto de Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras
(Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda).
108. 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).
109. 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).
110. 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).
111. 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).
112. Se aprueban liquidaciones practicadas por el concepto de Tasa
por expedición de Documentos Administrativos (Concejalía Delegada de
Administración Pública y Hacienda).
113. Se aprueban liquidaciones practicadas, por el concepto de
Cánones y Concesiones Administrativas (Concejalía Delegada de
Coordinación Administrativa y Hacienda)
114. 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).
115. 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).
116.Se conceden diversas autorizaciones para ocupación de carril de
circulación. (Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana).

71. Se autoriza, con condicionales, a la Asoc. de VV. San Julián de
Somió la celebración de la procesión de Ramos en Somió el día 1 de abril.
002860/2012
Alcaldía
72. Se acuerda proceder al abono de cuota económica a la
Organización Iberoamericana de Cooperación Intermunicipal. 003660/2012
73. Se autoriza y compromete gastos en concepto de dietas por
asistencias a sesiones del Tribunal Económico Administrativo año 2012.
004405/2012
74. Se efectúan delegaciones para celebración de matrimonios civiles
los días 24 y 25 de febrero.
75. Se deniega a ISS Facility Services S.A. prórroga del contrato
suscrito para el servicio de limpieza de las Escuelas Infantiles de Montevil,
Tremañes y Atalía 024044/2008.
Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda
76. Se anula resolución sancionadora nº 009284/2011/M emitida a
nombre de Graciano A. Suárez Cotallo en concepto de Tasa por instalación de
terraza de hostelería.
77. Se contrata a alumnos-trabajadores para las Escuelas Taller de
Empleo Innovadores y “Entorno Sostenible”. 031635/2010 031641/2010
78. Se autoriza, con condicionales, a Unión Progreso y Democracia el
uso de espacio público en el Paseo de Begoña. 005379/2012
79. Se deniega autorización solicitada por Enrique Abreu Cotarelo
para utilización de espacio público para instalación de atracciones infantiles
durante las fiestas de Begoña. 004769/52012
80. Se acuerda reconocer y abonar al Principado de Asturias, cantidad
en concepto de recargo ejecutivo derivado del abono de distintas
liquidaciones. 005548/2012
81. Se acuerda proceder a la incautación parcial de la fianza definitiva
depositada por la empresa Sistemas Avanzados de Transformación Industrial
S.L., adjudicataria de las obras de construcción de locales de empresa en el
Polígono Industrial de Mora Garay. 006823/2012
82. Se acuerda proceder al abono de atrasos generados durante el
periodo de baja por riesgo en el embarazo, a empleada municipal Técnico en
Educación Infantil. 003601/2012.
83. Se reconocen servicios prestados por funcionaria interina con la
categoría de Técnico de Gestión 003502/2012
84. Se reconocen los servicios prestados por funcionaria interina con
la categoría de Capataz. 012490/2009.
Concejalía Delegada de Urbanismo y Vivienda
85. Se conceden a los interesados que se indican Cédulas de
Ocupación: a Roberto Vázquez Requejo para vivienda unifamiliar en Porceyo
(001642/2012); a Román Angel Méndez Riestra para vivienda unifamiliar en
Ctra. Lavandera (002144/2010); a Construcciones Caicoya S.L. para edificio
en Avda. de roces 985 (018441/2011)
86. Se concede, con condicionales, a Helvetia Rehabilitaciones S.L.,
licencias de obra para instalación de ascensor en calle Aguado nº 10.
040527/2011.
87. Se da por finalizado expediente relativo a denuncia por
deficiencias de local de hostelería situado en la calle Severo Ochoa, 8, al
resultar la situación actual conforme a derecho y se procede al archivo del
mismo. 034344/2010.
88. Se conceden diversas licencias para instalación de terrazas de
hostelería. (Concejalía de Urbanismo y Vivienda)
89. Se deniegan solicitudes de licencias para instalación de terrazas
de hostelería. (Concejalía de Urbanismo y Vivienda)
90. Se acuerda proceder a la devolución de diversas fianzas
depositadas para responder de las obras de apertura de zanjas en distintas
zonas de la ciudad.(Concejalía Delegada de Urbanismo y Vivienda)
91. Se imponen diversas sanciones por la comisión de infracciones
administrativas en materia de consumo (Concejalía Delegada de Relaciones
Ciudadanas, Servicios de Proximidad y Deportes)
92. Se imponen diversas sanciones por la comisión de infracciones
tributarias. (Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda)
93. Se estiman/desestiman recursos de reposición contra
resoluciones sancionadoras en relación con infracciones en materia de tráfico
(Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda).
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20. Se concede a Laja Vestir SL cambio de titularidad de local para
venta de ropa infantil y complementos en calle Menéndez Valdés, 24.
000939/2012.
21. Se concede a Felisa Pardo Fernández cambio de titularidad de
local destinado a comercio menor de alimentación en calle Doctor Aquilino
Hurlé, 22. 001529/2012.
22. Se concede a Exacthech Ibérica SA cambio de titularidad de
licencia de apertura de oficinas en calle Ezcurdia, 194. 018316/2010.
23. Se concede a García y Coto Asesores SL cambio de titularidad de
licencia de apertura de local destinado a oficina en calle Lastres, 12.
036075/2011.
24. Se deniega a Grupo Gavia Playa SL licencia de obras para
instalación temporal de carpa en Av. José García Bernardo, 256.
040348/2011.
25. Se considera a Dª. Mª. Rosario Vega Iglesias decaída en su
derecho al trámite de licencia de obras de reforma interior de vivienda en
calle Menéndez Pelayo, 9. 021091/2010.
26. Se concede a D. José Antonio Rubiera Huerta licencia de obras
solicitada para rehabilitación de vivienda en Camín de Santa Cecilia, 461.
014537/2011.
Concejalía Delegada de Mantenimiento y Obras de Infraestructuras
27. Se renueva a Dª. Paula Caunedo Fernández licencia para la
tenencia de perro potencialmente peligroso. 019610/2006.
Concejalía Delegada de Urbanismo y Vivienda
28. Se inicia expediente de orden de ejecución por desprendimiento
de cascotes de fachada de edificio sito en calle Tineo, 3. 002722/2012.
29. Se inicia expediente de orden de ejecución por desprendimiento
de cascotes de fachada de edificio sito en calle Baleares, 7. 000523/2012.
30. Se inicia expediente de restauración de la legalidad urbanística
por obras consistentes en pintura de fachada de edificio sito en calle
Cabrales, 24, sin la correspondiente licencia municipal. 003656/2012.
31. Se inicia expediente de orden de ejecución por desprendimiento
de cascotes de fachada de edificio sito en Av. Profesor Pérez Pimentel, 291.
002753/2012.
32. Se inicia expediente de orden de ejecución por desprendimiento
de cascotes de fachada de edificio sito en calle Leopoldo Alas, 11.
000528/2012.
33. Se aprueba el proyecto y presupuesto de ejecución subsidiaria
para demolición de edificio en la calle Profesor Miguel Ángel G. Muñiz, 9.
003199/2012.
34. Se ordena la demolición de las obras realizadas en Camino de los
Tejos, 541, consistentes en adaptación de hórreo y caseta para vivienda, por
resultar ilegales y no haberlas legalizado en el plazo concedido.
035397/2010.
35. Se inicia expediente de restauración de la legalidad urbanística
tendente a la legalización de instalación de caldera en calle Periodista
Francisco Carantoña, 9. 001357/2012.
36. Se concede a D. Jorge Fernández González cambio de titularidad
de local destinado a oficina en Av. Pablo Iglesias, 2. 002044/2012.
37. Se concede a Gastro Palacion CB cambio de titularidad de local
destinado a venta de alimentos y bebidas en la calle San Bernardo, 60.
036224/2011.
38. Se concede a Buda Eventos Asturias SLU licencia de apertura de
local destinado a comercio al por menor de detalles de bodas en Av. Llano,
59. 001367/2012.
39. Se considera a Cdad. Prop. Av. Constitución, 72 decaído en su
derecho al trámite de licencia de obras de instalación de ascensor y
supresión de barreras arquitectónicas en Av. Constitución, 72. 032117/2010.
40. Se considera a Centro Gerontológico de Formación decaído en su
derecho al trámite de cambio de titularidad de licencia de apertura para aula
de formación en calle Galileo Galilei, 207. 034178/2010.
41. Se concede a Grupo Yunque S.A. cédula de ocupación de vivienda
unifamiliar en Camín Praón, 55. 000097/2012.
42. Se concede a Cdad. Prop. San Bernardo, 30 licencia de obras para
restauración de elementos de fundición deteriorados en fachadas del edificio.
003393/2012.

117.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).
118.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).
119.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).

Relación 09/2012

Concejalía Delegada de Mantenimiento y Obras de Infraestructuras
1. Se otorga a D. Aladino Montes Longo licencia para la tenencia de
perro potencialmente peligroso. 018910/2011.
Alcaldía
2. 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 1281/10. 007230/2011.
3. 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 323/11. 019433/2010.
Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda
4. Se conceden a varios empleados municipales anticipos
reintegrables.
5. Se autoriza a la Fundación Municipal de Servicios Sociales el uso
de especio público en los exteriores del Ateneo de la Calzada y el CMI GijónSur con motivo de las VII Jornadas contra el Racismo y la Xenofobia.
035982/2011.
6. Se deniega a Ubica Servicios de Localización S.L. el uso de
espacio público en la Plaza del Marqués o en el Paseo de Begoña para
realizar campaña publicitaria. 005384/2012.
7. Se abona importe correspondiente a Festivo y Nocturno trabajado
por personal de la Policía Local. 003356/2012.
8. Se abonan los servicios extraordinarios prestados fuera de la
jornada normal de trabajo a personal de la Policía Local. 003358/2012.
9. Se reconocen a empleado municipal los servicios previos
prestados. 005100/2012.
Concejalía Delegada de Urbanismo y Vivienda
10. Se inicia expediente de ejecución por desperfectos en pavimento
de acera por obras realizadas en solar sito en Plazuela de Cimadevilla, 15.
005616/2012.
11. Se resuelve acordar la baja solicitada por Dª. Ana Rubio Calvón de
licencia de apertura de guardería familiar de vehículos en local sito en calle
Alegría, 23. 004962/2012.
12. Se concede a D. Estanislao Aurelio Lanza Suárez licencia de
apertura para venta de piezas cerámicas en calle Jovellanos, 15.
028749/2011.
13. Se considera a Prymastur SL decaído en su derecho al trámite de
licencia de obras para adecuación de local para ampliación de oficina en
calle Veneranda Manzano, 4. 026017/2010.
14. Se considera a Planet Idiomas CB decaído en su derecho al
trámite de licencia de obras para adecuación de local destinado a academia
en calle Cabrales, 140. 029766/2010.
15. Se considera a D. Francisco Javier Míguez Sánchez decaído en su
derecho al trámite de licencia de obras para reforma de edificio para vivienda
en Crta. Providencia, 2770. 021232/2010.
16. Se considera a Dª. Carmen M. Fernández Suárez decaída en su
derecho al trámite de licencia de obras para construcción de muro de
contención de terreno en Camín de la Fuente del Cañu, 506. 020898/2010.
17. Se considera a Dª. Andrea Fernández Soneira decaída en su
derecho al trámite de licencia de apertura de consulta psicológica en calle
Donato Argüelles, 19. 022373/2010.
18. Se deniega a Construcciones Alloral SL cédula de ocupación de
edificio sito en calle Vicaría, 8. 000986/2012.
19. Se concede a Grupo Yunque SA licencia de obras para
construcción de piscina en Camín El Praón, 55. 027697/2010.
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67. La Alcaldía resuelve darse por enterada y mostrarse conforme con
la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de
Gijón en el recurso nº 145/11. 021518/2011.
68. Se devuelve a Soltronic SL fianza correspondiente al suministro
de 4 monitores para el área de participación y atención al ciudadano.
026361/2006.
Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda
69. Se acuerda el reingreso al servicio activo de funcionaria de
carrera. 005853/2012.
70. Se autoriza al Conservatorio Profesional de Música de Gijón la
utilización de las marcas “G” y “Elogio del Horizonte”, como imagen
representativa de la ciudad, con el fin de la divulgación publicitaria de
conciertos. 005383/2012.
71. Se aprueba la relación de admitidos/excluidos a la selección para
la adjudicación de los Huertos de Ocio “Vega de las Flores” en la parroquia
de Leorio. 037901/2011.
72. Se nombra funcionaria interina para desempeñar las funciones de
subalterna en el Colegio Público “Los Pericones”. 005832/2012.
73. Se estima la solicitud de prolongación de la edad de jubilación de
funcionario de carrera. 033524/2011.
74. Se integra dentro de la plantilla municipal a trabajador de la
Escuela Universitaria de Trabajo Social. 003006/2012.
Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana
75. Se autoriza a D. Primitivo Moreno Lobo la adscripción de vehículo
a licencia municipal de Auto-taxi. 019254/2001.
76. Se autoriza a D. Juan Manuel Avello Peláez la adscripción de
vehículo a licencia municipal de Auto-taxi. 019067/2001.
Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda
77. Se autoriza a la Asociación Mercado Ecológico y Artesano para
ocupación de la Pza. Mayor para instalación de mercado. 039523/2011.
78. Se autoriza a la Asociación de Sordos de Gijón el uso de espacio
público en el Paseo de Begoña, para instalación de mercado artesanal de la
Música. 002813/2012.
79. Se nombra a empleada municipal en comisión de servicios para el
puesto de trabajo de adjunta al Servicio de Licencias y Disciplina.
005879/2012.
80. Se autoriza gasto correspondiente al desarrollo del curso
“Promoción al Grado Personal 25 de Empleados del Grupo A1”. 036881/2011.
81. Se contrata educadora para la Escuela Infantil Nuevo Gijón.
030627/2005.
Concejalía Delegada de Urbanismo y Vivienda
82. Se concede a la Cdad. Prop. calle Cataluña, 1 licencia de obras
para rehabilitación de fachada. 028833/2011.
83. Se deniega a Dª. Mª. José Iglesias Cousillas y D. Alfredo Meana
Fernández licencia de obras para construcción de vivienda unifamiliar en
Camín de la Cuestona. 037177/2009.
84. Se tiene Embre Autorueda SL desistido de su petición de cambio
de titularidad de licencia de apertura de taller automovilístico en calle Santo
Domingo, 26. 035849/2010.
85. Se considera a D. Daniel García Cadrecha decaído en su derecho
al trámite de licencia de obras para legalización de vivienda unifamiliar en
Camín de Rubín, 478. 023242/2010.
86. Se ordena el cese de actividad de gestión de residuos en Crta. del
Obispo, en parcela titularidad de Contem Gestión Verde SL. 034410/2010.
87. Se deniega a Dª. Vanesa Montes Sánchez licencia de apertura
para salón de belleza en calle Manuel R. Álvarez, 3. 000429/2011.
88. Se deniega a Dª. Natalia Rodríguez Villagra licencia de apertura
para salón de belleza en calle Manuel R. Álvarez, 3. 000430/2011.
89. Se concede a Sedes S.A. licencia de apertura para guardería de
vehículos en calle Benito Otero Martínez, 165. 040349/2010.
90. Se concede a D. Fernando Bartolomé Carone Fuentes cambio de
titularidad de licencia de apertura de bar en calle Filósofo José Gaos, 2.
008126/2011.
91. Se concede a Sabou Popescu S.L. licencia de apertura para
parque infantil en calle Espronceda, 17. 03315/2006.
92. Se concede a Leonel Rivero Coda cambio de titularidad de licencia
de apertura de cafetería sita en calle Caveda, 52. 036917/2010.

43. Se concede a D. Juan Manuel Vázquez Sánchez licencia de
apertura para bar en calle Numa Guilhou, 16. 029796/2010.
44. Se concede a Lux Gijón S.A.L. licencia de apertura para venta,
exposición y almacén de material eléctrico y de iluminación en Camín de la
Vega, 293. 033680/2007.
45. Se concede a Calzados Azymar SL cambio de titularidad de
licencia de apertura de zapatería en Av. Llano, 16. 021754/2010.
46. Se concede a Cdad. Prop. calle Marqués de San Esteban, 52
licencia de obras para reforma de portal para eliminación de barreras
arquitectónicas. 040553/2011.
47. Se concede a Dª. María Isabel Fresno Vitienes licencia de obras
para sustitución de cubierta en vivienda en calle Jorge Guillén, 88.
001936/2012.
48. Se concede a D. Abel González Fonseca licencia de apertura para
elaboración y venta de platos precocinados en calle Doctor Aquilino Hurlé, 2.
019672/2010.
49. Se concede a Mercadona SA autorización de vado permanente
para acceso a local que desarrolla actividad de supermercado en calle
Concejo de Illano, 4. 037199/2011.
50. Se concede a Promociones y Construcciones Contrema SL cédula
de ocupación de viviendas unifamiliares en calle Esperanza y calle Porvenir.
018207/2008.
51. Se concede a Construcciones Manuel Esteves SL cédula de
ocupación de edificio en calle Ramón Gómez Lozana, 145. 037784/2011.
52. Se concede a D. José Manuel Mortera Gómez licencia de obras
para construcción de piscina en finca “La Quinta”. 040332/2011.
53. Se considera a Conciliastur SL decaído en su derecho al trámite
de licencia de apertura de oficina en Pza. Fernando VI, 1. 041979/2008.
54. Se concede a D. José María Rubiera Carrascosa cédula de
ocupación de vivienda en Camín Caldones, 1108. 002121/2012.
55. Se concede a D. Juan Fernández Domínguez modificación de
licencia de obras para construcción de vivienda unifamiliar en Cenero.
003734/2009.
56. Se aprueba proyecto de ejecución de las obras para construcción
de edificio en calle Agustín Argüelles, 6. 034222/2011.
57. Se concede a D. Carlos Manuel Noval Rodríguez modificación de
licencia de obras para construcción de vivienda unifamiliar en Camino
Magnolias, 447. 030127/2010.
58. Se aprueba proyecto de ejecución de obras para rehabilitación de
edificio para vivienda en Camín de Mareo a Granda. 019171/2010.
Alcaldía
59. 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
141/11. 021507/2011.
60. Se procede a la inscripción en el Registro Municipal de
Asociaciones de “Afayma – Asociación de Apoyo a la Familia y Menores de
Asturias”. 005746/2012.
61. Se autoriza el abono de cuota del 2012 del Ayuntamiento de
Gijón, como miembro del Centro Iberoamericano de desarrollo estratégico
urbano, CIDEU. 004015/2012.
62. Se autoriza el abono de cuota del Ayuntamiento de Gijón por su
participación en la Conferencia de las ciudades del Arco Atlántico.
004389/2012.
63. 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
395/10. 000680/2011.
64. 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
165/11. 022356/2011.
65. La Alcaldía resuelve darse por enterada y mostrarse conforme con
la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de
Gijón en el recurso nº 193/11. 026372/2011.
66. 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 54/11. 006496/2011.
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93. Se concede a D. Javier País García de Castro cambio de
titularidad de licencia de apertura de restaurante en Callejón de Nava, 1.
008034/2009.
94. Se concede a D. Alejandro Ruisánchez Rodríguez cambio de
titularidad de licencia de apertura de cafetería en Av. Llano, 48.
025260/2010.
95. Se concede a Estacionamientos y Servicios S.A. licencia de
apertura para aparcamiento al aire libre en calle W-6. 044542/2008.
96. Se concede a D. Ernesto Fernández Fernández cédula de
ocupación de vivienda unifamiliar en Camino Rasa, 119. 024912/2011.
97. Se concede a la Cdad. Prop. calle Infiesto, 22 licencia de obras
para instalación de ascensor. 026711/2011.
98. Se considera a D. Cándido Fernández Suárez decaído en su
derecho al trámite de licencia de obras para cierre de finca con muro de
hormigón en Cenero. 035684/2010.
99. Se concede a Dª. Mª. Elena García Martínez cambio de titularidad
de licencia de apertura de bar en calle Puerto Ventana, 26. 022458/2011.
100. Se concede a Dreamcatcher ASC S.L. cambio de titularidad de
licencia de apertura de restaurante en calle Maestro Amado Morán, 3.
030347/2009.
101. Se deniega a D. Saturnino González López cambio de titularidad
de bar en calle Emilio Tuya, 32. 011181/2010.
102. Se concede a Dª. Marta Menéndez González licencia solicitada
para parcelación de finca en La Pedrera. 015599/2011.
103. Se considera a Promociones Inmobiliarias y Equipamientos del
Norte SA decaído en su derecho al trámite de licencia de obras para
construcción de edificio en Crta. Obispo, 425 y 433. 036324/2010.
104. Se concede a Dª. Mª. Mar Suárez Álvarez prórroga de licencia
concedida para reforma de edificación en Crta. Santurio, 3074. 034342/2008.
Alcaldía
105. Se desestima petición de responsabilidad patrimonial en relación
con lesiones y daños por accidente de vehículo en chapa en La Calzada.
002242/2010.
106. Se adjudica a las empresas Proyma S.L., Tailorama S.L. y
Equipamientos Laborales Proa S.L. el suministro de vestuario y demás
material para los empleados municipales. 034575/2011.
107. Se inicia expediente de contratación para la adjudicación del
alquiler, con traslado y vertido de contenedores para las diversas obras a
realizar con medios municipales. 029455/2011.
108. La Alcaldía resuelve darse por enterada y mostrarse conforme con
la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 4 de Gijón, en los Autos nº
784/11. 036407/2011.
109. La Alcaldía resuelve darse por enterada y mostrarse conforme con
la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de
Gijón, en el recurso nº 177/11. 023159/2011.
110. La Alcaldía resuelve darse por enterada y mostrarse conforme con
la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 4 de Gijón, en los Autos nº
737/11.032953/2011.
111. La Alcaldía resuelve darse por enterada con la Sentencia dictada
por el Tribunal Supremo en el recurso de casación nº 383/06. 013992/2002.
112. La Alcaldía resuelve darse por enterada y mostrarse conforme con
la Sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias en el
recurso de apelación nº 221/11. 033245/2009.
113. La Alcaldía resuelve darse por enterada y mostrarse conforme con
la Sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia en el recurso nº
1363/10. 007235/2011.
114. Se resuelve aceptar la minoración de importe correspondiente a la
subvención concedida para la ejecución del Programa Territorial de Empleo
2009-2011.
Concejalía Delegada de Mantenimiento y Obras de Infraestructuras
115. Se otorga a Dª. Zaira Rodríguez Preciado licencia para la tenencia
de perro potencialmente peligroso. 005740/2012.
Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda
116. Se concede ampliación del plazo para la celebración del segundo
ejercicio de la convocatoria de 24 plazas de Administrativo, correspondiente
a la OEP 2008/2009. 006061/2012.
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117. Se procede a la venta de terrenos de propiedad municipal sitos en
el barrio del Fondón, Deva. 004306/2010.
118. Se contrata a trabajador para el Programa Innovador de Mejora de
la Empleabilidad (PIME) 002540/2009.
Concejalía Delegada de Urbanismo y Vivienda
119. Se concede a D. Yanlan Jiang cambio de titularidad de licencia de
apertura de local destinado a comercio de artículos de regalo, bisutería y
complementos en calle Uría, 20. 001653/2012.
120. Se concede a Dª. Yolanda Fernández Gutiérrez cambio de
titularidad de local destinado a centro de estética en calle Rufo G. Rendueles,
15. 000279/2012.
121. Se concede a Cdad. Prop. calle Lieres, 8 modificación de licencia
de obras para instalación de ascensor. 026746/2011.
122. Se considera al Ministerio de Economía y Hacienda decaído en su
derecho al trámite de licencia de parcelación de finca en Camín Viejo de la
Campa, 586, Jove. 001308/2010.
123. Se concede a Lica S.L. licencia de obras solicitada para
instalación de ascensor en calle García Blanco, 13. 040567/2011.
124. Se concede a Lica SL licencia de obras solicitada para instalación
de ascensor y reforma de portal en Crta. Vizcaína, 38. 039764/2011.
125. Se concede a Irastur SAL licencia de obras solicitada para cierre
de finca en calle Benjamín Franklin, 351. 036808/2011.
126. Se concede a Cdad. Prop. calle Ave María, 13 licencia de obras
solicitada para homogeneización de fachada. 001706/2012.
127. Se inicia expediente de orden de ejecución por mal estado del
pavimento de la acera en calle Aller, 4. 004727/2012.
128. Se inicia expediente de orden de ejecución por desprendimiento
de cascotes en la fachada de edificio sito en Av. Príncipe de Asturias, 20.
002746/2012.
129. Se inicia expediente de orden de ejecución por desprendimiento
de cascotes en la fachada de edificio sito en calle Joaquín Solis, 25.
000058/2012.
130. Se inicia expediente de orden de ejecución por desprendimiento
de cascotes en la fachada de edificio sito en Av. Príncipe de Asturias, 68.
000040/2012.
131. Se inicia expediente de orden de ejecución por desprendimiento
de cascotes en la fachada de edificio sito en calle Claudio Alvargonzález, 2.
003694/2012.
132. Se concede a Vodafone España S.A. licencia de apertura de zanja
y realización de ampliación de arquetas en calle Pintor Carreño Miranda.
005156/2012.
133. Se concede a Construcciones M. Rimada SL licencia para apertura
de zanja en Av. Moreda, 2. 005422/2012.
134. Se considera a D. Francisco Rodríguez Bueno decaído en su
derecho al trámite de licencia de obras para modificación de la concedida
para construcción de vivienda en La Pedrera. 019393/2006.
135. Se concede un plazo para corregir deficiencias señaladas en
tintorería sita en calle Avelino González Mallada, 40. 032975/2011.
Alcaldía
136. La Alcaldía resuelve que se persone el Ayuntamiento como
demandado en el recurso contencioso administrativo nº 35/12. 003450/2012.
137. La Alcaldía resuelve que se persone el Ayuntamiento como
demandado en el recurso contencioso administrativo nº 327/11.
001284/2012.
138. La Alcaldía resuelve darse por enterada y mostrarse conforme con
la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal nº 1 de Gijón, en el P.
Abreviado nº 315/11. 000472/2011.
139. La Alcaldía resuelve que se persone el Ayuntamiento como
demandado en el recurso contencioso administrativo nº 18/12. 002800/2012.
140. La Alcaldía resuelve darse por enterada y mostrarse conforme con
la Sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia, en el recurso nº
1764/09. 004155/2010.
141. Se sanciona a Dª. Mónica John por infracción de la Ordenanza
Municipal del Ruido en vivienda sita en calle San José, 14. 033154/2011.
142. Se procede al abono anticipado de mensualidad a la Empresa
Municipal de la Vivienda por el concepto de Ayudas al alquiler. 002279/2012.
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169. Se deniegan solicitudes de licencias para instalación de terrazas
de hostelería. (Concejalía de Urbanismo y Vivienda)
170. Se acuerda proceder a la devolución de diversas fianzas
depositadas para responder de las obras de apertura de zanjas en distintas
zonas de la ciudad.(Concejalía Delegada de Urbanismo y Vivienda)
171. Se imponen diversas sanciones por la comisión de infracciones
administrativas en materia de consumo (Concejalía Delegada de Relaciones
Ciudadanas, Servicios de Proximidad y Deportes)
172. Se imponen diversas sanciones por la comisión de infracciones
tributarias. (Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda)
173. Se estiman/desestiman recursos de reposición contra
resoluciones sancionadoras en relación con infracciones en materia de tráfico
(Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda).
174. Se incoan expedientes sancionadores por presuntas infracciones
en materia de defensa del consumidor (Concejalía Delegada de Relaciones
Ciudadanas, Servicios de Proximidad y Deportes).
175. 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).
176. 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).
177. Se conceden diversas autorizaciones para circular y estacionar
(Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana)
178. Se conceden diversas autorizaciones para realizar las obras
especificadas en las respectivas licencias urbanísticas con maquinaria y
vehículos necesarios (Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana)
179. Se conceden diversas autorizaciones para circular y efectuar
carga/descarga (Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana).
180. Se conceden diversas autorizaciones de reserva de
estacionamiento para operaciones de carga y descarga (Concejalía
Delegada de Seguridad Ciudadana).
181. Se conceden diversas autorizaciones para circulación y
estacionamiento de grúa. (Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana).
182. Se conceden diversas autorizaciones para reservar espacio para
contenedor. (Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana).
183. Se conceden/deniegan diversas licencias de obra menor
(Concejalía Delegada de Urbanismo y Vivienda)
184. Se conceden diversas autorizaciones para circular con
transporte especial (Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana).
185. Se conceden/deniegan varias tarjetas de estacionamiento de
vehículos para personas con movilidad reducida. (Concejalía Delegada de
Seguridad Ciudadana).
186. Se aprueban liquidaciones practicadas por el concepto de Tasa
por Licencias Urbanísticas, (Concejalía Delegada de Administración Pública
y Hacienda).
187. Se aprueban diversas liquidaciones provisionales practicadas por
el concepto de Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras
(Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda).
188. 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).
189. 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).
190. 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).
191. 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).

143. La Alcaldía resuelve la aprobación y pago de las facturas
comprendidas en la relación número 3 del ejercicio 2012. 004749/2012.
144. La Alcaldía resuelve darse por enterada y mostrarse conforme con
el Decreto dictado por el Juzgado de lo Social nº 4 de Gijón, en los Autos nº
816/11. 038502/2011.
145. La Alcaldía resuelve darse por enterada y mostrarse conforme con
el Decreto dictado por el Juzgado de lo Social nº 4 de Gijón, en los Autos nº
853/11. 040424/2011.
Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda
146. Se autoriza a Soldepaz Pachakuti el uso de espacio público en la
Pza. Instituto para colocación de mesa informativa. 006247/2012.
147. Se nombra en comisión de servicios a empleada municipal para el
puesto de trabajo de Jefa Sección de Control de Gestión. 005923/2012.
Concejalía Delegada de Urbanismo y Vivienda
148. Se concede a Vodafone España SAU licencia de obras para
canalización y tendido de cable de fibra óptica en Av. Torcuato Fernández
Miranda. 003985/2012.
149. Se concede a Dª. Rocío Rodríguez Rodríguez licencia de apertura
para centro de estética en calle G Camineros, 5. 018320/2011.
150. Se concede a D. José Rafael Sanz Martín licencia provisional para
guardería familiar de vehículos en calle Independencia, 16. 034959/2011.
151. Se acepta la renuncia presentada por D. Claudiu Nicusor
Angheluta a licencia de apertura de locutorio en calle Argandona, 6.
034148/2011.
152. Se concede a D. Clemente Sánchez Miranda cédula de ocupación
de vivienda unifamiliar en Camín del Peñeu, 1364. 037728/2011.
153. Se concede a Dª. Ana Laviada Menéndez licencia de apertura para
venta al por menor de todo tipo de artículos en calle Santa Elena, 4.
018366/2011.
154. Se considera a D. Marco Antonio García Benítez decaído en su
derecho al trámite de cambio de titularidad de licencia de apertura de local
destinado a tienda de ropa en calle San Bernardo, 66. 036718/2010.
155. Se considera a Schindler SA decaído en su derecho al trámite de
licencia de obras para bajada de ascensor a cota de calle en calle Badajoz,
10. 007507/2011.
156. Se considera a Studio Gernica CB decaído en su derecho al
trámite de cambio de titularidad de licencia de apertura de local destinado a
tienda de ropa en calle Instituto, 28. 038855/2010.
157. Se concede a Jianqun Ma licencia de apertura para bazar en calle
Marqués de San Esteban, 47. 034149/2011.
158. Se ordena el cese del uso de música en el restaurante sito en
calle San Antonio, 12. 039085/2010.
159. Se concede a D. José Luis Fernández Alonso licencia provisional
para guardería familiar de vehículos en calle Margarita Xirgu, 9.
006027/2009.
160. Se aprueba el proyecto de ejecución de las obras para refuerzo de
forjado de edificio Restaurante El Faro del Piles. 026361/2011.
Alcaldía
161. Se adjudica a Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas S.A.
la instalación de regulación semafórica en la calle Carlos Marx.
032807/2011.
162. La Alcaldía resuelve que se persone el Ayuntamiento como
demandado en los recursos contenciosos administrativos nº 28/12, 29/12,
12/12, 337/11 y 30/12.
163. Se procede a la inscripción en el Registro Municipal de
Asociaciones de la denominada “Charanga Echa Un Culín”. 011295/2011.
164. La Alcaldía resuelve efectuar delegaciones para la celebración de
matrimonios civiles. 002563/2012.
165. Se concede asistencia jurídica a Agente de la Policía Local en el P.
Abreviado nº 1653/11. 004441/2012.
166. Se devuelve a Excade S.L. fianza correspondiente a la mejora de
la accesibilidad al Museu Etnográficu del Pueblu de Asturies. 004575/2010.
167. Se procede a la revisión de precios del contrato para el servicio de
limpieza de los centros municipales de La Arena y El Coto. 013994/2010.
168. Se conceden diversas licencias para instalación de terrazas de
hostelería. (Concejalía de Urbanismo y Vivienda)
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14. Se acuerda proceder al abono, a favor de la Cdad. Prop. de la
Avda. de Galicia nº 62 de cantidad correspondiente a gastos de comunidad.
006446/2012.
15. Se anula resolución sancionadora nº 028311/2011/M practicada
en materia de tráfico
16. Se anula liquidación nº 142463 a nombre de FCC Construcción
S.A. en concepto de Tasa por circulación de transportes especiales a través
de la ciudad. 006184/2012
17. Se estima recurso de reposición interpuesto por Hipolito García
Suárez y, en consecuencia, se anula liquidación nº 1390035 practicada en
concepto de tasa por el servicio de prevención y extinción de incendios.
038610/2011
18. Se estima solicitud formulada por Mª Angeles García Díaz y, en
consecuencia, se procede a la devolución de cantidad abonada en concepto
de precio público por prestación de servicios culturales. 035949/2011.
19. Se desestima recurso de reposición interpuesto por la entidad
Balmean Construcciones S.L. contra liquidación practicada en concepto de
tasa por ocupación de terrenos de uso público. 005715/2012.
Concejalía Delegada de Urbanismo y Vivienda
20. SE concede, con condicionales, a Amparo Cuervo-Arango
Cinefuegos Jovellanos, licencia de obras para consolidación del conjunto
monumental etnográfico del Molino de Doña Godina en Ctra. de La Coria.
027104/2010.
21. Se considera a Caravanas Costa Verde S.L. decaído en su derecho
al trámite de licencia de obras de construcción de naves en Camín e La Vega
en Porceyo. 042815/2010
22. Se deniega a Patricia Alvarez Estrada, licencia de obras de
consolidación y rehabilitación de construcción existente en Camino de la
Fuente de los Canales en Santurio. 038095/2011
23. Se conceden, con condicionales, a las Comunidades de
Propietarios de la Avda. de Rufo García Rendueles, 20 (Plan Especial
fachada Muro San Lorenzo) y de calle Nava, 1, licencias de obra para
rehabilitación de fachada e instalación de ascensor, respectivamente.
032845/2010 y 000381/2012
24. Se concede, con condicionales, a Areas Residenciales
Concertadas, S.L. licencia para legalización de edificación provisional en
Ctra. AS-19 nº 355 (Gijón-Avilés) 020801/2011
25. Se considera a María Reina Díaz Fernández, decaída en su
derecho al trámite de legalización de obras en vivienda unifamiliar situada
en el nº 998 de la Avda. José García Bernardo, 998. 000093/2011.
26. Se conceden, con condicionales, licencias de obra y de apertura
a los interesados que se indican y en las ubicaciones que se señalan: a
María Paz Meana Mieres para bar restaurante en la calle Juan Andrés
Suárez Garcia, 6 esquina Avda. Concha Espina (022619/2009); a Antonio
Noalla Fernández para lavado de coches en calle Severo Ochoa, 11
(003139/2011); a Manuel Fernández Robledo para bar en Avda. de Roces
980 (032559/2011).
27. Se informa favorablemente la licenica de instalación de
comercio al por menor de comidas preparadas en calle Marqués de Casa
Valdés, 52. 026625/2010
28. Se concede, con condicionales a Jiaguo Zhou licencia de obra
para adecuación de local en calle Bertolt Brecht, 6 038436/2010
29. Se tiene por desistido a ONCE del trámite de licencia de obras
de instalación de kiosco en Avda. Constitución (C.C. Costa Verde)
002825/2011
30. Se concede a Poniente Gijón S.A. plazo para corrección de
deficiencias en local de hostelería situado en el nº 10 de la calle de
Mariano Pola. 024092/2009.
31. Se concede, con condicionales, a Transportes y Maderas Ramón
Rodríguez e Hijo S.L. y a Maderas Luis Méndez S.L. licencias para tala de
árboles y paso de camiones en Caldones y Cenero, respectivamente.
031413/2011 y 018303/2011.
32. Se considera a Patricia Lafuente Prendes, decaida en su
derecho al trámite de cambio de titularidad de licencia de apertura de
centro de estética en Avda. Schultz, 8. 004113/2011

192. Se aprueban liquidaciones practicadas por el concepto de Tasa
por expedición de Documentos Administrativos (Concejalía Delegada de
Administración Pública y Hacienda).
193. Se aprueban liquidaciones practicadas, por el concepto de
Cánones y Concesiones Administrativas (Concejalía Delegada de
Coordinación Administrativa y Hacienda)
194. 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).
195. 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).
196. Se conceden diversas autorizaciones para ocupación de carril de
circulación. (Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana).
197. 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).
198. 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).
199. 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).

Relación 10/2012

Alcaldía
1. Se desestima petición de responsabilidad patrimonial en relación
a caída por manguera de riego en la Plaza del Marqués. 043295/2010
2. Se acuerda darse por enterada y mostrarse conforme con Auto del
Tribunal Superior de Justicia de Asturias dictado en recurso de apelación nº
404/11. 026569/2011
3. Se adjudica a las empresas Asac Comunicaciones S.L. y
Unitronics Comunicaciones S.A. el mantenimiento de las licencias de
software para los entornos Citrix, Netbackup y Vmware. 032638/2011
4. Se acuerda admitir la totalidad de las pruebas documentales
presentadas en expedientes de reclamación sobre responsabilidad
patrimonial de la Administración. 032520/2011 038135/2011 y 000123/2012
5. Se adjudica a las empresas Señalizaciones del Principado S.A. y
Tinastur Socdad. Cooperativa Limitada, el suministro de malla anudada y
postes para cierre cinegético en el Campo Municipal de Golf de La Llorea.
031531/2011
6. Se adjudica a la empresa Rafael Villar Campal, S.L. la adecuación
de locales electorales, montaje, transporte de urnas, cabinas, etc. Para las
Elecciones Autonómicas de marzo de 2012. 003025/2012.
Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda
7. Se reconocen servicios prestados por funcionario bombero
Conductor (003494/2012), por Administrativa informadora (004963/2012), por
Auxiliar de Servicios (003743/2012) y por Auxiliar Administrativo de la
Fundación Mpal. De cultura (006348/2012)
8. Se anula liquidación practicada a la Asoc. Empresarial de
Hostelería en concepto de Tasa por instalación de terraza de hostelería.
004891/2012.
9. Se desestiman alegaciones presentadas en expediente relativo a
procedimiento sancionador derivado de inspección tributaria en relación con
el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza
Urbana. 025602/2011
10. Se contratan alumnos-trabajadores para las Escuelas Taller eGIJON3 y LOS FRESNOS. 028128/2011 y 028127/2011
11. Se estima recurso de reposición interpuesto por Fidel Nistal
Portugués contra liquidación practicada en concepto de Tasa por licencias
urbanísticas. 005602/2012.
12. Se autoriza, con condicionales, a la Asoc. Ecoloxites n’Aición
d’Asturies el uso de espacio público en los Jardines del Náutico.
006250/2012.
13. Se acuerda proceder a la baja, por duplicidad, de la obligación a
nombre de Ediba Europa Eon S.L. 006591/2012.
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54. Se incoan expedientes sancionadores por infracciones
administrativas en materia de espectáculos públicos y actividades recreativas
por la celebración de espectáculos sin la preceptiva licencia o autorización o
por el exceso de los límites de las mismas. 004261/2012, 006705/2012 y
004536/2012
55. Se desestiman alegaciones presentadas por Celedonio Linares
Cancio y, en consecuencia, se le ordena que proceda a la retirada de depósito
de gasoil. 021780/2010
Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana
56. Se anula autorización n1 005310/2012 emitida a Mudanzas Rio
Sella S.L. 006647/2012
Alcaldía
57. Se acuerda suscribir las condiciones generales de colaboración
para completar la formación práctica de los alumnos del Ciclo Formativo de
Grado Superior de Administración y Finanzas del C.I.F.P.- “La Laboral” de
Gijón. 003336/2012
58. Se acuerda la personación del Ayuntamiento como demandado en
los recursos contencioso administrativos números 33, 34, 35, 39, 40, 41, 46 y
49, de 2012 y 2054 y 2055 de 2011
59. Se acuerda darse por enterada y mostrarse conforme con
Sentencias del Juzgado de Instrucción nº 5 de Gijón recaída en Juicio Rápido
nº 872/12 (006464/2012), del Tribunal Superior de Justicia e Asturias recaída
en Auto nº 40/11 (005153/2003) y del Juzgado de lo Contencioso
Administrativo nº 1 de Gijón recaída en recurso nº 185/11 (023207/2011).
60. Se aprueba el proyecto para las obras de sustitución y reposición
de bases para parrillas en diversas áreas recreativas del Concejo
006745/2012.
61. Se suscriben las condiciones generales de colaboración para
completar la formación práctica de alumnos de ciclos formativos de Grado
superior de Educación Infantil e Integración Social del I.E.S. Carreño Miranda
de Avilés 004026/2012
62. Se accede a solicitud de devolución de fianza definitiva
depositada por Algoritmos Procesos y Diseños S.A. adjudicatario del
suministro de equipos para las mediatecas de Gijón. 033646/2006
63. Se adjudica a Brun Publicidad S.L. el servicio de inserción en
prensa de los anuncios oficiales del Ayuntamiento 027202/2011.
Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda
64. Se aprueba la realización del Curso nº 2.7-4 Específico para el
Área de Seguridad Ciudadana (natación) y se autoriza el gasto
correspondiente. 005592/2012
65. Se anula liquidación practicada a la entidad Promociones y
Construcciones Dinastur S.L. en concepto de tasa por licencias urbanísticas.
006683/2012
66. Se anula liquidación practicada a Rosa Mª Pérez Fernández en
concepto de asistencia a Escuelas Municipales de primer ciclo de Educación
Infantil. 006646/2012
Concejalía Delegada de Urbanismo y Vivienda
67. Se inician expedientes de orden de ejecución de obras que
garanticen el buen estado de solares y edificaciones situadas en las
siguientes ubicaciones: en calle Premio Real nº 13 (026282/2011); en Camino
de Arnao – El Muselín (006779/2012); en Camino de La Gola – Somió
(013419/2011); en A da. Miguel Hernández (001484/2012).
68. Se corrige error padecido en Resolución por la que se concedía
licencia para terraza de hostelería en Avda. Galicia, 15. 007067/2011
69. Se concede a Mª Concepción Suárez González y otro, Cédula de
Ocupación de vivienda en Somió. 031897/2002
70. Se concede, con condicionales, a Mª Dalia Alvarez Ordoñez,
licencia de obras para adecuación de piso para centro de alojamiento de
personas mayores en Plaza Instituto. 034529/2011
71. Se concede, con condicionales, a la Cdad. Prop. C/ Eusebio
Miranda, 4 licencia para apertura de zanja. 006176/2012.
72. Se considera a José Belarmino Vega Montes, decaído en su
derecho al trámite de licencia de obras para segregación de finca en Camín
de Rioseco 014113/2011
73. Se considera a Aneta María Lazar, decaída en su derecho al
trámite de cambio de titularidad de licencia de apertura en calle Fuente del
Real nº 39. 008069/2011

33. Se considera a Galp Distribución Oil España S.A. decaída en su
derecho al trámite de licencia de obras de construcción de caseta en el
Muelle de La Osa en El Musel. 003488/2011.
34. Se considera a Clara Belén Alonso Fernández decaído en su
derecho al trámite de licencia de apertura de local en calle Velázquez nº.
22 000427/2011.
35. Se considera a Gonzalo Díez Campa decaído en su derecho al
trámite de licencia de apertura de local en calle Filósofo José Gaos, 4
000188/2011
Concejalía Delegada de Mantenimiento y Obras de Infraestructuras
36. Se concede renovación de licencia nº 463 para la tenencia de
animales potencialmente peligrosos. 023775/2004
Alcaldía
37. Se procede a inscribir en el Registro Municipal de Asociaciones
con los números 1404 y 1405 a las denominadas Asociación de Mujeres de
Empresas de Economía Social del Ppdo. De Asturias – Amespa y a la Banda
de Gaitas Infantil Magüeta de Xixón” 001453/2012 y 006516/2012
38. Se acuerda darse por enterada y mostrarse conforme con
Sentencia de la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Gijón.
034147/2010
39. Se modifican representantes de asociaciones vecinales en el
Consejo de Distrito Sur 025290/2011
40. Se inicia expediente de contratación para adjudicar las obras de
demolición de edificios en la Antigua Pecuaria y se autoriza el gasto
correspondiente. 040645/2011
41. Se aprueba la relación de aspirantes admitidos y excluidos para la
obtención del carnet profesional de conductor/a de vehículo auto-taxi y se
nombra tribunal examinador.
42. Se adjudica a Garaje Playa S.L. el servicio de limpieza para los
vehículos que componen los parques automovilísticos de los distintos
servicios el Ayuntamiento 031631/2011
Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda
43. Se declara la jubilación de funcionaria. 007352/2012.
44. Se anula liquidación nº 1.422.199 emitida a José García Bernardo
Menéndez Morán y esposa practicada en concepto de Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos. 004681/2012.
45. Se aprueba la realización del Curso nº 2-7-2 Específico para el
Área de Seguridad Ciudadana “Mantenimiento Físico” 005538/2012.
46. Se anulan resoluciones sancionadoras recaídas en expedientes
números 010794/2011/M y 044133/2009/M en materia de tráfico.
47. Se estima recurso de reposición interpuesto por María Rodríguez
Oviaño y, en consecuencia, se anula liquidación practicada en concepto de
Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza
Urbana. 003666/2012
48. Se autoriza, a la Fundación Mpal. de Cultura, Educación y
Universidad Popular y a la Fundación Secretariado Gitano el uso de espacios
públicos. 006389/2012 y 004767/2012
Concejalía Delegada de Urbanismo y Vivienda
49. Se conceden licencias de apertura a los interesados que se
indican y en las ubicaciones que se señalan: a Jaime Alejandro Fernández
López para hotel en Camino Cabueñes, 593 (026194/2011); a Cicera Seoto
Ramos para taller de bicicletas en calle San Nicolás, 52 (029156/2011); a
Lorena Ayala García para tienda fotografía en Avda. Costa 26 (035784/2011).
50. Se aprueba el anteproyecto presentado por María Dalia Alvarez
Ordoñez para adecuación de centro de alojamiento de personas mayores en
Plaza del Instituto nº 3. 032419/2011.
51. Se concede, con condicionales, a Maderas Vallina S.L. licencia
para tala de arbolado y paso de camiones por Rioseco (Deva) 001441/2012.
52. Se conceden Cédulas de ocupación de vivienda y edificios a los
siguientes interesados: a Belarmino Fernández Simón en Camino de
Traveseru, 670 en Deva (031317/2011); a Promociones y Construcciones
Dinastur, S.,L. en calle Ramón Gómez Lozana. 230 (019442/2011) y a
Inmobiliaria Plaza del Marqués S.L. en calle Cesar Maese Alonso, 400 y 460
(024780/2011).
53. Se deniega a Lacados Cortizo Soto S.L. y Aluminios Pérez Soto,
Cédula de Ocupación de nave situada en Camín del Fontán en Porceyo.
(015041/2011)
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96. Se somete a informe de la Consejería de Cultura la licencia de
obras solicitada por Logiscrap para demolición y desguace de las antiguas
instalaciones de Mina La Camocha. 040060/2011.
97. Se concede, con condicionales a Tu Jardin Centro de Jardinería,
S.L. licencia de apertura de vivero en Autovía AS-II. 035015/2008.
98. Se conceden, con condicionales, las licencias de obra y de
apertura a los interesados que se indican y en las ubicaciones que se
señalan: a Urbelina Rodríguez González para bar en el nº 38 de la calle
Domingo Juliana (001962/2012); a Joaquin Barragan Arévalo para bar en
calle Desfiladero de Los Beyos nº 10 (031874/2011).
99. Se concede a M. Elena Dagama López plazo para corrección de
deficiencias en local situado en el nº 1 de la Ctra. del Obispo. 007005/2012
100. Se considera a Caspìles S.L. decaída en su derecho al trámite de
licencia de obras en calle Francisco de Paula Jovellanos nº 35. 005122/2011
101. Se consideran decaídos en su derecho al trámite de licencias de
apertura, a los siguientes interesados: a Marítima del Principado, S.L., a M.
José González Iglesias y a Servicios de Mantenimiento y Limpieza Limpiador
2002 S.L. 011928/2011, 013008/2011 y 012986/2011
102. Se tienen por desistidos a Carnicerías Douaa C.B. y a Luis M.
González García de solicitudes de cambios de titularidad de licencias de
apertura. 014256/2011 y 027899/2011.
103. Se acuerda proceder a la devolución de fianza depositada por
Consgijon 2002 S.L. adjudicataria de la retirada de carteles en fachada en
calle Begoña, 40. 033392/2011
Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana
104. Se autoriza, con condicionales, a la Asociación Cultural Cofradía
del Oriciu la realización de desfile de cofradías por distintas calles el día 10
de marzo. 004337/2012
Alcaldía
105. Se concede asistencia jurídica a Agente de Policía Local citado en
procedimiento judicial nº 2857/2011 seguido ante el Juzgado de Instrucción
nº 4 001778/2012.
106. Se efectúan delegaciones para celebración de matrimonios civiles
los el día 10 de marzo. 000429/2012.
107. Se señala día y hora para pago de justiprecio de la finca nº 4 del
expediente de expropiación de la Unidad de Ejecución 127-A 011995/2003.
108. Se aprueba el plan de seguridad y salud presentado por la
empresa Jardinería Costa Verde, adjudicataria de las obras de reforma de los
Caminos del Parque Fluvial. 038555/2011.
Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda
109. Se autoriza, con condicionales, a Foro de Ciudadanos, el uso de
espacio público en el Paseo de Begoña el dia 9 de marzo. 007024/2012.
110. Se anula liquidación practicada a Natalia Murias Alvarez en
concepto de asistencia a Escuelas Municipales de primer ciclo de Educación
Infantil. 006829/2012
111. Se desestima solicitud formulada por José A. Fernández Pacios en
relación a terreno de su propiedad situado en la confluencia del camino de
Calones y el camino de La Cruz 034780/2011.
112. Se acuerda proceder al abono, a la Cdad. Prop. de la calle Emilio
Tuya nº 31 de cantidad en concepto de gastos por obra de
impermeabilización de alero. 007144/2012
113. Se estima solicitud formulada por la Cdad. Prop. de la calle Puerto
del Pontón nº 5 procediendo al ingreso sucesivo de la cuota mensual por
gastos generales de comunidad. 013431/2001
114. Se contrata educadora a tiempo completo, para la Escuela Infantil
“Atalía”. 030627/2005.
115. Se aprueba la realización del curso 1.8-02 de Promoción al grado
personal del Grupo A1 T2 2ª edición y se autoriza el gasto correspondientes.
036884/2011.
116. Se considera a trabajador del Programa Innovador de Mejora de la
Empleabilidad, responsable de falta grave. 001215/2012
117. Se autoriza, con condicionales, a la U.G.T. Asturias el uso de
espacio público en el Paseo de Begoña el dia 11 de marzo. 006890/2012
118. Se desestiman recurso de reposición interpuestos contra
resoluciones sancionadoras por infracción a la Ley Orgánica 1/1992.
032586/2010/M y 032528/2010/M

74. Se considera a Logiastur Servicios S.L.U. decaído en su derecho al
trámite de licencia de apertura en C/ Marqués de San Esteban, 1.
010649/2011.
75. Se considera a Cash Hispania S.L. decaída en su derecho al
trámite de cambio titularidad de licencia de apertura en Avda. Constitución nº
19. 014025/2011
76. Se considera a Lucía Rodríguez Ballesteros, decaída en el trámite
de licencia de obras para colocación de rótulo en facha de local en calle Les
Cigarreres, 23 008655/2011.
77. Se imponen sanciones por infracciones urbanísticas en relación a
la falta de medidas de seguridad en obras en calle Cabrales nº 46 y a
instalación de valla publicitaria sin la preceptiva licencia. 030408/2011 y
037493/2011
78. Se ordena el cese de la actividad de bar en calle Marqués de S.
Esteban nº 25. 035391/2011.
79. Se autoriza el desprecintado de local situado en la calle Castro
Romano nº 2 y se advierte que en tanto no se disponga de la preceptiva
licencia de apertura no se permite el desarrollo de actividad. 000228/2010.
80. Se acepta la renuncia presentada por Aida Meana Rionda a vado
permanente en calle Fuente del Real nº 5. 002383/2012.
81. Como consecuencia de denuncias presentadas, se concede plazo
para corrección de distintas deficiencias en locales cuyas ubicaciones se
señalan: en el nº 45 de la calle Murcia (005919/2012); en el nº 40 de la calle
Bogotá (000422/2012); en el nº 8 de la calle Desfiladero de La Hermida
(028004/2011)
Alcaldía
82. Se acuerda darse por enterada y mostrarse conforme con
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, recaída en recurso de
apelación nº 357/11. 037556/2010
83. Se acuerda darse por enterada y mostrarse conforme con
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias recaida en recurso
contencioso nº 1385/09. 030287/2009.
84. Se designa Procuradora para personación ante el Tribunal
Supremo en recurso contencioso nº 1241/10 007225/2011.
85. Se resuelve la aprobación y pago de las fras. comprendidas en la
relación nº 4 de la Intervención general por importe de 631.488,31.
86. Se desestima petición de indemnización por responsabilidad
patrimonial en relación a lesiones sufridas por caída en la Avda. de Castilla.
031746/2010.
87. Se ordena Rufino Vega Nicieza que proceda a la retirada de las
estructuras metálicas instaladas en el barrio de Ceares (Las Quintanas).
020042/2009.
Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda
88. Se autoriza, con condicionales, a la fundación Mapfre, el uso de
espacio público en el Parque Hermanos Castro, del 14 al 18 de mayo.
005386/2012.
89. Se acepta la cesión gratuita de terrenos para víales efectuada por
José Rufino González Suárez y otra, en Fontaciera. 013547/2011
90. Se acepta la cesión gratuita de terrenos para víales efectuada por
M. Emilia Tomás Llaneza, en La Corolla. 005119/2012
91. Se anula liquidación practicada a Elvira Pérez García. en concepto
de asistencia a Escuelas Municipales de primer ciclo de Educación Infantil.
000268/2012
92. Se desestima recurso de reposición interpuesto por M. del
Carmen López Saiz contra liquidación practicada en concepto de canon por
instalación de kiosco en Plaza San Miguel nº 4. 006901/2012
93. Se adjudica a Norte Motor S.L.U. el suministro de vehículo
multamóvil para la Policía Local y se autoriza el gasto correspondiente.
038631/2011
94. Se anula liquidación practicada a Miguel A. Varela Cadrecha y
otros, en concepto de Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos
de Naturaleza Urbana y se emite, en su sustitución nueva liquidación.
010823/2010
95. Se desestima recurso de reposición interpuesto contra resolución
sancionadora recaída en expediente nº 001432/2011/M por infracción de la
Ley Orgánica 1/1992
Concejalía Delegada de Urbanismo y Vivienda
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140. 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).
141. Se conceden diversas autorizaciones para circular y estacionar
(Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana)
142. Se conceden diversas autorizaciones para realizar las obras
especificadas en las respectivas licencias urbanísticas con maquinaria y
vehículos necesarios (Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana)
143. Se conceden diversas autorizaciones para circular y efectuar
carga/descarga (Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana).
144. Se conceden diversas autorizaciones de reserva de
estacionamiento para operaciones de carga y descarga (Concejalía
Delegada de Seguridad Ciudadana).
145. Se conceden diversas autorizaciones para circulación y
estacionamiento de grúa. (Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana).
146. Se conceden diversas autorizaciones para reservar espacio para
contenedor. (Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana).
147. Se conceden/deniegan diversas licencias de obra menor
(Concejalía Delegada de Urbanismo y Vivienda)
148. Se conceden diversas autorizaciones para circular con
transporte especial (Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana).
149. Se conceden/deniegan varias tarjetas de estacionamiento de
vehículos para personas con movilidad reducida. (Concejalía Delegada de
Seguridad Ciudadana).
150. Se aprueban liquidaciones practicadas por el concepto de Tasa
por Licencias Urbanísticas, (Concejalía Delegada de Administración Pública
y Hacienda).
151. Se aprueban diversas liquidaciones provisionales practicadas por
el concepto de Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras
(Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda).
152. 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).
153. 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).
154. 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).
155. 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).
156. Se aprueban liquidaciones practicadas por el concepto de Tasa
por expedición de Documentos Administrativos (Concejalía Delegada de
Administración Pública y Hacienda).
157. Se aprueban liquidaciones practicadas, por el concepto de
Cánones y Concesiones Administrativas (Concejalía Delegada de
Coordinación Administrativa y Hacienda)
158. 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).
159. 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).
160. Se conceden diversas autorizaciones para ocupación de carril de
circulación. (Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana).
161. 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).
162. 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).

119. Se desestima recurso de reposición interpuesto por Graciano
Angel Suárez Cotallo contra resoluciones sancionadoras por infracciones a la
Ley de Espectáculos Públicos. 032689/2010/M y 032690/2010/M
120. Se estima recurso de reposición interpuesto por ASPRU S.A.
contra liquidación practicada en concepto de Impuesto sobre el Incremento
del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. 040135/2011
Concejalía Delegada de Urbanismo y Vivienda
121. Se accede a lo solicitado y, en consecuencia, se concede a
Aluminios Fouce S.A. prórroga de 6 meses de licencia concedida para
construcción de nave industrial en el Polígono de La Peñona. 028769/2008
122. Se concede, con condicionales a Café Ebano, S.C. licencia de
obras y de apertura en calle Matemático Pedrayes, 3 003244/2010.
123. Se concede, con condicionales a Jose I. Díaz Lobato, licencia para
modificación de la concedida para construcción e vivienda en Serín (Pasquin)
019490/2004.
124. Se conceden, con condicionales a Helvetia Rehabilitaciones S.L.
licencias de obra para instalación e ascensor en calle María Josefa 34 y en
calle Zoila, 15. 026718/2011 y 035595/2011.
125. Se subsana error acaecido consistente en la omisión de
antecedentes en resolución por la que se consideraba a SINDRIVER decaído
en su derecho al trámite de cambio de titularidad de licencia de apertura de
almacén en calle Benjamion Franklin, 33. 006858/2011
126. Se considera a las entidades: Cámara Oficial de Comercio,
Industria y Navegación de Gijón; Sonifon Discotecas Móviles,S.L. y Asoc.
Cultural Mar de Niebla, decaídas en su derecho al trámite de licencias de
apertura. 019853/2011, 019218/2011 y 020179/2011.
127. Se considera a Carril Estébanez Granda,S.L. y a Rubén Fernández
Aller, decaídos en su derecho al tramite e licencias de obra. 039372/2010 y
044131/2010.
128. Se concede a Pablo Blanco Peláez plazo para que solicite el
preceptivo cambio de titularidad de licencia de apertura y corrección de
deficiencias en local de hostelería situado en calle Asturias, 7.
129. Se ordena que procedan a la realización de las obras necesarias
para garantizar un buen estado de conservación y seguridad en fachada del
edificio. 012388/2011.
130. Se inician diversos expedientes ordenando la ejecución de
distintas obras a los interesados que se indican: a la Cdad. Prop. C/ Jerónimo
González, 4 (031426/2008); a la Cdad. Prop. C/ Miguel A. G. Muñiz
(005416/2004); a J.F. Exterior, S.L. (032715/2011 y 039543/2011); a Servicio
de Salud del Ppdo. de Asturias (006940/2012); a la Cdad. Prop. C/ San José
nº 31 (027507/2009) y a Conrado Antuña S.L. (006381/2012)
Concejalía Delegada de Mantenimiento y Obras de Infraestructuras
131. Se concede renovación de licencias números 1182 y 1183 para la
tenencia de animales potencialmente peligrosos006602/2012 y 007074/2012
132. Se conceden diversas licencias para instalación de terrazas de
hostelería. (Concejalía de Urbanismo y Vivienda)
133. Se deniegan solicitudes de licencias para instalación de terrazas
de hostelería. (Concejalía de Urbanismo y Vivienda)
134. Se acuerda proceder a la devolución de diversas fianzas
depositadas para responder de las obras de apertura de zanjas en distintas
zonas de la ciudad.(Concejalía Delegada de Urbanismo y Vivienda)
135. Se imponen diversas sanciones por la comisión de infracciones
administrativas en materia de consumo (Concejalía Delegada de Relaciones
Ciudadanas, Servicios de Proximidad y Deportes)
136. Se imponen diversas sanciones por la comisión de infracciones
tributarias. (Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda)
137. Se estiman/desestiman recursos de reposición contra
resoluciones sancionadoras en relación con infracciones en materia de tráfico
(Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda).
138. Se incoan expedientes sancionadores por presuntas infracciones
en materia de defensa del consumidor (Concejalía Delegada de Relaciones
Ciudadanas, Servicios de Proximidad y Deportes).
139. 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).
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163. 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).
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