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Anuncios y Edictos

Junio 2012

d) Número de expediente: 005550/2012 .
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Suministro .
b) Descripción: instalación, arrendamiento y limpieza de los servicios
higiénicos portátiles del rastro dominical en los aparcamiento del Palacio
de Deportes de la Guía.
c) Lugar de ejecución/entrega: Gijón/Xixón.

Nomenclátor
La Junta de Gobierno, en sesión celebrada el día 22 de mayo de 2012,
acordó:
UNICO.- Dar el nombre de Estadio de Atletismo José Luis Rubio al Estadio
de Atletismo de Las Mestas, dentro del Complejo deportivo de Las Mestas
formado por el Hipódromo, el citado Estadio e instalaciones anexas.

1)
2)

Domicilio: Plaza Mayor.
Localidad y código postal: Gijón/Xixón. 33201.

e) Plazo de ejecución/entrega: 2 años, prorrogables por uno más, a petición del
adjudicatario.
f) Admisión de prórroga: sí .
g) Establecimiento de un acuerdo marco (en su caso): No.
h) Sistema dinámico de adquisición (en su caso): No.
i) CPV (Referencia Nomenclatura): 39300000 .
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, no sujeto a regulación armonizada, con varios
criterios de adjudicación.
c) Subasta electrónica: No.
a) Criterios de adjudicación, en su caso: Los establecidos en el apartado 12º
del Cuadro de Características Particulares.
4. Valor estimado del contrato: 94.576,26 euros, más 17.023,73 euros de IVA.
5. Presupuesto base de licitación:
a)

Importe neto: 63.050,84 euros. Importe total 74.400,00 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5 % del importe de adjudicación, excluido
el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido, multiplicado por los dos años
de vigencia del contrato.

Contratación y Compras

7. Requisitos específicos del contratista:

Resolución
del
Ayuntamiento
de
Gijón/Xixón, por la que se anuncia
licitación para la contratación de la
instalación, arrendamiento y limpieza de
los servicios higiénicos portátiles del
rastro dominical en los aparcamiento del
Palacio de Deportes de la Guía:

a)

Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional, en su
caso: Las establecidas en el apartado 8º del Cuadro de Características
Particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: DÉCIMOQUINTO día natural siguiente a la
publicación del anuncio de licitación en el Boletín Oficial del Principado
de Asturias.
b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:
1.
2.
3.

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: Sección de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Sección de Contratación.
2) Domicilio: “Edificio Pelayo” Plaza Mayor.
3) Localidad y código postal: Gijón/Xixón 33201.
4) Teléfono: 985-181129.
5) Telefax: 985-181182.
6) Correo electrónico: contratacion@gijon.es
7) Dirección
de
Internet
del
perfil
de
contratante:
www.contrataciondelestado.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Mismo día
de fin de plazo de presentación de ofertas.

Dependencia: Registro General.
Domicilio: Calle Cabrales, Nº 2.
Localidad y código postal: Gijón/Xixón. 33201.

9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: Sala de Reuniones del Servicio de Contratación y Compras.
b) Dirección: Planta Baja. “Edificio Pelayo” Plaza Mayor.
c) Localidad y código postal: Gijón/Xixón 33201.
d) Fecha y horas: Primer miércoles o viernes hábil siguiente a aquel en
que finalice el plazo de presentación de ofertas, para la apertura de
los sobres "A" y “B”. El día y hora para la apertura del sobre "C",
vendrá señalado en el anuncio que se publique en el Tablón de
Edictos del Ayuntamiento de Gijón/Xixón, así como en la web
municipal, en el que se detallará igualmente la documentación a
subsanar por los licitadores y plazo para llevarlo a cabo.
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7. Requisitos específicos del contratista:
a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional, en su
caso: La establecida en el apartado 7 del Cuadro de Características
Particulares.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
d) Fecha límite de presentación: DECIMOQUINTO día natural siguiente, a la
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Principado de
Asturias.
e) Modalidad de presentación: Manual.
f) Lugar de presentación:
4. Dependencia: Registro General.
5. Domicilio: Calle Cabrales, Nº 2.
6. Localidad y código postal: Gijón/Xixón. 33201.
9. Apertura de Ofertas:
e) Descripción: Sala de Reuniones del Servicio de Contratación y Compras.
f) Dirección: Plaza Mayor, 7 “Edificio Pelayo”.
g) Localidad y código postal: Gijón. 33201.
h) Fecha y horas: Primer miércoles o viernes hábil siguiente a aquel en
que finalice el plazo de presentación de ofertas, en la forma y
condiciones establecidas en la cláusula 10 del Pliego Modelo.
10. Gastos de publicidad: Serán de cuenta del adjudicatario.
11. Otras informaciones:
a) Serán utilizados como criterios de adjudicación los que figuran en el
apartado 11 del Cuadro de Características Particulares.
b) La información y documentación de la licitación estará, igualmente, a
disposición de los licitadores en la página web del Ayuntamiento de
Gijón/Xixón:
www.gijon.es/perfildecontratanteycontratacionadministrativa.

10. Gastos de publicidad: Serán de cuenta del adjudicatario.
11. Otras informaciones:
a) La información y documentación de la licitación estará, igualmente, a
disposición de los licitadores en la página web del Ayuntamiento de
Gijón/Xixón:
www.gijon.es/perfildecontratanteycontratacionadministrativa.
Secretaría General, Gijón/Xixón, a 16 de mayo de 2012

RESOLUCIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE
GIJÓN/XIXÓN, POR LA QUE SE ANUNCIA
LICITACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN
DEL
MANTENIMIENTO
DE
LAS
INSTALACIONES
DE
CABLEADO
ESTRUCTURADO Y RED DE FIBRA
ÓPTICA EN EL AYUNTAMIENTO DE
GIJÓN:
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:
9) Dependencia: Servicio de Contratación y Compras.
10) Domicilio: Plaza Mayor, 7 (Edificio Pelayo).
11) Localidad y código postal: Gijón. 33201.
12) Teléfono: 985-181129.
13) Telefax: 985-181182.
14) Correo electrónico: contratacion@gijon.es
15) Dirección
de
Internet
del
perfil
de
contratante:
www.contrataciondelestado.es.
16) Fecha límite de obtención de documentación e información: Mismo día
de fin de plazo de presentación de ofertas.
d) Número de expediente: 028067/2011.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicio .
b) Descripción: Mantenimiento de las instalaciones de cableado
estructurado y red de fibra óptica en el Ayuntamiento de Gijón.
c) Lugar de ejecución/entrega: Gijón/Xixón.
3) Domicilio: Plaza Mayor.
4) Localidad y código postal: Gijón/Xixón. 33201.
d) Plazo de duración del contrato: 3 años.
e) Admisión de prórroga: No.
f) Establecimiento de un acuerdo marco (en su caso): No.
g) Sistema dinámico de adquisición (en su caso): No.
h) CPV (Referencia Nomenclatura): 30230000.
3. Tramitación y procedimiento:
b) Tramitación: Ordinaria.
c) Procedimiento: Abierto, no sujeto a regulación armonizada, con varios
criterios de adjudicación.
d) Subasta electrónica: No.
e) Criterios de adjudicación, en su caso: Los establecidos en el apartado 11
del Cuadro de Características Particulares.
4. Valor estimado del contrato: 76.620,00 euros, I.V.A. excluido.
5. Presupuesto base de licitación:
b) Importe neto: 25.540,00 euros/año, I.V.A. excluido. Importe total:
30.137,20 euros/año.
6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5 % del importe de adjudicación, excluido
el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido, multiplicado por los tres años
de vigencia del contrato.

Secretaría General, Gijón/Xixón, a 18 de mayo de 2012

Acuerdos Plenarios
Pleno Ordinario de 11 de mayo de 2012
2012.

1.

Se aprueba el acta de la sesión celebrada el día 13 de abril de

2. Se designan representantes en los órganos de gobierno de la Caja
de Ahorros de Asturias.
3. Se rectifica acuerdo de Pleno en relación con la composición de la
Comisión de Urbanismo, Infraestructuras y Vivienda.
4. Se acuerda iniciar expediente para proceder a la alteración de la
calificación jurídica de trozo de terreno sobrante sito en el Camino de Porreza
a Bareza, parroquia de Porceyo.
5. Se aprueba el expediente cuarto de modificación al Presupuesto
2012: Crédito extraordinario, suplemento de crédito, reconocimiento de
crédito.
6. Se aprueba la rectificación del Inventario General de Bienes
Municipales, ejercicio 2011.
7. Se aprueba definitivamente el Estudio de Implantación para la
construcción de depósito regulador en La Perdiz (Roces).
8. Se aprueba definitivamente el Estudio de Implantación para la
ampliación y mejora de las instalaciones del Real Club de Golf de Castiello,
presentado por Terrenos Castiello S.A.
9. Se acuerda no aprobar la Proposición del Grupo Municipal
Socialista de celebración de Junta General extraordinaria, con el carácter de
universal, de la Empresa Municipal de Transportes Urbanos de Gijón S.A.,
para tratar el asunto relativo a información del Presidente en relación con el
contrato de derecho de superficie y consiguiente arrendamiento operativo
con destino a las oficinas administrativas, aparcamiento y taller de autobuses
de la empresa.
10. Se formulan y contestan diversas preguntas.
11. Se aborda ruego presentado por el Grupo Municipal Popular para
que se otorgue el nombre de calle o espacio público a José Luis Rubio.
12. Comparece Concejal Delegado de Seguridad Ciudadana, D. Rafael
Felgueroso Villar, al objeto de informar sobre los acuerdos adoptados por el
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4. Se desestima a Hidrocantábrico Energía, S.A.U., recurso de
reposición Formulado Frente a resolución Definitiva de Expediente
Sancionador en Materia de Consumo.
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 Energía, 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 desestima a Hidrocantábrico Energía, S.A.U., recurso de
reposición formulado frente a resolución definitiva de expediente sancionador
en materia de consumo.
10. Se desestima a Hidrocantábrico Energía, S.A.U., recurso de
reposición formulado frente a resolución definitiva de expediente sancionador
en materia de consumo.
11. Se desestima a Promociones del Cantábrico Promocasa S.L.,
recurso de reposición contra resolución por la que se le consideraba decaído
en su derecho al trámite de licencia de obras para construcción de edificio en
Roces Residencial - Lote 18, calle Ramón Gómez Lozana Nº 160)
12. Se aprueba convenio con la Entidad Pública "Bomberos del
Principado de Asturias", para la cesión de equipo móvil de primera
intervención con destino a Protección Civil
13. Se aprueba convenio de colaboración con la Agrupación de
Sociedades Asturianas de Trabajo Asociado (ASATA), para el desarrollo del
proyecto Serenos 2012
14. Se aprueba a convenio con la Entidad Coordinadora de ONG’s del
Principado de Asturias, para el desarrollo de actividades 2012
15. Se aprueba convenio de colaboración con la Fundación "La Caixa"
para el desarrollo del programa 3.0, año 2012 en el Centro de personas
Mayores del Polígono de Pumarin.

Consejo de Administración de la Empresa Municipal de Transportes Urbanos
de Gijón S.A. referidos al contrato suscrito para constitución de derecho de
superficie y consiguiente arrendamiento operativo con destino a las oficinas
administrativas, aparcamiento y taller de autobuses.
13. Se acuerda darse por enterado de la certificación del Interventor
sobre la no existencia de obligaciones pendientes de pago del Ayuntamiento,
Organismos Autónomos y Sociedades Mercantiles, conforme al Real Decreto
Legislativo 4/2012, de 24 de febrero.
14. Se realiza declaración institucional relativa a la subida de las
tarifas vigentes en el Puerto de Gijón.
15. Se queda enterado de la renuncia al cargo de Concejal del
Ayuntamiento de Gijón por el Partido Socialista Obrero Español formulada
por D. José María Pérez López.

Acuerdos Junta de Gobierno
Sesión Ordinaria de 2 de mayo de 2012

1. Se aprueba el acta de la sesión anterior
2. Se Estima parcialmente a Busto Campa, Amador, Recurso de
Alzada contra Acuerdos Adoptados por la Asamblea General de la Junta de
Compensación de la Unidad de Ejecución Ceares 3
3. Se acuerda detraer cantidad de subvención concedida a la Cdad.
Prop. Calle Juan XXIII, 4, para instalación de plataforma salva-escaleras
4. Se acuerda detraer cantidad de subvención concedida a la Cdad.
Prop. Calle Cienfuegos 54, para instalación de ascensor.
5. Se desestima a Vijande Iglesias, Juan Antonio, recurso de
reposición formulado frente a la resolución de no incoación de expediente
sancionador en materia de consumo.
6. Se desestima a Hidrocantábrico Energía, S.A.U, recurso de
reposición formulado frente a la resolución definitiva de expediente
sancionador en materia de consumo.
7. Se desestima a Hidrocantábrico Energía, S.A.U., recurso de
reposición formulado frente a la resolución definitiva de expediente
sancionador en materia de consumo.
8. Se desestima a Departamento de la Mujer de Izquierda Unida,
recurso de reposición contra acuerdo de revocación de la subvención
concedida para el ejercicio de 2011, en el marco de la convocatoria bianual de
subvenciones para asociaciones y colectivos de mujeres del Concejo de
Gijón/Xixón.
9. Se aprueba la justificación de gastos de conservación y
mantenimiento de diversos colegios públicos así como la propuesta de nueva
subvención.
10. Se aprueba el convenio con el Principado de Asturias (Consejería
de Bienestar Social e Igualdad) para el desarrollo de las prestaciones básicas
del Sistema público de Servicios Sociales 2012.
11. Se aprueba el convenio de colaboración con la Asociación Juvenil
Abierto Hasta el Amanecer para desarrollo del programa Comunitario de Ocio
Nocturno Juvenil - Año 2012

FUERA DEL ORDEN DEL DIA
1. Se aprueba inicialmente el Estudio de Detalle de edificio
catalogado en Calle Dindurra 22 y Santa Doradía 18 y 20 (Cent-Cent-A-175 y
Cent-Cent-A-155), promovido por la empresa Construcciones Fercavia S.A.-

Sesión Ordinaria de 15 de mayo de 2012

1. Se aprueba el acta de la sesión anterior
2. Se desestima a Hidrocantábrico Energía, S.A.U. recurso de
reposición formulado frente a resolución definitiva de expediente sancionador
en materia de consumo.
3. Se desestima a Hidrocantábrico Energía, S.A.U. recurso de
reposición formulado frente a resolución definitiva de expediente sancionador
en materia de consumo.
4. Se desestima a The Phone House Spain, S.L.U. recurso de
reposición formulado frente a resolución definitiva de expediente sancionador
en materia de consumo.
5. Se desestima a Endesa Energía, S.A.U recurso de reposición
formulado frente a resolución definitiva de expediente sancionador en materia
de consumo.
6. Se desestima a Rodríguez García, José Antonio, recurso de
reposición contra resolución por la que se denegaba cedula de ocupación de
vivienda unifamiliar
7. Se desestima a Cortina y Mallo S.A., recurso de reposición contra
resolución por la que se le consideraba decaído en su derecho al trámite de
licencia de obras para construcción de edificio en C/ Jenaro Suárez Prendes
250 (Roces - La Braña).
8. Se aprueban y deniegan, según los casos, solicitudes de
subvenciones en el marco de la convocatoria para asociaciones de vecinos y

FUERA DEL ORDEN DEL DIA
1. Rectificación de errores detectados en la Relación de Puestos de
trabajo del Ayuntamiento de Gijón y de sus Fundaciones y Patronato
2. Se aprueba a Escuela Universitaria de Relaciones Laborales
subvención para abono de gastos abril a julio, año 2012
3. Se aprueba a Escuela Universitaria de Relaciones Laborales,
subvención extraordinaria y urgente.

Sesión Ordinaria de 8 de mayo de 2012

1. Se aprueba el acta de la sesión Anterior
2. Se desestima a Hidrocantábrico Energía, S.A.U., recurso de
reposición formulado frente a resolución definitiva de expediente sancionador
en materia de consumo.
3. Se desestima a Hidrocantábrico Energía, S.A.U., recurso de
reposición formulado frente a resolución definitiva de expediente sancionador
en materia de consumo.
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unidades en Roces

otras entidades sin ánimo de lucro que fomenten la participación ciudadana,
para gastos de alquiler de sus sedes sociales.- ejercicio 2012.
9. Se aprueba a Expoacción Organización Solidaria solicitud de
subvención para gastos de acogida de niños de Kiev (Ucrania) en Gijón
10. Se aprueba la prórroga del convenio suscrito con la Asociación
Asturiana de Amigos del Pueblo Saharaui Convenio (Wilaya de Smara, El
Sahara), para la atención de las necesidades más acuciantes año 2012
11. Se aprueba el convenio de colaboración con el Grupo El Arbol
Distribución y Supermercados S.A. para el desarrollo del proyecto de
formación e inserción laboral en la ocupación "Gerente De Pequeño Comercio".
12. Se acuerda la pérdida parcial del derecho al cobro de subvención
concedida a la Fundación Mujeres - en el marco de la convocatoria del Plan
Local de Formación 2011 - Programa II - Acción: "La Integración de la Igualdad
de Oportunidades en las Empresas I"

3.- Se aprueba la redistribución de efectivos, 5 plazas administrativos del
Ayuntamiento ( O.E.P. 2008-2009)
4.- Se desestima a Salas Durantez, Carlos Alberto, recurso de reposición
contra acuerdo de Junta de Gobierno por el que se aprobaba definitivamente
el proyecto de Actuación del Ámbito de Ordenación Específica (AOE Ezcu-01),
Ezcurdia 73, promovido por José Fresno, S.A.

Decretos y Resoluciones de
la Alcaldía y de las
Concejalías Delegadas

Sesión Ordinaria de 22 de mayo de 2012
1.- Se aprueba el acta de la sesión anterior
Desarrollo Económico y Empleo.
2.- Se acuerda el reintegro parcial de subvención concedida a la empresa
Delice Desayunos S.L. en el marco de la convocatoria para la contratación por
Cuenta Ajena de Desempleados No Beneficiarios de Prestaciones por
Desempleo (Año 2011)

Relación 11/2012

Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda
1. Se cesa funcionaria interina Técnica de Administración General
en la Asesoría Jurídica. 006788/2012.
Alcaldía
2. Se sanciona a empresa de distribución eléctrica por infracción de
la Ordenanza Municipal del Ruido. 000928/2012.
3. Se acuerda la aprobación y pago de las facturas comprendidas en
la relación nº 5 de la Intervención de Fondos Municipal, por importe total de
90.901,55 euros.
4. Se acuerda darse por enterada con el Decreto dictado por la Sala
Tercera del Tribunal Supremo en recurso de casación nº 6244/08.
015764/2006
5. Se acuerda darse por enterada y mostrarse conforme con
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias en recurso de
apelación nº 326/11. 022985/2010.
6. Se acuerda darse por enterada y mostrarse conforme con Auto del
Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Gijón en recurso nº 111/11.
024100/2011
7. Se prorroga por período de un año el contrato suscrito con la
empresa META4 SPAIN S.A. para mantenimiento de las licencias de la
aplicación Meta4. 039337/2009.
8. Se admiten la totalidad de las pruebas presentadas en
expedientes de reclamación sobre responsabilidad patrimonial de la
Administración, identificados con los números 032543/2011, 032532/2011 y
035625/2011.
9. Se da por terminado expediente iniciado por José M. Vallina
Iglesias sobre reclamación de responsabilidad patrimonial de la
Administración, al haber llegado a acuerdo indemnizatorio. 018019/2011.
Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda
10. Se anulan liquidaciones practicadas a nombre de Aida Seiz
Rodríguez, en concepto de asistencia a Escuelas Municipales de primer ciclo
de Educación Infantil. 005131/2012.
11. Se rectifican liquidaciones practicadas a nombre de Lucía Casado
Alvarez y M. Sandra Suárez Infante, en concepto de asistencia a Escuelas
Municipales de primer ciclo de Educación Infantil. 005136/2012 y
005127/2012
12. Se rectifica resolución reconociendo servicios previos prestados
por Técnico de Educación Infantil. 003498/2012
13. Se estima recurso de reposición interpuesto por Segundo R.
Amaguaya Cali contra liquidación practicada en concepto de tasa por
utilización del auditorio de Santa Catalina. 007006/2012
14. Se anula sanción recaída en expediente sancionador nº
026475/2011/M en materia de tráfico.
15. Se desestima recurso de reposición interpuesto por Fernando
Gutiérrez Pumarada contra liquidación practicada por el Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. 003711/2012.

Urbanismo y vivienda – Planes de Actuacion
3.- Se tienen por informadas las alegaciones presentadas en el expediente
promovido por la empresa Vodafone España S.A.U, relativo a Estudio de
Implantación para la instalación de Estación Base de Telefonía Móvil en
Carretera de la Providencia Nº 5937.
Urbanismo y vivienda - Recursos Licencias
4.- Se desestima a Villa Aldes, M Jose, recurso de reposición contra
resolución denegatoria de licencia para legalización obras de división de nave
(Polígono de Somonte, parcela 2.8)
5.- Se desestima a Promociones y Construcciones Contrema S.L., recurso de
reposición contra resolución por la que se declaraba la caducidad de la
licencia concedida para la construcción de viviendas unifamiliares adosadas.
Recursos Humanos - Recursos.
6.- Se desestima a González Caballero, José Angel, recurso de reposición
contra bases de selección del Equipo de Salvamentonto temporada 2012
7.- Se desestima a Abrureño Gorordo, Lorenzo, recurso de reposición contra
bases de selección del Equipo de Salvamento temporada 2012
8.- Se desestima a Macho Pujades, Carlos, recurso de reposición contra bases
de selección del Equipo de Salvamento temporada 2012
Propuestas contratación /Adjudicación– Obras, Servicios,
Suministros, Etc.
9.- Se aprueba la propuesta para la contratación de los servicios necesarios
para la ejecución del proyecto 11x12 promovido por el Ayuntamiento de Gijón
Durante el Curso Escolar 2012-2013
Convenios - Subvenciones
10.- Se concede a la UNED-Centro Asociado de Asturias subvención Año 2012
11.- Se concede a la Asociación Asturiana de Amigos del Pueblo Saharaui,
subvención para programa "Vacaciones en Paz 2012" para acogida de niños y
niñas saharauis.
12.- Se concede al I.E.S. Numero 9 Rosario Acuña subvención con destino al
XIV Premio de Investigación Rosario Acuña.
Integracion Corporativa – Denominación Callejero
13.- Se acuerda dar el nombre de "Estadio de Atletismo José Luis Rubio" al
Estadio de Atletismo de Las Mestas.
Fuera del Orden del Dia
1.- Se aprueban las normas de uso y funcionamiento del Equipamiento Social
del Hatahoyo ubicado en la Avda. de Moreda, 16
2.- Se adjudican las obras de construcción de una escuela infantil de seis
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Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana
34. Se autoriza, con condicionales, a la Escuela Universitaria
Politécnica de Ingeniería de Gijón, la celebración del IV Cross Epi-Campus
Gijón, el día 15 de marzo. 005208/2012
Alcaldía
35. Se procede a la inscripción en el Registro Municipal de
Asociaciones con los números 1406 y 1407 de la Unión Astur Club de Fútbol.
Y de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos del Colegio Ramón de
Campoamor de Gijón, respectivamente. 007054/2012 y 007326/2012.
36. Se delega en el Concejal don Rafael Felgueroso Villar, la
representación del Ayuntamiento en la Junta General de la Empresa Mixta
de Tráfico de Gijón, S.A. convocada para el día 14 de marzo. 007521/2012.
37. Se desestima reclamación sobre responsabilidad patrimonial de la
Administración en relación a caída en la calle Marqués de San Esteban nº 36.
021788/2010.
38. Se autoriza a la empresa Desguaces Gerardo S.L. para que
proceda a la retirada de vehículos fuera de uso. 022979/2010
Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda
39. Se autoriza, con condicionales, a Mr. Monkey C.P. el uso de
espacio público en el Paseo de Begoña del 6 al 18 de junio para evento
gastronómico. 002463/2012.
40. Se aprueba la realización del Curso 2.4-06 a 07 específico del
Área de Dirección General de Servicios: “Formación Tecrea” y se autoriza el
gasto correspondiente. 007531/2012.
41. En ejecución de Resolución dictada por el Tribunal Económico
Administrativo, se anula liquidación practicada en concepto de Impuesto
sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana a Julio
Cesar Cadrecha Losa 041792/2010.
Concejalía Delegada de Urbanismo y Vivienda
42. Se inician expedientes para la restauración de la legalidad
urbanística infringida tendentes a la retirada de antera parabólica en C/ La
Infancia nº 8 y a las obras de cierre de terraza en calle Avilés nº 23, sin la
preceptiva licencia municipal. 001430/2012 y 004712/2012
43. Se desestima recurso de reposición interpuesto por la Junta de
Compensación de la UA-103 contra Resolución por la que se le requería para
que procediesen al abono a Jaime y Dionisio Cifuentes Zarracina de
cantidades pendientes de pago por el justiprecio de fincas afectadas por el
proyecto de expropiación. 029020/20000 y 029027/2000
44. Se concede a Hidrocantábrico Distribución Eléctrica S.A.
modificación de la licencia de obras concedida para soterramiento completo
de la línea en la subestación de Pumarín. 004763/2011.
45. Se concede, con condicionales, a Café Ébano S.C. licencia de
obras y de apertura de cafetería restaurante en C / Matemático Pedrayes, 3.
003244/2010.
46. Se acuerda proceder a la devolución a la empresa Vías y
Construcciones S.A. de la garantía urbanística depositada para la licencia de
paso de caminos por caminos de Castiello, Granda, Vega y San Martín.
004008/20069.
47. Se conceden licencias de apertura a los siguientes interesados: a
Cristina Alvarez Gutiérrez en C/ Cortes de Cádiz, 3 (040355/2011); a Kiko
Retail España,S.L. en C/ Rio de Oro, 3 en C.C. Los Fresnos (035294/2011); a
Ermelinda Iglesias Martínez en C/ Magnus Blikstad, 44 (030439/2011)
48. Se consideran decaídos en su derecho al trámite de licencia de
obras a los siguientes interesados: Luis Antuña Caso de los Cobos en calle
Corrida nº 2 y C/ Casilla, 2 (025440/2011); a SAM AQUATIC SYSTEMS S.L. en
C/ Anselmo Solar, 31 (028320/2011); a Técnicas de Reparaciones Especiales
y Servicios Asturias S.A. en C/ Adosinda, 17.
49. Se consideran decaídos en su derecho al trámite de licencia de
apertura a los siguientes interesados: Alfredo Vejo González (029362/2011) y
Tostadero Playa S.A. en Avda. José García Bernardo 370. (027784//2011).
50. Se considera a Isabel Cuevas Pérez decaída en su derecho al
trámite de Cédula de Ocupación de vivienda unifamiliar en Fano.
033821/2011.
51. Se deniega a LICA S.L. licencia solicitada para instalación de
ascensor en calle Extremadura nº 63. 032171/2011.

16. Se subsana error padecido en resolución recaída en expediente
sancionador en materia de tráfico nº 004334/2010/M y se desestima recurso
de reposición interpuesto contra resolución sancionadora recaída en
expediente nº 032882/2010/M.
17. Se autoriza, con condicionales, a la Organización Viaje de Estudios
de la Escuela Politécnica de Ingenieros, el uso de espacio público en el
Parque Hermanos Castro, el día 16 de marzo. 004271/2012
Concejalía Delegada de Urbanismo y Vivienda
18. Se corrige error padecido en Resolución por la que se renovaba
licencia para instalación de terraza de hostelería en Avda. de la Costa nº 124.
016052/2011.
19. Se concede, con condicionales, a Cerredo Astur Inmobiliaria S.A.
licencia de obras para construcción de viviendas en Ctra. del Obispo 1274.
011634/2011
20. Se conceden, con condicionales en algunos casos, cambios de
titularidad de licencias de apertura solicitados por los siguientes interesados:
por ACSA Home S.L. en C/ Fernando Villamil nº 1 (005829/2011); por Beatriz
Silva Martínez en C/ Gran Capitán, 41 (010979/2011); por ASEGONCE,S.L. en
Avda. Jardín Botánico 344 (038955/2010).
21. Se conceden, con condicionales, licencias de obra y de apertura a
los siguientes interesados: XFERA MOVILES S.A. en calle Uría nº 15
(033267/2010); María Viviana Fleischer Hernández en C/ Decano Prendes
Pando, 24 (033515/2011); PIZZBIT S.L.U. en Avda. Constitución 136
(037301/2011); a NITOVA S.L. en AS-II nº 1753 (031965/2011); por
PERSITRONIC, S.L. en c/ Guillermo Rodríguez Quirós, 3 (020579/2011); por Tu
Jardín Centro de Jardinería en Autovía AS-II nº 870 (035015/2008).
22. Se concede, con condicionales, al Club Tenis Gijón, licencia de
obras para adecuación de parcela para aparcamiento y área polideportiva en
Camino Rosales nº 532 002844/2012.
23. Se accede a lo solicitado por Construcciones Bericua, S.A. y, en
consecuencia, se acuerda devolución de aval depositado para obtención de la
licencia de obra de urbanización en la U.E. Viesques 07. 008137/2006.
24. Se ordena a la Policía Local el cese y precinto de actividad de cría
de gallos en Fontaciera, La Pedrera. 026445/2009
25. Se ordena el cese de la instalación de climatización de tienda de
regalos en Plaza del Marqués, 1. 026582/2011.
26. Se acuerda ejecutar en sus propios términos el fallo de sentencia
del Tribunal Superior de Justicia de Asturias en el recurso de apelación nº
323/11 en relación a licencia de obras para instalación de ascensor en calle
Marqués de San Esteban, 36. 032189/2009.
27. Se accede a lo solicitado por Promociones Cascos, S.A. y, en
consecuencia, se devuelve aval depositado para la obtención de la licencia
de obras para demolición parcial de edificio en calle Felipe Menéndez nº 2.
040896/2006.
28. Se concede a Jesús Sánchez Casado, modificación de la licencia
de obras solicitada para reforma interior de vivienda en Camín del Molino de
Gilledo, 425 015432/2010.
29. Se consideran decaídos en su derecho al trámite de licencia de
obras a los siguientes interesados: a José J. Rendueles Canal (025251/2011);
a Cdad. Prop. C/ Alonso Quintanilla, 24 (024668/2011); a Lina Jajaira Barrera
Navarro (005832/2011); a Banco Santander S.A. (027234/2011); a Songhe
Zhou (017076/2011); a Asturias Encantada, S.L. (017015/2011); a Julio M.
Rodríguez Sánchez (017597/2011).
30. Se consideran decaídos en su derecho al trámite de cambio de
titularidad de licencias de apertura a los siguientes interesados: a Michele
Helene Cohen (027350/2011); a Angel J. del Castillo Gonzalo (027433/2011);
a Enrique Espiniella Llevenes (027505/2011); a TUTOKE, S.L. (010845/2011)
31. Se considera decaído en su derecho al trámite de licencia de
apertura a Jorge Narciso Pinillos Ortiz. 032394/2010.
32. Se considera decaído en su derecho al trámite de cédula de
ocupación de vivienda unifamiliar a Indalecio Pérez Alvarez 017776/2011
Concejalía Delegada de Relaciones Ciudadanas, Servicios de
Proximidad y Deportes)
33. Se imponen sanciones a empresa de distribución eléctrica por la
comisión de sendas infracciones administrativas en materia de consumo.
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CONSTRUCCIONES ESTEVES S.L. (013499/2009) y a PROMOCIONES Y
CONSTRUCCIONES DINASTUR, S.L. (029405/2008).
72. Se deniega a Jorge Luque Nuñez, cedula de ocupación de
vivienda unifamiliar en Camino Los Caleros, 9. 027083/2011.
73. Se concede a Noemí Bustelo Boullosa, licencia de apertura de
local en calle Domingo Juliana nº 33. 037327/2011
74. Se corrige de oficio, error detectado en resolución por la que se
concedía licencia para instalación de terraza de hostelería en la Avda. del
Llano nº 21, a Astuhelen,S.L. 007857/2011
Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana
75. Se autoriza la adscripción de vehículo auto-taxi a la licencia
municipal nº 282. 020713/2001
76. Se autoriza, con condicionales a Gijón Motor Club la relación de
Slalom Villa de Gijón, el día 24 de marzo. 004420/2012
Concejalía Delegada de Mantenimiento y Obras de Infraestructuras
77. Se renueva licencia nº 574 para la tenencia de animales
potencialmente peligrosos. 002797/2006
Alcaldía
78. Se adjudica a la empresa Hewlett Packard Española S.L. el
servicio de mantenimiento de la aplicación SAP R3 y utilities ISU-CCS
definidos en el sistema de gestión integrada de empresas municipales.
035947/2010.
79. Se admiten las pruebas documentales y testificales formuladas
por distintos interesados en expedientes de responsabilidad patrimonial.
035677/2011; 000343/2012, 030355/2011, 035664/2011, 038784/2011,
039058/2011, 031908/2011, 035576/2011 y 036556/2011
Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda
80. Se autoriza, con condicionales, al Partido Socialista Obrero
Español la utilización de espacio público en la entrada al Rastro el día 18 de
marzo. 007848/2012.
81. Se aprueba relación de recibos emitidos en concepto de
sanciones en materia de tráfico, por un importe total de 83.990,00 euros que
se inicia con el expediente nº 053290/2011/M y termina con el nº
044270/2011/M
82. Se retrotraen actuaciones relativas a expediente sancionador en
materia de tráfico nº 031375/2011/M.
83. Se acuerda proceder al abono de los servicios extraordinarios
prestados fuera de la jornada normal de trabajo a educadora de la Escuela
Infantil de Tremañes. 004998/2012.
84. Se confirman con fecha 12 de febrero a funcionarias municipales
en las plazas de Administrativos dependientes del Servicio de Contratación y
Compras. 008065/2012
Concejalía Delegada de Urbanismo y Vivienda
85. Se imponen sanciones por infracciones urbanísticas cometidas en
relación a falta de medidas de seguridad en distintas obras. 003766/2012 y
000207/2012.
86. Se consideran decaídas en su derecho al trámite de licencias de
obra de construcción de edificios de viviendas y locales así como para
viviendas unifamiliares a las siguientes empresas: CEYD S.A.U. y VITRA
ASTUR S.C.L. en el Plan Especial Roces Residencial y a PROMOCIONES
FORMOSA O2 S.L. en Avda. Jardín Botánico en Somió. 045306/2007,
037706/2008, 037709/2008, 037698/2008 y 012521/2008.
87. Se considera a Cantera Aboño S.L. decaído en su derecho al
trámite de licencia de obras de cierre de zona afectada por la explotación
minera de la Cantera de Aboño. 034845/2005.
88. Se considera a M. Jesús Fernández Martínez decaído en su
derecho al trámite de licencia de agrupación y parcelación de fincas en
Veriña. 034949/2009.
89. Se concede a José M. Ibaseta Piñera, licencia para parcelación de
fincas en Cabueñes. 031722/2011.
90. Se deniega a M. Dolores Rama Fondo licencia de obras para
construcción de vivienda en calle Isabel La Católica, 8. 014825/2010
91. Se finaliza expediente relativo a denuncia por infracción de la
Ordenanza Municipal del Ruido de local en calle Julio Somoza 3 y Rectoría, 2.
017378/2011.
92. Se conceden, con condicionales, licencias de obra y de apertura a
los siguientes interesados: a Diseño Calorifugado y Climatización S.L. en

52. Se concede a SEDES,S.A. Cédulas de Ocupación de edificios en
calle Cesar Maese Alonso 60 y 70 y en calle Benito Otero Martínez.
041678/2010 y 035179/2011.
Concejalía Delegada de Mantenimiento y Obras de Infraestructuras
53. Se otorga la licencia nº 1184 para la tenencia de animales
potencialmente peligrosos. 006686/2012
Alcaldía
54. Se acuerda remitir expediente de responsabilidad patrimonial nº
017560/2011 al Consejo Consultivo del Ppdo. Asturias.
55. Se deja sin efecto resolución por la que se designaba Secretaria
de Consejos de Distrito de distintas zonas y se efectúa nueva designación.
007719/2012
56. Se da conformidad al Plan de Seguridad y Salud presentado por la
empresa Asignia Infraestructuras, S.A. adjudicataria de las obras en el
Estadio Municipal de El Molinón. 012608/2011.
57. Se acuerda darse por enterada y mostrarse conforme con
Sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Gijón recaída
en recurso nº 119/11. 021510/2011.
58. Se acuerda darse por enterada y mostrarse conforme con Decreto
del Juzgado de lo social nº 3 de Gijón dictado en Autos nº 318/11.
016889/2011
59. Se acuerda darse por enterada con Sentencia del Juzgado de lo
Contencioso Administrativo nº 1 de Gijón dictada en recurso nº 12/10.
Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda
60. Se cesa a funcionaria interina Subalterna en el C.P. Los Pericones.
007659/2012
61. Se adjudican 96 parcelas destinadas al cultivo de huertos
conforme a las normas de Uso y Funcionamiento denominadas: Huertos de
Ocio “Vega de las Flores”, en la parroquia de Leorio. 037901/2011.
62. Se anula liquidación provisional practicada a Ana María
Menéndez Díaz, en concepto de Impuesto sobre Construcciones,
Instalaciones y Obras y se emite nueva liquidación. 007616/2012.
63. Se rectifica liquidación practicada a Marta Elena González Berros
en concepto de asistencia a Escuelas Municipales de primer ciclo de
Educación Infantil. 007284/2012.
64. Se anula liquidación correspondiente al mes de setiembre
practicada a nombre de Isabel Alperez Fernández en concepto de asistencia a
Escuelas Municipales del primer ciclo de Educación Infantil. 0049900/2012.
65. Se anulan resoluciones sancionadoras en materia de tráfico,
contenidas en relación que comienza con el expediente nº 001073/2010/M y
termina con el número 060219/2009/M
66. Se concede a El Naranjo C.B. fraccionamiento para pago de
liquidación practicada en concepto de Tasas por instalación de terraza de
hostelería. 006377/2012.
Concejalía Delegada de Urbanismo y Vivienda
67. Se considera a Marcos González Alvarez, decaído en su derecho
al trámite de licencia de obras para modificación de construcción de nave
para estabulación de ganado en ¨Serín. 099082/2009
68. Se tienen por desistidos a Invast 2010 S.L., a Oscar Fabián
Giménez Portillo, a Angelita Sharla Barrado de Oliveira y a López Glezmate,
S.L. de solicitudes de cambios de titularidad de licencias de apertura.
006914/2011, 019020/2011, 020131/2011 y 000126/2011.
69. Se inicia expediente a Construcciones Fresno S.A. para
restauración de la legalidad urbanística por la ejecución de rampa de acceso
a edificio, sin la preceptiva licencia municipal. 006427/2012.
70. Se conceden, con condicionales, licencias de obra a los
interesados que se indican y en las ubicaciones que se señalan: a las
Comunidades de Propietarios de calle Sol nº 2 y calle Enrique Martínez, 4,
para instalación de ascensor (029082/2011 y 000225/2012, respectivamente);
a Javier Valles Cortina para construcción de nave en Camín de la Xacona en
Porceyo (040376/2011) y a Rali 2008, S.L. para reforma de vivienda en calle
Jovellanos, nº 1 (005804/2012).
71. Se accede a las solicitudes formuladas por los interesados que se
indican para la devolución de avales depositados para la obtención de
licencias de obra: PROMOCIONES FENOAN, S.L., (037159/2008);
CONSTRUCCIONES
HMNOS.
RIESTRA
S.A.
(014399/2009);
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(016908/2009); a Iván Fernández Muñiz (000873/2011); a Barbara Fernández
López (017604/2011).
112. Se conceden diversas licencias para instalación de terrazas de
hostelería. (Concejalía de Urbanismo y Vivienda)
113. Se renuevan diversas licencias para instalación de terrazas de
hostelería. (Concejalía de Urbanismo y Vivienda)
114. Se deniegan solicitudes de licencias para instalación de terrazas
de hostelería. (Concejalía de Urbanismo y Vivienda)
115. Se conceden fraccionamientos para pago de liquidaciones
practicadas en concepto de Tasa por instalación de terrazas de hostelería.
(Concejalía de Urbanismo y Vivienda).
116. 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)
117. Se imponen diversas sanciones por la comisión de infracciones
administrativas en materia de consumo (Concejalía Delegada de Relaciones
Ciudadanas, Servicios de Proximidad y Deportes)
118. Se imponen diversas sanciones por la comisión de infracciones
tributarias. (Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda)
119. Se estiman/desestiman recursos de reposición contra
resoluciones sancionadoras en relación con infracciones en materia de tráfico
(Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda).
120. Se desestiman recursos de reposición interpuestos contra
resoluciones sancionadoras por infracciones a la Ley Orgánica 1/1992 sobre
Protección de la Seguridad Ciudadana. (Concejalía Delegada de
Administración Pública y Hacienda).
121. Se incoan expedientes sancionadores por presuntas infracciones
en materia de defensa del consumidor (Concejalía Delegada de Relaciones
Ciudadanas, Servicios de Proximidad y Deportes).
122. 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).
123. 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).
124. Se conceden diversas autorizaciones para circular y estacionar
(Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana)
125. Se conceden diversas autorizaciones para realizar las obras
especificadas en las respectivas licencias urbanísticas con maquinaria y
vehículos necesarios (Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana)
126. Se conceden diversas autorizaciones para circular y efectuar
carga/descarga (Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana).
127. Se conceden diversas autorizaciones de reserva de
estacionamiento para operaciones de carga y descarga (Concejalía
Delegada de Seguridad Ciudadana).
128. Se conceden diversas autorizaciones para circulación y
estacionamiento de grúa. (Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana).
129. Se conceden diversas autorizaciones para reservar espacio para
contenedor. (Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana).
130. Se conceden/deniegan diversas licencias de obra menor
(Concejalía Delegada de Urbanismo y Vivienda)
131. Se conceden diversas autorizaciones para circular con
transporte especial (Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana).
132. Se conceden/deniegan varias tarjetas de estacionamiento de
vehículos para personas con movilidad reducida. (Concejalía Delegada de
Seguridad Ciudadana).
133. Se aprueban liquidaciones practicadas por el concepto de Tasa
por Licencias Urbanísticas, (Concejalía Delegada de Administración Pública
y Hacienda).
134. Se aprueban diversas liquidaciones provisionales practicadas por
el concepto de Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras
(Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda).
135. 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).
136. Se aprueban liquidaciones en concepto de Tasas por ocupación de
terrenos de uso público, con vallas, puntales, asnillas, andamios y otras

calle María González “La Pondala” (026389/2011); a Pérez Atur, S.L. en calle
Pérez de Ayala, 16 (038214/2011); a Hidrocantábrico Distribución Eléctrica,
S.A. en calle Benito Conde, 3 (032906/2011); a Brian Fernández Riesgo en
Camino del Melón (017863/2011); a Construcciones Amado, S.A. en Ctra.
Vizcaína, 27 (000275/2011).
93. Se concede a Grupo Alianza Norte S.L.U. licencia de apertura para
oficina en calle Mariano Pola, 59. 009064/2011.
Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana
94. Se autoriza, con condicionales a Club Triatlón Academia Civil El
Musel, la realización del VI Duatlón Villa de Gijón, el día 16 de abril.
000627/2012.
Concejalía Delegada de Mantenimiento y Obras de Infraestructuras
95. Se otorgan licencias números 1185 y 1186 para la tenencia de
animales potencialmente peligrosos. 002783/2012 y 007224/2012
Alcaldía
96. Se acuerda continuar en el ejercicio 2012 con el pago de dietas a
los árbitros colaboradores de la Junta Arbitral de consumo y se autoriza el
gasto correspondiente. 007785/2012
97. Se delega en el Concejal Rafael Felgueroso Villar la asistencia a
la Junta General Extraordinaria y Universal de la Sdad. Mixta Centro de
Transportes de Gijón. 005037/2009.
98. Se admiten las pruebas documentales y testificales formuladas
por distintos interesados en expedientes de responsabilidad patrimonial
números: 000130/2012, 000161/2012, 042869/2010, 036141/2011,
023815/2011 y 025892/2011.
99. Se efectúan delegaciones para la celebración de matrimonios
civiles los días 16 y 17 de marzo.
100. Se modifica Resolución de 1 de marzo en lo relativo a la
designación de Procurador para que se persone por el Ayuntamiento ante el
Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Gijón en Procedimiento
Abreviado nº 327/11. 001284/2012.
Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda
101. Se contrata personal en el marco del programa “Salario Joven”.
003870/2012.
102. Se autoriza, con condicionales, a las asociaciones y entidades que
se indican, la utilización de distintos espacios públicos: al Partido Popular del
Ppdo. de Asturias en la Plaza del Marqués (007971/2012); al Movimiento
Ciudadano 15M en la Plaza Mayor (007305/2012); al partido EQUO-Los
Verdes de Asturias en la entrada del Rastro y se les deniega en el Paseo del
Muro (007967/2012); a la Asociación Víctimas del Terrorismo en Paseo de
Begoña y Plaza San Miguel. (007846/2012).
103. Se desestiman alegaciones presentadas a nombre de José A.
Naves Muñiz y otros, contra liquidaciones practicadas en concepto de
Impuesto sobre el Incremento del Valor de os Terrenos de Naturaleza Urbana.
000485/2012.
104. Se anula liquidación practicada a Alfredo Cordero Cordero en
concepto de Tasa para circulación de transporte especial. 005868/2012
105. Se estima recurso de reposición interpuesto por José R. Piñol
González, contra 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. 001237/2012
Concejalía Delegada de Urbanismo y Vivienda
106. Se considera a Tomás Gonzalo del Campo Díaz Laviada, decaído
en su derecho al trámite de licencia de parcelación de finca en Camino de Los
Pinos, 270. 031194/2009.
107. Se concede a Ingeniería y Biogas S.L. licencia de apertura de local
en calle donoso Cortés, 11. 035263/2011.
108. Se concede, al titular del establecimiento de hostelería situado en
la calle Rio Eo 31, esqu. La Mancha, plazo para corrección de deficiencias.
032970/2011.
109. Se incoa expediente sancionador por infracción administrativa en
materia de espectáculos públicos y actividades recreativas. 007950/2012.
110. Se concede a C-3 PATRIMONIO licencia de obras para vaciado de
edificio en calle Capua nº 17. 024505/2011
111. Se consideran decaídos en su derecho al trámite de licencia de
obras a los siguientes interesados: a KAUS AUSTRALIS,S.L. (040602/2009);
a M. Ascensión Fernández Fernández (037194/2009), a Antonio Olmeda,S.L.
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12. Se concede a Dª. Inmaculada Fernández Resurrección licencia de
obra para la adecuación de tienda de alimentación en Av. Roces, 1.111.
004625/2012.
13. Se concede a Helvetia Rehabilitaciones SL licencia de obras
solicitada para instalación de ascensor y reforma de escalera en calle Fuerte
Viejo, 13. 032922/2011.
14. Se aprueba el proyecto de ejecución de las obras de construcción
de edificio para viviendas local en Av. Del Jardín Botánico, 321.
031889/2009.
15. Se considera a Cortina y Mallo SA decaído en su derecho al
trámite de licencia de obras para construcción de edificio para viviendas en
calle Jenaro Suárez Prendes, 250. 043381/2010.
16. Se considera a Promociones del Cantábrico Promocasa SL decaído
en su derecho al trámite de licencia de obras para construcción de edificio
para viviendas en calle Ramón Gómez Lozana, 160. 021723/2010.
17. Se concede a D. Marco Antonio Álvarez Vega licencia de obras
para construcción de vivienda unifamiliar en Camino Arces, Somió, 90.
027489/2011.
18. Se impone a Rehabilitaciones El Llano S.L. una multa, por no
haber adoptado las necesarias medidas de seguridad en las obras de
rehabilitación de la fachada de inmueble sito en calle Cabrales, 84.
039488/2011.
19. Se considera a Inversiones Vegalpa SL decaído en su derecho al
trámite de licencia de obras para construcción de edificio para viviendas en
calle Alicia Concepción Álvarez, 75. 021040/2010.
Alcaldía
20. La Alcaldía resuelve la aprobación y pago de las facturas
comprendidas en la relación número 6 del ejercicio 2012. 004749/2012.
21. La Alcaldía resuelve que se persone el Ayuntamiento como
demandado en el recurso contencioso administrativo nº 64/12. 007329/2012.
22. La Alcaldía resuelve darse por enterada y mostrarse conforme con
la Sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia
de Asturias, en el recurso de suplicación nº 347/12. 030453/2011.
23. La Alcaldía resuelve que se persone el Ayuntamiento como
demandado en el recurso contencioso administrativo nº 3/12. 002531/2012.
24. La Alcaldía resuelve que se persone el Ayuntamiento como
demandado en el recurso contencioso administrativo nº 68/12. 007341/2012.
25. La Alcaldía resuelve que se persone el Ayuntamiento como
demandado en el recurso contencioso administrativo nº 4/12. 002524/2012.
26. La Alcaldía resuelve que se persone el Ayuntamiento como
demandado en el recurso contencioso administrativo nº 50/12. 006875/2012.
27. La Alcaldía resuelve que se persone el Ayuntamiento como
demandado en el recurso contencioso administrativo nº 36/12. 007643/2012.
28. Se resuelve mostrar conformidad a la concertación de la
subcontratación del contrato de servicio de distribución de notificaciones y
correspondencia en general del Ayuntamiento, entre la empresa
adjudicataria Consultoría y Gestión Sanitaria S.L. y Unipost, S.A.U.
033222/2009.
29. Se sanciona al titular del establecimiento “Cafetería Chus” sito en
calle Juan Alvargonzález, 8 por infracción de la Ordenanza Municipal del
Ruido. 004390/2012.
Concejalía Delegada de Relaciones Ciudadanas, Servicios de
Proximidad y Deportes
30. Se designa a las personas componentes de la “Comisión de
Valoración” de las solicitudes de la “Convocatoria de Subvenciones para
Asociaciones de Vecinos y otras Entidades sin ánimo de lucro que fomenten
la Participación”. 002907/2012.
Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana
31. Se autoriza a la Junta Mayor de Cofradías y Hermandades
Penitenciales la realización y apoyo a procesiones de Semana Santa.
006537/2012.
Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda
32. Se deniega a Bango Correduría de Seguros S.A. autorización para
uso de espacio público en el aparcamiento del El Molinón. 008158/2012.
33. Se abona importe a la Tesorería General de la Seguridad Social
correspondiente al pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles relativo a local

instalaciones análogas (Concejalía Delegada de Administración Pública y
Hacienda).
137. 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).
138. 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).
139. Se aprueban liquidaciones practicadas por el concepto de Tasa
por expedición de Documentos Administrativos (Concejalía Delegada de
Administración Pública y Hacienda).
140. Se aprueban liquidaciones practicadas, por el concepto de
Cánones y Concesiones Administrativas (Concejalía Delegada de
Administración Pública y Hacienda)
141. 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).
142. Se aprueban liquidaciones practicadas por el concepto de Tasa
por instalación de kioscos, mesas, sillas y surtidores de gasolina (Concejalía
Delegada de Administración Pública y Hacienda).
143. Se conceden diversas autorizaciones para ocupación de carril de
circulación. (Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana).
144. 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).
145. 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).
146. 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 12/2012

Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana
1. Se autoriza a la Parroquia Corazón de María la realización de Vía
Crucis en el Parque Isabel La Católica. 006530/2012.
Concejalía Delegada de Mantenimiento y Obras de Infraestructuras
2. Se otorga a D. Constantino García Robles licencia para la
tenencia de animales potencialmente peligrosos. 007688/2012.
3. Se otorga a D. Miguel Caso González licencia para la tenencia de
animales potencialmente peligrosos. 007748/2012.
Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda
4. Se autoriza a la asociación Schiwinn Cycling Gijón el uso de
espacio público en los Jardines del Náutico. 005380/2012.
5. Se contratan a alumnos-trabajadores para la escuela taller Los
Fresnos. 028127/2011.
6. Se contratan a alumnos-trabajadores para la escuela taller eGijón3. 028128/2011.
Concejalía Delegada de Urbanismo y Vivienda
7. Se concede a la Cdad. Prop. Concejo del El Franco, 2-4-6-8 cambio
de titularidad de licencia de apertura de guardería de vehículos en Av. Del
Mar Cantábrico, 15. 010584/2011.
8. Se concede a Construcciones Metálicas Menéndez S.L.L. licencia
de apertura para taller de calderería en calle María González “La Pondala”,
42. 015375/2007.
9. Se informa favorablemente de licencia de obras solicitada por
Concur Edificaciones y Proyectos SL para vaciado de edificio en calle San
Agustín, 12. 005187/2012.
10. Se concede a D. José Manuel Rodríguez Valle cédula de
ocupación de vivienda unifamiliar en Camino Abetos (Somió), 258.
037015/2011.
11. Se concede a Dª. Marta M. Álvarez Fanjul cédula de ocupación de
vivienda unifamiliar en Camino Álamos (Somió), 139. 007131/2012.
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58. Se concede a D. José Manuel García Alonso licencia de obras
solicitada para reforma y ampliación de vivienda unifamiliar en Camín de la
Llomba, Caldones, 688. 005278/2011.
59. Se concede a Dª. Ana María Amieva Puertas licencia de obras
para adecuación de bar en calle La Mancha, 10. 011441/2006.
60. Se considera a D. Pablo Blanco Mallada decaído en su derecho al
trámite de licencia de apertura para peluquería en Av. Costa, 82.
016511/2011.
61. Se concede a Dª. María Dolores Astrid Varela García prórroga de
licencia concedida para construcción de vivienda unifamiliar en Camín de
Molín de Castro, 41, Bernueces. 008956/2011.
62. Se concede a D. Carlos Adrián Cosme Puente prórroga de licencia
concedida para construcción de vivienda unifamiliar en Cenero. 004341/2011.
63. Se considera a D. Alfredo Meana Rubiera decaído en su derecho
al trámite de licencia de segregación de parcela en Camín de la Cuestona,
522, Bernueces. 037180/2009.
Alcaldía
64. La Alcaldía resuelve darse por enterada y mostrarse conforme con
la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 1 de Gijón, en los Autos nº
810/11. 035794/2011.
65. La Alcaldía resuelve darse por enterada con la Sentencia dictada
por el Juzgado de lo Social nº 4 de Gijón, en los Autos nº 503/11.
024128/2011.
66. La Alcaldía resuelve darse por enterada con la Sentencia dictada
por el Tribunal Superior de Justicia, en el recurso nº 1263/10. 007226/2011.
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 245/09. 031150/2009.
68. La Alcaldía resuelve conceder asistencia jurídica a Agente de la
Policía Local. 002139/2012.
69. La Alcaldía resuelve darse por enterada y mostrarse conforme con
la Sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia
de Asturias en el recurso de suplicación nº 27/12. 004950/2011.
70. 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 192/11. 023984/2011.
Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda
71. Se aprueban las listas provisionales de admitidos y excluidos para
las pruebas selectivas del equipo de salvamento de playas durante la
temporada 2012. 006063/2012.
72. Se deja sin efecto condicional contenida en Resolución por la que
se autorizó a la Asociación de Sordos de Gijón al uso de espacio público en el
Paseo de Begoña. 002813/2012.
73. Se acuerda proceder al abono de cantidad a empleado municipal,
en concepto de productividad 25 años. 008122/2009
Concejalía Delegada de Urbanismo y Vivienda
74. Se considera a la Consejería de Cultura, Comunicación Social y
Turismo decaída en su derecho al trámite de licencia de obras para
adecuación de escalera de comunicación en la biblioteca de la Universidad
Laboral. 022533/2007.
75. Se concede al Restaurante La Tabla S.L. licencia de obra para
adecuación de legalización de ampliación de restaurante en Camín de
Llavandera, 60. 017825/2011.
76. Se acepta el desistimiento de Fundación Prodintec de su solicitud
de licencia de apertura de creación de prototipos de piezas en calle Luis
Moya Blanco, 82. 010423/2005.
77. Se concede a Naselgi, SL licencia de obras para adecuación de
tienda de regalos en calle Covadonga, 3. 032115/2011.
78. Se concede a Construcciones Vegalpa, SL licencia de apertura
para ampliación de guardería de vehículos en calle Cienfuegos, 46.
033060/2009.
79. Se concede a Estudio Decoración Nacar, SL licencia de obra para
la adecuación de bar en calle Linares Rivas, 5. 004621/2012.
80. Se autoriza la subrogación en el trámite de licencia de Centro de
Distribución de Carburantes y Combustibles en Explanada La Figar, s/n, a
favor de Paso Honroso, SL. 014705/2004.

arrendado a favor del Ayuntamiento en calle Eusebio Miranda, 2.
011604/2004.
34. Se procede al abono de importe a favor de la Cdad. Prop. de calle
Puerto Cerredo, 8 en concepto de gastos de comunidad. 039059/2011.
35. Se procede al abono de importe a favor de la Cdad. Prop. de la
Urbanización de la Playa del Arbeyal, portal 1 al 12, en concepto de gastos de
comunidad. 007893/2011.
36. Se procede al abono de importe a favor de la Cdad. Prop. de calle
Peña Ubiña, 1, 3, 5 y 7 en concepto de gastos por obra de centralización de
los contadores de la comunidad. 007845/2012.
37. Se desestima solicitud de empleado municipal de abono de
complemento de alto cargo. 033517/2011.
Concejalía Delegada de Urbanismo y Vivienda
38. Se concede a Cdad. Prop. Calle El Bierzo, 7 licencia de obras
solicitada para ampliación de parada de ascensor y reforma de portal.
000460/2012.
39. Se concede a Cdad. Prop. Calle Sagrado Corazón, 28 licencia de
obras para instalación de ascensor y reforma de escalera. 039709/2011.
40. Se concede a Hostelería Stadium C.B. licencia de obra para la
adecuación de cafetería en estadio de El Molinón. 002641/2012.
41. Se concede a Estampaciones Inmer SL licencia solicitada para
agrupación de fincas en Av. Economía Social. 031981/2011.
42. Se acepta solicitud presentada por D. José Manuel Cifuentes
Cuervo para reanudar la tramitación de licencia de parcelación de finca sita
en Camín de Pinzales a Buracos. 025197/2011.
43. Se concede a Fercalia Construcciones y Contratas SLU licencia de
obras para bajada de ascensor a cota de calle y reforma de portal en calle
Filósofo José Gaos, 3. 033718/2011.
44. Se concede a Jove, S.A. licencia de apertura para edificio de
servicios y zona de lavado en estación de servicio Av. Príncipe de Asturias,
78. 005181/2007.
45. Se concede a France Telecom S.A. licencia de apertura para
oficina de venta de servicios de telefonía en calle Tomás Zarracina, 5.
037250/2009.
46. Se concede a Vitra Astur, S.C.L. licencia de apertura para
guardería de vehículos en calle Alicia Concepción Álvarez, 191. 037391/2010.
47. Se concede a Construcciones Caicoya SL licencia de apertura para
guardería de vehículos en Av. Roces, 981. 017234/2009.
48. Se concede un plazo para corregir deficiencias señaladas en bar
“Zoila”, sito en calle Zoila, 27. 038348/2011.
Alcaldía
49. Se desestima recurso de reposición interpuesto en relación con
daños en vehículo a consecuencia de socavón en camino Bilortero en la
Parroquia de Serín. 005744/2011.
50. La Alcaldía resuelve la aprobación y pago de las facturas
comprendidas en la relación número 7 del ejercicio 2012. 004749/2012.
51. 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. 026779/2011.
Concejalía Delegada de Mantenimiento y Obras de Infraestructuras
52. Se otorga a Dª. Mª. Josefa Fernández González licencia para la
tenencia de animales potencialmente peligrosos. 006227/2012.
Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda
53. Se contrata trabajadora para la Escuela Infantil Los Escolinos – La
Tejerona. 030627/2005.
54. Se deniega a Circo Richards Bros autorización para uso de espacio
público en el Parque Hermanos Castro. 006252/2012.
55. Se aprueba lista rectificada de la adjudicación de los Huertos de
Ocio “Vega Las Flores” en la parroquia de Leorio. 037901/2011.
Concejalía Delegada de Urbanismo y Vivienda
56. Se considera a Konfiastur SL decaído en su derecho al trámite de
licencia de apertura de oficina para asistencia de personas dependientes en
calle Infancia, 10. 016385/2011.
57. Se deniega a Nexian Soluciones On Line SL licencia de apertura
para oficina en Av. Constitución, 8. 004725/2011.
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104. Se deniegan solicitudes de licencias para instalación de terrazas
de hostelería. (Concejalía de Urbanismo y Vivienda)
105. 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)
106. Se imponen diversas sanciones por la comisión de infracciones
administrativas en materia de consumo (Concejalía Delegada de Relaciones
Ciudadanas, Servicios de Proximidad y Deportes)
107. Se imponen diversas sanciones por la comisión de infracciones
tributarias. (Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda)
108. Se estiman/desestiman recursos de reposición contra
resoluciones sancionadoras en relación con infracciones en materia de tráfico
(Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda).
109. Se incoan expedientes sancionadores por presuntas infracciones
en materia de defensa del consumidor (Concejalía Delegada de Relaciones
Ciudadanas, Servicios de Proximidad y Deportes).
110. 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).
111. 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).
112. Se conceden diversas autorizaciones para circular y estacionar
(Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana)
113. Se conceden diversas autorizaciones para realizar las obras
especificadas en las respectivas licencias urbanísticas con maquinaria y
vehículos necesarios (Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana)
114. Se conceden diversas autorizaciones para circular y efectuar
carga/descarga (Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana).
115. Se conceden diversas autorizaciones de reserva de
estacionamiento para operaciones de carga y descarga (Concejalía
Delegada de Seguridad Ciudadana).
116. Se conceden diversas autorizaciones para circulación y
estacionamiento de grúa. (Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana).
117. Se conceden diversas autorizaciones para reservar espacio para
contenedor. (Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana).
118. Se conceden/deniegan diversas licencias de obra menor
(Concejalía Delegada de Urbanismo y Vivienda)
119. Se conceden diversas autorizaciones para circular con
transporte especial (Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana).
120. Se conceden/deniegan varias tarjetas de estacionamiento de
vehículos para personas con movilidad reducida. (Concejalía Delegada de
Seguridad Ciudadana).
121. Se aprueban liquidaciones practicadas por el concepto de Tasa
por Licencias Urbanísticas, (Concejalía Delegada de Administración Pública
y Hacienda).
122. Se aprueban diversas liquidaciones provisionales practicadas por
el concepto de Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras
(Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda).
123. 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).
124. 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).
125. 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).
126. 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).

81. Se concede un plazo para corregir deficiencias señaladas en
sidrería sita en calle Eleuterio Quintanilla, 21. 008474/2007.
82. Se concede a Saturnino González López cambio de titularidad de
licencia de apertura de bar sito en calle Emilio Tuya, 32. 011181/2010.
83. Se concede a Sánchez y Tolivia S.A. cambio de titularidad de
licencia de apertura de bar sito en calle Oscar Olavarría, 8. 005531/2010.
84. Se concede a Dª. Beatriz González Álvarez prórroga de licencia
concedida para construcción de vivienda unifamiliar en Camín de Leorio, 290.
036858/2008.
85. Se considera a la Consejería de Cultura, Comunicación Social y
Turismo decaída en su derecho al trámite de licencia de obras para reforma y
acondicionamiento de la torre, plaza y espacios públicos de la Universidad
Laboral. 016541/2006.
86. Se concede a Cura Sama 3 SL cédula de ocupación para edificio
de 51 viviendas en calle Pedro Pablo, 34,36 y 38. 003745/2012.
87. Se concede a Dª. Luisa Mª. García Lorenzo licencia de obras para
reforma y ampliación de vivienda unifamiliar en Camín de la Cerca Baxo,
Porceyo. 000925/2012.
88. Se concede a Yalina García Morán licencia de instalación de
tienda de complementos para mascotas y peluquería canina en Av. Roces,
1.371. 037608/2011.
Alcaldía
89. La Alcaldía resuelve darse por enterada con la Sentencia dictada
por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias en el
recurso nº 3240/11. 020153/2011.
90. 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 368/11. 041226/2010.
Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda
91. Se cesa a funcionaria interina Técnico de Gestión de
Administración General en el Servicio de Gestión de Recursos Humanos.
008507/2012.
92. Se otorga concesión administrativa a favor de la sociedad estatal
Correos y Telégrafos S.A. de local en el mercado municipal de La Camocha.
030489/2011.
93. Se autoriza a la Asociación Cultural Mercado Ecológico y
Artesano para ocupar la Plaza Mayor para instalación de mercado.
039523/2011.
Concejalía Delegada de Urbanismo y Vivienda
94. Se concede a Promociones Villa de Jovellanos S.L. licencia de
apertura para guardería de vehículos en calle César Maese Alonso, 140.
037026/2010.
95. Se deniega a D. José Luis Álvarez Corujo licencia de obras para
segregación y agrupación de fincas en La Pedrera. 039799/2011.
96. Se acepta renuncia de Corresponsalia La Calzada CB a licencia de
apertura para agencia de viajes en calle Margarita Xirgu, 9. 019384/2010.
97. Se acepta desistimiento de D. Laureano Fernández Rodríguez al
trámite de apertura de guardería de vehículos en Camino de Rubín, 1.
031464/2011.
Alcaldía
98. Se efectúan delegaciones para la celebración de matrimonios
civiles. 026477/2011.
99. La Alcaldía resuelve la aprobación y pago de las facturas
comprendidas en las relaciones número 8,9 y 10 del ejercicio 2012.
004749/2012.
100. Se adjudica a la empresa Imesapi, SA la sustitución de lámparas
de vapor de mercurio por lámparas de halogenuros metálicos con quemador
cerámico de mayor eficiencia y menor consumo. 007838/2012.
101. Se inscribe en el Registro Municipal de Asociaciones la
denominada “Solidaridad Ayuda y Unión crean Esperanza – SAUCE”.
001383/2012.
102. 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 292/11. 036725/2010.
103. Se conceden diversas licencias para instalación de terrazas de
hostelería. (Concejalía de Urbanismo y Vivienda)
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15. Se concede a Moguer Invest SL licencia de obras solicitada para
construcción de vivienda unifamiliar en Camino Cabueñes, 1033.
030327/2011.
16. Se concede a D. Juan García Bernardo Junquera licencia de obras
para construcción de vivienda unifamiliar en Camín de Casimirín, Granda.
002974/2012.
17. Se devuelve a Promociones Villa de Jovellanos SL aval depositado
en relación con la construcción de edificio para 53 viviendas en Roces.
037216/2008.
18. Se suspenden cautelarmente las obras que se encuentra
realizando Barredas Contratas SL consistentes en refuerzo estructural de
forjado en calle María Cristina, 15. 004706/2012.
19. Se suspenden las obras que se están realizando por Francisco
José García Vázquez en Camín de Lin de Maruca, 85, consistentes en
construcción de estructura metálica. 008146/2012.
Alcaldía
20. Se autoriza pago a la Empresa Municipal de la Vivienda
correspondiente a las Ayudas al Alquiler. 002279/2012.
21. Se nombran nuevos miembros de la Comisión de Seguimiento de
Políticas de Igualdad. 006570/2010.
22. Se procede a la recuperación de importe correspondiente a fincas
del expediente de expropiación para la ejecución del enlace del Nudo del
Piles con la Guía y del correspondiente a finca del expediente de
expropiación para el acondicionamiento del arroyo volga en Viesques,
consignados en la Caja General de Depósitos de Hacienda y su abono a la
Universidad de Oviedo. 032773/2011.
23. Se devuelve a Dicaminos SL aval correspondiente al aparcamiento
y puente en el polígono de Mora Garay. 012148/2003.
24. Se devuelve a Dicaminos SL fianza correspondiente a reforma del
parque del Lauredal. 024303/2008.
25. Se devuelve a Dicaminos SL fianza correspondiente a la conexión
del sendero del Río Peñafrancia y áreas recreativas. 034456/2004.
26. Se designan empleados para cubrir los servicios mínimos con
motivo de Huelga General. 008564/2012.
27. Se fijan los servicios mínimos en las Escuelas de Educación
Infantil con motivo de Huelga General. 008564/2012.
28. 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 393/10. 043120/2010.
29. 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 173/11. 025217/2011.
Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana
30. Se autoriza a la Agrupación Deportiva Gijón Atletismo a la
realización de la XIV Milla Internacional Villa Gijón de Gijón en el Paseo muro
San Lorenzo. 006730/2012.
31. Se autoriza a D. Marcos Cabal Díez adscripción de vehículo a
licencia municipal de Auto-taxi. 019433/2001.
Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda
32. Se autoriza a la Unión de Comerciantes Autónomos de Gijón y
Carreño al uso de espacio público en la Plaza San Miguel, Plaza Instituto
33. Se contrata a trabajadora para la Escuelas Infantil Montevil curso
escolar 2011-2012. 030627/2005.
34. Se acepta cesión de gratuita de terrenos en la parroquia de
Cenero (Veranes). 006308/2012.
35. Se abona productividad correspondiente al año 2012.
004736/2012.
Concejalía Delegada de Urbanismo y Vivienda
36. Se considera a Dª. Isabel Casielles Palacio decaída en su derecho
al trámite de concesión de cédula de ocupación en Camino Monteviento
(Somió). 016697/2009.
37. Se concede a D. José Luis Martínez García licencia de apertura
para clínica podológica en Av. Llano, 11. 027319/2011.
38. Se considera a Cooperativa de Agricultores del Concejo de Gijón
decaído en su derecho al trámite de licencia de obras para construcción de
edificio en Roces, La Braña. 038353/2008.

127. Se aprueban liquidaciones practicadas por el concepto de Tasa
por expedición de Documentos Administrativos (Concejalía Delegada de
Administración Pública y Hacienda).
128. Se aprueban liquidaciones practicadas, por el concepto de
Cánones y Concesiones Administrativas (Concejalía Delegada de
Administración Pública y Hacienda)
129. 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).
130. Se aprueban liquidaciones practicadas por el concepto de Tasa
por instalación de kioscos, mesas, sillas y surtidores de gasolina (Concejalía
Delegada de Administración Pública y Hacienda).
131. Se conceden diversas autorizaciones para ocupación de carril de
circulación. (Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana).
132. 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).
133. 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).
134. 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 13/2012
Concejalía Delegada de Urbanismo y Vivienda
1. Se inicia expediente de orden de ejecución a JOSE FRESNO,S.A.
por mal estado de parcelas y vivienda en Avda. Miguel Hernández y se le
concede plazo para alegaciones. 001483/2012
Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana
2. Se autoriza a D. Francisco García Delgado adscripción de vehículo
a licencia municipal de Auto-taxi. 020279/2001.
3. Se autoriza a D. José Manuel Álvarez Carril adscripción de
vehículo a licencia municipal de Auto-taxi. 019228/2001.
4. Se autoriza a D. Francisco Buron Echevarna adscripción de
vehículo a licencia municipal de Auto-taxi. 020166/2001.
Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda
5. Se autoriza gasto para el desarrollo del curso específico para el
área de cultura. La Utilización de las Redes Sociales en el ámbito de las
Entidades Culturales y Educativas Municipales. 008447/2012.
Concejalía Delegada de Urbanismo y Vivienda
6. Se concede a Pomme Sucre S.L. licencia de obras para
adecuación de local con destino a cafetería y despacho de confitería en calle
San Bernardo, 70. 039482/2011.
7. Se concede a El Filandon S.L.U. licencia de obra para adecuación
de bar y restaurante en Rebollada (Cenero). 003392/2010.
8. Se concede a Cdad. Prop. Garaje calle Adolfo Vega, 2 cambio de
titularidad de licencia de apertura de guardería de vehículos. 006585/2011.
9. Se considera a Dª. Rosa María Suárez Naredo decaída en su
derecho al trámite de licencia de obras de rehabilitación de vivienda
unifamiliar en calle Manuel de Falla, 4. 001476/2010.
10. Se acepta solicitud de desistimiento de Vodafone España SAU
para estudio de implantación para instalación de base de telefonía móvil en
Camín Molino de la Cuesta de la Piedra, 238. 001868/2009.
11. Se considera a Dª. Rosaura Díaz González decaída en su derecho
al trámite de licencia de parcelación de finca sita en La Pedrera.
022461/2010.
12. Se concede a Complete English Club SLL licencia de apertura para
academia de idiomas en calle San Antonio, 16. 008450/2011.
13. Se concede a Dª. Patricia Lafuente Prendes cambio de titularidad
de licencia de apertura de local destinado a centro de estética en Av. Schulz,
8. 004113/2011.
14. Se concede a D. Luis Costillas García licencia de obras solicitada
para ampliación de vivienda unifamiliar en Travesía Los Caleros, 12.
040353/2011.
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64. Se presta conformidad al anteproyecto presentado por
Promociones Villa de Jovellanos SL para rehabilitación de edificio en calle
Asturias, 10. 030424/2011.
65. Se concede a D. José Miguel Llata Solar cédula de ocupación de
una vivienda unifamiliar en Camino Abetos, Somió, 224. 005674/2012.
66. Se concede a Dª. Covadonga y D. Pedro Lantero Mendoza cédula
de ocupación de dos viviendas en edificios en Pza. Marqués, 10.
002092/2012.
67. Se concede a Dª. Silvia Fernández González cambio de titularidad
de tienda de ropa en calle Pérez de Ayala, 20. 033880/2011.
68. Se deniega a Stoyan Stoynev Dimitrov licencia de apertura para
venta y reparación de electrodomésticos en calle Los Ángeles, 22.
038819/2011.
69. Se concede a Técnicas de reparaciones especiales y servicios de
Asturias SA licencia de obras para instalación de ascensor en Grup. Carsa, 7.
037879/2011.
70. Se devuelve a Casas Asturianas S.L. aval constituido en relación
con las obras de urbanización de parcelas del polígono 102 en Castiello.
021012/2010.
71. Se considera a D. Camilo Pérez Vázquez decaído en su derecho al
trámite de cambio de titularidad de licencia de apertura de bar en calle
Manso, 5. 029179/2010.
72. Se considera a D. Ozcan Yildrim decaído en su derecho al trámite
de cambio de titularidad de licencia de apertura de local en calle Cabrales,
32. 034672/2011.
73. Se concede a Hidrocantábrico Distribución Eléctrica SA licencia
de obras para canalización subterránea en calle Corín Tellado, 5.
007819/2000.
74. Se concede a Hidrocantábrico Distribución Eléctrica SA licencia
de obras para canalización subterránea en calle Santiago, 27 y Japón.
004108/2001.
75. Se concede a D. José Carlos Álvarez Costales licencia para
legalización de obras de adecuación de local destinado a kiosko en calle
Mariano Pola, 45. 013238/2011.
Alcaldía
76. Se desestima petición de responsabilidad patrimonial en relación
con daños ocasionados en local al construir acera en calle León XIII.
032096/2010.
77. Se desestima petición de responsabilidad patrimonial en relación
con lesiones y daños a consecuencia de obras en calle Luis Adaro Ruiz-Falco.
023822/2011.
78. Se desestima petición de responsabilidad patrimonial en relación
con lesiones por caída a consecuencia de obras en la Av. Castilla.
009817/2011.
79. Se desestima petición de responsabilidad patrimonial en relación
con lesiones por caída en pasarela de Moreda por mal estado de la misma.
027805/2011.
80. Se devuelve a Comercial Integral Codi fianza ingresada
correspondiente al suministro de mobiliario para el edificio de la Antigua
Gota de Leche. 001624/2003.
81. Se devuelve a Instalaciones y Construcciones Gardi, S.L. fianza
ingresada correspondiente a adecuación para su exposición pública de local
de planta baja con restos arqueológicos de la muralla de Gijón. 007801/2009.
82. Se designa miembro del Comité de Inversiones del Fondo de
Capital Riesgo del Ayuntamiento de Gijón “Gijón invierte, Fondo de Capital
Riesgo de Régimen Simplificado”. 032902/2009.
83. Se designa representante en la Comisión de Control del Plan de
Pensiones de las Entidades Locales del Principado de Asturias. 031872/2011.
84. La Alcaldía resuelve que se persone el Ayuntamiento como
demandado en el recurso nº 84/12. 008705/2012.
85. 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 175/11. 025227/2011.
86. 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 174/11. 025235/2011.

39. Se ordena el cese de uso de música amplificada en bar “El Rey”
sito en calle Ezcurdia, 120. 006455/2011.
40. Se ordena el cese del uso de sistema de ventilación en tienda de
ropa en calle Corrida, 37. 031258/2010.
41. Se deniega a Excavaciones Bernardo y Ovalle SL prórroga de
licencia de obras para vertedero de tierras con inertes de obra en Cenero.
012719/2001.
42. Se concede a Banco Sabadell SA licencia de obra para
adecuación de oficina bancaria en calle Feijoo, 24. 005950/2010.
43. Se impone una multa por la instalación de piscina en parcela
situada en Camín de los Corredorios (Leorio), sin estar en posesión de la
preceptiva licencia municipal. 029647/2011.
44. Se concede a Baldomero Amieiro Martínez licencia de apertura
para compraventa de oro joyas en Av. Manuel Llaneza, 4. 019475/2011.
45. Se concede a Natalia González SL licencia de apertura para tienda
de ropa en calle Manuel R. Álvarez, 21. 038860/2009.
46. Se concede a Construcciones Amado S.A. prórroga de licencia de
obras para derribo de edificios sitos en Crta. AS-248. 024451/2011.
47. Se concede a D. José Manuel Villa Rubio licencia de apertura
para frutería en Crta. Obispo, 42. 009288/2011.
48. Se declara la caducidad de licencia concedida a Promociones y
Construcciones Contrema SL para obras de construcción de viviendas en calle
Silencio, 6. 033487/2006.
49. Se considera a Promociones y Construcciones Cuyfa SL decaído
en su derecho al trámite de licencia de obras para construcción de edificio en
calle César Maese Alonso, 334, Roces. 016011/2009.
50. Se concede a Cerredo Astur Inmobiliaria SA licencia de apertura
para trasteros en calle Rosalía de Castro, 1. 018342/2010.
51. Se concede a Grupo Yunque SA cédula de ocupación para
vivienda unifamiliar en Camín Carreterona, 361. 000173/2012.
52. Se aprueba el proyecto de ejecución de obras para adecuación de
local para joyería en calle San José, 9. 040365/2011.
53. Se considera a Copralva SL decaído en su derecho al trámite de
licencia de obra de derribo de edificio en Av. Costa, 105. 018724/2011.
Alcaldía
54. Se autoriza pago de cuota económica correspondiente a
participación como miembro del Club Asturiano de la Calidad año 2012.
003195/2012.
55. Se inicia expediente de contratación para la adjudicación del
servicio de mantenimiento y operación del sistema de audiovisuales del
Salón de Plenos. 039237/2011.
56. Se prorroga por un año el contrato suscrito con Taxus, Gestión
Ambiental y Ecológica y Calidad SL, para el servicio de programación,
gestión y desarrollo de programas dirigidos a promover el ocio, disfrute y
conocimiento de la naturaleza en el Monte Deva. 001040/2009.
57. 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
205/11. 026601/2011.
58. Se devuelve fianza a Centro de Terapia Sexual y Mediación
Familiar S.L. correspondiente al servicio para impartir talleres dirigidos a las
vocalías de la mujer de las Asociaciones de vecinos para la XVI Edición del
programa Femenino y Plural. 029595/2010.
59. Se devuelve fianza a Dicaminos SL correspondiente a las obras
ordinarias de calle en el Barrio de La Braña. 017469/2004.
60. Se devuelve fianza a El Corte Inglés S.A. correspondiente al
suministro de vestuario y demás material para los empleados municipales.
035751/2007.
Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda
61. Se autoriza a la AAVV Santiago – Nuevo Gijón – Perchera el uso
de espacio público en el Parque Víctor Fernández y en el Parque Avelino Vidal
con motivo de semana cultural. 007026/2012.
Concejalía Delegada de Urbanismo y Vivienda
62. Se concede a D. José Adriano Vega Melendi licencia de obras
para rehabilitación de vivienda unifamiliar en Cenero. 040345/2011.
63. Se aprueba proyecto de ejecución de obras para construcción de
edificio en la Av. Profesor Pérez Pimentel, 31. 020992/2011.
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87. 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 181/11. 025221/2011.
88. 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 178/11. 025238/2011.
89. 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 179/11. 025232/2011.
90. 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 182/11. 025225/2011.
91. Se desestima petición de responsabilidad patrimonial en relación
con daños por compra de mesas y sillas después de concesión de licencia de
terrazas y después denegación. 037145/2010.
92. Se aceptan las alegaciones presentadas por la empresa García
Lobo SL en relación con la adjudicación del contrato de la ampliación de la
escuela infantil de “Montevil”. 005594/2010.
Concejalía Delegada de Urbanismo y Vivienda
93. Se da traslado a la Consejería de Cultura y Deportes para que
informe sobra la consulta previa presentada por Construcciones Vegalpa S.L.
para rehabilitación de edificio sito en calle Cabrales, 43. 006971/2012.
94. Se concede a Construcciones Rodrimar SL cédula de ocupación de
edificio en calle Benito Otero Martínez, 255. 036992/2011.
Alcaldía
95. Se devuelve a Dicaminos S.L. fianza correspondiente a obras
ordinarias en la calle Maximino Marino Fernández. 016676/2003.
96. Se devuelve a Oracle Ibérica S.R.L. fianza correspondiente al
mantenimiento de los productos Oracle Database y Oracle RAC.
034086/2010.
97. Se desestima petición de responsabilidad patrimonial en relación
con lesiones a consecuencia de caída debida a grasa en calle en dirección a
Antiguo Instituto. 006623/2011.
Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda
98. Se autoriza a la Asociación Asturiana Laica al uso de espacio
público en la entrada del Rastro Dominical, frente al Museo Pueblo de
Asturias. 008127/2012.
99. Se autoriza gasto correspondiente al curso genérico de promoción
al grado para el desarrollo de la carrera horizontal. 009505/2012.
100. Se autoriza a Lírica del Sol, S.L. el uso de espacio público en el
Paseo de Begoña para instalar casetas stands de la Feria de Artesanía y
Alimentación de las Regiones. 005408/2012.
101. Se acepta cesión gratuita de terrenos con destino a viales de
parcela sita en Cenero. 006911/2012.
102. Se resuelve ajustar el reconocimiento de servicios prestados y el
abono de trienios ya generados por funcionaria interina Técnico de
Administración General. 003508/2012
Concejalía Delegada de Urbanismo y Vivienda
103. Se concede a D. Luis Antuña Caso de los Cobos licencia de obra
para adecuación de bar en calle Corrida, 2.
104. Se considera a Rent-Music SL decaído en su derecho al trámite de
licencia de apertura para comercio menor de instrumentos musicales en calle
Arquímedes, 100. 033615/2011.
105. Se informa favorablemente de licencia solicitada por Concur
Edificaciones y Proyectos SL para vaciado de edificio en calle San Agustín,
12. 005187/2012.
106. Se acepta desistimiento de solicitud de licencia de apertura de
Centro de Día en calle Galileo Galilei, 237. 034712/2011.
107. Se informa favorablemente de licencia solicitada por Distribuidora
Internacional de Alimentación para reforma de supermercado en calle Emilio
Tuya, 47. 037228/2008.
108. Se concede a Cdad. Propietarios Calle Mon, 1 y 3 cambio de
titularidad de licencia de apertura de guardería de vehículos. 019939/2011.
Alcaldía
109. Se impone una multa a Construcción Técnica GCM S.L. por el
retraso en la ejecución del contrato de adecuación de dársena marina para la
recuperación de mamíferos marinos en el Acuario de Gijón. 010945/2010.
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110. Se aprueba el proyecto de obras de acondicionamiento provisional
de parcela para aparcamiento en la confluencia de Av. Manuel Llaneza y la
calle Colón. 009117/2012.
111. La Alcaldía resuelve que se persone el Ayuntamiento como
demandado en los recursos contenciosos nº 56/12, 57/12, 58/12 y 92/12.
112. La Alcaldía resuelve que se persone el Ayuntamiento como
demandado en los recursos contenciosos nº 67/12, 74/12 y 79/12.
113. La Alcaldía resuelve que se persone el Ayuntamiento como
demandado en los recursos contenciosos nº 71/12, 78/12.
114. La Alcaldía resuelve darse por enterada con la Sentencia dictada
por el Juzgado de lo Social nº 3 de Gijón, en los Autos nº 940/11.
040328/2011.
115. Se autoriza abono de importe en concepto de cuota del
Ayuntamiento de Gijón por su participación como miembro asociado de la
Federación Española de Municipios y Provincias, FEMP, en el año 2012.
008492/2012.
116. La Alcaldía resuelve efectuar delegaciones para la celebración de
matrimonios civiles. 033687/2011.
117. La Alcaldía resuelve la aprobación y pago de las facturas
comprendidas en la relación número 11 del ejercicio 2012. 004749/2012.
118. Se devuelve a Servicios Securitas S.A. fianza correspondiente al
servicio de vigilancia y seguridad para el óptimo desarrollo del espacio
integral de orientación para el empleo de la Agencia Local de Promoción
Económica y Empleo. 003830/2005.
119. Se autoriza abono en concepto de cuota por la participación del
Ayuntamiento como miembro de la Asociación Internacional de Ciudades
Educadoras, 2012. 005321/2012.
120. Se aprueba el Plan de Seguridad y Salud presentado por
Construcciones e Interiorismo Siero, S.L. como empresa adjudicataria de las
obras de reforma del albergue de animales de Serín. 040626/2011.
121. Se prorroga con la empresa Surne Mutua de Seguros y
Reaseguros a Prima Fija el contrato suscrito para el seguro de muerte e
invalidez del personal municipal. 011163/2009.
122. Se conceden diversas licencias para instalación de terrazas de
hostelería. (Concejalía de Urbanismo y Vivienda)
123. Se renuevan diversas licencias para instalación de terrazas de
hostelería. (Concejalía de Urbanismo y Vivienda)
124. Se deniegan solicitudes de licencias para instalación de terrazas
de hostelería. (Concejalía de Urbanismo y Vivienda)
125. Se conceden fraccionamientos para pago de liquidaciones
practicadas en concepto de Tasa por instalación de terrazas de hostelería.
(Concejalía de Urbanismo y Vivienda).
126. 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)
127. Se imponen diversas sanciones por la comisión de infracciones
administrativas en materia de consumo (Concejalía Delegada de Relaciones
Ciudadanas, Servicios de Proximidad y Deportes)
128. Se imponen diversas sanciones por la comisión de infracciones
tributarias. (Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda)
129. Se estiman/desestiman recursos de reposición contra
resoluciones sancionadoras en relación con infracciones en materia de tráfico
(Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda).
130. Se desestiman recursos de reposición interpuestos contra
resoluciones sancionadoras por infracciones a la Ley Orgánica 1/1992 sobre
Protección de la Seguridad Ciudadana. (Concejalía Delegada de
Administración Pública y Hacienda).
131. Se incoan expedientes sancionadores por presuntas infracciones
en materia de defensa del consumidor (Concejalía Delegada de Relaciones
Ciudadanas, Servicios de Proximidad y Deportes).
132. 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).
133. 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).
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134. Se conceden diversas autorizaciones para circular y estacionar
(Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana)
135. Se conceden diversas autorizaciones para realizar las obras
especificadas en las respectivas licencias urbanísticas con maquinaria y
vehículos necesarios (Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana)
136. Se conceden diversas autorizaciones para circular y efectuar
carga/descarga (Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana).
137. Se conceden diversas autorizaciones de reserva de
estacionamiento para operaciones de carga y descarga (Concejalía
Delegada de Seguridad Ciudadana).
138. Se conceden diversas autorizaciones para circulación y
estacionamiento de grúa. (Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana).
139. Se conceden diversas autorizaciones para reservar espacio para
contenedor. (Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana).
140. Se conceden/deniegan diversas licencias de obra menor
(Concejalía Delegada de Urbanismo y Vivienda)
141. Se conceden diversas autorizaciones para circular con
transporte especial (Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana).
142. Se conceden/deniegan varias tarjetas de estacionamiento de
vehículos para personas con movilidad reducida. (Concejalía Delegada de
Seguridad Ciudadana).
143. Se aprueban liquidaciones practicadas por el concepto de Tasa
por Licencias Urbanísticas, (Concejalía Delegada de Administración Pública
y Hacienda).
144. Se aprueban diversas liquidaciones provisionales practicadas por
el concepto de Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras
(Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda).
145. 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).
146. 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).
147. 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).
148. 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).
149. Se aprueban liquidaciones practicadas por el concepto de Tasa
por expedición de Documentos Administrativos (Concejalía Delegada de
Administración Pública y Hacienda).
150. Se aprueban liquidaciones practicadas, por el concepto de
Cánones y Concesiones Administrativas (Concejalía Delegada de
Administración Pública y Hacienda)
151. 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).
152. Se aprueban liquidaciones practicadas por el concepto de Tasa
por instalación de kioscos, mesas, sillas y surtidores de gasolina (Concejalía
Delegada de Administración Pública y Hacienda).
153. Se conceden diversas autorizaciones para ocupación de carril de
circulación. (Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana).
154. 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).
155. 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).
156. 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).

Junio 2012

Relación 14/2012
Alcaldía
1. Se autoriza gasto para atención de gastos de apertura de
Colegios Electorales para las próximas Elecciones a la Junta
General del Principado de Asturias del día 25 de marzo.
009548/2012
2. Se accede a solicitud de devolución de fianza depositada por la
empresa Deportes Asturias S.L. adjudicataria del suministro de
vestuario para el personal del Área de Seguridad Ciudadana, años
2008 a 2010. 017250/2008.
3. Se accede a solicitud de devolución de fianza depositada por la
empresa Servicios Securitas S.A. adjudicataria de la prestación
de labores auxiliares de servicios para desarrollo del Programa
OPEA 016444/2007.
4. Se acuerda darse por enterada y conforme con Autos y Sentencia
del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Gijón
dictados en recursos números 29/12, 12/12 y 389/10.
004623/2012, 004443/2012 y 042764/2010.
5. Se acuerda darse por enterada y mostrarse conforme con Auto del
Juzgado de lo Contencioso Admtvo. nº 5 de Oviedo recaido en
recurso nº 18/12. 002800/2010.
6. Se acuerda la personación del Ayuntamiento como demandado en
recursos contenciosos admtvos. Núms. 61/12 y 77/12.
008768/2012 y 007899/2012
7. Se informa favorablemente la solicitud de cambio de titularidad
de autorización de vertido a la red de saneamiento realizada por
PRAXAIR ESPAÑA ,S.L. 038523/2011.
Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda
8. Se estima recurso de reposición interpuesto por Iván Luis Piniella
González contra resolución sancionadora en materia de tráfico.
035756/2010/M
9. Se desestima recurso de reposición interpuesto por Pelayo Díaz
Reguero contra resolución sancionadora por infracción de la
Ordenanza Municipal de Terrazas de Hostelería. 035687/2010/M
10. Se desestima solicitud presentada por Control Ingeniería y
Servicios S.A. (SEINCO) para la emisión de certificado individual
de reconocimiento de obligación.
11. Se desestima recurso de reposición interpuesto por Damian
Acebal Fernández contra Tasa por prestación del servicio de
recogida de vehículos de la vía pública. 006151/2012.
12. Se anulan diversas liquidaciones practicadas a la Asoc.
Empresarial de Hostelería de Gijón-Carreño-Villaviciosa en
concepto de Tasa por instalación de terrazas de hostelería.
004761/2012.
13. Se desestima recurso de reposición interpuesto por Johanna
Hiebra Vázquez, contra tasa por instalación de terraza de
hostelería 006894/2012
14. Se estima recurso de reposición interpuesto por Servicios
Integrales Costaverde S.L. y, en consecuencia, se anula
liquidación practicada en concepto de tasa por instalación de
terraza de hostelería. 006983/2012.
15. Se acuerda declarar la terminación de los procedimientos
sancionadores en materia de tráfico comprendidos en la relación
que se inicia con expdte. nº 000105/2012/M y termina con
expdte. nº 064557/2011/M.
16. Se aprueban los recibos emitidos en concepto de sanciones por
infracciones de tráfico, comprendidos en relación que se inicia
con el expdte. nº 048328/2011/M y termina con el expdte.
047301/2011/M, por importe total de 70.630.0 €
17. Se estima parcialmente el recurso de reposición interpuesto por
Promociones Moro S.A. contra liquidación practicada en concepto
de Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana. 008752/2011.
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37. Se aprueba el expediente segundo de modificación de créditos al
presupuesto municipal 2012. 008647/2012.
38. Se acuerda declarar jubilado a empleado municipal laboral de
este Ayuntamiento con la categoría de Capataz. 010240/2012
Concejalía Delegada de Mantenimiento y Obras de
Infraestructuras
39. Se otorga la licencia nº 1192 para la tenencia de animales
potencialmente peligrosos. 007124/2012.
Alcaldía
40. Se efectúan delegaciones para celebración de matrimonios civiles
el día 7 de abril.
41. Se acuerda la aprobación y pago de las facturas comprendidas en
la relación nº 14 de la Intervención general, por importe de
81.862,42.
42. Se desestiman solicitudes de reclamación sobre responsabilidad
patrimonial de la administración por lesiones sufridas en la Plaza
de Italia, en calle Felipe V y en el Pabellón Municipal de Moreda.
042520/2010, 021977/2010 y 007692/2011, respectivamente.
43. Se acuerda expedir las copias solicitadas de expediente nº
025430/2011 tramitado en el Servicio de Reclamaciones
Patrimoniales.
44. Se accede a solicitudes para devolución de fianzas definitivas
formuladas por las empresas LABERING SYC S.L.,ASAC
COMUNICACIONES,S.L. Y DICAMINOS, S.L. 016320/2010,
016561/2009, 005387/2012 Y 009490/2007.
Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda
45. Se aprueba la realización del curso específico del Area de
Dirección General de Servicios: “Publicación de Contratos
Menores en la Web Municipal, 2 Ediciones. 008693/2012.
46. Se elevan a definitivas las listas de aspirantes admitidosexcluidos en el proceso de selección el Equipo de Salvamento
2012. 006063/2012.
47. Se desestima petición de admisión formulada para participar en
el proceso de selección temporal de plazas de socorristas del
Equipo de Salvamento. 009961/2012.
48. Se anula resolución sancionadora en materia de tráfico recaída en
el expediente número 020691/2011/M
49. Se deniega autorización a la Cadena COPE de Gijón para
ocupación de espacio público frente al Teatro Jovellanos.
009933/2012
50. Se autoriza, con condicionales, a la Fundación Municipal de
Cultura, Educación y Universidad Popular, el uso de espacio
público en los Jardines del Náutico. 007784/2012
Concejalía Delegada de Mantenimiento y Obras de
Infraestructuras
51. Se otorga la licencia nº 1193 para la tenencia de animales
potencialmente peligrosos. 009493/2012.
52. Se conceden diversas licencias para instalación de terrazas de
hostelería. (Concejalía de Urbanismo y Vivienda)
53. Se renuevan diversas licencias para instalación de terrazas de
hostelería. (Concejalía de Urbanismo y Vivienda)
54. Se deniegan solicitudes de licencias para instalación de terrazas
de hostelería. (Concejalía de Urbanismo y Vivienda)
55. Se conceden fraccionamientos para pago de liquidaciones
practicadas en concepto de Tasa por instalación de terrazas de
hostelería. (Concejalía de Urbanismo y Vivienda).
56. 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)
57. Se imponen diversas sanciones por la comisión de infracciones
administrativas en materia de consumo (Concejalía Delegada de
Relaciones Ciudadanas, Servicios de Proximidad y Deportes)
58. Se imponen diversas sanciones por la comisión de infracciones
tributarias. (Concejalía Delegada de Administración Pública y
Hacienda)

18. Se autoriza, con condicionales a Astur Wagen la utilización de
espacio público en el Parque Hermanos Castro. 007786/2012
19. Se rectifican diversas liquidaciones practicadas a la Asociación
Empresarial de Hostelería, en concepto de Tasa por ocupación de
suelo con terrazas. 008119/2012.
Concejalía Delegada de Mantenimiento y Obras de
Infraestructuras
20. Se otorga la licencia nº 1191 para la tenencia de animales
potencialmente peligrosos. 000827/2012
Alcaldía
21. Se accede a solicitud de devolución de fianza a la empresa
DICAMINOS depositada para responder de las obras en Avda.
Argentina, Avda. de Galicia y C/ Mariano Pola. 026329/2001.
22. Se aprueba el Plan de Seguridad y Salud presentado por la
empresa URBASER, S.A. adjudicataria de las obras de sustitución
y reposición de bases para parrillas en diversas areas recreativas
del Concejo. 006745/2012.
23. Se autoriza gasto para pago a la Autoridad Portuaria de Gijón de
las tasas en concepto de ocupación privativa de espacios
ocupados por el Acuario de Gijón. 009711/2012
24. Se acuerda inadmitir, por extemporáneo, recurso de reposición
contra resolución en relación a reclamación sobre responsabilidad
patrimonial de la administración por daños sufridos en vehículo
en la calle Santa Lucía. 007687/2011.
25. Se acuerda la aprobación y pago de las facturas comprendidas en
las relaciones números 12 y 13 de la Intervención Municipal, por
importe de 36.876,96 y 139.419,53, respectivamente.
26. Se acuerda darse por enterada y mostrarse conforme con Decreto
del Tribunal Superior de Justicia de Asturias en recurso nº
1452/11 025697/2011
Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda
27. Se deniega a SUPERCOR S.A.U. solicitud de uso de espacio
público en el exterior de local situado en Plaza de Europa, esquina
Donato Argüelles. 008154/2012
28. Se estima parcialmente recuso de reposición interpuesto por
Francisco J. Monttes Llera contra liquidación practicada en
concepto de Impuesto sobre el Incremento del Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana. 035972/2011
29. Se deniega aplazamiento para el pago de liquidaciones
practicadas en concepto de Impuesto sobre el Incremento del
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana 003140/2012
30. Se acuerda suspender el procedimiento de cobro respecto a la
Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del
dominio público local por la telefonía móvil girada a nombre de R.
Cable y Telecomunicaciones Galicia, S.A. 007237/2012
31. Se desestima solicitud presentada por IMESAPI S.A. para la
emisión de certificado individual de reconocimiento de obligación.
008062/2012
32. Procede la devolución de importe percibido indebidamente por
empleado municipal, socorrista, como consecuencia se abono de
salarios dejados de percibir. 023613/2011.
33. Se estima parcialmente recurso de reposición interpuesto por
Promociones Moro S.A. contra liquidaciones aprobadas en
concepto de Impuesto sobre el Incremento del Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana. 0013522011.001366/2011
34. Se desestima recurso de reposición interpuesto por Areas
Residenciales Concertadas, S.A. contra liquidación provisional
practicada en concepto de Impuesto sobre Construcciones.
007376/2012
35. Se desestiman reclamaciones previas para que se declare y
reconozca el carácter indefinido de la relación laboral de los
puestos de trabajo de monitor de instalaciones, de monitor de
sistemas microinformáticos y administrativo. 039846/2011,
040076/2011 y 009914/2012
36. Se rectifica error de transcripción apreciado en Resolución
relacionada con el traslado de funcionarias de carrera.
008065/2012.
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59. Se estiman/desestiman recursos de reposición contra
resoluciones sancionadoras en relación con infracciones en
materia de tráfico (Concejalía Delegada de Administración Pública
y Hacienda).
60. Se desestiman recursos de reposición interpuestos contra
resoluciones sancionadoras por infracciones a la Ley Orgánica
1/1992 sobre Protección de la Seguridad Ciudadana. (Concejalía
Delegada de Administración Pública y Hacienda).
61. Se incoan expedientes sancionadores por presuntas infracciones
en materia de defensa del consumidor (Concejalía Delegada de
Relaciones Ciudadanas, Servicios de Proximidad y Deportes).
62. 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).
63. 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).
64. Se conceden diversas autorizaciones para circular y estacionar
(Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana)
65. Se conceden diversas autorizaciones para realizar las obras
especificadas en las respectivas licencias urbanísticas con
maquinaria y vehículos necesarios (Concejalía Delegada de
Seguridad Ciudadana)
66. Se conceden diversas autorizaciones para circular y efectuar
carga/descarga (Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana).
67. Se conceden diversas autorizaciones de reserva de
estacionamiento para operaciones de carga y descarga
(Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana).
68. Se conceden diversas autorizaciones para circulación y
estacionamiento de grúa. (Concejalía Delegada de Seguridad
Ciudadana).
69. Se conceden diversas autorizaciones para reservar espacio para
contenedor. (Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana).
70. Se conceden/deniegan diversas licencias de obra menor
(Concejalía Delegada de Urbanismo y Vivienda)
71. Se conceden diversas autorizaciones para circular con
transporte especial (Concejalía Delegada de Seguridad
Ciudadana).
72. Se conceden/deniegan varias tarjetas de estacionamiento de
vehículos para personas con movilidad reducida. (Concejalía
Delegada de Seguridad Ciudadana).
73. Se aprueban liquidaciones practicadas por el concepto de Tasa
por Licencias Urbanísticas, (Concejalía Delegada de
Administración Pública y Hacienda).
74. Se aprueban diversas liquidaciones provisionales practicadas por
el concepto de Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y
Obras (Concejalía Delegada de Administración Pública y
Hacienda).
75. 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).
76. 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).
77. 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).
78. 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
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79.
80.
81.
82.
83.
84.

85.

86.

vehículos (Concejalía Delegada de Administración Pública y
Hacienda).
Se aprueban liquidaciones practicadas por el concepto de Tasa
por expedición de Documentos Administrativos (Concejalía
Delegada de Administración Pública y Hacienda).
Se aprueban liquidaciones practicadas, por el concepto de
Cánones y Concesiones Administrativas (Concejalía Delegada de
Administración Pública y Hacienda).
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).
Se aprueban liquidaciones practicadas por el concepto de Tasa
por instalación de kioscos, mesas, sillas y surtidores de gasolina
(Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda).
Se conceden diversas autorizaciones para ocupación de carril
de circulación. (Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana).
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).
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).
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 15/2012
Alcaldía
1. Se acuerda darse por enterada con Sentencia del Tribunal
Superior de Justicia de Asturias en recurso de apelación nº
262/11 030259/2009
2. Se acuerda darse por enterada y mostrarse conforme con
Sentencias de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de
Justicia de Asturias dictadas en recursos de suplicación números
3230/11 y 177/12. 005017/2011 y 005032/2011.
3. Se acuerda proceder a la inscripción en el Registro Municipal de
Asociaciones, con los números 1409, 1410 y 1411 a las
denominadas “Cascayu Xixón”, “Irónico Teatro”, y “Federación de
Empresarias y Directivas Asturianas – FEDA”, respectivamente..
010001/2012, 010164/2012, 033871/2011
4. Se resuelve la aprobación y pago de las facturas comprendidas en
la relación nº 15 de la Intervención general, por importe de
595.932,20 euros
5. Se autoriza y compromete gasto con la Asociación Europea de
Ciudades, Eurocities, en concepto de cuota económica (año 2012)
por la participación de este Ayuntamiento como miembro de la
Asociación. 004703/2012
6. Se tiene por desistido de petición de reclamación de
responsabilidad patrimonial de la Administración en relación a
que se considere como terceros interesados en su condición de
herederos a continuar con el procedimiento. 006604/2012
7. Se acuerda dar por terminado expediente de reclamación de
responsabilidad patrimonial de la Administración en relación a
daños ocasionados en vehículo situado en la calle Puerto de
Vegarada. 005768/2011
8. Se aprueba la liquidación el presupuesto municipal del ejercicio
2011, con balance presupuestario ajustado positivo. 002914/2012
9. Se estima recurso de reposición interpuesto por José R. Díaz
Cacheiro contra resolución denegatoria de tarjeta de
estacionamiento de vehículos para personas con problemas de
movilidad. 035437/2011.
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10. Se aprueba propuesta para la contratación del mantenimiento del
radar Autovelox, por el periodo 2012-2014, con la empresa Saima
Seguridad S.A. 017450/2009
Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda
11. Se autoriza, con condicionales, al Club Corrado España, a la
Consejería de cultura y Deporte y a la Asociación Asturiana contra
la Fibrosis Quística, el uso de distintos espacios públicos.
008867/2012, 008992/2012 y 009934/2012
12. Se desestima solicitud formulada por LAPSET ESPAÑA VR S.L.
para la emisión de certificados de reconocimiento de
obligaciones. 008062/2012
13. Se accede a la petición formulada para desglose de liquidación
practicada en concepto de Impuesto sobre el Incremento del Valor
de los Terrenos de Naturaleza Urbana a Amelia González
Menéndez y otros. 041021/2010
14. Se suspende el procedimiento de cobro respecto al concepto de
derecho público “Tasa por utilización de dominio público local por
telefonía móvil a la empresa Telefónica Móviles España S.A.U.
010129/2012.
15. Se anula resolución sancionadora practicada por infracción de la
Ley 50/1998 sobre Tenencia de Animales Potencialmente
Peligrosos. 021120/2011/M y 19590/2011/M
Concejalía Delegada de Urbanismo y Vivienda
16. Se concede a Confecciones Libra S.L.L., cambio titularidad de
licencia apertura de local en calle Rio Eo 44. 031930/2011
17. Se concede, con condicionales, a Inpermeabilizantes y Canales
S.L., licencia de apertura de almacén de venta de materiales de
construcción en calle Benjamín Franklin nº 242. 038072/2009.
18. Se ordena el cese de la actividad de clínica desarrollada en el nº
18 de la calle Puerto de la Cubilla. 041900/2010
19. Se concede a titular de establecimiento de hostelería situado en
calle Jacobo Olañeta, 6, plazo para corrección de deficiencias.
036305/2008
20. Se concede a titular de establecimiento de hostelería situado en
calle María Bandujo, plazo para solicitar cambio titularidad de
licencia de apertura. 008949/2012
21. Se conceden, con condicionales, licencias de obra a los siguientes
interesados a Promociones Coto de Los Ferranes, S.L. para
construcción de edificio en Avda. Mar Cantábrico, 21.
(000156/2012); a Fercalia Construcciones y Contratas S.L.U. para
obras en ascensor de edificio en calle Andalucía, 26
(000450/2012); a José Francisco Suárez Meana para derribo de
edificios en Travesía del Mar 12-14 (002097/2012); a
Monterodiles, S.L. para parcelación de finca en Porceyo
(003348/2012); a Concur Edificaciones y Proyectos S.L. para
rehabilitación de edificio en calle San Agustin, 12 (038141/2011).
22. Se deniega a Asturias Residencial, S.L. licencia para derribo de
nave industrial en calle Vicente Jove, 34. 002887/2012.
23. Se acuerda proceder a la devolución de avales solicitados por las
entidades: Promociones Fenoan, S.L., Construcciones Rodrimar,
S.L. e Inmobiliaria Plaza del Marqués, S.L. 037150/2008,
029158/2008 y 023338/2008
24. Se concede a Ana María Torre Calleja, licencia de apertura de
local en calle Mariano Pola, 78. 035117/2011.
25. Se concede a titular de establecimiento de hostelería situado en
calle Claudio Alvargonzález, 8, plazo para corrección de
deficiencias y cambio de titularidad. 008397/2012.
26. Se concede a titular de establecimiento de hostelería situado en
calle Vicaría nº 35, plazo para corrección de deficiencias.
008920/2012
27. Se concede a Cristina Villa Sánchez Cédula de Ocupación de
vivienda en La Pedrera. 020911/2010
Alcaldía
28. Se autoriza y compromete gasto con la Asociación Europea de
Ciudades para las Escuelas de Segunda Oportunidad en concepto
de cuota económica como miembro de la Asociación.
005268/2012.
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29. Se estima petición de responsabilidad patrimonial por lesiones
sufridas por caída en la calle Cabrales como consecuencia de
socavón. 009144/2011.
30. Se procede a la inscripción con el nº 1412 de la Asociación de
Paraguayos de Gijón. 009563/2012.
31. Se resuelve la aprobación y pago de las facturas comprendidas en
la relación nº 16 de la Intervención General, por importe de
41.987,63 euros.
32. Se ordena al Ministerio de Fomento que procedan al desalojo de
viviendas y demolición de edificaciones en mal estado situadas
en el Camín del Cementerio (Jove) 039478/2011
Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda
33. Se rectifica liquidación provisional practicada por el concepto de
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras a nombre
de Daniel Villena Fombona. 009964/2012.
34. Se aprueban liquidaciones de intereses de demora a nombre de la
Asociación de Mujeres Sara Suárez Solís y de la Agrupación de
Asturias del Forum de Política Feminista. 008610/2012 y
008643/2012.
35. Se considera responsable a funcionario municipal de la comisión
de falta leve. 026433/2011
Concejalía Delegada de Urbanismo y Vivienda
36. Se conceden, con condicionales, licencias de obras a los
interesados que se indican y en las ubicaciones que se señalan: a
Consejería de la Presidencia Justicia e Igualdad para urbanización
de vial de acceso a nueva sede judicial en Plaza Decano Eduardo
Ibaseta (034951/2008); a Concur Edificaciones y Proyectos S.L.
para vaciado de edificio en calle San Agustin, 12 (005187/2012); a
Luis Ramón Incera Rozada para reforma de vivienda en Bernueces
(001946/2012)
37. Se aceptan renuncias a autorizaciones de vados permanentes
presentadas por Astilleros Armón S.A. y por Aurelio Lucio
Rodríguez en calle La Peña y calle Saavedra, respectivamente.
037039/2011 y 009124/2012
38. Se suspenden cautelarmente las obras que se están realizando
por Sercable Asturias 68 S.L. en la Avda. de la Argentina nº 13.
009466/2012
39. Se conceden a Natalia García González y a Adrián García Nosti,
licencias de apertura de locales en Avda. de la Costa y calle
Mariano Pola, respectivamente. 035579/2011 y 033046/2011
Alcaldía
40. Se acuerda expedir las copias contenidas en expediente sobre
reclamación de responsabilidad patrimonial contenidas en el
expediente nº 023812/2011, solicitadas por el interesado.
41. Se admiten pruebas documentales y testificales planteadas por el
interesado en expediente sobre reclamación de responsabilidad
patrimonial número 012554/2010
42. Se da por terminado expediente sobre reclamación de
responsabilidad patrimonial como consecuencia de caída en
Avda. Rufo Rendueles. 023881/2011.
43. Se acuerda darse por enterada con sentencia del Juzgado de lo
Contencioso recaída en recurso nº 224/11. 030466/2011
44. Se acuerda proceder a la revisión de precios del contrato del
servicio de limpieza de mantenimiento en varias dependencias
municipales suscrito con la empresa CLN Servicio Integrales, S.L.
011742/2010.
Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda
45. Se autoriza, con condicionales a la Asociación Iniciativas
Deportivo Culturales y a la Federación de Petanca del Principado
de Asturias el uso de espacios públicos para celebración de
eventos. 009220/2012 y 009594/2012.
46. Se desestiman solicitudes formuladas por el Banco de Bilbao
Vizcaya y por la empresa Construcción Técnica GCM S.L. para la
emisión de certificado individual de reconocimiento de
obligación.. 008062/2012.
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65. Se anula sanción recaída en expediente sancionador nº
035579/2011/M en materia de tráfico.
66. Se desestima recurso de reposición interpuesto contra resolución
sancionadora por infracción de la Ley Orgánica 1/1992 sobre
Protección de la Seguridad Ciudadana. 037257/2010/M.
67. Se desestima recurso de reposición interpuesto contra resolución
sancionadora por infracción a la Ley de Espectáculos Públicos.
037248/2010/M
68. Se acuerda proceder a la devolución de la fianza constituida por la
Asociación Amigos del Perro, para responder del servicio de
recogida, mantenimiento y vigilancia de animales de compañía.
69. Se aprueba liquidación de intereses de demora practicada al
Departamento de la Mujer de Izquierda Unida como consecuencia
de revocación de subvención concedida. 010773/2012
70. Se concede fraccionamiento para pago de tasa por instalación de
terraza de hostelería, a José L. Gancedo Fernández. 008841/2012
71. Se conceden a empleados municipales anticipos reintegrables.
72. Se acuerda el abono de asistencias fuera de la jornada normal de
trabajo por tareas vinculadas al protocolo local durante el mes de
febrero de 2012. 0069357/2012
73. Se acuerda recepcionar como bien patrimonial parcelas sobrantes
situadas en Somió y en Porceyo. 005573/2011 y 008321/2011
74. Se autoriza, con condicionales, a la Asoc. de Pensionistas y
Jubilados “Hogar La Amistad de Contrueces, el uso de espacio
público para la fiesta del Socio. 004760/2012.
75. Se acuerda proceder al abono, a la Policía Local, de complemento
específico variable y de horas extraordinarias, realizadas durante
el mes de febrero de 2012. 007764/2012 y 007768/2012
Concejalía Delegada de Urbanismo y Vivienda
76. Se concede, con condicionales, a Francisco J. Rubio García,
licencia de obra para construcción de piscina en Somió.
005828/2012
77. Se concede a titular de establecimiento situado en el nº 3 de la
calle Magnus Blikstad, plazo para que solicite la preceptiva
licencia e apertura. 008032/2012
78. Se concede a titular de establecimiento de hostelería situado en
la Plaza de La Corrada, plazo para corrección de deficiencias.
010143/2012
79. Se concede, con condicional previa, a José L. Rubiera Muñiz,
licencia para rehabilitación de vivienda en Cabueñes.
003315/2012
80. Se acuerda proceder a la devolución de aval depositado por
Alejandro Catrain Fernández S.L.. 001338/2012.
Concejalía Delegada de Mantenimiento y Obras de
Infraestructuras
81. Se otorga la licencia nº 1195 para la tenencia de animales
potencialmente peligrosos. 009034/2012.
Alcaldía
82. Se resuelve la aprobación y pago de las facturas comprendidas en
las relaciones números 18 y 19 de la Intervención General, por
importe de 45.369,34 y 777.113,07 euros, respectivamente.
83. Se acuerda expedir las copias contenidas en expediente sobre
reclamación de responsabilidad patrimonial contenidas en el
expediente nº 025442/2011, solicitadas por el interesado.
84. Se efectúan delegaciones para celebración de matrimonios civiles
los días 13 y 14 de abril.
85. Se acuerda poner fin a procedimiento sancionador iniciado por
una presunta infracción de la Ordenanza Municipal del Ruido.
004437/2012
Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda
86. Se autoriza, con condicionales, a la Asoc. Cultural Mercado
Ecológico y Artesano, para ocupar la Plaza Mayor los días 12 y 13
de mayo. 039523/2011
87. Se anula liquidación practicada a nombre de Mª del Mar Canteli,
en concepto de canon por concesión de kiosco. 005896/2012
88. Se desestima recurso de reposición interpuesto por la entidad
Centros Comerciales Carrefour,S.A., contra liquidación practicada

47. Se acepta la cesión de uso gratuita y temporal de parcela urbana
situada en la calle Manuel Llaneza, esquina a Avda. Constitución
para aparcamiento temporal de vehículos. 004531/2012
48. Se acepta el cambio de despacho propuesto por la Fundación
Mpal. de Servicios Sociales, por lo que la Asoc. Española de
Afectados por Linfoma, Mieloma y Leucemia ocuparán el local nº
4 del Hotel de Asociaciones Sociosanitarias situado en la Avda.
Hmnos. Felgueroso. 039321/2011.
49. Se anula liquidación practicada a la entidad Telefónica de España
S.A. en concepto de Tasa por utilización del suelo. 008278/2012
50. Se aprueban liquidaciones practicadas en concepto de intereses
de demora a distintas asociaciones de vecinos, como
consecuencia de reintegros de subvenciones concedidas.
010446/2012, 010253/2012, 010602/2012 y 010611/21012
51. Se acuerda dejar sin efecto sanción en materia de tráfico
contenida en expedientes números 048827/2008/M y
049965/2008/M.
52. Se nombran Tribunales de selección en las pruebas selectivas de
las plazas que se indican, correspondientes todos ellos a la Oferta
de Empleo Público 2008-2009: 1 Plaza de Técnico/a de
Administración Especial, 5 plazas de Titulado Superior para la
Agencia Local de Empleo y 2 plazas de Auxiliar Administrativo
para la Agencia Local de Empleo. 040075/2009
Concejalía Delegada de Urbanismo y Vivienda
53. Se conceden, con condicionales, licencias de obra y de apertura a
los interesados que se indican y en las ubicaciones que se
señalan: a Actividades Generales Portuarias, S.L. en el Barrio de
Jove, Edificio La Sirena (036272/2010); a Xixón 24 Horas S.L. en
calle Ezcurdia nº 10 (038530/2010); a Centro de Transferencia de
Residuos de Asturias, S.L. en El Muelle de La Osa en El Musel
(008495/2011).
54. Se concede, con condicionales, a Rosa M. Abad Vázquez, licencia
para construcción de vivienda en Deva. 006855/2012.
55. Se concede, con condicionales, a Alfonso Cabezudo Fernández de
la Vega, licencia para construcción de vivienda en calle Profesor
Pérez Pimentel 359. 004610/2012
56. Se deniega a M. Elena Suárez Vega, licencia para parcelación de
finca en Cabueñes. 040371/2011.
57. Se considera a Wei Ye, decaído en su derecho al trámite de
licencia de apertura de bazar en C/ Poeta Alfonso Camín, 12.
026404/2009
58. Se concede a Cdad. Prop. C/ Alfredo Truan, 11, modificación de
licencia de obras concedida para rehabilitación de fachada.
000528/2011
Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana.
59. Se autoriza, con condicionales, a Comercializadora de Medios de
Asturias S.L. la realización de pasacalles con motivo de la Feria de
Abril, el domingo día 15. 010189/2012
Concejalía Delegada de Mantenimiento y Obras de
Infraestructuras
60. Se otorga la licencia nº 1194 para la tenencia de animales
potencialmente peligrosos. 010018/2012.
Alcaldía
61. Se resuelve la aprobación y pago de las facturas comprendidas en
la relación nº 17 de la Intervención General, por importe de
30.257,14 euros.
62. Se acuerda darse por enterada y mostrarse conforme con
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias recaída en
recurso de apelación nº 297/11. 039659/2010.
63. Se desestima recurso de reposición interpuesto por Javier Muñiz
Rodríguez contra resolución por la que se adjudicaba subvención
del convenio de colaboración entre el IMSERSO y la Fundación
ONCE para proyecto de accesibilidad en el transporte por autotaxi. 014534/2011.
64. Se inscribe con el nº 23, en el Registro Municipal de Fundaciones
a la denominada “Fundación Magistralia”. 009844/2012.
Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda
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en concepto de tasa por instalación de señalizaciones
informativas. 006969/2012
89. Se anula liquidación practicada a M. Nieves Fernández Lerena, en
concepto de tasa por licencia urbanística de apertura.
007111/2012.
90. Se anula liquidación practicada a la Cdad. Prop. Avda. Manuel
Llaneza, 47 en concepto de Tasa por ocupación de vía pública.
007509/2012
91. Se estima recurso de reposición interpuesto por Gonzalo Suárez
Morís y, en consecuencia, se anula, por duplicidad, liquidación
practicada en concepto de Tasa por Licencia de Revisión y
autorización de sustitución de vehículo auto-taxi. 006953/2012
92. Se estima recurso de reposición interpuesto por la Cdad. Prop. C/
Leopoldo Alas, 45 y, en consecuencia, se anulan liquidaciones
practicadas en concepto de tasa por ocupación de vía pública.
006994/2012.
93. Se desestima recurso de alzada interpuesto por aspirante a plaza
de Oficial de Oficios, turno libre, Oferta de Empleo Público 20082009. 003077/2012
94. Se anula resolución sancionadora nº 032944/2011/M en materia
de tráfico.
95. Se anula resolución sancionadora nº 042800/2011/M por
supuesta infracción de la Ley Orgánica 1/1992 sobre Protección
de la Seguridad Ciudadana.
96. Se rectifica liquidación 1282348 practicada a Miguel A. Busto
Busto en concepto de tasa por licencias urbanísticas.
007525/2012.
97. Se acuerda proceder a la devolución a M. Cristina Garrido Gudín
de cantidad ingresada indebidamente en concepto de asistencia a
Escuelas Municipales de primer ciclo de Educación Infantil.
031183/2011.
98. Se rectifica liquidación nº 1325001 practicada a Montserrat
Blanco Robles en concepto de tasa por licencias urbanísticas.
007522/2012.
99. Se rectifica liquidación nº 1242623practicada a Carlos Ocaña
Sánchez, en concepto de tasa por licencias urbanísticas.
007518/2012.
100. Se rectifica liquidación nº 1.439.0331 practicada a Antonio Campo
Rodríguez en concepto de Impuesto sobre el incremento del valor
de los terrenos de naturaleza urbana. 009411/2012.
101. Se estima recurso de reposición interpuesto por CEYD S.A.U.
contra liquidación practicada en concepto de Impuesto sobre el
incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana.
036054/2011
102. Se estima recurso de reposición interpuesto por Manuel
Monteserín Casariego. contra liquidación practicada en concepto
de Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de
naturaleza urbana. 004635/2012
103. Se desestiman alegaciones formuladas por Marta E. Postigo
Bravo y otros contra liquidaciones practicadas en concepto de
Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de
naturaleza urbana. 000993/2012.
104. Se considera responsable a trabajador el Programa Innovador de
Mejora de la Empleabilidad de la comisión de falta grave.
039228/2011
105. Se deniega solicitud formulada por trabajadora del PIME sobe
reintegro de descuentos aplicados en nómina 038354/2011
Concejalía Delegada de Urbanismo y Vivienda
106. Se conceden, con condicionales, licencias de apertura a los
interesados que se indican y en las ubicaciones que se señalan: a
Maryan Decoración S.A. en Ctra. Gijón-Oviedo AS-18, 1726
(021495/2004; a Nestle España S.A. en Camino del Melón nº 10
(027344/2010); a Temporing ETT S.L. en calle Corín Tellado, 4
(011013/2011); a Erica Crespo Ojeda en C/ Domingo Juliana, 7
(032254/2011); a Suydeco Astur, S.L. en calle Dos de Mayo 33
(011200/2011); a Emilio Garciablanco Val en calle Juan XXIII 14
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(030158/2010); a M. Isabel Castro Muñiz en Camín de La
Zampulla (Puao), 370 (041618/2010)
Se acuerda resuelve requerir a la Junta de compensación de la
UA 103 para que procedan al abono de las cantidades pendientes
por justiprecio de los bienes de Filomena Cifuentes Zarracina.
029520/2000.
Se deniega certificado de innecesariedad de licencia de
parcelación de fincas solicitado por Ovidio Cordero Díaz.
005292/2012
Se considera a Liduina Mª RAUJO Dantas y a Julio M. Rodríguez
Sánchez, decaídos en su derecho al trámite de cambio de
titularidad de licencias de apertura de locales. 033395/2011 y
032349/2011.
Se conceden diversas licencias para instalación de terrazas de
hostelería. (Concejalía de Urbanismo y Vivienda)
Se renuevan diversas licencias para instalación de terrazas de
hostelería. (Concejalía de Urbanismo y Vivienda)
Se deniegan solicitudes de licencias para instalación de terrazas
de hostelería. (Concejalía de Urbanismo y Vivienda)
Se conceden fraccionamientos para pago de liquidaciones
practicadas en concepto de Tasa por instalación de terrazas de
hostelería. (Concejalía de Urbanismo y Vivienda).
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)
Se imponen diversas sanciones por la comisión de infracciones
administrativas en materia de consumo (Concejalía Delegada de
Relaciones Ciudadanas, Servicios de Proximidad y Deportes)
Se imponen diversas sanciones por la comisión de infracciones
tributarias. (Concejalía Delegada de Administración Pública y
Hacienda)
Se estiman/desestiman recursos de reposición contra
resoluciones sancionadoras en relación con infracciones en
materia de tráfico (Concejalía Delegada de Administración Pública
y Hacienda).
Se desestiman recursos de reposición interpuestos contra
resoluciones sancionadoras por infracciones a la Ley Orgánica
1/1992 sobre Protección de la Seguridad Ciudadana. (Concejalía
Delegada de Administración Pública y Hacienda).
Se incoan expedientes sancionadores por presuntas infracciones
en materia de defensa del consumidor (Concejalía Delegada de
Relaciones Ciudadanas, Servicios de Proximidad y Deportes).
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).
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).
Se conceden diversas autorizaciones para circular y estacionar
(Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana)
Se conceden diversas autorizaciones para realizar las obras
especificadas en las respectivas licencias urbanísticas con
maquinaria y vehículos necesarios (Concejalía Delegada de
Seguridad Ciudadana)
Se conceden diversas autorizaciones para circular y efectuar
carga/descarga (Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana).
Se conceden diversas autorizaciones de reserva de
estacionamiento para operaciones de carga y descarga
(Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana).
Se conceden diversas autorizaciones para circulación y
estacionamiento de grúa. (Concejalía Delegada de Seguridad
Ciudadana).
Se conceden diversas autorizaciones para reservar espacio para
contenedor. (Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana).
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128. Se conceden/deniegan diversas licencias de obra menor
(Concejalía Delegada de Urbanismo y Vivienda)
129. Se conceden diversas autorizaciones para circular con
transporte especial (Concejalía Delegada de Seguridad
Ciudadana).
130. Se conceden/deniegan varias tarjetas de estacionamiento de
vehículos para personas con movilidad reducida. (Concejalía
Delegada de Seguridad Ciudadana).
131. Se aprueban liquidaciones practicadas por el concepto de Tasa
por Licencias Urbanísticas, (Concejalía Delegada de
Administración Pública y Hacienda).
132. Se aprueban diversas liquidaciones provisionales practicadas por
el concepto de Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y
Obras (Concejalía Delegada de Administración Pública y
Hacienda).
133. 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).
134. 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).
135. 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).
136. 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).
137. Se aprueban liquidaciones practicadas por el concepto de Tasa
por expedición de Documentos Administrativos (Concejalía
Delegada de Administración Pública y Hacienda).
138. Se aprueban liquidaciones practicadas, por el concepto de
Cánones y Concesiones Administrativas (Concejalía Delegada de
Administración Pública y Hacienda)
139. 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).
140. Se aprueban liquidaciones practicadas por el concepto de Tasa
por instalación de kioscos, mesas, sillas y surtidores de gasolina
(Concejalía Delegada de Administración Pública Hacienda).
141. Se conceden diversas autorizaciones para ocupación de carril
de circulación. (Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana).
142. 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).
143. 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).
144. 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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