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Anuncios y Edictos
condicionales que, de forma literal, se recogen en la parte dispositiva del
presente acuerdo.

Urbanismo

VISTOS el expediente de razón, informes emitidos y normativa de
aplicación y el informe favorable de la Comisión de Pleno de Urbanismo,
Infraestructuras y Vivienda, de fecha 20 de diciembre de 2012.

APROBACIÓN DEFINITIVA DEL ESTUDIO
DE DETALLE DE FINCA SITA EN CAMINO
DE LOS LIMONEROS 274, SOMIÓ
(parcela catastral 46 de la manzana
80482).

El Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, acuerda:
Primero.- Aprobar definitivamente el ESTUDIO DE DETALLE DE LA FINCA
SITA EN EL CAMINO DE LOS LIMONEROS 274, SOMIÓ (parcela catastral
46 de la manzana 80482), promovido por CONSTRUCCIONES LOS CAMPOS
S.L. y otros, con las siguientes condicionales:

El Ayuntamiento Pleno, en sesión del día 11 de enero de 2013,
adoptó el siguiente acuerdo, relativo al asunto citado:

a. Antes de la expedición de cualquier licencia de construcción dentro
del ámbito del Estudio de Detalle, deberá acreditarse por los Servicios
Técnicos Municipales la demolición, previa obtención de las licencias
municipales correspondientes, de las edificaciones actualmente
existentes en la parcela de origen, y grafiadas en parcela número uno
de las resultantes.

ANTECEDENTES DE HECHO:
PRIMERO.- La Junta de Gobierno Local, en sesión del día veintitrés de
octubre de dos mil doce, aprobó inicialmente el Estudio de Detalle de la
finca sita en el Camino de los Limoneros 274, Somió (parcela catastral 46
de la manzana 80482), promovido por CONSTRUCCIONES LOS CAMPOS
S.L. y otros.

b. Para la formalización de la parcelación propuesta, aunque ajustada a
la Normativa del PGO vigente, deberá ser solicitada la preceptiva
licencia una vez aprobado el Estudio de Detalle.

SEGUNDO.- El Estudio de Detalle de que se trata, se sometió a
información pública por plazo de un mes, en cumplimiento de lo previsto en
el artículo 92 del Texto Refundido de las Disposiciones legales Vigentes en
Materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo (en adelante TROTU),
aprobado por Decreto Legislativo 1/2004 de 22 de abril, y artículo 252 del
Decreto 278/2007, de 4 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento
de Ordenación del Territorio y Urbanismo del Principado de Asturias (en
adelante ROTU), mediante anuncios publicados en el Boletín Oficial del
Principado de Asturias del día 3 de noviembre de 2012 y en el Diario “El
Comercio” el día 7 de ese mismo mes y año. Durante ese período de
información pública, tal y como consta en la certificación de la Secretaria
General Letrada, no fue presentado escrito alguno de alegaciones
oponiéndose al mismo.

c. Al optarse por definir una parcelación concreta, en vez de indicarla a
modo orientativo estableciendo unas condiciones particulares de
parcelación (frentes, superficies y diámetros mínimos) a cumplir en el
preceptivo proyecto, cualquier cambio respecto a la misma que
pudiera pretenderse posteriormente obligaría de nuevo a la redacción
de otro Estudio de Detalle o a la de un Modificado del que ahora se
aprobase.
d. La calle privada o espacio libre privado que servirá de acceso a las
nuevas parcelas estará vinculado permanentemente a las mismas y a
sus edificaciones.
e. El adosamiento de las edificaciones auxiliares se hará mediante un
proyecto conjunto (art.8.1.66 normativa).

FUNDAMENTOS DE DERECHO:
I.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 127 de la Ley 7/85, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, es competencia de la
Junta de Gobierno Local la aprobación inicial de los instrumentos de
planeamiento de desarrollo del planeamiento general, correspondiendo al
Ayuntamiento Pleno su aprobación definitiva.

f.

II.- La sección de topografía del Servicio Técnico de Urbanismo, ha
validado las alineaciones obrantes en el estudio de Detalle, dando así
cumplimiento a la condicional recogida en tal sentido en el acuerdo de
aprobación inicial.

Se trata de asegurar la obtención de solares libres de cualquier carga.
Por tanto, no se concederán licencias de edificación entre tanto no se
hubiera urbanizado la franja de viario público en todo el frente de la
parcela original y dotado a las parcelas resultantes de los servicios
precisos o, en este último caso, se hubiese aportado una fianza que
garantizase el cumplimiento de tales deberes, quedando así liberadas
las parcelas edificables de cualquier carga real a inscribir en el
Registro.

g. Cualquier licencia de primera ocupación quedará condicionada
igualmente a la recepción o supervisión de las obras de urbanización
por parte del Ayuntamiento.

III.- Respecto a la condicional referida a la exigencia de la previa
demolición de las edificaciones ubicadas en la finca de origen para poder
aprobar definitivamente el presente Estudio de Detalle, la promotora del
expediente ha presentado escrito en fecha 13 de diciembre de 2012, en el
que manifiesta que las demoliciones de dichas edificaciones se han
incorporado al proyecto de obras de urbanización, del que acompañan una
copia para su unión al presente expediente. Teniendo en cuenta lo
anterior, se propone modificar dicha condicional de forma que, la previa
demolición de las edificaciones existentes deberá ser constatada por los
servicios técnicos municipales como requisito para la expedición de
cualquier licencia de construcción en ese ámbito.

h. Se deberán cumplir las determinaciones de la Orden VIV/561/2010, de
1 de febrero, por la que se desarrolla el Documento Técnico de las
Condiciones Básicas de accesibilidad y no Discriminación para el
acceso y la Utilización de los Espacios Públicos Urbanizados, así como
las de la Ley del Principado de Asturias 5/1995, de 6 de abril, de
Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras y el
Reglamento que la desarrolla (D. 37/2003, de 22 de mayo).
Segundo.- Proceder a la publicación íntegra del acuerdo en el BOPA, de
conformidad con lo estipulado en el art. 97 del TROTU y 70.2 de la LBRL y
notificarlo de forma individualizada a los propietarios y demás interesados
directamente afectados comprendidos en el ámbito territorial del Estudio

IV.- Teniendo en cuenta lo anterior, no existe inconveniente en continuar
con la tramitación del Estudio de Detalle de que se trata, sometiendo el
expediente al Ayuntamiento Pleno para su aprobación definitiva, con las
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Normativas de aplicación y procurando ubicarlas del mejor modo para que
no se perjudiquen entre ellas en cuanto a soleamiento y vistas.

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

ANEXO - ÍNDICE DOCUMENTACIÓN
Memoria.
1. Datos Generales.
1.1 Datos de la Propiedad.
1.2 Emplazamiento.
1.2.1 Características naturales de territorio.

Cuarto.- Remitir una copia del acuerdo y de la documentación técnica al
Servicio Técnico de Urbanismo, a los efectos oportunos; copia de dicho
acuerdo se remitirá igualmente al Servicio de Licencias y Disciplina.”

2. Antecedentes.
2.1 Objeto del Proyecto.
2.2 Antecedentes Urbanísticos del área.
2.3 Emplazamiento.
2.4 Propiedad.
2.5 Sistema de Actuación.

NORMATIVA
Emplazamiento
El presente Estudio de Detalle, se emplaza en Somió, Camino de
los Limoneros nº 274. Término Municipal de Gijón (Asturias).
Objeto del Proyecto.
Corresponde la memoria y planos del Estudio de Detalle al
desarrollo de un Ámbito de Planeamiento que ha de delimitarse
preceptivamente, debido al Artículo 5.2.9.2 de las Ordenanzas Municipales
del Plan General de Ordenación de Gijón en el que se indica que para que
pueda ser Proyectado un nuevo acceso viario para la creación de parcelas
edificables ha de desarrollarse la figura de un Estudio de Detalle en el que
se concreten las nuevas áreas edificables con sus correspondientes
accesos e infraestructuras.

3. Ordenación Propuesta.
4. Zonificación y Superficies.
5. Normativa de Aplicación.
6. Conexión de infraestructuras básicas.
-Accesos rodados.
-Abastecimiento.
-Saneamiento.
-Red eléctrica y telefonía.
-Red de gas
-Aparcamientos.

Este Estudio de Detalle se redacta para dar forma a las nuevas
parcelas, un total de cinco con su correspondiente acceso rodado,
cumpliendo en todo la Ordenanza 5.2 del Suelo Urbano de Gijón que es
como se califica el terreno de esta actuación.

Planos:
1. Situación y Emplazamiento.
2. Parcela-Topografía. Instalaciones existentes.
3. Parcela- Secciones del Terreno.
4. Parcela- Zonificación y Ordenación.
5. Parcelas- Edificabilidad.
6. Parcelas- Alineaciones y Rasantes.
7. Parcelas-Esquemas de Infraestructuras

La normativa de aplicación en este caso se remite en todos sus
contenidos a las Ordenanzas del Plan General de Ordenación de Gijón
vigente y especialmente a las ordenanzas del Suelo Urbano, que afectan a
la Ordenanza 5.2 Edificación Residencial de baja Densidad. Es decir, se
aplicarán en el desarrollo de los proyectos arquitectónicos, las Ordenanzas
íntegras del Plan General de Gijón que afectan a cada tipología que se
diseñe, no siendo necesario introducir en este caso ninguna corrección a
las mismas puesto que ya se han considerado globalmente en el
planteamiento de los volúmenes que se plasman en el presente Estudio de
Detalle.

Lo que se publica para su conocimiento y efectos oportunos,
significándose que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107.3 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
contra la presente disposición puede interponerse recurso contenciosoadministrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Gijón,
en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación
de este anuncio en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

En ningún caso el señalamiento de estas alineaciones ni
cualquiera de los contenidos de este Estudio de Detalle, organizará
aumento de volumen u ocupación del suelo ni de las alturas máximas
previstas y edificabilidad de la Ordenanza 5.2 del Plan General de
Ordenación de Gijón.

En Gijón, a 5 de febrero de 2013
La Secretaría General

Ordenación propuesta.
De conformidad con las directrices del Planeamiento Municipal y
las necesidades de la propiedad, se ha llegado a la definición de la
solución de la ordenación del ámbito potenciando el viario existente y
creando un vial interior (de seis metros de anchura dotado de todas las
infraestructuras exigibles) para obtener la división idónea de la parcela
matriz, lo cual arroja el resultado de las cinco parcelas edificables, con la
distribución de superficies y edificabilidades que solicitan los propietarios
debido a las cuotas de participación de cada uno.

APROBACIÓN DEFINITIVA DEL ESTUDIO
DE DETALLE EN
CAMINO DE LA
CUESTONA 688 y 708, CASTIELLO DE
BERNUECES (parcelas 7 y 8 de la
manzana 66133).

Se plantea en este Documento, el retiro mínimo de las
construcciones a los linderos externos de la finca matriz, exclusivamente,
dado que entre las nuevas propiedades se ha escriturado el
correspondiente pacto de adosamiento para beneficio de todos los nuevos
predios.

El Ayuntamiento Pleno, en sesión del día 11 de enero de 2013,
adoptó el siguiente acuerdo, relativo al asunto citado:
ANTECEDENTES DE HECHO:
PRIMERO.- La Junta de Gobierno Local, en sesión del día seis de
noviembre de dos mil doce, aprobó inicialmente el Estudio de Detalle de
las fincas catastrales situadas en el Camino de la Cuestona 688 y 708,

Finalmente ha de indicarse que se llevará a cabo la construcción
de la Viviendas Unifamiliares que permite la Ordenanza, cumpliendo las
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Castiello de Bernueces (parcelas 7 y 8 de la manzana 66133), promovido
por Doña María del Carmen Piñera Piñera y otros.

instrumento de planeamiento de referencia, en cumplimiento de lo previsto
en el artículo 96 del TROTU.

SEGUNDO.- El Estudio de Detalle de que se trata, se sometió a
información pública por plazo de un mes, en cumplimiento de lo previsto en
el artículo 92 del Texto Refundido de las Disposiciones legales Vigentes en
Materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo (en adelante TROTU),
aprobado por Decreto Legislativo 1/2004 de 22 de abril, y artículo 252 del
Decreto 278/2007, de 4 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento
de Ordenación del Territorio y Urbanismo del Principado de Asturias (en
adelante ROTU), mediante anuncios publicados en el Boletín Oficial del
Principado de Asturias y en el Diario “El Comercio” el día veintiuno de
noviembre de dos mil doce. Durante ese período de información pública,
tal y como consta en la certificación de la Secretaria General Letrada, no
fue presentado escrito alguno de alegaciones oponiéndose al mismo.

Cuarto.- Remitir una copia del acuerdo y de la documentación técnica al
Servicio Técnico de Urbanismo, a los efectos oportunos; copia de dicho
acuerdo se remitirá igualmente al Servicio de Licencias y Disciplina.”
NORMATIVA
Objeto del Estudio de Detalle.
El objeto de presente Estudio de Detalle, es posibilitar la futura
parcelación de las parcelas situadas en el Camino de La Cuestona 688 y
708, y espacio libre privado, destinado a camino particular, que linda con
ambas parcelas y que servirá de futuro acceso a las mismas.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:
I.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 127 de la Ley 7/85, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, es competencia de la
Junta de Gobierno Local la aprobación inicial de los instrumentos de
planeamiento de desarrollo del planeamiento general, correspondiendo al
Ayuntamiento Pleno su aprobación definitiva.

Condiciones urbanísticas.
Las parcelas del ámbito del Estudio de Detalle se ubican en suelo
clasificado como Suelo Urbano, clasificado como vivienda unifamiliar, en
grado 3, según la Sección Quinta de la Ordenanza 5 del vigente Plan
General de Ordenación de Gijón.
Parámetros:

II.- Tal y como se hacía constar en el acuerdo de aprobación inicial, las
parcelas a las que se refiere el presente Estudio de Detalle, tienen la
clasificación de suelo urbano (grado 3, vivienda unifamiliar), y su objeto es
dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 5.2.9.2 de la normativa del
Plan General de Ordenación, en cuanto a la necesidad de tramitar este
instrumento de planeamiento para que adquieran la condición de solar
aquellas parcelas que estén conectadas de forma permanente y funcional
mediante un espacio libre privado con frente a vía o espacio público.

Usos y Topologías
Parcela mínima a
parcelación
Parcela neta

efectos

Círculo inscribible
Edificabilidad
Separación a linderos

III.- Teniendo en cuenta que no han sido presentadas alegaciones durante
el período de información pública y que las condicionales establecidas en
el acuerdo de aprobación inicial no impiden continuar con la tramitación
del Estudio de Detalle, procede someter el expediente al Ayuntamiento
Pleno para su aprobación definitiva, con las condicionales que, de forma
literal, se recogen en la parte dispositiva del presente acuerdo.

Ocupación

de

Vivienda Unifamiliar
1.500 m2
Superficie > 800m2
Frente mínimo 20 m
r= 10 m.
0,15 m2/ m2
a) Respecto a alineación oficial > 4
m.
b) Respecto a linderos laterales > 4
m.
25%

Alineaciones y rasantes.

VISTOS el expediente de razón, informes emitidos y normativa de
aplicación y el informe favorable de la Comisión de Pleno de Urbanismo,
Infraestructuras y Vivienda, de fecha 8 de enero de 2013.

Se establece como rasante el perfil longitudinal de la vía pública ya
ejecutada con un ancho de 6 m. y una previsión de 1,80 m. para acera.
Constituye la alineación oficial la línea que separa los viales o
espacios públicos de los privados.

El Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, acuerda:
Primero.- Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle de las fincas
catastrales situadas en el Camino de la Cuestona 688 y 708, Castiello de
Bernueces (parcelas 7 y 8 de la manzana 66133), promovido por Doña
María del Carmen Piñera Piñera y otros, con las siguientes condicionales:

Justificación de la conveniencia del Estudio de Detalle.
El Plan General de Ordenación de Gijón prevé la figura del Estudio
de Detalle (Art. 5.2.9.2) para adquirir la condición de solar las parcelas que
estén conectadas de forma permanente y funcional mediante un espacio
libre privado con frente a vía pública. Dicho espacio libre tendrá la
condición de titularidad “ob rem” entre todas las parcelas a las que sirva,
siendo sus porcentajes los señalados más adelante y que así mismo
servirán de base para establecer los costes tanto de urbanización como de
mantenimiento.

A. En el Proyecto de Parcelación subsiguiente, en la descripción de las
parcelas resultantes, deberán especificarse las servidumbres que se
generan tanto en las parcelas dominantes como en las sirvientes.
B. Las obras de urbanización que se tramitarán como Proyectos de Obras
Ordinarias, cumplirán las determinaciones de la legislación vigente en
materia de accesibilidad; su ejecución se comprobará previamente a la
expedición de las licencias de ocupación de las edificaciones a
implantar en las parcelas.

Condicionantes del Estudio de Detalle.
Deberán cumplirse los siguientes requisitos:
a. El espacio libre privado que sirva de acceso a las futuras parcelas o
edificios existentes, estará vinculado permanentemente a los mismos.

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

b. El frente de contacto entre la vía pública que sirve de acceso y el
espacio libre privado interpuesto tendrá una longitud igual o superior a 12
m.

Tercero.- Comunicar dicho acuerdo a la Comisión de Urbanismo y
Ordenación del Territorio de Asturias, y remitir dos ejemplares del

c. El frente de las parcelas que tengan acceso desde el espacio libre
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Construcciones y Promociones Alvarez, S.L. (COPRALVA S.L.).

privado intermedio tendrán un frente igual al establecido en el apartado de
condiciones urbanísticas.

De conformidad con lo establecido en los artículos 92 del Decreto
Legislativo 1/2004 de 22 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido
de las Disposiciones Legales Vigentes en Materia de Ordenación del
Territorio y Urbanismo, y 252 del Decreto 278/2007, de 4 de diciembre, por
el que se aprueba el Reglamento de Ordenación del Territorio y Urbanismo
del Principado de Asturias, el expediente de razón se somete a información
pública por plazo de UN MES, a contar desde el día siguiente al de la
publicación de este anuncio en el BOPA. Durante el expresado plazo, quien
lo desee, podrá examinar dicho expediente en el Edificio Administrativo
“Antigua Pescadería Municipal”, calle Cabrales, nº 2, de lunes a viernes en
horario de 9:00 a 17:00 horas ininterrumpidamente y sábados de 9:00 a
13:00 horas (julio y agosto, de lunes a viernes en horario de 8:30 a 14:00
horas y sábados de 9:00 a 13:00 horas). Asimismo, se podrán presentar los
escritos/solicitudes que se consideren oportunos en el mismo horario, en
los registros municipales habilitados al efecto, salvo los sábados, que solo
podrán presentarse en los centros municipales integrados de Pumarín
“Gijón-Sur”, Ateneo de La Calzada y Edificio Administrativo Antigua
Pescadería Municipal, en horario de 9:00 a 13:00.

d. El espacio libre privado interpuesto garantizará la accesibilidad a las
parcelas a las que sirva de acceso y la conexión con las redes de servicios
urbanos (saneamiento, electricidad, etc..)
e. El espacio libre privado interpuesto, podrá dedicarse bajo rasante a
dotaciones e instalaciones al servicio de las parcelas a que se vincula.
f. El espacio libre interpuesto será objeto de un Proyecto Ordinario de
Obras de Urbanización, a desarrollar conjuntamente con el expediente que
origine la primera petición de licencia, posterior a la parcelación
pretendida, y llevará vinculado un aval que garantice la ejecución de las
obras de infraestructura necesarias para dotar a las parcelas resultantes
de todos los servicios.
g. El mantenimiento y conservación del espacio libre privado interpuesto
corresponderá a los propietarios de las parcelas a que se vincula.
ANEXO - ÍNDICE DOCUMENTACIÓN

En Gijón, a 8 de febrero de 2013
La Secretaría General

Memoria.
1. Objeto del Estudio de Detalle.
2. Peticionario.
3. Introducción.
4. Topografía.
5. Relación de propietarios.
6. Condiciones urbanísticas.
7. Alineaciones y rasantes.
8. Justificación de la conveniencia del Estudio de Detalle.
9. Condicionantes del Estudio de Detalle.
10. Cesiones.
11. Parámetros de la parcelación.
12. Infraestructuras.
Anexos.

APROBACIÓN
INICIAL
DE
LA
APROBACIÓN
OPERACIÓN
JURÍDICA
COMPLECOMPLEMENTARIA
AL
PROYECTO
DE
REPARCELACIÓN VOLUNTARIA DE LA
UNIDAD DE ACTUACIÓN PILES 01 (UA(UAPILPIL-01), CARRETERA DE LA CORÍA,
CEARES.

Planos.
C-1. Levantamiento topográfico.
1. Situación. Emplazamiento.
2. Catastro.
3. Estado actual. Topográfico y superficies.
4. Propuesta de parcelación.
5. Infraestructuras existentes.

La Junta de Gobierno Local, en sesión de fecha 13 de febrero de
2013, acordó aprobar inicialmente la operación jurídica complementaria
citada, promovida por PROMOCIONES VILLA DE JOVELLANOS, S.L. Y
OTROS. Dado que se propone la compensación económica para la
adquisición del aprovechamiento urbanístico que le corresponde al
Ayuntamiento en el ámbito, en orden a dar cumplimiento a lo previsto en
los artículos 119.2 del Texto Refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo aprobado por
Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril (TROTU) en relación con el 213
del mismo cuerpo legal, así como en el 316 del Reglamento de Ordenación
del Territorio y Urbanismo (ROTU), aprobado por Decreto 278/2007, de 4
de diciembre, se abre un período de información pública de UN MES, a
contar desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial del Principado de Asturias. Durante el expresado plazo,
quien lo desee, podrá examinar dicho expediente en el Edificio
Administrativo “Antigua Pescadería Municipal”, calle Cabrales, nº 2, de
lunes a viernes en horario de 9:00 a 17:00 horas ininterrumpidamente y
sábados de 9:00 a 13:00 horas (julio y agosto, de lunes a viernes en horario
de 8:30 a 14:00 horas y sábados de 9:00 a 13:00 horas). Asimismo, se
podrán presentar los escritos/solicitudes que se consideren oportunos en
el mismo horario, en los registros municipales habilitados al efecto, salvo
los sábados, que solo podrán presentarse en los centros municipales
integrados de Pumarín “Gijón-Sur”, Ateneo de La Calzada y Edificio
Administrativo Antigua Pescadería Municipal, en horario de 9:00 a 13:00.

Lo que se publica para su conocimiento y efectos oportunos,
significándose que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107.3 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
contra la presente disposición puede interponerse recurso contenciosoadministrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Gijón,
en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación
de este anuncio en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.
En Gijón, a 5 de febrero de 2013
La Secretaría General

APROBACIÓN
INICIAL
DE
LA
MODIFICACIÓN DEL ESTUDIO DE
DETALLE DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN
9898-B, CALLE ANSELMO SOLAR.

En Gijón, a 15 de febrero de 2013
La Secretaría General

La Junta de Gobierno Local, en sesión de fecha 5 de febrero de
2013, acordó aprobar inicialmente el proyecto citado, promovido por
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Montes García
NIF o CIF:
Nº expediente:

Inspección Tributaria
De acuerdo con lo señalado en el art. 112 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre General Tributaria, se detalla relación de obligados tributarios o
sus representantes a los que no ha sido posible notificarles, intentado por
dos veces, los actos dictados en procedimientos de gestión, inspección y
sancionador tributario de los impuestos que se señalan, por lo que se les
cita por medio de este anuncio para comparecer, en el plazo de quince
días naturales contados desde el siguiente al de la publicación en el
Boletín Oficial del Principado de Asturias, en las oficinas de la Sección de
Apoyo, Impuestos e Inspección Tributaria, de este Ayuntamiento de
Gijón/Xixón, sitas en el Edificio Administrativo “Antigua Pescadería
Municipal”, C/ Cabrales, nº 2, 1ª Planta, al efecto de ser notificado.

Sujeto pasivo:
Rodríguez
NIF o CIF:
Nº expediente:

Marzo 2013

52193819 B/ 10837077 Y
034002/2012-Inicio y propuesta de liquidación
Santos García Mateos/ M Piedad Peláez
13856342 S/ 71686332 R
034117/2012-Inicio y propuesta de liquidación

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR POR INFRACCIÓN TRIBUTARIA
ORGANO RESPONSABLE DE SU TRAMITACION: Concejal Delegado de
Administración Pública y Hacienda, según acuerdo de delegación de la
Junta de Gobierno Local de fecha 16 de octubre de 2012.

Se advierte a los interesados que si transcurrido el plazo
señalado no hubieran comparecido, por sí o por medio de representante
debidamente acreditado, la notificación se entenderá producida a todos los
efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado
para comparecer.
AYUNTAMIENTO DE GIJON/ XIXÓN.
SERVICIO DE GESTIÓN DE INGRESOS – SECCIÓN DE APOYO,
IMPUESTOS E INSPECCION TRIBUTARIA.
PROCEDIMIENTO DE COMPROBACIÓN LIMITADA: Impuesto sobre el
Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.
ORGANO RESPONSABLE DE SU TRAMITACION: Concejal Delegado de
Administración Pública y Hacienda, según acuerdo de delegación de la
Junta de Gobierno Local de fecha 16 de octubre de 2012.

Sujeto pasivo:
NIF o CIF:
Nº expediente:
1.456.264

María Covadonga Ordóñez Marcos
71664905 X
015253/2012–Resolución y liquidación nº

Sujeto pasivo:
Noriega Fernández
NIF o CIF:
Nº expediente:
1.475.567

Rosa María Fernández Llorente/Jorge Adrián

Sujeto pasivo:
NIF o CIF:
Nº expediente:
1.479.498

Juan Donado Díez
10896663 E
024703/2012–Resolución y liquidación nº

Sujeto pasivo:
NIF o CIF:
Nº expediente:
1.479.519

Cadenas e Hijos SL
B33594599
024746/2012–Resolución y liquidación nº

Sujeto pasivo:
NIF o CIF:
Nº expediente:

Arturo Morán Vallina
10775094 P
Acuerdo de inicio

52580893 H/ 53646402 Y
023478/2012–Resolución y liquidación nº

Sujeto pasivo:
NIF o CIF:
Nº expediente:
1.497.971

Olimpia Fernández López
10747541 D
029611/2012 Resolución y liquidación nº

Sujeto pasivo:
NIF o CIF:
Nº expediente:
1.430.841 y nº 1.430.846

Amílcar González Díez/Manuela Rojas Bella
9743334 M/ 10856710 C
034889/2011 Resolución y liquidaciones nº

Sujeto pasivo:
NIF o CIF:
Nº expediente:

Segnorina Fonseca Blanco
10918912 F
027887/2012-Inicio y propuesta de liquidación

Sujeto pasivo:
NIF o CIF:
Nº expediente:

Inmobiliaria Rio Viñao SL
B33478504
029376/2012-Inicio y propuesta de liquidación

Sujeto pasivo:
NIF o CIF:
Nº expediente:

Inmobiliaria Rio Viñao SL
B33478504
031766/2012-Inicio y propuesta de liquidación

Sujeto pasivo:
NIF o CIF:
Nº expediente:

Innova Consultores y Asesores SL
B33926056
031806/2012-Inicio y propuesta de liquidación

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES,
INSTALACIONES Y OBRAS.
ÓRGANO RESPONSABLE DE SU TRAMITACIÓN: Concejal Delegado de
Administración Pública y Hacienda, según acuerdo de delegación de la
Junta de Gobierno Local de fecha 16 de octubre de 2012.

Sujeto pasivo:
NIF o CIF:
Nº expediente:

Bergicorp SL
B91371898
031889/2012-Inicio y propuesta de liquidación

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

Sujeto pasivo:
NIF o CIF:
Nº expediente:

María Teresa Pacho Pajares
1469892 P
032818/2012-Inicio y propuesta de liquidación

Sujeto pasivo:

Francisco Javier Rodas Ortuño/Marta Eugenia

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO
DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA.
ÓRGANO RESPONSABLE DE SU TRAMITACIÓN: Concejal Delegado de
Administración Pública y Hacienda, según acuerdo de delegación de la
Junta de Gobierno Local de fecha 16 de octubre de 2012.
SUJETO PASIVO:
N.I.F. O C.I.F.:
LIQUIDACIÓN Nº:
SUJETO PASIVO:
N.I.F. O C.I.F.:
LIQUIDACIÓN Nº:

IZAGUIRRE SÁNCHEZ, EULALIA
010610813Q
1480601/0 - REQUERIMIENTO DE INGRESO
RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, M ISABEL
010833312J
1506651/0 - REQUERIMIENTO DE INGRESO

GARCÍA IGLESIAS, LUIS JAVIER
071615010W
1521171/0 - REQUERIMIENTO DE INGRESO
Gijón/Xixón, 13 de febrero de 2013
La Secretaría General
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Acuerdos Plenarios

Marzo 2013

FUERA DEL ORDEN DEL DIA
1. Se desestima a la Asociación de Vecinos San Martín de Veriña,
recurso de reposición contra resolución por la que se concede a Enagas,S.A.,
licencia para construcción de gasoducto El Musel-Llanera.

Pleno O rdinario de 8 de febrero de 2013
2013
1. Se aprueban las actas de las sesiones celebradas los días 21
de diciembre de 2012 y 11 de enero de 2013.
2. El Pleno queda enterado de la renuncia al cargo de Concejal del
Ayuntamiento de Gijón por el Partido Popular formulada por D. Eduardo
Constantino Junquera Rodríguez.
3. Se propone a las Juntas Generales de Sociedades y Empresas
Municipales, la sustitución de representantes de la Corporación en los
respectivos Consejos de Administración.
4. Se acuerda rechazar la propuesta de composición de la
Comisión no permanente creada con el fin de estudiar las solicitudes
presentadas para la obtención de subvenciones a las fachadas en la
modalidad de barrios degradados.
5. Se acuerda celebrar Junta General extraordinaria de la
Empresa Municipal de Aguas de Gijón S.A., con el carácter de universal.
6. Se acuerda celebrar Junta General extraordinaria de la
Empresa Municipal de Transportes Urbanos de Gijón S.A., con el carácter
de universal.
7. Se acuerda celebrar Junta General extraordinaria de la
Sociedad “Centro Municipal de Empresas de Gijón S.A.", con el carácter
de universal.
8. Se aprueba proposición del Grupo Municipal Popular para que
en esta misma sesión plenaria, se proceda a la celebración de una Junta
General extraordinaria de cada una de las siete empresas municipales
para tratar el asunto de fijación de dietas de los Consejeros.
9. Ruegos. Se formulan y contestan diversos ruegos.
10. El Pleno se da por enterado del informe anual de la Comisión
Especial de Sugerencias y Reclamaciones año 2012.

Sesión Ordinaria de 5 de febrero de 2013
1. Se aprueba el acta de la sesión anterior.
2. Se aprueba Jesus Gil Logística Integral S.L., reintegro parcial de
subvención concedida en el marco de la convocatoria de Ayudas a la
Contratación por Cuenta Ajena, Año 2012.
3. Se aprueba a Asociación de Vecinos el Carbayu de Caldones,
reintegro de subvención concedida en el marco de la convocatoria de la
Oficina Municipal de Políticas de Igualdad para Asociaciones y Colectivos de
Mujeres del Concejo de Gijón/Xixón. Ejercicio 2012.
4. Se aprueba a Asociación de Vecinos de la Providencia, reintegro
parcial de subvención concedida en el marco de la convocatoria de la Oficina
Municipal de Políticas de Igualdad para Asociaciones y Colectivos de Mujeres
del Concejo de Gijón/Xixón. Ejercicio 2012.
5. Se aprueba a Asociación de Mujeres "Sara Suárez Solís", reintegro
parcial de subvención concedida en el marco de la convocatoria de la Oficina
Municipal de Políticas de Igualdad para Asociaciones y Colectivos de Mujeres
del Concejo de Gijón/Xixón. Ejercicio 2012.
6. Se aprueba a Asociación de Vecinos Fontevilla de Cabueñes,
reintegro de subvención concedida en el marco de la convocatoria de la
Oficina Municipal de Políticas de Igualdad para Asociaciones y Colectivos de
Mujeres del Concejo de Gijón/Xixón. Ejercicio 2012.
7. Se acuerda la pérdida parcial del derecho al cobro de subvención
concedida a la entidad Poniente Gijón S.L. en el marco del convenio de
colaboración suscrito para el desarrollo del proyecto formativo y de inserción
laboral "Camarero/a Escanciador/a".
8. Se tiene por desistida a la Cdad. Prop. de Calle Irene Fernández
Perera 17, de solicitud de subvención para rehabilitación de fachadas en
Grupo de Viviendas en Manzanas Residenciales Degradadas.
9. Se Deniega a Cdad. Prop. Viv. Mina la Camocha solicitud para
Revisión de la subvención concedida para rehabilitación de fachada
(Canalones).
10. Se desestima a Mudanzas José Vicente S.L, recurso de reposición
contra resolución sancionadora por ocupación de la vía pública con elevador
sin la preceptiva licencia municipal.
11. Se acuerda dejar pendiente el expediente relativo a la modificación
de la Ordenanza Municipal Reguladora de la Instalación de Terrazas de
Hostelería en la Vía Pública en Gijón.
12. Se estima parcialmente a Busto Campa, Amador, recurso de alzada
contra los acuerdos adoptados por la Asamblea General de la Junta de
Compensación de la Unidad de Ejecución Ceares 3.
13. Se aprueba inicialmente la modificación del Estudio de Detalle de
la Unidad de Actuación 98 B, calle Anselmo Solar, promovido por Copralva,
S.L.
14. Se desestima a Rodriguez Intriago, Raul, recurso de reposición
contra resolución sancionadora por infracción de la Ordenanza municipal del
Ruido.
15. Se desestima a Hostelería Blanco y Camblor, recurso de reposición
contra resolución sancionadora por Infracción de la Ordenanza municipal del
Ruido.
16. Se desestima a Valle del Cascos, Rosa Eugenia, recurso de
reposición contra resolución sancionadora por Infracción de la Ordenanza
Municipal del Ruido.
17. Se adjudica a Telefónica Móviles España S.A.U. y a Telefónica de
España S.A.U., el servicio de telefonía móvil, fija y otras comunicaciones en el
Ayuntamiento de Gijón, sus Empresas Municipales y Organismos Autónomos.

Pleno Extraordinario
Extrao rdinario de 22 de febrero de
2013
2013
1. Se aprueba el acta de la sesión celebrada el día 8 de febrero de
2013.
2. Se aprueba definitivamente el Presupuesto General del
Ayuntamiento de Gijón 2013.

Acuerdos Junta de Gobierno
Sesión O rdinaria de 29 de enero de 2013
2013
1. Se aprueba el acta de la sesión anterior.
2. Se desestima a Naturaleza Llibre S.L. recurso de reposición contra
acuerdo denegando solicitud de ayuda a la contratación por cuenta ajena, año
2012.
3. Se desestima a Naturaleza Llibre S.L. recurso de reposición contra
acuerdo denegando solicitud de ayuda a la contratación por cuenta ajena, año
2012.
4. Se desestima a Cooperativa de Agricultores del Concejo de Gijón,
recurso de reposición contra acuerdo denegando solicitud de ayuda a la
contratación por cuenta ajena, año 2012.
5. Se desestima a Bombas Prendes, S.L. recurso reposición contra
resolución adjudicando el suministro de seis bombas para el Oceanario del
Acuario de Gijón.
6. Se estima a García Fernandez, Ramiro, recurso de reposición contra
resolución por la que se denegaba licencia de obra menor para sustitución
parcial de muro de mampostería.
7. Se desestima a Currusquinos C.B. recurso de reposición contra
resolución entendiendo no ajustada a la actividad la declaración responsable
de inicio de actividad de centro de cuidado diurno de niños.

Sesión Ordinaria de 13 de febrero de
2013
1.
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7. Se acuerda detraer cantidad de subvención para rehabilitación de
fachada, concedida a la Cdad. Prop. calle Caridad 4.
8. Se acuerda detraer cantidad de subvención para rehabilitación de
fachada, concedida a la Cdad. Prop. calle Ezcurdia 71.
9. Se acuerda detraer cantidad de subvención para instalación de
ascensor, a la Cdad. Prop. calle Bécquer 8.
10. Se aprueba propuesta para imposición de sanción a la empresa
Esyco Construcciones S.A por el retraso en la ejecución de las obras de
construcción de piscina cubierta en La Camocha.
11. Se desestima a García Cabrero, Francisco, recurso de reposición
frente a resolución de no incoación de expediente sancionador en materia de
consumo.
12. Se desestima a Gas Natural Servicios SDG, S.A., recurso de
reposición formulado frente a resolución definitiva de expediente sancionador
en materia de consumo.
13. Se acuerda el reintegro parcial de subvención concedida a la Asoc.
de Mujeres Separadas y Divorciadas de Asturias, en el marco de la
convocatoria de la Oficina Municipal de Políticas de Igualdad para
Asociaciones y Colectivos de Mujeres del Concejo de Gijón/Xixón. Ejercicio
2012.
14. Se acuerda la adhesión al convenio suscrito entre la Federación
Española de Municipios y Provincias, el Ministerio de Economía y
Competitividad, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, el
Ministerio de Fomento, el Banco de España, Entidades Financieras y la
Plataforma del Tercer Sector para el Fondo Social de Viviendas para Afectados
por Desahucios.
15. Se retira del orden del día el expediente relativo a la propuesta de
cambio de nombre de la Avda. del Llano por "Avda. de José Manuel Palacio
Alvarez".
16. Se aprueban las bases que habrán de regir la selección del Equipo
de Salvamento, temporada 2013.

2. Se desestima a Ynfanzón S.L, recurso de reposición contra acuerdo
denegando solicitud de ayuda a la contratación por Cuenta Ajena, Año 2012.
3. Se acuerda detraer cantidad de subvención concedida a la Cdad.
Prop. Calle Cirujeda 5,para rehabilitación de fachada.
4. Se acuerda detraer cantidad de subvención concedida a la Cdad.
Prop. Calle Artilleria 2, para rehabilitación de fachada.
5. Se acuerda detraer cantidad de subvención concedida a la Cdad.
Prop. Calle Severo Ochoa 9 para rehabilitación de fachada.
6. Se rectifica acuerdo relativo a la concesión de subvención a la
Cdad. Prop. calle S.A. nta Justa 3, para rehabilitación de medianeras.
7. Se acuerda detraer cantidad de subvención concedida a la Cdad.
Prop. Calle Pedro Pablo 6, para instalación de ascensor.
8. Se acuerda detraer cantidad de subvención concedida a la Cdad.
Prop. Calle Fuente del Real 45, para rehabilitación de medianera.
9. Se acuerda detraer cantidad de subvención concedida a la Cdad.
Prop. Calle Puerto Rico 18 (Nuevo Jove) para instalación de ascensor.
10. Se acuerda detraer cantidad de subvención concedida a la Cdad.
Prop. Calle Dolores 4, para instalación de ascensor.
11. Se aprueba inicialmente la Operación jurídica Complementaria del
proyecto de Reparcelación Voluntaria de la Unidad de Actuación Piles 01 (UAPIL-01), Carretera la Coría, Ceares, promovida por Promociones Villa de
Jovellanos,S.L.
12. Se tienen por informadas las alegaciones formuladas al Plan
parcial del Sector Sur-S-C.1, Cabueñes, promovido por la Entidad Promotora
Lomas-Barajas S-L.
13. Se aprueba el proyecto normativo de modificación de la Ordenanza
Municipal Reguladora de la Instalación de Terrazas de Hostelería en la Vía
Pública en Gijón.
14. Se aprueba el reintegro total de subvenciones concedidas a las
Asoc. de V.V. "La Providencia" de Somió y San Félix de Porceyo, en el marco de
la convocatoria de subvenciones para asociaciones de vecinos y otras
entidades sin ánimo de lucro que fomenten la participación ciudadana.Ejercicio 2012.
15. Se aprueba a Axa Seguros Generales S.A, solicitud de prórroga del
contrato del Lote I de las pólizas de seguro de la flota de vehículos y
embarcaciones pertenecientes al Ayuntamiento de Gijon, Empresa Municipal
de Aguas de Gijón S.A. y Empresa Municipal de Servicios de Medio Ambiente
Urbano de Gijón, S.A.
16. Se aprueba a Sociedad de Prevención de Ibermutuamur, S.L.
Unipersonal, solicitud de prórroga del contrato y revisión de precios de los
lotes II y III de la contratación, por el sistema de lotes, del aseguramiento de
los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y de las actividades
complementarias de las unidades básicas de salud.

Decretos y Resoluciones de
la Alcaldía y de las
Concejalías Delegadas
Relación 45/2012
Alcaldía
1. Se resuelve la aprobación y pago de la relación nº 104 de
facturas por importe total de 188.426,80 euros.
2. Se adjudica a la empresa Sistemas Integrales San Lorenzo S.L.
la realización de las obras de reforma de la cubierta del Centro de
Interpretación Monte Deva. 034030/2012.
3. Se admiten pruebas documentales y testificales en expedientes
sobre reclamación de responsabilidad patrimonial de la administración
números 022420/2012 y 022494/2012.
4. Se acuerda darse por enterada con Sentencias dictadas por la
Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal
Supremo dictadas en recursos de casación números 6165/09, 6272/09 y
6308/09. 008318/2007 017631/2006 y 007925/2007.
5. Se acuerda darse por enterada con la tasación de costas
presentada en recurso contencioso administrativo nº 331/11. 039669/2011.
6. Se acuerda darse por enterada y conforme con Sentencia de la
Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior e Justicia de
Asturias dictada en recurso de apelación nº 285/12. 020514/2011.
7. Se acuerda darse por enterada y mostrarse conforme con Autos
del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Gijón dictados en
recursos números 68/12, 75/12 y 214/12. 007341/2012, 009766/2012 y
031068/2012.

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA
1. Se acuerda mantener el texto inicial del Presupuesto General
para 2013.

Sesión Ordinaria de 19 de febrero de
2013.
1. Se aprueba el acta de la sesión anterior.
2. Se desestima a Protección Integral Empresarial S.L, recurso de
reposición contra acuerdo denegando solicitudes de ayudas a la Contratación
por Cuenta Ajena. Convocatoria Extraordinaria (2012).
3. Se desestima a Duberlan S.L., recurso de reposición contra acuerdo
por la que se le tenía por desistida de solicitud de ayuda a la Contratación por
Cuenta Ajena. Convocatoria Extraordinaria (2012).
4. Se desestima a Grupo Sánchez Palacios C.B. recurso de reposición
contra acuerdo denegando solicitud de ayuda a la Contratación por Cuenta
Ajena. Convocatoria 2012.
5. Se aprueba inicialmente el Nuevo Estudio de Detalle del Polígono
de Actuación 123 (PA-123), Camino Viejo del Musel (Jove), promovido por
Pedro Rodriguez Desarrollos Urbanos S.L.
6. Se acuerda detraer cantidad de subvención para rehabilitación de
fachada (alero y canalones), concedida a la Cdad. Prop. calle Pizarro 5.
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8. Se desestiman recursos de alzada interpuestos contra
resoluciones dictadas por la Fundación Municipal de Servicios Sociales en
relación con solicitudes de becas de comedor escolar. 014923/2012,
018178/2012, 025334/2012 y 025335/2012.
Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda
9. Se anulan sanciones recaídas en expedientes sancionadores
números: 013584/2011/M y 041430/2011/M, 027670/2011/M,
011909/2012/M.
10. Se anulan diversos recibos emitidos en concepto de asistencia a
Escuelas Municipales del primer ciclo de Educación Infantil de la red del
Principado de Asturias. 033683/2012, 032739/2012, 032740/2012 y
029997/2012.
11. Se estima parcialmente recurso de alzada interpuesto frente a
examen de la especialidad de Ingeniero Técnico Informático del Plan de
Empleo “Gijón Inserta”. 032578/2012.
12. Se desestima solicitud presentada para reconocimiento de
servicios prestados con la categoría de Técnico Medio del Plan de Empleo
“Gijón Inserta”. 034690/2012.
13. Se reconocen los servicios previos prestados en las categorías
de Técnico en Educación Infantil y Administrativa. 034056/2012 y
034986/2012.
14. Se autoriza gasto para desarrollo del curso específico del Área
de Cultura: “Formación Domus, Sistema Integrado de Documentación y
Gestión Museográfica”. 035076/2012.
Concejalía Delegada de Urbanismo y Vivienda.
15. Se conceden, con condicionales, licencias de obra a los
siguientes interesados: Olga Blanco Alonso para adecuación de local en
calle Pérez de Ayala, 44, Alberta Suárez Fernández para reforma de
vivienda en Camino Juníperos en Somió, Cdad. Prop. Avda. Constitución 26
para obras en fachada edificio, Cdad. Prop. C/ Pintor Mariano Moré, 6 para
bajada ascensor a cota de portal, a Aurelio Paradelo Fuente para
adecuación de local en calle Vicaría, 18, a Jesús I. Pelayo Llorca para
reforma de vivienda en Ctra. Santurio 649, y Ana Cuesta Blanco para
construcción de vivienda Expedientes números: 033824/2012,
023869/2012, 032255/2012, 030908/2012. 033829/2012, 031382/2012 y
023980/2012, respectivamente.
16. Subsanadas las deficiencias señaladas y aportada la
documentación requerida, se conceden, con condicionales, las siguientes
licencias de Apertura: a Valentina Pérez Fernández, para bar en calle
Cabrales, 132 (014490/2012); a Padilla San Eloy, S.L. para cafetería en
calle Padilla, 12 (013308/2012); a Díaz Barcena S.L. para bar en calle
Rodríguez Sampedro 35 (013320/2012); a Fernando González Orofino para
bar en calle Oscar Olavarría, 5 (002128/2009) y a José M. Niño García para
bar en calle Claudio Alvargonzález 9 (008363/2012).
17. Se comunica a la propiedad del local de negocio situado en el nº
6 de la calle Jacobo Olañeta que deberá continuar cerrado. 036305/2008.
18. Se aprueba el presupuesto de ejecución subsidiaria para
reposición del espacio destinado a entrada de vehículos a su estado
originario en calle Peña y se acuerda dar traslado a Astilleros Armón Gijón
S.A. 037039/2011
19. Se revoca resolución aceptando renuncia a la autorización del
vado P-00773 para acceso a vivienda en Ctra. Villaviciosa nº 8.
027153/2012
20. Se impone sanción por infracción de la Ley del Ppdo. de
Asturias de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas. 021477/2012.
21. Se impone sanción por la realización de obras de movimientos
de tierra y escollera, sin la preceptiva licencia municipal, en el Camín de la
Campa, 49. 031900/2012
22. Se declara formalmente la caducidad de licencia de obras
concedida a MERCADONA S.A. para reforma de local comercial en calle
Pintor Luis Pardo nº 1. 040130/2012.
23. Se concede, a M. Jesús Díaz Fernández, licencia de apertura
para consulta médica en calle Rodríguez Sampedro. 038007/2011.
24. Se concede, a Nájera Aleson S.A. plazo para alegaciones en
relación a deficiencias observadas en garaje situado en Avda. Constitución
nº 4. 025880/2012.
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25. Se ordena el cese de la actividad de taller sin licencia en calle
Eulalia Alvarez, 23. 035382/2011.
26. Se concede a titular de taller mecánico situado en calle Emilio
Tuya 42, plazo para corrección de deficiencias. 028914/2012.
27. Se impone sanción por la realización de obras sin licencia en
Avda. Rufo García Rendueles nº 23. 031924/2012.
28. Se estiman, en parte, alegaciones formuladas por la empresa
Construcciones García Rama S.L., en relación a caída de andamio situado
en el nº 10 de la calle América del Sur. 028568/2012.
Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana
29. Se autoriza, con condicionales, al Club Deportivo Esbardu, la
realización de prueba deportiva III Milla del Conocimiento. 035062/2012.
Alcaldía
30. Se aprueba el proyecto para la contratación de las obras de
construcción de acera entre las calles Arrieta y Feijoo y prolongación de
calle Jenaro Suárez Prendes en Nuevo Roces y se adjudica a la empresa
Construcciones y Promociones Fanro 2005 S.L. 033708/2012.
31. Se resuelve la aprobación y pago de las facturas comprendidas
en la relación nº 105 de la Intervención General, por importe de 120.701,56
euros.
32. Se aprueba el proyecto de instalación de regulación semafórica
de varios cruces. 035051/2012
33. Se acuerda darse por enterada con Sentencia del Juzgado de lo
Admtvo. nº 1 de Gijón dictada en recurso nº 160/11. 020245/2011.
34. Se acuerda la personación del Ayuntamiento como demandado
en recursos contenciosos números 2175/12 y 280/12. 035244/2012 y
035245/2012.
35. Se acuerda darse por enterada con Sentencia de la Sección
Quinta de la Sala de lo Contencioso Admtvo. del Tribunal supremos recaida
en recurso de casación 6132/209. 013499/2007.
36. Se acuerda no admitir a trámite petición de responsabilidad
patrimonial en relación a caída en calle Príncipe de Asturias nº 36.
025403/2012.
37. Se acuerda admitir la totalidad de la prueba documental
presentada por la Cdad. Prop. calle Eulalia Alvarez 21, en expediente e
reclamación de responsabilidad patrimonial. 024892/2012.
38. Se desestima petición de responsabilidad patrimonial en
relación a caída sufrida en la Avda. de la Costa 84-86. 035576/2011.
39. Se desestiman recursos de alzada interpuestos contra
resoluciones dictadas por la Fundación Municipal de Servicios Sociales en
relación con solicitudes de becas de comedor escolar. 019291/2012,
025682/2012 y 011534/2012
Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda
40. Se suspende el procedimiento de cobro respecto al concepto de
derecho público Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del
dominio público local por la telefonía móvil, a la empresa France Telecom
España S.A. 035874/2012
41. Se declara aplicable al ámbito del Convenio colectivo de los
trabajadores beneficiarios de los Planes de empleo del Ayuntamiento las
resoluciones dictadas en relación a la jornada laboral. 035894/2012.
42. Se acuerda proceder al ingreso de cantidad a José M. Gutiérrez
Herrero ingresada, por duplicado, en concepto de sanción por infracción de
tráfico. 035849/2012.
43. Se desestima recurso de reposición interpuesto contra
resoluciones sancionadoras recaídas en expedientes números
014788/2011/M y 014789/2011/M, por infracción a la Ley 5/1990 sobre
Prohibición de Venta de Alcohol a Menores.
44. Se anula sanción recaída en expediente sancionador número
041827/2011/M, actualmente en vía de apremio, en materia de Seguridad
Ciudadana.
45. Se contrata personal experto para las Escuelas Taller “Empleos
Innovadores” y “Bioma Boreal”. 035525/2012 y 035521/2012
46. Se aprueba fraccionamiento para pago de liquidación practicada
en concepto de Licencias de auto-taxis. 035856/2012
Concejalía Delegada de Urbanismo y Vivienda.
47. Se concede, con condicionales, a José M.- García Alonso, licencia
para parcelación de finca en Camín de la Llomba en Caldones. 025304/2012
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036005/2012.
72. Se estima solicitud de jubilación parcial anticipada con suscripción
de contrato de relevo y se formaliza dicho contrato con la categoría de Técnico
Auxiliar. 011039/2012
73. Se declara la caducidad de expediente disciplinario a empleado
municipal y se procede al archivo del expediente. 017680/2011.
Concejalía Delegada de Urbanismo y Vivienda.
74. Se muestra conformidad con la documentación presentada por
Construcciones Amado S.A. en expediente relativo a la urbanización del
Polígono de Actuación 025, Avda. Portugal y Ctra. Vizcaína. 028585/2009.
75. Se autoriza, con condicionales, a las entidades que se citan, la
utilización de distintos espacios públicos: a la Federación de Asoc. Juveniles
de Gijón (Conseyu de la Mocedá) -036036-2012-; a Chocolates Xixón S.L.
(035351/2012) y a la Asoc. Cultural Mercado Ecológico y Artesano
(039523/2011).
76. Se desestiman alegaciones presentadas por la Cdad. Prop. calle
Santo domingo nº 11 en expediente relativo a legalización de obras de
instalación de cable de antena. 032961/2010.
77. Se conceden, con condicionales, licencias de obra a los siguientes
interesados: al Colegio La Corolla S.L. (Liceo) para ampliación de un aula
(027866/2012), a Cdad. Prop. calle Cortes de Cádiz, 6 para bajada de ascensor
a cota de portal (028119/2012), a Susana Pérez García para obras en calle
Eladio Verde 15 2º (024866/2012) y a Inmaculada Menéndez del Valle para
obras en edificio de Plaza Soledad, 4 (029878/2012).
78. Se conceden, con condicionales, Licencias de Apertura a los
siguientes interesados: a Procastur S.L. en calle Manuel Meana Canal nº 5
(041696/2006), a Manuel Méndez Rigueras en Avda. Schulz 128
(029807/2007), a Diego A. Otero Fernández en calle Carlos III nº 1
(043721/2010), a Xfera Móviles S.A. en Avda. Galicia, 42 (027776/2007), a
Hector Pasarín Molejón en Avda. Galicia, 86 (013016/2010).
79. Se desestima recurso de reposición interpuesto por Mª del Mar
Miguel Redondo contra Resolución por la que se acordaba el archivo de
expediente de disciplina de actividades clasificadas relativo a bar situado en
calle Luanco. 009257/2011.
80. Se incoan expedientes sancionadores por infracción administrativa
en materia de espectáculos públicos y actividades recreativas a distintos
locales de hostelería. 036104/2012, 036103/2012 y 036099/2012.
81. Se acuerda proceder a la devolución de aval a la empresa
Colectivas y Unifamiliares Roces S.C.L. depositado para obtención de la
licencia de obras de construcción de edificio de viviendas en Roces
Residencial. 037286/2008.
82. Se consideran a los interesados que se citan, decaídos en su
derecho al trámite de los expedientes que se indican: a A.F. Codex C.B. de
licencia de apertura (042563/2010), a M. Luz Suárez Sánchez de guardería de
vehículos (005387/2006), a El Arbeyal Promociones Inmobiliarias XXI S.L. de
cédula ocupación de edificio ( 002097/2011) y a M. Luisa Morán Huici de
licencia de obras (046768/2007).
83. Se concede a Alfonso González González, licencia provisional y en
precario para guardería familiar en calle Escultor Sebastián Miranda, 15
025575/2010.
84. Se concede, con condicionales, a Víctor A. González Vega, Licencia
de Apertura de bar en calle Santa Lucía, 7 (016496/2011)
85. Se tiene por desistido a Sergio Fernández Alvarez de solicitud de
cambio de titularidad de licencia de apertura de bar en calle Luis Braille 16.
029769/2011
86. Se acepta el desistimiento de Iván Vieira Cueto a solicitud de
cambio de titularidad de licencia de apertura de bar en calle Alvaro de
Albornoz, 33 (005250/2012.)
Concejalía Delegada de Mantenimiento y Obras de Infraestructuras
87. Se otorgan las licencias números 1278, 1279 y 1280, para la
tenencia de animales potencialmente peligrosos. 035691/2012, 035698/2012
y 034268/2012.
88. Se deniega licencia para la tenencia de animales potencialmente
peligrosos. 033734/2007
Alcaldía

48. Se acepta la cesión gratuita de terrenos con destino a viales,
efectuada por M. Luisa Fernández Arias, en Jove. 035564/2012.
49. Se autoriza a la Asoc. de VV. de La Arena el uso de espacio público
para celebrar la Fiesta del Otoño, con condicionales. 034777/2012.
50. Se concede, a Luis Rodríguez Pérez, Cédula de Ocupación de
vivienda en Ctra. de Peón 1885. 026120/2012.
51. Se ordena a PEYMA S.A. la realización de las obras necesarias
para garantizar un buen estado de conservación del edificio situado en el nº 10
de la calle Espronceda. 027112/2012.
52. Se considera a Luis I. Somiedo Martínez, decaído en su derecho al
trámite de Licencia de Apertura de comercio en calle San Bernardo nº 5.
035133/2010.
53. Se acuerda proceder a la devolución de cantidad ingresada por la
empresa Construcciones Covafre S.L. en concepto de licencia de obra menor.
008817/2012.
54. Se concede, con condicionales, licencia de obras a José M.
Agüera Sirgo para construcción de piscina. 025441/2012 y
55. Se concede, con condicionales, a la Fundación Escuela Benéfica
Iglesia de San José licencia para parcelación de finca en Ctra. de Castiello.
040713/2008.
Concejalía Delegada de Mantenimiento y Obras de Infraestructuras
56. Se otorgan las licencias números 1276 y 1277, para la tenencia de
animales potencialmente peligrosos. 035428/2012 y 035077/2012.
Alcaldía
57. Se aprueba propuesta para la contratación de la redacción del
Plan Especial Mina La Camocha. 022936/2012.
58. Se señala fecha para el pago del justiprecio fijado por la CUOTA
como consecuencia de expediente de expropiación e fincas cuyos
propietarios no se han adherido a la Junta de Compensación del Polígono de
Actuación PA-N10. 004271/2010.
59. Se acuerda darse por enterada y mostrarse conforme con Decreto
dictado por el Juzgado de lo contencioso Administrativo nº 1 en recurso nº
179/12. 022384/2012.
60. Se resuelve la personación del Ayuntamiento en recurso
contencioso administrativo nº 281/12. 035785/2012.
61. Se acuerda darse por enterada con el auto del Juzgado de lo
Contencioso Administrativo nº 1 en recurso nº 218/12. 031770/2012.
62. Se acuerda darse por enterada y mostrarse conforme con
Sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 dictada en
recurso nº 139/11. 018419/2011.
63. Se acuerda darse por enterada y mostrarse conforme con
Sentencia del Juzgado e Instrucción nº 3 en Juicio Rápido nº 157/11.
038930/2011.
64. Se resuelve suscribir las condicionales generales de colaboración
para completar la formación práctica de los alumnos del Centro de Formación
Profesional “Las Pâlmeras”, para la obt4nción del Certificado de
Profesionalidad de instalación y mantenimiento de jardines y zonas verdes.
035339/2012.
65. Se autoriza gasto para la participación de la Oficina de Políticas
de Igualdad en Mercaplana. 035376/2012.
66. Se autoriza a la empresa Desguaces Gerardo S.L. para que
proceda a la retirada de vehículos fuera de uso en el Concejo. 022979/2010.
Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda
67. Se concede al Real Sporting de Gijón S.A.D., fraccionamiento
para pago de la deuda relativa a la primera anualidad del contrato de
arrendamiento del Complejo Deportivo de Mareo. 036161/2012
68. Se anula liquidación practicada a Cristina González Suárez en
concepto de asistencia a Escuelas Municipales de primer ciclo de
Educación Infantil. 030067/2012.
69. Se estima recurso de reposición interpuesto por Silvia García
Fernández contra liquidación practicada en concepto de tasa por ocupación
de vía pública. 031272/2012.
70. Se concede a Armando Corripio S.A. aplazamiento para pago de
liquidación practicada en concepto de Impuesto sobre Construcciones.
036097/2012
71. Se concede a Manuel Pañeda Fernández fraccionamiento para
pago de liquidación practicada en concepto de sanción de tráfico.
10/23

Boletín Informativo Municipal

BIM199
89. Se desestima recurso de reposición interpuesto por José A.
Velasco Arranza contra resolución por la que se le otorgaba plazo para la
retirada de tendal instalado en la calle Santa Eladia, 57. 010488/2010.
90. Se resuelve la aprobación y pago de las facturas comprendidas
en la relación nº 106 de la Intervención General, por importe de 328.462,12
euros.
91. Se desestiman la alegaciones formuladas por titular de local de
hostelería situado en Ctra. de Somió 361, en expediente relativo a
infracción de la Ordenanza Municipal del Ruido. 028577/2012.
92. Se aprueba el proyecto de ejecución de las obras de ampliación
de la zona de juegos infantiles en el Parque de Las Palmeras.
035776/2012.
93. Se adjudica a la empresa Assignia Infraestructuras S.A. el
proyecto de impermeabilización del estaque del Parque Calixto Rato.
034635/2012.
94. Se estima recurso de reposición interpuesto por Carlos Cayado
Bada contra resolución denegatoria de tarjeta de estacionamiento de
vehículos para personas con problemas de movilidad. 017087/2012
95. Se desestima recurso de alzada interpuesto contra resolución
dictada por la Fundación Municipal de Servicios Sociales en relación con
solicitud de beca de comedor escolar. 015001/2012.
96. Se prorroga con la empresa Asturgraf S.L. el contrato suscrito
para trabajos de maquetación e impresión de agendas de información
mensual de los servicios y actividades en distritos municipales.
011999/2011.
97. Se amplía el plazo de entrega de las obras de reforma en las
instalaciones eléctricas de los Colegios Públicos Alejandro Casona y
Evaristo Valle, solicitado por la empresa Controles Electromagnéticos S.L.
035022/2011
Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda
98. Se declara en situación de jubilación a empleada municipal con
la categoría de Ordenanza. 036339/2012.
99. Se concede fraccionamiento para pago de liquidación
practicada en expediente número 023209/2012/M, en concepto de sanción
por infracción en materia de tráfico.
100. Se anulan liquidaciones practicadas en concepto de sanciones
en materia de tráfico contenidas en los expedientes números:
014996/2012/M, 055257/2011/M, 057227/2011/M y 064831/2011/M.
Concejalía Delegada de Urbanismo y Vivienda.
101. Se deniega a la Escuela de Enfermería de Gijón, autorización para
instalación de puesto en la vía pública. 035606/2012.
102. Se autoriza, con condicionales, al Teatro Jovellanos de Gijón, el
uso de espacio público. 035158/2012.
103. Se deniega a Agustín Meneses, autorización para uso de espacio
público. 036113/2012
104. Se conceden, con condicional previa, a las empresas Inmobiliaria
Playa Gijón S.L. y France Telecom España, S.A., licencias para apertura de
zanjas. 035126/2012, 020755/2012 y 020750/2012
105. Se subsana error detectado en Resolución por la que se concedía a
M. Mercedes Domínguez Martín, licencia para reforma de piscina en Camino
de Las Magnolias. 007467/2010.
106. Se concede a Adrian Presa Ordiz, plazo para que solicite la
preceptiva licencia de apertura de local en calle Los Ángeles, 7. 019770/2012.
107. Se inicia expediente de orden de ejecución de obras de reparación
de desperfectos en acera de entrada a guardería de vehículos situada en el nº
10 de la calle Felipe V. 036353/2012.
108. Se inicia expediente de orden de ejecución a Escapark
Estacionamientos S.L.U. por mal estado de rejillas de ventilación del
aparcamiento subterráneo situado en el Paseo de Begoña. 036349/2012.
109. Se conceden, con condicionales, licencias de obras a los siguientes
interesados: a Ruben Dario Arrebillaga García, para modificación de la
concedida para instalación de chimenea para extracción de humos en Avda.
Castilla (000096/2012); a Florentina Carbajo Coto para adecuación de local en
calle Calderón de La Barca, 33 (031684/2012); a Técnicas de Reparaciones
Especiales y Servicios Asturias, S.A. para bajada ascensor a cota de calle en
Canga Argüelles, 23 (025867/2012); a Cdad. Prop. calle San Francisco de Asís
16 para instalación de ascensor (025115/2012); a Paulino Bernardo Morán
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para rehabilitación de fachada en calle Marcelino González, 43 (023629/2012)
y a Mijares Roces S.L. para reforma de piso para residencia de mayores en
Plaza del Instituto nº 3 (031216/2012).
110. Se concede a Manuel Villamil García, cambio de titularidad de
licencia de apertura de local en Avda. Hmnos. Felgueroso, 35. 034304/2010.
111. Se concede, con condicionales, a Norcast S.L., Licencia de
Apertura para taller de joyería en calle San Rafael, 10. 028706/2009
112. Se accede a lo solicitado por la empresa Citifidalgo S.L.U. y, en
consecuencia se procede a la devolución de aval depositado para responder
de la licencia de obras para construcción de edificio en Roces Residencial.
034235/2008.
113. Se inician expedientes para restauración de la legalidad
urbanística infringida por instalación de tendales en edificio situado en el nº 24
del Paseo de Begoña. 018987/2012 y 018982/2012,
114. Se estima parcialmente alegación prestada por Silvino González
González en relación a obras realizadas en finca situada en el Camín del
Pondal, 300 en Granda. 021937/2011.
115. Se considera a Rubén Sánchez Sariego, decaído en su derecho al
trámite de licencia para segregación y agrupación de fincas en Camín Marruca
a la Perdiz, 75. 015431/2010.
116. Se inicia expediente de orden de ejecución de obras que subsanen
el vertido de aguas fecales en Porceyo, a María Valdés Echevarría por vertidos.
033677/2009.
117. Se inicia expediente a Amparo Cuervo-Arango CienfuegosJovellanos y otros por la realización de obras sin la preceptiva licencia
municipal en Carretera de La Coria. 029751/2012
Alcaldía
118. Se establecen los servicios mínimos con motivo de la Huelga
General convocada para el 14 de noviembre 2012, para el Ayuntamiento de
Gijón, Fundaciones y Patronato dependientes del mismo y para las Escuelas
Infantiles. 035831/2012.
119. Se revoca el nombramiento del Concejal Delegado de
Mantenimiento y Obras de Infraestructuras, D. Manuel A. Arrieta Braga como
Vicepresidente e los Organismos Autónomos y se nombra al Concejal
Delegado de Administración Pública y Hacienda, D. Alejandro Roces Salazar.
019957/2011.
120. Se efectúan delegaciones para celebración de matrimonios civiles,
los días 9 y 10 de noviembre.
121. Se admiten pruebas documentales y testificales solicitadas en
expedientes sobre reclamaciones de responsabilidad patrimonial de la
Administración como consecuencias de caídas en calle Donato Argüelles y
Avda. de Castilla. 005257/2012. 013285/2012.
122. Se tiene por desistida a Paloma María Cuevas Cristobal de petición
de responsabilidad patrimonial de la Administración. 013285/2012.
123. Se accede a solicitud de devolución de fianza solicitada por la
empresa Jesús Martínez Alvarez Construcciones S.A. depositada para
responder de las obras de urbanización de la calle Juan Botas. 000798/2009.
124. Se aprueba el Plan de Seguridad y Salud presentado por la
empresa Construcciones y Promociones Fanro 2005 S.-L. correspondiente a las
obras de construcción de aceras en Roces Residencial y El Camino del
Santuario. 033708/2012.
125. Se sanciona a vecina de la calle Marcelino González, 7, por
infracción de la Ordenanza Municipal del Ruido. 032202/2012.
Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda
126. Se estima recurso de reposición interpuesto por Alegría Fernández
Uría, contra liquidación practicada en concepto de Impuesto sobre el
incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. 010455/2012.
127. Se contrata, a educadora a tiempo completo para la escuela
Infantil La Tejerona (Los Escolinos). 030627/2005.
128. Se ratifican los trámites y actuaciones llevados a cabo por el
Tribunal de Selección de beneficiarios del Programa Gijón Inserta.
029962/2012.
129. Se desestima recurso de reposición interpuesto por Café Bar
Marqués de San Esteban Gijón, S.L. contra sanción impuesta por infracción
de la Ley de Espectáculos Públicos. 026092/2012/M.
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151. 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).
152. Se conceden diversas autorizaciones para circular y estacionar
(Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana)
153. Se conceden diversas autorizaciones para realizar las obras
especificadas en las respectivas licencias urbanísticas con maquinaria y
vehículos necesarios (Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana)
154. Se conceden diversas autorizaciones para circular y efectuar
carga/descarga (Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana).
155. Se conceden diversas autorizaciones de reserva de
estacionamiento para operaciones de carga y descarga (Concejalía
Delegada de Seguridad Ciudadana).
156. Se conceden diversas autorizaciones para circulación y
estacionamiento de grúa. (Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana).
157. Se conceden diversas autorizaciones para reservar espacio para
contenedor. (Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana).
158. Se conceden/deniegan diversas licencias de obra menor
(Concejalía Delegada de Urbanismo y Vivienda)
159. Se conceden diversas autorizaciones para circular con
transporte especial (Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana).
160. Se conceden/deniegan varias tarjetas de estacionamiento de
vehículos para personas con movilidad reducida. (Concejalía Delegada de
Seguridad Ciudadana).
161. Se aprueban liquidaciones practicadas por el concepto de Tasa
por Licencias Urbanísticas, (Concejalía Delegada de Administración Pública
y Hacienda).
162. Se aprueban diversas liquidaciones provisionales practicadas por
el concepto de Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras
(Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda).
163. 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).
164. 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).
165. 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).
166. 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).
167. Se aprueban liquidaciones practicadas por el concepto de Tasa
por expedición de Documentos Administrativos (Concejalía Delegada de
Administración Pública y Hacienda).
168. Se aprueban liquidaciones practicadas, por el concepto de
Cánones y Concesiones Administrativas (Concejalía Delegada de
Coordinación Administrativa y Hacienda)
169. 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).
170. Se aprueban liquidaciones practicadas por el concepto de Tasa
por instalación de kioscos, mesas, sillas y surtidores de gasolina (Concejalía
Delegada de Coordinación Administrativa y Hacienda).
171. Se conceden diversas autorizaciones para ocupación de carril de
circulación. (Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana).
172. 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).
173. 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).

130. Se estima recurso de reposición interpuesto por la entidad Cazoal
Restauración contra liquidación practicada en concepto tasa por instalación
de terraza de hostelería. 033952/2012
Concejalía Delegada de Urbanismo y Vivienda.
131. Se concede, a Promociones Coto de Los Ferranes, S.L.,
modificación de la licencia concedida para construcción de edificio en Jove,
Rubín y El Lauredal. 016447/2007.
132. Se conceden, con condicionales, las siguientes licencias de obra:
a Construcciones San Bernardo para rehabilitación de edificio en Calle
Domínguez Gil, 5 (001547/2011); a Schindler S.A. para bajada de ascensor a
cota de portal en calles Rio Eo 30 y Aurelio del Llano, 22 (030370/2012 y
029309/2012, respectivamente); a Cdad. Prop. calle Alfonso I nº 3 para
instalación de ascensor (030275/2012) y a José A. Blanco Mora para
ampliación de vivienda unifamiliar en Camín de Los Campinos en Fano
(026533/2012).
133. Se desestiman alegaciones presentadas por Casimiro Vega
Alvarez en expediente relativo a obras en vivienda situada en calle Domingo
García de la Fuente nº 13 008387/2012.
134. Se estiman alegaciones formuladas por la Cdad. Prop. calle San
Bernardo, 15 y calle Rectoría nº 2, en expediente relativo a la realización de
obras en edificio. 014978/2012.
135. Se inicia expediente de control de la publicidad mediante
carteleras a la empresa JF Exterior S.L., por instalación de vallas en Avda.
Constitución nº 27. 027949/2012.
136. Se inicia expediente de orden de ejecución a CEYD, S.A., TEINSA
Cdad. De Bienes por edificio y parcela en mal estado de conservación situada
en el nº 9 de la Carretera de Villaviciosa. 033830/2012.
137. Se ordena nuevamente a la Cdad. Prop. Avda Rufo García
Rendueles, 18, las realización de obras que garanticen un buen estado de
conservación de las fachadas del edificio. 033115/2009.
138. Se concede a titular de local de hostelería situado en la calle Julio
nº 3, plazo para corrección de deficiencias. 033359/2012.
139. Se concede a titular de local destinado a panadería situado en el
nº 60 de la calle de San Bernardo, plazo para corrección de deficiencias.
030022/2012.
140. Se concede a titular de local destinado a almacén en Avda. Juan
Carlos I, nave 10, lazo para que solicite el preceptivo cambio de titularidad de
Licencia de Apertura. 018654/2012.
141. Se conceden diversas licencias para instalación de terrazas de
hostelería. (Concejalía de Urbanismo y Vivienda)
142. Se renuevan diversas licencias para instalación de terrazas de
hostelería. (Concejalía de Urbanismo y Vivienda)
143. Se deniegan solicitudes de licencias para instalación de terrazas
de hostelería. (Concejalía de Urbanismo y Vivienda)
144. 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)
145. Se imponen diversas sanciones por la comisión de infracciones
administrativas en materia de consumo (Concejalía Delegada de Relaciones
Ciudadanas, Servicios de Proximidad y Deportes)
146. Se imponen diversas sanciones por la comisión de infracciones
tributarias. (Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda)
147. Se estiman/desestiman recursos de reposición contra
resoluciones sancionadoras en relación con infracciones en materia de tráfico
(Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda).
148. 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).
149. Se incoan expedientes sancionadores por presuntas infracciones
en materia de defensa del consumidor (Concejalía Delegada de Relaciones
Ciudadanas, Servicios de Proximidad y Deportes).
150. No se admiten a trámite diversas denuncias presentadas en
relación con infracciones administrativas en materia de consumo (Concejalía
Delegada de Relaciones Ciudadanas, Servicios de Proximidad y Deportes).
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20. Se autoriza a la Asociación de Vecinos San Julián de Somió a la
realización de procesión con lanzamiento de voladores. 035360/2012.
Concejalía Delegada de Mantenimiento y Obras de Infraestructuras
21. Se otorga a Dª. Covadonga Isabel Hevia Cavalle licencia para la
tenencia de perro potencialmente peligroso. 033522/2012.
22. Se otorga a Dª. Carolina Padilla Salgado licencia para la
tenencia de perro potencialmente peligroso. 036222/2012.
23. Se otorga a D. David González Marqués licencia para la
tenencia de perro potencialmente peligroso. 036221/2012.
Concejalía Delegada de Urbanismo y Vivienda.
24. Se acepta cesión gratuita de terrenos de parcela sita en Arroyo
(La Pedrera). 035773/2012.
25. Se autoriza al Teatro Jovellanos de Gijón al uso de espacio
público en Pza. Romualdo Alvargonzález con motivo del Festival
Internacional de Cine de Gijón. 036500/2012.
26. Se considera a Ángel Rodríguez y Compañía SL decaído en su
derecho al trámite de solicitud de cédula de ocupación de edificio para
viviendas en calle Concejo de Tapia de Casariego, 1 y Av. Mar Cantábrico,
17. 001360/2010.
27. Se considera a Ángel Rodríguez y Compañía SL decaído en su
derecho al trámite de solicitud de cédula de ocupación de edificio para
viviendas en calle Concejo de El Franco, 2,4 y 6. 029164/2009.
28. Se inicia expediente de orden de ejecución a la Cdad. Prop.
calle María Josefa, 31 por desprendimientos de cascotes de la fachada.
024197/2012.
29. Se inicia expediente de orden de ejecución a la Cdad. Prop.
calle Donato Argüelles, 1 por desprendimientos de cascotes de la fachada.
033229/2012.
30. Se ordena a Inversiones Vegalpa SL la realización de las obras
tendentes a la limpieza de solar sito en calle Alicia Concepción Álvarez, 35.
016637/2012.
31. Se inicia expediente de orden de ejecución a Balmean
Construcciones SL por inmueble en mal estado de conservación en calle
Nicaragua, 9. 033048/2012.
32. Se inicia expediente de orden de ejecución a la Cdad. Prop. Av.
Portugal, 31, 33 e Infiesto, 23 por fachada en mal estado de conservación.
022504/2012.
33. Se concede a Enagas S.A. licencia de obras para construcción
de gaseoducto El Musel- Llanera en Jove (Musel-Arnao). 007256/2009.
34. Se concede a Cdad. Prop. Calle Eulalia Álvarez, 9 licencia de
obras para instalación de ascensor. 027873/2012.
35. Se concede a D. Antonio Lozano Peñalver licencia de obras para
conversión de vivienda unifamiliar en dos en Camín de José El Maestro,
Jove, 126. 013091/2012.
36. Se concede a Schindler SA licencia de obras para sustitución de
ascensor en calle Celestino Junquera, 1. 020565/2012.
Alcaldía
37. 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 contencioso nº 93/12. 011172/2012.
38. La Alcaldía resuelve que se persone el Ayuntamiento como
demandado en el recurso contencioso administrativo nº
288/12.036196/2012.
39. La Alcaldía resuelve que se persone el Ayuntamiento como
demandado en el recurso contencioso administrativo nº 1085/12.035820.
40. La Alcaldía resuelve que se persone el Ayuntamiento como
demandado en el recurso contencioso administrativo nº
285/12.036199/2012.
41. La Alcaldía resuelve que se persone el Ayuntamiento como
demandado en el recurso contencioso administrativo nº
277/12.035960/2012.
42. La Alcaldía resuelve darse por enterada y mostrarse conforme
con el Auto dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el
recurso contencioso nº 388/12. 013873/2012.
43. La Alcaldía resuelve no personarse en los procedimientos
contenciosos administrativos nºs 814/12, 799/12, 818/12, 807/12, 808/12,

174. 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 46/2012
46/2012
Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana
1. Se autoriza al Club Deportivo Esbardu a la celebración de XXXIV
Cross Villa de Gijón. 035073/2012.
Concejalía Delegada de Mantenimiento y Obras de Infraestructuras
2. Se renueva a D. Miguel Fernández Macho licencia para la
tenencia de perro potencialmente peligroso. 038002/2007.
Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda
3. Se nombra funcionaria interina para desempeñar las funciones
de conserje. 036496/2012.
4. Se modifican con carácter provisional durante el ejercicio 2012,
los calendarios laborales anexos a los acuerdos/convenio de los
empleados del Ayuntamiento de Gijón y de sus Fundaciones y Patronato.
025451/2012.
5. Se reconoce a empleada municipal los servicios previos
prestados. 034692/2012.
Concejalía Delegada de Urbanismo y Vivienda.
6. Se concede a Dª. Beatriz González Álvarez prórroga de la
licencia concedida para la construcción de vivienda unifamiliar en Camín
de Leorio, 290. 036858/2008.
7. Se inicia a Construcciones San Bernardo SA expediente de
orden de ejecución por edificio en mal estado de conservación sito en Crta.
Ceares, 100. 000500/2011.
8. Se concede a Llavaderu de Viñao SL un plazo para solicitar
modificación de licencia de apertura de centro de lavado de vehículos en
Camín Curullu, 71. 011221/2010.
9. Se ordena a Promociones Moro SA la realización de trabajos
para garantizar el buen estado de conservación de solar sito en calle
Central, 11-15 y Nicaragua 34 y 32. 027908/2009.
10. Se acepta renuncia a José Fresno SA de licencia de obras para
rehabilitación de edificio en calle Honesto Batalón, 18. 017044/2011.
11. Se concede a titular del bar “El Campero” un plazo para corregir
deficiencias en local sito en calle Álava, 7. 030437/2012.
12. Se concede a Dubidaba C.B. licencia de obra para demolición de
tabique para unión de dos locales para ampliación de ludoteca en Pza.
Sara Suárez Solis, 1. 033875/2010.
13. Se concede a Rail Aluminothermic Welding, S.L. licencia de
apertura para taller de fabricación de granallas para kits de soldadura en
Av. de la Agricultura, 36. 027574/2007.
Alcaldía
14. Se devuelve a Dell Computer SA fianza correspondiente al
suministro de equipos para las mediatecas de Gijón. 033646/2006.
15. Se desestiman varios recursos de alzada relativos a
desistimiento de procedimiento iniciado para solicitud de beca de
comedor.018249/2012,024496/2012,020364/2012,019705/2012,026405/20
12.
16. Se inicia expediente de contratación para adjudicar el
suministro de juegos infantiles para equipamiento en los colegios de
Educación Primaria. 029591/2012.
17. La Alcaldía resuelve darse por enterada y mostrarse conforme
con la Sentencia dictada por el Juzgado de Instrucción Nº 1 de Gijón, en
relación al Juicio Rápido nº 4506/12. 035677/2012.
Concejalía Delegada de Relaciones Ciudadanas, Servicios de
Proximidad y Deportes
18. Se concede a la Asociación para Vendedores Callejeros de
Asturias autorización para instalación de puestos de venta en el Paseo de
Begoña. 034844/2012.
Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda
19. Se considera a varios trabajadores responsables de la comisión
de una falta grave. 033752/2012.
Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana
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803/12, 804/12, 809/12, 811/12, 800/12, 810/12, 802/12, 801/12, 812/12,
805/12, 815/12, 816/12, 817/12.
Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda
44. Se reconoce a empleada municipal los servicios previos
prestados. 036659/2012.
Concejalía Delegada de Urbanismo y Vivienda
45. Se concede a D. Javier Pérez Fresno licencia solicitada para
obras de refuerzo de estructura y legalización de obras de sustitución de
cubierta en vivienda unifamiliar. 024944/2012.
46. Se concede a la Cdad. Prop. Calle María Zambrano, 3, licencia
de obras para rehabilitación de fachadas. 031643/2012.
47. Se aprueba el proyecto de obras de mejora en polígonos
industriales de Somonte y Bankunión. 036602/2012.
Alcaldía
48. Se desestima petición de responsabilidad patrimonial en
relación con lesiones por caída a consecuencia de tapa de registro mal
nivelada en Muros de Galicia. 029430/2011.
Concejalía Delegada de Urbanismo y Vivienda
49. Se concede a Sanitas Nuevos Negocios SLU licencia de
instalación de clínica dental en Av. Constitución, 29. 015998/2012.
50. Se autoriza la Teatro Jovellanos de Gijón el uso de espacio
público en la calle Corrida para colocación de elemento publicitario.
035158/2012.
51. Sea acepta cesión gratuita de terrenos con destino a viales en
la parroquia de Cenero. 035800/2012.
52. Se concede a Grijera La Rebollada S.L. licencia de instalación
de ampliación de cantera en Cenero. 006367/2006.
53. Se deniega a Dª. Ana Patac Arroyo licencia de obras para
segregación y agrupación de fincas sitas en Camín del Peñeu, 9.
010722/2012.
54. Se concede a Alejandra Tassis Barcena licencia de obra para la
adecuación de academia de actividades artísticas en calle Magallanes, 6.
021938/2012.
55. Se concede a Metales Prendes Carreño SL un plazo para
solicitar licencia de apertura de establecimiento destinado a desguace y
recuperación de maquinaria pesada en calle Solar. 039089/2008.
56. Se ordena realizar los trabajos necesarios para garantizar la
conservación de parcela sita en calle Isabel la Católica, 8. 013210/2012.
57. Se concede a Mapfre Familiar SA licencia de apertura para
policlínica en calle Capua, 29. 025188/2011.
58. Se inicia expediente de orden de ejecución por mal estado de
parcelas en Av. José García Bernardo, 470 y 522. 002528/2007.
59. Se concede a 3A FACIL S.L. licencia de instalación de planta de
reciclado de aceites vegetales en calle Julio Rey Pastor, 11. 029255/2012.
Alcaldía
60. Se aprueba el Plan de Seguridad y Salud presentado por
Alvargonzález Contratas S.A. como empresa adjudicataria de las obras de
restitución y mejora de espacios libres en Roces. 026833/2012.
61. No se admite petición de responsabilidad patrimonial en
relación con daños materiales causados a mercantil por obra en Hermanos
Felgueroso. 009705/2012.
62. Se aprueba el proyecto de adecuación de local para servicio de
urgencias municipal de Gijón, S.U.M.G.I. 036614/2012.
63. La Alcaldía resuelve la aprobación y pago de las facturas
comprendidas en la relación número 108 del ejercicio 2012. 004749/2012.
64. La Alcaldía resuelve que se persone el Ayuntamiento como
demandado en el recurso contencioso administrativo nº 287/12.
036641/2012.
65. La Alcaldía resuelve que se persone el Ayuntamiento como
demandado en el recurso contencioso administrativo nº 293/12.
036644/2012.
66. La Alcaldía resuelve que se persone el Ayuntamiento como
demandado en el recurso contencioso administrativo nº 276/12.
036351/2012.
67. Se aprueba el proyecto de ejecución de las obras del “Proyecto
de Consolidación de Talud en la calle Justo del Castillo”. 036591/2012.
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68. Se autoriza pago en concepto de primera y única entrega a la
Empresa Municipal de Transportes Urbanos, S.A. 001899/2012.
Concejalía Delegada de Mantenimiento y Obras de Infraestructuras
69. Se otorga a Dª. Carmen Frade López licencia para la tenencia de
perro potencialmente peligroso. 02221/2004.
Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana
70. Se autoriza a D. Carlos Sánchez Fernández la adscripción de
vehículo a licencia municipal de Auto-taxi. 019431/2001.
Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda
71. Se contrata trabajador como monitor de actividades de
natación. 035525/2012.
Concejalía Delegada de Urbanismo y Vivienda
72. Se autoriza a la Federación de Asociaciones Juveniles de Gijón
el uso de espacio público en calle San Rosa, San Agustín y Pza. Marqués
para colocación de mesas informativas. 036749/2012.
73. Se concede a Dª. Mª. Mar Álvarez Sanguino licencia de obras
para refuerzo de estructura en vivienda sita en calle Oscar Olavarría, 7.
025658/2012.
74. Se concede a Construcciones Cardín y Luengo SL prórroga de
licencia para construcción de edificio para viviendas en Roces, La Braña.
023330/2008.
75. Se inicia expediente de orden de ejecución a la Cdad.
Propietarios C/ Piles, 13 por inmueble en mal estado de conservación.
033435/2012.
76. Se inicia expediente de orden de ejecución a la Cdad.
Propietarios C/ San José, 8 por inmueble en mal estado de conservación.
033429/2012.
77. Se inicia expediente de orden de ejecución a la Cdad.
Propietarios C/ Ignacio, 11 por desprendimiento de cascotes de la fachada.
033432/2012.
78. Se concede a Hema Forestal SL licencia para tala de arbolado y
paso de camiones en Baldornón. 030858/2012.
79. Se concede a Dª. Ana Isabel Moledo Vigil licencia de obras para
reforma de vivienda en edificio sito en calle Marqués de Casa Valdés, 58.
034066/2012.
80. Se inicia a Promociones y Construcciones Gijonavi SL
expediente de restauración de la legalidad urbanística por la realización de
obras de ampliación de vivienda y cierre sin licencia. 037022/2012.
81. Se concede a titular del Restaurante “Casa Zabala” sito en calle
Vizconde de Campo Grande,2, un plazo para corregir deficiencias
señaladas. 035700/2012.
82. Se ordena a Promociones Villa San Lorenzo SA la realización de
obras tendentes a la conservación y limpieza de solar sito en calle Gloria
Fuertes, 25. 041381/2010.
83. Se concede a Dª. Valentina Pérez Fernández licencia de apertura
de cafetería en calle Cabrales, 132. 014490/2012.
84. Se concede a D. Fernando González Orofino licencia de apertura
para local sito en calle Oscar Olavarría, 5. 002128/2009.
85. Se concede a Padilla San Eloy SL cambio de titularidad de
licencia de apertura para cafetería sita en calle Padilla, 12. 013308/2012.
86. Se concede a Díaz Barcena SL licencia de apertura de cafetería
en calle Marqués de San Esteban, 40. 013320/2012.
87. Se concede a la Asociación de Vecinos de Portuarios un plazo
para liberar local cedido sito en Jove-Portuarios. 014788/2009.
Alcaldía
88. Se adjudica a la empresa Alvargonzález Contratas S.A. las obras
de adecuación de espacios exteriores del mercado municipal de La
Camocha. 028386/2011.
89. Se prorroga con Circuitos Taurinos S.L. el contrato suscrito para
la explotación y organización de espectáculos taurinos en la Plaza
Municipal de Toros de “El Bibio”. 035488/2009.
90. Se aprueba el Plan de Seguridad y Salud presentado por
Ermogas S.L. como adjudicatario de las obras de adecuación de local para
la Asociación de Vecinos Los Ríos. 033761/2012.
91. La Alcaldía resuelve darse por enterada y mostrarse conforme
con el Auto dictado por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 3
de Oviedo, en el recurso nº 75/12. 010219/2012.
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117. 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).
118. 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).
119. 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).
120. Se aprueban liquidaciones practicadas por el concepto de Tasa
por expedición de Documentos Administrativos (Concejalía Delegada de
Administración Pública y Hacienda).
121. Se aprueban liquidaciones practicadas, por el concepto de
Cánones y Concesiones Administrativas (Concejalía Delegada de
Coordinación Administrativa y Hacienda)
122. 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).
123. Se aprueban liquidaciones practicadas por el concepto de Tasa
por instalación de kioscos, mesas, sillas y surtidores de gasolina (Concejalía
Delegada de Coordinación Administrativa y Hacienda).
124. Se conceden diversas autorizaciones para ocupación de carril de
circulación. (Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana).
125. 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).
126. 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).
127. 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).

92. La Alcaldía resuelve darse por enterada y mostrarse conforme
con el Decreto dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias en
el recurso contencioso nº 1502/2011. 026602/2011.
93. 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 contencioso nº 282/11. 033818/2011.
94. Se conceden diversas licencias para instalación de terrazas de
hostelería. (Concejalía de Urbanismo y Vivienda).
95. Se renuevan diversas licencias para instalación de terrazas de
hostelería. (Concejalía de Urbanismo y Vivienda).
96. Se deniegan solicitudes de licencias para instalación de terrazas
de hostelería. (Concejalía de Urbanismo y Vivienda).
97. 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).
98. Se imponen diversas sanciones por la comisión de infracciones
administrativas en materia de consumo (Concejalía Delegada de Relaciones
Ciudadanas, Servicios de Proximidad y Deportes).
99. Se imponen diversas sanciones por la comisión de infracciones
tributarias. (Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda)
100. Se estiman/desestiman recursos de reposición contra
resoluciones sancionadoras en relación con infracciones en materia de tráfico
(Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda).
101. 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).
102. Se incoan expedientes sancionadores por presuntas infracciones
en materia de defensa del consumidor (Concejalía Delegada de Relaciones
Ciudadanas, Servicios de Proximidad y Deportes).
103. 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).
104. 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).
105. Se conceden diversas autorizaciones para circular y estacionar
(Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana).
106. Se conceden diversas autorizaciones para realizar las obras
especificadas en las respectivas licencias urbanísticas con maquinaria y
vehículos necesarios (Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana).
107. Se conceden diversas autorizaciones para circular y efectuar
carga/descarga (Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana).
108. Se conceden diversas autorizaciones de reserva de
estacionamiento para operaciones de carga y descarga (Concejalía
Delegada de Seguridad Ciudadana).
109. Se conceden diversas autorizaciones para circulación y
estacionamiento de grúa. (Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana).
110. Se conceden diversas autorizaciones para reservar espacio para
contenedor. (Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana).
111. Se conceden/deniegan diversas licencias de obra menor
(Concejalía Delegada de Urbanismo y Vivienda).
112. Se conceden diversas autorizaciones para circular con
transporte especial (Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana).
113. Se conceden/deniegan varias tarjetas de estacionamiento de
vehículos para personas con movilidad reducida. (Concejalía Delegada de
Seguridad Ciudadana).
114. Se aprueban liquidaciones practicadas por el concepto de Tasa
por Licencias Urbanísticas, (Concejalía Delegada de Administración Pública
y Hacienda).
115. Se aprueban diversas liquidaciones provisionales practicadas por
el concepto de Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras
(Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda).
116. 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).

Relación 47
47/2012
Alcaldía
1. Se deniega a la empresa Comercial Asturiana de Papelería S.A.
devolución de fianza depositada como adjudicatario del suministro de
mobiliario de oficina para el edificio “Casa Rosada”. 025972/2008.
2. Se da conformidad a los planes de seguridad y salud
presentados por las empresas Uría Ingeniería de Instalaciones S.A. y
Viblan, S.L. 013246/2012 y 031266/2012, respectivamente.
3. Se admiten pruebas documentales y testificales en reclamación
de responsabilidad patrimonial por percance en el Parque de Isabel La
Católica. 027100/2012
4. Se acuerda darse por enterada con Sentencias dictadas por la
Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal
Supremo, en recursos de casación números 6481/2009, 6484/2009 y
6486/2009. 033393/2007, 032538/2007 y 039357/2006
5. Se acuerda darse por enterada y mostrarse conforme con
Decreto del Juzgado de lo social nº 3 recaído en Autos nº 142/12.
011219/2012.
Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda
6. Se autoriza gasto para celebración del curso “Formación TCrea”. 037117/2012.
7. Se efectúan nombramientos, en Comisión de Servicios, de
puestos de trabajo de informador de atención telefónica. 037113/2012
8. Se desestima reclamación previa en relación con el Plan de
Empleo “Gijón Inserta”. 036385/2012.
9. Se desestiman Recursos de Alzada interpuestos contra
resultados definitivos del proceso de selección del Plan de empleo “Gijón
Inserta”. 032571/2012, 032645/2012. 036072/2012, 035219/2012,
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032563/2012, 034843/2012, 034954/2012, 033280/2012, 033221/2012,
034976/2012 y 032162/2012.
10. Se aprueban fraccionamientos para pago de liquidaciones
practicadas por distintos conceptos. 037145/2012 037130/2012
11. Se acuerda proceder a la devolución de intereses de
aplazamiento de varias liquidaciones abonadas anticipadamente.
036379/2012 y 036360/2012
12. Se desestima recurso de reposición contra liquidación
practicada en concepto de asistencia a Escuelas Infantiles 034743/2012.
Concejalía Delegada de Urbanismo y Vivienda.
13. Se autoriza a Julio C. Artime Muñoz el acceso con tractores a la
Playa de San Lorenzo para recogida de algas. 036060/2012
14. Se autoriza a Armando Corripio S.L. la circulación de vehículos
de obra por la calle Las Cruces. 031604/2012
15. Se da por finalizado expediente relativo a la construcción de
muro de contención en parcela situada en el nº 10 del Grupo Eloy Yenes.
039053/2009.
16. Se subsana error detectado en Resolución por la que se
concedía licencia a la entidad Actuaciones Residenciales y Promociones
S.L. para parcelación de finca en Somió. 033193/2011.
17. Se acuerda proceder a la devolución a la empresa Ruvicam S.L.
de aval depositado como garantía del estado de camino tras el paso de
camiones en la Ctra. del Obispo y Ctra. Carbonera. 020989/2012
18. Se concede a Promociones Inmobiliarias La Llosa de Carcedo
S.L. cédula de ocupación de edificio en calle Pinzon nº 6. 004093/2007.
19. Se deniega a Juan C. García Blanco cédula de ocupación de
vivienda unifamiliar en Deva. 021682/2011.
20. Se inician expedientes de orden de ejecución de obras por mal
estado de fachadas a la Cdad. Prop. calle Brasil nº 14 y a Manuela Soto
González. 033422/2012 y 040135/2010.
21. Se requiere a Alberto Avin Crespo para que proceda a la
legalización de seis vallas publicitarias instaladas en la carretera de la
Providencia y en la calle José García Bernardo. 032730/2012
22. Se desestiman alegaciones presentadas por las Comunidades
de Propietarios de la calle Eladio Carreño, 12 y de calle Torre Bermeja nº
17 y por la empresa José Fresno S.A. en expedientes relativos a orden de
ejecución de obras de mantenimiento y seguridad de fachadas de edificios
030903/2011, 000045/2012 y 001483/2012
23. Se imponen sanciones por infracciones urbanísticas.
007490/2011 030507/2012 y 031904/2012,
Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana
24. Se autoriza a Aurelio Cosio Cosio la adscripción de vehículo a la
licencia nº 170 de auto-taxi.
Concejalía Delegada de Mantenimiento y Obras de Infraestructuras
25. Se otorga la licencia nº 1284 para la tenencia de animales
potencialmente peligrosos. 037206/2012
Concejalía Delegada de Educación, Cultura, Juventud y Festejos.
26. Se autoriza y dispone gasto para pago del premio fin de carrera de
la diplomatura en Gestión y Administración Pública “Ayuntamiento de Gijón”
año 2012. 037053/2012
Alcaldía
27. Se aprueba el Plan de Seguridad y Salud presentado por la
empresa Alvargonzález Contratas adjudicataria de las obras de asfaltado
en la Plaza de Europa. 033672/2012.
28. Se inicia expediente de contratación para la adjudicación de las
obras de instalación de regulación semafórica de varios cruces y se
autoriza el gasto correspondiente. 035051/2012.
29. Se accede a solicitud de devolución de fianza depositada por la
empresa IMESAPI S.A. para responder como adjudicatario de las obras de
alumbrado público en el Parque de la Avda. del Llano y accesos al Parque
de Los Pericones. 037648/2007
30. Se aprueba propuesta para proceder a la contratación
anticipada del servicio de limpieza de las instalaciones e las Escuelas
Taller “Bioma Boreal” y “Empleos Innovadores 2”. 033031/2012.
31. Se presta conformidad a la cuenta y Estado de situación de
Valores rendida pro el Ente Público de Servicios Tributarios del principado
de Asturias, correspondiente al ejercicio 2011.

Marzo 2013

32. Se procede a la baja en el Registro Municipal de Asociaciones
de distintas entidades y, en consecuencia, se procede a la cancelación de
las inscripciones números: 94, 205, 329, 536, 562, 616, 674, 769, 779, 789,
821, 838, 877, 882, y 907 correspondientes a los expedientes: 0372632012,
037272/2012, 012936/2003, 016060/1999, 037310/2012, 010288/2001,
029992/2004, 023392/2003, 033892/2001, 017749/2004, 015363/2000,
020810/2000,
026002/2001,
01538/2009
y
000639/2012.,
respectivamente.
33. Se efectúa nombramiento de nuevos vocales del Consejo Social
de la Ciudad. 034414/2011.
34. Se acuerda la personación del Ayuntamiento como demandado
en recursos contencioso administrativos números 286/12, 290/12 y 282/12.
036955/2012 y 036939/2012 y 036964/2012
35. Se accede a solicitud para devolución de fianza definitiva a la
U.T.E. AUDECA y PLODER S.A. ingresada como adjudicatarias de las obras
de reforma del Parque de La Serena. 036711/2012.
36. Se considera inadmisible por extemporánea, la solicitud
formulada por la empresa Socosevi Servicios S.L. para prórroga del
contrato de servicios complementarios de atención al público para atender
necesidades específicas en los servicios y actividades que desarrollan los
Centros Municipales integrados. 007644/2011.
Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda
37. Se ordena el gasto y el pago del complemento de Productividad E
derivado de la evaluación del desempeño de 2010 a los empleados del
Ayuntamiento, junto con las retribuciones del mes de noviembre.
017195/2012.
38. Se acuerda el reintegro al servicio activo en adscripción
provisional en el puesto de Jefe de Sección de Brigadas dependiente del
Servicio de Obras Públicas a funcionario de carrera perteneciente al Cuerpo
Técnico Superior de Administración Especial. 037307/2012
39. Se declara a Carlos Rodríguez Vegas, decaído en su derecho al
trámite de recurso interpuesto y se mantiene liquidación practicada en
concepto de Tasa por ocupación de suelo público. 013146/2012
40. Se desestima a Ignacio Garcia Vázquez recurso de reposición
contra liquidación practicada en concepto de Tasas por Licencias
urbanísticas. 036696/2012
41. Se procede a la suspensión del procedimiento de cobro respecto
al concepto de derecho púbico Tasa por utilización privativa
o
aprovechamiento especial del dominio público local por telefonía móvil
girada a XFERA Moviles S.A. 037354/2012 y 037359/2012.
42. Se desestima solicitud de devolución de ingresos en concepto de
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. 029204/2011.
43. Se desestima recurso de reposición interpuesto por Carlos
Acerete Castaño contra resolución sancionadora recaida en expediente
número 019579/2011/M
44. Se anulan resoluciones sancionadoras números 024647/2011/M y
039261/2011/M por infracciones a la Ordenanza Municipal de Circulación.
Concejalía Delegada de Urbanismo y Vivienda.
45. Se concede a Pablo Coalla González y otra Cédula de Ocupación de
vivienda unifamiliar en Bernueces. 033606/2012.
46. Se autoriza la transmisión del 33,30% de la participación que
posee la mercantil ENIA S.L. a favor de ISSTEEL S.L. de la parcela sita en el
Parque Científico y Tecnológico de Gijón, señalada con el nº 4. 017992/2003.
47. Se deniega a Tankalab S.L. autorización para uso de espacio
público en la calle San Bernardo nº 73. 037101/2012
48. Se concede a Congelados Sariego S.L. segunda modificación de la
licencia concedida para reforma de vivienda unifamiliar en Camino de Las
Mimosas 179. 006650/2012.
49. Se concede, con condicionales, a Antonio Lozano Peñalver, licencia
para parcelación de finca en Camín José El Maestro, 126 en Jove.
013116/2012.
50. Se concede, con condicionales, a Hotel Begoña S.A., licencia de
obras para redistribución de habitaciones e instalación de ascensor en Avda.
de la Costa, 44. 042839/2010.
51. Se concede a Construcciones Los Campos S.L. licencia para
construcción de edificio en calle José Antón Magarzo, Roces Residencial
022678/2012
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75. Se incoa expediente disciplinario a funcionario Agente de Policía
Local. 037455/2012
76. Se dispone el mantenimiento como funcionario interino de
Ingeniero Técnico y se deja sin efecto el régimen de jornada partida y mayor
dedicación 031276/2011.
77. Se contrata con efectos de 22 de noviembre a educadora a tiempo
parcial para la Escuela Infantil Los Raitanes. 030627/2005
78. Se suspende procedimiento de cobro respecto al concepto de
derecho público Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del
dominio público local por la telefonía móvil. Expedientes números
037562/2012, 037565/2012 y 034567/2012.
Concejalía Delegada de Urbanismo y Vivienda.
79. Se concede, con condicionales, licencias de obra y de apertura a
Grape C.B. para cafetería en Avda. del Lauredal, 8 bajo. 014116/2011
80. Se considera a Cannon Hygiene S.A. decaído en su derecho al
trámite de licencia de apertura de local en calle Ingeniero Isidoro Clausel, 9.
013956/2009
81. Se modifica licencia de obra concedida a la Asoc. de Criadores de
Ponis Raza Asturcón para adecuación de nave en el Camín de la Coroniella 672
en Caldones. 005132/2012.
82. Se concede, con condicional, a Susana Menéndez Fernández
licencia para parcela de finca en La Pedrera. 024989/2012
83. Se estiman a VITRA ASTUR S:C:L: parcialmente alegaciones
formuladas en expediente relativo a solar en mal estado en calle Jenaro
Suárez PRENDES EN Roces Residencial. 013235/2012
84. Se autoriza, con condicionales, a la Asoc. Juvenil Estudiantes
Progresistas de Asturias el uso de espacio público en el Quiosco de la Música
del Paseo de Begoña. 037395/2012
85. Se autoriza, con condicionales, a EMTUSA, el uso de espacio
público en el Parque de Los Pericones. 037497/2012
86. Se consideran decaídos en su derecho al trámite de licencias de
obras a los siguientes interesados: José L. Cadrecha Suárez, Cdad. Prop. Flor
de Lis y France Telecom España S.A. 038137/2011, 040337/2011 y
021724/2007, respectivamente.
87. Se consideran decaídos en su derecho al trámite de Licencias de
Apertura a los siguientes interesados: Irma Díaz Belenda (001547/2012),
Artesanía Latina S.A. (035651/2011), Javier Santiago González (035239/2011),
Ibercam Express S.L. (034510/2011) y José A. Díaz Doval (039392/2011).
88. Se suprime la condicional particular recogida en resolución por la
que se concedía a LICA S:L: licencia de obras para bajada de ascensor y
reforma de portal en calle Cean Bermúdez nº 1. 000204/2010.
89. Se concede a Nora Alimentación S.L. modificación de la licencia de
obra concedida para reforma de nave en calle Max Planck 623. 011015/2011.
90. Se informa favorablemente la modificación de la licencia
concedida al Instituto Social de La Marina para instalación y actividad de
edificio administrativo de sede provincial con aparcamiento privado en calle
Celestino Junquera, 19. 023910/2008.
91. Se concede a Yolanda Alvarez Fernández modificación de la
licencia de obra concedida para adecuación de local con destino a obrador de
panadería. 013080/2012.
92. Se conceden, con condicionales las siguientes licencias de obra: a
Ruben Nuñez Zabala para reforma edificio en calle Moros, 50 (025540/2012),
Cdad. Prop. calle Ramiro I, 1 para cierre homogéneo de terrazas y balcones
(027735/2012), a José R. de Diego Rodríguez para instalación de piscina en
Bernueces, (034330/2012), a Jesús Trigos Goicoechea para legalización de
piscina en Bernueces (031813/2012)
93. Se considera a Alejandro Isusi Lavandera decaído en su derecho al
trámite de Cédula de Ocupación de vivienda en Camino de la Pipa, 137.
037598/2011.
94. Se estiman, en parte, las alegaciones formuladas por el Instituto
Catequista Dolores Sopeña Curia General en relación a expediente relativo a
obras de mantenimiento de edificio nº 2 de calle Claudio Alvargonzález del que
es propietario junto con Hrdros de Julio Paquet Canga. 003694/2012.
95. Se deniega a Manuela Uría Fernández licencia para parcelación de
finca en La Pedrera. 031347/2012
96. Se ordena a Costa XXI S.L. que proceda a realizar obras en solar en
mal estado situado en calle Trinidad, esquina a Melquiades Alvarez, 4.

52. Se concede a Noemí Santos Sánchez cédula de ocupación de
vivienda unifamiliar en AUTO AS-II nº 3930. 012478/2012
53. Se modifica licencia de apertura concedida a Angoca Gestión S.L.
para centro comercial en calle San Agustín, 1. 08639/2005.
54. Se consideran decaídos en su derecho al trámite de Licencia de
Apertura o cambio de titularidad de Licencia de Apertura, a los siguientes
interesados: Miguel Menéndez Freige (037033/2011), Laura González Hinojal
(001952/2012), Hristo Zhivkov Borisov (035979/2011), Pablo González Dìaz
(026555/2011), Juan R Aldana Davila (037711/2011) y Alfredo E. García García
(032191/2011).
55. Se incoan expedientes sancionadores por infracciones
administrativas en materia de espectáculos públicos 037324/2012 y
037331/2012.
56. Se inicia expediente para la restauración de la legalidad
urbanística infringida por la realización de obras no ajustadas a la licencia
concedida en el Camín Tejua en La Pedrera. 021346/2010.
57. Se inicia expediente de orden de ejecución a GESINAR S:L: por mal
estado de parcela sita en Cenero. 023939/2012.
58. Se concede, con condicionales a José M. Niño García, Licencia de
Apertura de local en calle Claudio Alvargonzález, 8. 008363/2012.
59. Se da por finalizado expediente en cuanto a la actividad y se
concede a José M. Meana Fernández plazos para que legalice la caseta
prefabricada instalada en calle Antonio Gaudi y Cornet nº 4. 004147/2010.
60. Se acepta la renuncia presentada por Antonio Corujo Guardado a la
licencia de apertura de guardería familiar de vehículos. 037235/2012.
61. Se deniega a Rosa A. Sirgo Vallina licencia de apertura para
consultorio en calle Puerto Rico nº 21. 020186/2011.
Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana
62. Se autoriza a Juan A. Alvarez Fano, la adscripción de vehículo a
la licencia nº 162 de auto-taxi.
63. Se autoriza, con condicionales, a la Parroquia de San Andrés de
Ceares, la celebración de las fiestas parroquiales. 036520/2012.
Concejalía Delegada de Mantenimiento y Obras de Infraestructuras
64. Se otorgan las licencias números 1285 y 1286 para la tenencia
de animales potencialmente peligrosos. 037071/2012 y 037068/2012
Alcaldía
65. Se procede a la baja en el Registro Municipal de Asociaciones de
las entidades inscritas con los números 1, 603, 954, 962, 1160 y
1258.Expedtes.
núms.
008839/2010,
042999/2007,
040077/2003,028490/2002, 003910/2009 y 014372/2009, respectivamente.
66. Se acuerda proceder al abono anticipado, a la empresa Municipal
de la Vivienda, de la mensualidad correspondiente a octubre 2012 por el
concepto de ayudas al alquiler. 002279/2012.
67. Se declara desistida de solicitud de reclamación de
responsabilidad patrimonial en relación con caída en Plaza Sara Suárez Solís.
019360/2012.
68. Se desestima petición de responsabilidad patrimonial en relación
con caída sufrida en Avda. de la Argentina nº 70. 036556/2011.
69. Se desestima petición de responsabilidad patrimonial en relación
con caída sufrida en calle Ezcurdia nº 96. 035590/2011.
70. Se acuerda proceder a la devolución de fianzas depositadas por
las empresas IMESAPI S.A. y EL CORTE INGLES S.A. depositadas para
responder de obras de alumbrado público en varias parroquias y como
adjudicatario del suministro de mobiliario para el Parque de Bomberos.
016377/2010 y 044121/2006.
71. Se acuerda darse por enterada y mostrarse conforme con la
sentencia del Juzgado de Instrucción nº 5 de Gijón en Juicio Rápido nº
4014/12.
72. Se acuerda la aprobación y pago de las facturas comprendidas en
las relaciones números 109 y 110 de la Intervención General, por importe de
321.433,19 y 244.991,13 euros, respectivamente.
Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda
73. Se acuerda expedir copias solicitadas de expediente sancionador
nº 016144/2011/M.
74. Se desestima recurso de reposición interpuesto por Armando
Alvarez Pontigo contra liquidación practicada en concepto de Tasa por el
servicio de prevención y extinción de incendios. 037261/2012
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019169/2012.
97. Se concede, con condicionales, a RVEYMO S.L. licencia de apertura
de taller en Avda. Príncipe de Asturias, 9. 038669/2005.
98. Se concede, con condicional, a Adolfo Montero González, licencia
de apertura de trasteros en calle Fray Ceferino González, 19. 003200/2012.
99. Se concede a titular de local de hostelería situado en calle
Quevedo, 11, plazo para cambio de titularidad de licencia de apertura y
corrección de deficiencias. 015539/2012.
100. Se inicia expediente de orden de ejecución de obras que
garanticen un buen estado de la fachada del edificio, a la Cdad. Prop. calle
María Josefa 29. 024202/2012
101. Se concede a Concepción Barreira Ventosinos, licencia de obras
para cierre de terraza en vivienda unifamiliar en Camino Amapolas en Somió.
023960/2012.
102. Se concede a Residencial Vegasol S.L. Cédula de Ocupación de 9
viviendas unifamiliares adosadas en Avda. de La Camocha. 030932/2012.
103. Se concede a Beberino Promociones S.L. modificación de la
licencia de obras concedida para construcción de edificio en calle Marqués de
Casa Valdés, 28. 034464/2007.
Concejalía Delegada de Mantenimiento y Obras de Infraestructuras
104. Se otorgan las licencias números 1287 y 1288 para la tenencia
de animales potencialmente peligrosos. 037211/2012 y 036899/2012
Alcaldía
105. Se aprueba el Plan de Seguridad y Salud presentado por la
empresa ASSIGNIA S.A. adjudicataria de las obras de impermeabilización
del estanque del Parque Calixto Rato. 034635/2012
106. Se aprueba el Plan de Seguridad y Salud presentado por la
empresa Construcciones y Promociones FANRO 2005 S.L. adjudicataria de
las obras de ampliación de zona de juegos infantiles en el Parque Las
Palmeras. 035776/2012.
107. Se admite la totalidad de la prueba documental presentada por
MAPFRE Seguros de Empresas Cía de Seguros y Reaseguros S.A., en
expediente de reclamación de responsabilidad patrimonial de la
Administración. 014520/2012.
108. Se aprueba el proyecto de sustitución de cubierta en edificio
municipal sede de la Asoc. de VV. de La Providencia. 037118/2012.
109. Se impone sanción a Joaquín Fanjul García por infracción de la
Ordenanza Municipal del Ruido. 015292/2012.
Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda
110. Se desestima reclamación previa presentada contra la extinción
de contrato de trabajo en la Escuela Taller Entorno Sostenible.
036723/2012.
111. Se desestima petición formulada en relación a la no inclusión
de datos personales en listas provisionales que se publican en página web
de personas inscritas en la convocatoria para provisión de plazas de
Auxiliar de Administración General. O.E.P. 2008-2009. 034493/2012.
112. Se inicia expediente sancionador por infracción en materia de
espectáculos públicos a titular de local situado en calle Instituto nº 16.
037618/2012.
113. Se inicia expediente para la Restauración de la Legalidad
Urbanística infringida por la realización de obras sin licencia en calle José
García Bernardo, 480. 037578/2012.
114. Se ordena a Construcciones MECASA S.A. que proceda a la
realización de trabajados de desbroce, limpieza y retirada de materiales de
parcela situada en Avda. de los Oscos nº 2. 037664/2011.
115. Se inicia expediente de orden de ejecución a la Cdad. Prop. C/
San Juan nº 23 por desprendimiento de cascotes de la fachada del
inmueble. 033347/2012.
116. Se concede a Antonio Prieto López, cambio de titularidad de
licencia de apertura de guardería familiar de vehículos. 022916/2012.
117. Se concede a Maderas Ramón Rodríguez S.L., licencia para tala
de arbolado y paso de camiones en Fresno, Monteana, con condicionales.
020361/2012.
118. Se concede a PROMOSIONES TU TECHO 03 S.L. Cédula de
Ocupación de edificio en calle Manuel R. Alvarez, 6. 029032/2012.
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119. Se considera a Rafael Fernández del Rio decaído en su derecho
al trámite de cambio de titularidad de Licencia de Apertura de bar en calle
Capua nº 5. 010760/2012.
120. Se acuerda proceder a la devolución de aval a Construcciones
Fercavia, S.A. depositado para la obtención de licencia para construcción
de edificio en Roces Residencial. 010800/2008.
121. Se concede, con condicionales, a Pedro R., Mieres Barredo,
licencia de obras para reforma de vivienda en calle Jovellanos nº 2.
034064/2012.
122. Se otorga a doña María Olvido Pardo Meana, plazo para que
proceda a la rehabilitación o demolición de edificio en el nº 36 de la Avda.
de Hermanos Felgueroso. 001139/2011.
123. Se concede a Pablo Coalla González y otra, modificación de
licencia concedida para construcción de vivienda en Bernueces.
033512/2006.
124. Se concede, con condicionales a M. Gloria Argüelles González,
licencia para derribo de edificio en calle Gabriel y Galán, 4. 031570/2012.
125. Se concede, con condicionales, a Flores Luengo S.A., licencia de
obras para adecuación de kiosco para instalación de terraza de hostelería
en la Plaza de San Miguel. 035635/2012.
126. Se concede a Promociones Casares C.B. cambio de titularidad
de licencia de obras para construcción de nave en Camín de La Xacona en
Porceyo. 040376/2011
127. Se concede, con condicionales, a M. Elena Sancho González,
licencia de apertura para local en calle Marqués de Casa Valdés, 61.
007978/2010.
128. Se concede, con condicionales, a Pecaditos Avilesinos S.L.,
licencia de obras y de apertura de bar en calle Blanco de Los Rios nº 1.
013022/2010.
129. Se acuerda proceder a la devolución de aval depositado por la
empresa ASPRU S.A. para la obtención de la licencia de construcción de
edificio en Roces Residencial, calle Benito Otero 309. 016310/2009.
130. Se acuerda dar finalizados y proceder al archivo de expedientes
relativos a distintas denuncias por ruidos o actividades no ajustadas a
licencias concedidas. 032975/2011, 035003/2011. 004952/2012,
038899/2009 y 041956/2010
131. Se concede a Jorge M. Pérez Rodríugez, titular de bar situado
en calle Muelle de Oriente nº 3, plazo para corrección de deficiencias.
008927/2012.
132. Se estima solicitud de abono formulada por Eduardo Palacio
Fernández como propietario del local situado en la calle Eusebio Miranda
nº 4, de cantidad correspondiente a factura emitida por Iberdrola.
011586/2004.
133. Se acuerda proceder a la devolución a RUVICAM S.L. de aval
bancario depositado. 020992/2012.
134. Se inicia expediente de orden de ejecución de obras en fachada
del inmueble a la Cdad. Prop. calle Llanes nº 4. 034062/2012.
135. Se desestiman alegaciones formuladas por LOICHAN,S.L. contra
resolución denegando licencia para instalación e toldo para cubrición de
terraza. 008099/2011.
Concejalía Delegada de Urbanismo y Vivienda.
136. Se aceptan cesiones gratuitas de terrenos con destino a viales
formuladas por Alberta Suárez Fernández y otra (036645/2012) y por Belarmino
F. Rubiera Canal 040425/2011), ambas en Somió.
137. Se concede a Oliva García García licencia provisional y en precario
de guardería familiar en calle Santa María, 24. 028107/2012.
138. Se incoan expedientes sancionadores por infracciones
administrativas en materia de Espectáculos Públicos y Actividades
Recreativas. 036102/2012, 036632/2012 y 036635/2012.
139. Se concede a titulares de locales de hostelería situados en calle
Maestro Amado Morán en el Centro Comercial Calzada y encalle Acacia nº 5,
plazo para corrección de deficiencias. 036569/2012 y 032449/2012.
Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana
140. Se autoriza, con condicionales, a la Escuela de Ciclismo Coque
Uría, la celebración del IV Trofeo de ciclocross Villa de Gijón. 036529/2012.
Alcaldía
141. Se modifica el Registro Municipal de Uniones de Hecho.
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037698/2012.
142. Se acuerda remitir el expediente de responsabilidad patrimonial nº
013276/2012 al Consejo Consultivo del Principado de Asturias.
143. Se desestima petición de responsabilidad patrimonial de la
administración como consecuencia de lesiones por caída en la Avda. del Llano
59. 019127/2012
144. Se acuerda darse por enterada y mostrarse conforme con
sentencia del Juzgado de Instrucción nº 1 recaida en P. Abreviado nº 440/12.
030940/2011.
145. Se deniega a comercial Asturiana de Papelería S.A. solicitud para
devolución de fianzas depositadas como adjudicatario del suministro de
mobiliario de oficina para diversos edificios municipales. 033849/2011.
146. Se efectúan delegaciones para celebración de matrimonios civiles
el día 24 de noviembre de 2012.
147. Se designa letrado y procuradora para que, en defensa de los
intereses municipales, se personen ante el Tribunal Superior de Justicia de
Asturias en relación con el acuerdo adoptado por la Comisión Ejecutiva de la
Comunicación Institucional de 06-11-2012. 037868/2012.
148. Se accede a solicitud de devolución de fianza solicitada por la
empresa Vías y Construcciones S.A. adjudicataria del saneamiento e
instalación de bombeo de aguas en la zona de vías del apeadero de La
Calzada. 030148/2010.
149. Se aprueban los Planes de Seguridad y Salud presentados por las
empresas: Contratas San Lorenzo, S.L., Excavaciones Allende y Jardinor S.L. y
ESFER Construcciones y Proyectos S.L., adjudicatarios de distintas obras.
034030/2012, 032495/2012 y 037889/2012, respectivamente.
150. Se recepcionan como bienes patrimoniales y se incorporan los
terrenos al Inventario General de Bienes Municipales, parcelas sobrantes
situadas en Avda. del Jardín Botánico y en la Parroquia de Baldornón.
024676/2011 y 005935/2011, respectivamente.
Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda
151. Se contrata educadora a tiempo completo para la Escuela Infantil
Los Playinos.030627/2005.
152. Se autorizan reducciones de jornada de trabajo por motivos de
conciliación de la vida familiar y laboral. 037849/2012 y 037844/2012.
153. Se autoriza y dispone el abono, en ejecución de Sentencia, de un
gasto a favor de la empresa OCA Construcciones y Proyectos S.A.
018834/2011.
154. Se concede aplazamiento para pago de diversas liquidaciones
emitidas en concepto de Terrazas de Hostelería. 037751/2012.
Concejalía Delegada de Urbanismo y Vivienda.
155. Se conceden, con condicionales, las siguientes Licencias de Obra
y de Apertura: a Pañeda Pérez S.L. para restaurante en calle Claudio
Alvargonzález (019662/2011); a Construcciones Los Campos,S.L. para piscina
comunitaria en calle Benito Otero nº 385 (018602/2012) y a Eurotacma, S.A.
para taller en calle Marie Curie nº 10 (040307/2009).
156. Se concede, con condicionales, a la Cdad. Prop. calle Sanz Crespo,
13, licencia de obras para rehabilitación de fachada de edificio. 002857/2012.
157. Se concede, con condicionales, a Hegar Soluciones, S.L., licencia
de obras para adecuación de local en calle Roncal, 9. 025394/2012.
158. Se concede, con condicionales, a Gijón El Llano Fachadas S.L.,
licencia de obras para rehabilitación de 10 bloques de viviendas residenciales
en calle Francisco Eiriz nº 2 (portales 2 al 20). 040368/2011.
159. Se concede, con condicionales, a Verónica García Vidal, licencia
de obras para reforma integral de vivienda en edificio en calle Ceán
Bermúdez, 47. 030797/2012.
160. Se concede a Joaquín Iglesias González, con carácter provisional,
licencia de obras para legalización de cierre de finca en Tremañes.
017590/2012.
161. Se deniega a Inmaculada C. Alvarez Miravalles, licencia para
agrupación y segregación de fincas en Veranes. 014035/2012.
162. Se impone a Kappa Sport Iberia, S.L. sanción por realización de
obras sin contar con la preceptiva licencia municipal. 019451/2012.
163. Se concede a Amparo Argüelles Meana modificación de la
licencia de obras concedida para sustitución de estructura de vivienda
unifamiliar. 033888/2011.
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164. Se concede a Vanesa Montes Sánchez, licencia de apertura de
local en calle Manuel R. Alvarez 3. 000429/2011.
165. Se concede, con condicionales, a Texo Innovación S.L.
autorización para paso de vehículos de obras sobre la acera de la calle Sierra
del Sueve. 037730/2012.
166. Se autoriza, con condicionales, al Comité Asturiano Anti-Sida, la
utilización de espacio público. 035605/2012.
167. Se inician expedientes para restauración de la legalidad
urbanística por realización de obras sin licencia relativas a rebaje de acera
para acceso a parcelas situadas en la Avda. José García Bernardo números
470, 616 y 660. 037587/2012, 037585/2012 y 037583/2012, respectivamente.
168. Se conceden diversas licencias para instalación de terrazas de
hostelería. (Concejalía de Urbanismo y Vivienda)
169. Se renuevan diversas licencias para instalación de terrazas de
hostelería. (Concejalía de Urbanismo y Vivienda)
170. Se deniegan solicitudes de licencias para instalación de terrazas
de hostelería. (Concejalía de Urbanismo y Vivienda)
171. 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)
172. Se imponen diversas sanciones por la comisión de infracciones
administrativas en materia de consumo (Concejalía Delegada de Relaciones
Ciudadanas, Servicios de Proximidad y Deportes)
173. Se imponen diversas sanciones por la comisión de infracciones
tributarias. (Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda)
174. Se estiman/desestiman recursos de reposición contra
resoluciones sancionadoras en relación con infracciones en materia de tráfico
(Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda).
175. 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).
176. Se incoan expedientes sancionadores por presuntas infracciones
en materia de defensa del consumidor (Concejalía Delegada de Relaciones
Ciudadanas, Servicios de Proximidad y Deportes).
177. 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).
178. 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).
179. Se conceden diversas autorizaciones para circular y estacionar
(Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana)
180. Se conceden diversas autorizaciones para realizar las obras
especificadas en las respectivas licencias urbanísticas con maquinaria y
vehículos necesarios (Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana)
181. Se conceden diversas autorizaciones para circular y efectuar
carga/descarga (Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana).
182. Se conceden diversas autorizaciones de reserva de
estacionamiento para operaciones de carga y descarga (Concejalía
Delegada de Seguridad Ciudadana).
183. Se conceden diversas autorizaciones para circulación y
estacionamiento de grúa. (Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana).
184. Se conceden diversas autorizaciones para reservar espacio para
contenedor. (Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana).
185. Se conceden/deniegan diversas licencias de obra menor
(Concejalía Delegada de Urbanismo y Vivienda)
186. Se conceden diversas autorizaciones para circular con
transporte especial (Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana).
187. Se conceden/deniegan varias tarjetas de estacionamiento de
vehículos para personas con movilidad reducida. (Concejalía Delegada de
Seguridad Ciudadana).
188. Se aprueban liquidaciones practicadas por el concepto de Tasa
por Licencias Urbanísticas, (Concejalía Delegada de Administración Pública
y Hacienda).
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8. Se concede a la Cdad. Propietarios Calle Aller, 2 licencia de
obras para instalación de ascensor y reforma de portal. 022287/2012.
9. Se requiere a Aventura Gijón C.B. para que proceda a la
legalización de obras de adecuación de local sito en la Parroquia de Roces.
033299/2012.
10. Se concede a D. Ricardo Guisasola Argüelles licencia de obras
para construcción de vivienda unifamiliar en Camino Cantu (Cabueñes).
026590/2012.
11. Se considera a Viatrucks Vehículos Vehículos Industriales SL
decaído en su derecho al trámite de licencia de apertura de oficina en
Camino del Melón, 61, Tremañes. 003273/2012.
12. Se concede a D. Ramiro González González licencia de obras
para adecuación de local destinado a trasteros en calle Luarca, 9.
030782/2012.
13. Se concede a Dª. Marta María Elías García cédula de ocupación
de vivienda en Camino de los Tejos, 211, Somió. 033373/2012.
14. Se concede a Promociones Feito Rico SL cédula de ocupación de
viviendas unifamiliares en calle Santa Cecilia, 32 y 58. 020702/2008.
15. Se requiere a D. Ángel Vargas Barrul para que proceda a la
legalización de las obras de adecuación de local en Av. Gaspar García
Laviana, 4. 033296/2012.
16. Se deniega a Almacenes Gestera Noriega S.L. licencia de obras
para construcción adosada a nave industrial para almacén en calle Bertolt
Brecht, 3. 009326/2007.
Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda
17. Se considera a trabajador contratado dentro del acuerdo “Gijón
Innova” responsable de la comisión de una falta muy grave. 033660/2012.
18. Se considera a trabajadora contratada dentro del acuerdo
“Gijón Innova” responsable de la comisión de una falta grave.
034837/2012.
19. Se reconoce a empleada municipal los servicios previos
prestados. 037332/2012.
20. Se dispone el abono a funcionarios en prácticas de las
retribuciones propias de la plaza de administrativo de Administración
General.
21. Se desestiman reclamaciones previas presentadas en relación
con ceses en la Escuela Taller “Entorno Sostenible”. 037856/2012 y
037382/2012.
22. Se desestima reclamación previa presentada en relación con
cese en la Escuela Taller “Empleos Innovadores”. 037880/2012.
Alcaldía
23. La Alcaldía resuelve darse por enterada y mostrarse conforme
con la Sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias,
en el recurso contencioso nº 940/11. 013199/2011.
24. La Alcaldía resuelve darse por enterada con la Sentencia
dictada por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo
del Tribunal Supremo, en el recurso de casación nº 6487/09. 019740/2007.
25. La Alcaldía resuelve darse por enterada con la Sentencia
dictada por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo
del Tribunal Supremo, en el recurso de casación nº 6488/09. 011712/2007.
26. La Alcaldía resuelve darse por enterada con la Sentencia
dictada por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo
del Tribunal Supremo, en el recurso de casación nº 6493/09. 033506/2006.
27. La Alcaldía resuelve darse por enterada y mostrarse conforme
con la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal nº 3 de Gijón, en el
Procedimiento Abreviado nº 517/11. 029852/2011.
28. Se designan los miembros del Comité de Inversiones del Fondo
de Capital Riesgo del Ayuntamiento de Gijón “Gijón Invierte, Fondo de
Capital Riesgo de Régimen Simplificado”. 032902/2009.
29. Se adjudica a la empresa Assignia Infraestructuras SA, la
ejecución de cubierta para pista polideportiva en el Colegio Público Jacinto
Benavente en La Camocha. 026829/2012.
30. Se sanciona a titular del establecimiento “Zero” sito en Av.
Pablo Iglesias, 84 por infracción de la Ordenanza Municipal del Ruido.
027742/2012.
31. Se da conformidad al Plan de Seguridad y Salud presentado por
la empresa Texo Innovation, adjudicataria de las obras de protección

189. Se aprueban diversas liquidaciones provisionales practicadas por
el concepto de Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras
(Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda).
190. 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).
191. 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).
192. 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).
193. 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).
194. Se aprueban liquidaciones practicadas por el concepto de Tasa
por expedición de Documentos Administrativos (Concejalía Delegada de
Administración Pública y Hacienda).
195. Se aprueban liquidaciones practicadas, por el concepto de
Cánones y Concesiones Administrativas (Concejalía Delegada de
Coordinación Administrativa y Hacienda)
196. 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).
197. Se aprueban liquidaciones practicadas por el concepto de Tasa
por instalación de kioscos, mesas, sillas y surtidores de gasolina (Concejalía
Delegada de Coordinación Administrativa y Hacienda).
198. Se conceden diversas autorizaciones para ocupación de carril de
circulación. (Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana).
199. 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).
200. 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).
201. 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 48
48/2012
Alcaldía
1. Se autoriza la celebración de contrato privado de patrocinio con la
empresa CRONISTAR S.L. en relación con la película documental titulada “El
Brujo ante el Espejo”. 037346/2012.
Concejalía Delegada de Relaciones Ciudadanas, Servicios de
Proximidad y Deportes
2. Se concede solicitud para instalación de puesto de venta de
churros en calle Carlos Marx. 012637/1999.
Concejalía Delegada de Mantenimiento y Obras de Infraestructuras
3. Se otorga a D. Rubén Sánchez Gálvez licencia para la tenencia
de perro potencialmente peligroso. 037329/2012.
4. Se otorga a Dª. Andrea Alonso Nicolás licencia para la tenencia
de perro potencialmente peligroso. 037424/2012.
5. Se otorga a Dª. Iyana González Suárez licencia para la tenencia
de perro potencialmente peligroso. 020236/2012.
Concejalía Delegada de Urbanismo y Vivienda.
6. Se autoriza a la Fundación Albergue Covadonga al uso de
espacio público entre las calles Corrida y Tomás Zarracina para celebración
de Maratón de Villancicos. 035350/2012.
7. Se autoriza a la empresa municipal EMULSA a la realización de
obras en local sito en el Palacio de Deportes de la Guía. 033455/2012.
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030034/2012.
55. Se adjudica a Técnicas de Reparaciones Especiales y Servicios
Asturias S.A. la ejecución de las obras de suministro e instalación de ascensor
en el Centro Municipal de L’Arena. 036059/2012.
56. Se adjudica a Asturmedia S.L. el suministro y colocación de dos
pantallas de información municipal. 027113/2012.
57. La Alcaldía resuelve la aprobación y pago de las facturas
comprendidas en la relación 111 del ejercicio 2012. 004749/2012.
Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda
58. Se inadmite recurso de Alzada interpuesto en relación con el
proceso de selección de 24 plazas de administrativo de promoción interna.
034568/2012.
59. Se considera a trabajador contratado dentro del acuerdo “Gijón
Innova” responsable de la comisión de una falta grave. 034832/2012.
60. Se nombra el Tribunal de Selección para la elaboración de una
Bolsa de empleo de la categoría de Técnico en Educación Infantil.
036962/2011.
Concejalía Delegada de Urbanismo y Vivienda.
61. Se adquiere inmueble sito en la calle Escultor Sebastián
Miranda, 13.037392/2011.
62. Se concede a la Cdad. Prop. Calle Candás, 6 prórroga de licencia
de obras para instalación de ascensor. 000347/2011.
63. Se concede a D. Pablo Casariego Cueto licencia de obra para
adecuación de tienda de duplicado de llaves y reparación de calzado en
Camino de la Fabrica de Loza, 27. 026137/2011.
64. Se concede a Joseph Contreras licencia de obra para
adecuación de gimnasio en Av. Pablo Iglesias, 17. 023061/2012.
65. Se deniega a D. José Luis Fernández Bernardo licencia de obra
para instalación de invernadero en Finca “Quinta Aguirre”, sita en Camín
de Bareza, Tremañes. 028623/2012.
66. Se considera a Sistema Pérez Soto SL decaído en su derecho al
trámite de cédula de ocupación de nave industrial en calle Trinchera, 2.
002956/2012.
67. Se concede a Jugal Reformas SL licencia de obras solicitada
para bajada de ascensor a cota de calle y reforma de portal en calle Feijoo,
69. 006946/2012.
68. Se autoriza a la Fundación Municipal de Servicios Sociales al
uso de espacio público en la calle Tomás y Valiente, para celebrar feria del
voluntariado. 037938/2012.
Alcaldía
69. La Alcaldía resuelve darse por enterada con la Sentencia
dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el recurso de
apelación nº 227/10. 014476/2009.
70. Se delega la asistencia a Junta General Universal extraordinaria
de la Sociedad Mixta de Turismo de Gijón S.A. 032146/2011.
71. La Alcaldía resuelve darse por enterada con la Sentencia
dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el recurso de
apelación nº 401/11. 033787/2010.
72. Se desestima petición de responsabilidad patrimonial en
relación con daños en falta de aprovechamiento urbanístico por aprobación
del Plan General de Ordenación. 027870/2011.
73. Se da conformidad al Plan de Seguridad y Salud presentado por
Tejanort, como adjudicataria de las obras de construcción de casita
prefabricada en el C.P. Educación Especial de Castiello. 032693/2012.
Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda
74. Se desestima solicitud de empleada municipal de reconocimiento
de servicios previos prestados. 038369/2012.
75. Se contrata a personal en el marco del programa “Salario Joven”.
003870/2012.
Concejalía Delegada de Urbanismo y Vivienda
76. Se ordena a AC Hotel Los Ferranes SL la realización de los trabajos
de conservación de solar sito en calle Les Cigarreres. 024062/2012.
77. Se ordena a Inmobiliaria Dindurra Uno SA la realización de trabajos
de limpieza de solar sito en calle Barreiro, 66. 022909/2012.
78. Se inicia expediente de orden de ejecución por inmueble en mal
estado de conservación en calle Ezcurdia, 73. 036888/2012.
79. Se ordena a Áreas Residenciales Concertadas SL la realización de

lateral de cancha deportiva en el colegio público Antonio Machado.
030214/2012.
32. Se autoriza aportación del Ayuntamiento de Gijón al Jardín
Botánico Atlántico de Gijón S.A. para hacer frente a gastos de inversión y
equipamiento. 003207/2012.
33. Se aprueba expediente de modificación del presupuesto 2012:
incorporación de remanentes, ampliación, generación y transferencias de
crédito. 037694/2012.
34. Se sanciona a titular del establecimiento “The Class” sito en
Av. Torcuato Fernández Miranda, 2 por infracción de la Ordenanza
Municipal del Ruido. 028455/2012.
35. Se aprueba el proyecto básico y de ejecución para el
revestimiento exterior de fachadas de accesos a aparcamiento de la Av.
Castilla. 036969/2012.
Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana
36. Se autoriza al Patronato Deportivo Municipal a la realización de
juegos deportivos escolares en la comarca de Gijón. 037207/2012.
Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda
37. Sea autoriza gasto para el desarrollo del curso específico para
formación en idiomas y teleformación: “Curso presencial de Asturiano”.
020634/2012.
Concejalía Delegada de Urbanismo y Vivienda.
38. Se autoriza a la Asociación Cultural Asociarte el uso de pared sita
en calle Severo Ochoa para realización de mural. 036843/2012.
39. Se concede a Dª. Begoña Berros Roza licencia para legalización de
obras de adecuación de local para bar en calle Zoila, 27. 028833/2012.
40. Se inicia expediente de orden de ejecución por viviendas y hórreo
en mal estado de conservación en Camín de Canteruca (Huerces).
028875/2012.
41. Se inicia expediente de orden de ejecución por seto vegetal en mal
estado de conservación en Camín de Santaolaya a Valdornón, 317.
011030/2012.
42. Se inicia expediente de orden de ejecución por solar en mal estado
de conservación en calle Vicente Fernández, 17. 032407/2012.
43. Se inicia expediente de orden de ejecución por mal estado de
zonas verdes en calle Monsacro, 25. 031359/2012.
44. Se ordena a José Fresno SA la realización de los trabajos de
limpieza del solar sito en calle Avelino González Mallada, 9. 012926/2011.
45. Se ordena a José Fresno SA la realización de las obras necesarias
tendentes al cierre de huecos existentes en inmueble sito en calle Honesto
Batalón, 18. 027128/2012.
46. Se aprueba permuta de parcela de propiedad municipal por terreno
propiedad de D. Rafael Rufino Fernández Meana sita en Crta. Ceares, 1.
030883/2011.
47. Se concede al Arzobispado de Oviedo licencia de obras para
parcelación y agrupación de parcelas en Camín de la Cuestona, 522-526.
019918/2012.
48. Se concede a D. Juan Luis García Barredo licencia de obras para
construcción de vivienda unifamiliar en Crta. Providencia, 2053. 029447/2012.
49. Se concede a Construcciones Prieto SA modificación de licencia de
obras para construcción de edificio para viviendas en calle Quevedo, 60.
026373/2011.
50. Se concede a D. Jesús Méndez Maderas SL cédula de ocupación
de dos naves industriales sitas en Av. Economía Social, 1070. 035483/2012.
51. Se señala a Construcciones Prieto SA que deberá realizar diversas
revisiones periódicas al inmueble sito en Av. Costa, 105, para mantener y
garantizar la seguridad en la vía pública. 017301/2005.
52. Se considera a Dª. Mª. Luisa Fernanda García Hernández decaída
en su derecho al trámite de licencia de apertura para guardería de vehículos
en calle Ramón y Cajal, 64. 026608/2010.
Alcaldía
53. Se adjudica a la empresa Clarín Librería y Papelería S.L. el
suministro de pequeño material de oficina-consumibles, y a la empresa
Comercial Manuel Urones SL, el suministro de complementos de oficina.
005911/2012.
54. Se adjudica a Asturiana de Técnicas Medioambientales S.A.L. la
adquisición de seis bombas en el oceanario del acuario de Gijón.
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obras necesarias para conservación y cierre de viviendas en mal estado en
Camín del Cementeriu, Jove. 028489/2012.
80. Se concede a Dª. Manuel Pérez Pérez licencia de obra para la
legalización de instalación de cocina en bar en calle Hernán Cortés, 19.
023638/2012.
81. Se concede a El Quince SC licencia de apertura para cafetería en
Av. Roces, 1111. 027279/2011.
82. Se considera a Juan Modesto Peinado Manzano decaído en su
derecho al trámite de cambio de titularidad de licencia de apertura de bar sito
en calle Argandona, 17. 011045/2012.
83. Se concede a D. Álvaro Camacho Unzueta licencia de obra para
adecuación de tienda de pintura en Pza. Nicanor Piñole, 1. 013006/2012.
84. Se concede a Dª. Alberta Suárez Fernández licencia de obras para
reforma de vivienda en Camino Juniperos, 221. 023869/2012.
Alcaldía
85. Se desestima petición de responsabilidad patrimonial en relación
con lesiones por caída debida a tapa de registro en calle Pedro Duro.
005110/2012.
86. Se Alcaldía resuelve la aprobación y pago de las facturas
comprendidas en la relación 112 del ejercicio 2012. 004749/2012.
87. Se adjudica a la empresa Urbanismo y Planificación Territorial
S.L.P. la revisión del Plan General de Ordenación del Concejo de Gijón.
015831/2012.
88. Se desestima petición de responsabilidad patrimonial en relación
con lesiones por caída en obras en Av. Castilla. 031926/2011.
89. Se desestima petición de responsabilidad patrimonial en relación
con lesiones por caída debida a baldosas rotas en el Parque del Gas.
040477/2010.
90. Se desestima petición de responsabilidad patrimonial en relación
con lesiones por caída debido al mal estado de arqueta en calle Reconquista.
000161/2012.
Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda
91. Se conceden diversos anticipos reintegrables a empleados del
Ayuntamiento de Gijón. 036896/2012.
92. Se abona a varios trabajadores importe correspondiente a festivo
trabajado correspondiente a la Festividad de Santa Rita 2012. 019301/2012.
Concejalía Delegada de Urbanismo y Vivienda
93. Se concede a D. Manuel García Valdés licencia de obras par
reforma y ampliación de vivienda en Camín de Rioseco, 12. 031038/2012.
94. Se desestima propuesta de cesión de parcela sita en la parroquia
San Martín de Huerces. 021575/2009.
95. Se concede a la Cdad. Prop. Garaje calle San Juan, 48 cambio de
titularidad de licencia de apertura de guardería de vehículos. 027973/2011.
Alcaldía
96. Se inicia expediente de contratación para adjudicar las obras de
adecuación de local para servicio de urgencias municipal de Gijón (SUMGI).
97. La Alcaldía resuelve la aprobación y pago de las facturas
comprendidas en la relación 113 de 2012. 004749/2012.
98. Se adjudica a la empresa Jarditania SL la realización del Proyecto
de Consolidación de Talud en calle Justo del Castillo. 036591/2012.
99. Se adjudica a la empresa Contratas Mecuma SLU la ejecución de
las obras de supresión de barreras arquitectónicas. 022275/2012.
100. Se adjudica a la empresa Rosenbauer Española SA la adquisición
de autobomba nodriza para el servicio de prevención, extinción de incendios y
salvamento del Ayuntamiento de Gijón. 037903/2011.
101. Se adjudica a la empresa HPC IBERICA SA, el suministro e
instalación de juegos infantiles en distintas zonas de la ciudad. 015615/2012.
102. Se adjudica a la empresa SAP ESPAÑA Sistemas, Aplicaciones y
Productos en la informática SA, la contratación anticipada del servicio de
mantenimiento de licencias SAP y Utilities. 031487/2012.
103. Se conceden diversas licencias para instalación de terrazas de
hostelería. (Concejalía de Urbanismo y Vivienda).
104. Se renuevan diversas licencias para instalación de terrazas de
hostelería. (Concejalía de Urbanismo y Vivienda).
105. Se deniegan solicitudes de licencias para instalación de terrazas
de hostelería. (Concejalía de Urbanismo y Vivienda)
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106. 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)
107. Se imponen diversas sanciones por la comisión de infracciones
administrativas en materia de consumo (Concejalía Delegada de Relaciones
Ciudadanas, Servicios de Proximidad y Deportes)
108. Se imponen diversas sanciones por la comisión de infracciones
tributarias. (Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda)
109. Se estiman/desestiman recursos de reposición contra
resoluciones sancionadoras en relación con infracciones en materia de tráfico
(Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda).
110. Se 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).
111. Se incoan expedientes sancionadores por presuntas infracciones
en materia de defensa del consumidor (Concejalía Delegada de Relaciones
Ciudadanas, Servicios de Proximidad y Deportes).
112. No se admiten a trámite diversas denuncias presentadas en
relación con infracciones administrativas en materia de consumo (Concejalía
Delegada de Relaciones Ciudadanas, Servicios de Proximidad y Deportes).
113. Se aprueban liquidaciones provisionales por el concepto de
Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana
(Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda).
114. Se conceden diversas autorizaciones para circular y estacionar
(Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana)
115. Se conceden diversas autorizaciones para realizar las obras
especificadas en las respectivas licencias urbanísticas con maquinaria y
vehículos necesarios (Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana)
116. Se conceden diversas autorizaciones para circular y efectuar
carga/descarga (Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana).
117. Se conceden diversas autorizaciones de reserva de
estacionamiento para operaciones de carga y descarga (Concejalía
Delegada de Seguridad Ciudadana).
118. Se conceden diversas autorizaciones para circulación y
estacionamiento de grúa. (Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana).
119. Se conceden diversas autorizaciones para reservar espacio para
contenedor. (Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana).
120. Se conceden/deniegan diversas licencias de obra menor
(Concejalía Delegada de Urbanismo y Vivienda).
121. Se conceden diversas autorizaciones para circular con
transporte especial (Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana).
122. Se conceden/deniegan varias tarjetas de estacionamiento de
vehículos para personas con movilidad reducida. (Concejalía Delegada de
Seguridad Ciudadana).
123. Se aprueban liquidaciones practicadas por el concepto de Tasa
por Licencias Urbanísticas, (Concejalía Delegada de Administración Pública
y Hacienda).
124. Se aprueban diversas liquidaciones provisionales practicadas por
el concepto de Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras
(Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda).
125. 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).
126. 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).
127. 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).
128. 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).
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129. Se aprueban liquidaciones practicadas por el concepto de Tasa
por expedición de Documentos Administrativos (Concejalía Delegada de
Administración Pública y Hacienda).
130. Se aprueban liquidaciones practicadas, por el concepto de
Cánones y Concesiones Administrativas (Concejalía Delegada de
Coordinación Administrativa y Hacienda).
131. 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).
132. Se aprueban liquidaciones practicadas por el concepto de Tasa
por instalación de kioscos, mesas, sillas y surtidores de gasolina (Concejalía
Delegada de Coordinación Administrativa y Hacienda).
133. Se conceden diversas autorizaciones para ocupación de carril de
circulación. (Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana).
134. 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).
135. 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).
136. 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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