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Anuncios y Edictos
7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: La
exigida en el apartado 11 del Cuadro de Características Particulares.

Contratación y Compras
ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO
DEL AYUNTAMIENTO DE GIJÓN/XIXÓN
GIJÓN/XIXÓN,
/XIXÓN,
POR EL QUE SE ANUNCIA LICITACIÓN
PARA LA CONTRATACIÓN DE UNA
SOLUCIÓN INTEGRAL DE IMPRESIÓN,
ESCANEADO Y FOTOCOPIADO DE
DOCUMENTOS, EN LA MODALIDAD DE
PAGO
POR
USO,
PARA
EL
AYUNTAMIENTO
DE
GIJÓN,
FUNDACIONES
MUNICIPALES
Y
PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 13 de mayo de 2013.
b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Registro General del Ayuntamiento de Gijón.
2) Domicilio: Calle Cabrales, 2 (Edificio Administrativo Antigua
Pescadería Municipal).
3) Localidad y código postal: Gijón. 33201.
4) Dirección electrónica: contratacion@gijon.es.
9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: Sala de Reuniones del Servicio de Contratación y Compras.
b) Dirección: Plaza Mayor, 5 (Edificio Pelayo).
c) Localidad y código postal: Gijón.
d) Fecha y hora: En la forma y condiciones establecidas en la Cláusula 10
del Pliego Modelo.

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la
información:
a) Organismo: Ayuntamiento de Gijón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación y
Compras.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Servicio de Contratación y Compras.
2) Domicilio: Plaza Mayor, 5 (Edificio Pelayo).
3) Localidad y código postal: Gijón. 33201.
4) Teléfono: 985181129
5) Telefax: 985181182
6) Correo electrónico: contratacion@gijon.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante:
www.contrataciondelestado.es.
d) Número de expediente: 040615/2012.

10. Gastos de publicidad: Serán de cuenta del adjudicatario.
11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 4 de
abril de 2013.
12. Otras informaciones: El tipo de licitación viene establecido en el
apartado 4.3del Cuadro de Características Particulares.
Gijón, 4 de abril de 2013
La Alcaldesa.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Solución integral de impresión, escaneado y fotocopiado de
documentos, en la modalidad de pago por uso, para el Ayuntamiento de
Gijón, Fundaciones Municipales y Patronato Deportivo Municipal.
d) Lugar de ejecución/entrega:
2) Localidad y código postal: Gijón.
e) Plazo de ejecución/entrega: El contrato tendrá una duración de 5 años.
f) Admisión de prórroga: No.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 30120000

RESOLUCIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE
GIJÓN/XIXÓN, POR LA QUE SE ANUNCIA
LICITACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN
DEL SUMINISTRO DE CARBURANTE EN
GASOLINERA PARA LOS VEHÍCULOS
QUE
COMPONEN
LOS
PARQUES
AUTOMOVILÍSTICOS DE LOS DISTINTOS
SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE
GIJÓN:

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, sujeto a regulación armonizada, con varios
criterios de adjudicación.
d) Criterios de adjudicación: Los establecidos en el apartado 16 del Cuadro
de Características Particulares.

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

4. Valor estimado del contrato: 1.115.499,99 euros, I.V.A. excluido.

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

5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 1.014.090,90 euros, I.V.A. excluido. Importe total:
1.227.050,00euros.
6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 50.704,50 euros.
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Dependencia: Servicio de Contratación y Compras.
Domicilio: Plaza Mayor, 5 “Edificio Pelayo”.
Localidad y código postal: Gijón/Xixón. 33201.
Teléfono: 985-181129.
Telefax: 985-181182.
Correo electrónico: contratacion@gijon.es
Dirección
de
Internet
del
perfil
www.contrataciondelestado.es.

de

contratante:
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8)

Fecha límite de obtención de documentación e información: Mismo día
de fin de plazo de presentación de ofertas.

Mayo 2013

Secretaría General
Gijón/Xixón, a 12 de abril de 2013

d) Número de expediente: 005235/2013.

RESOLUCIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE
GIJÓN/XIXÓN, POR LA QUE SE ANUNCIA
LICITACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN
DEL SUMINISTRO DE GASÓLEO DE
AUTOMOCIÓN
A
DOMICILIO
EN
DEPÓSITO
Y
REPOSTAJE
DE
MAQUINARIA EN TAJO PARA EL
SERVICIO DE OBRAS PÚBLICAS:

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Suministro de carburante en gasolinera para los vehículos
que componen los parques automovilísticos de los distintos servicios del
Ayuntamiento de Gijón.
c) Lugar de ejecución/entrega: Gijón/Xixón.
d) Plazo de duración del contrato: 1 año.
e) Admisión de prórroga: No.
f) Establecimiento de un acuerdo marco (en su caso): No.
g) Sistema dinámico de adquisición (en su caso): No.
h) CPV (Referencia Nomenclatura): 09000000.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto, no sujeto a regulación armonizada, siendo el
precio más bajo el único criterio de adjudicación.
c) Subasta electrónica: No.

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la
información:
a) Organismo: Ayuntamiento de Gijón/Xixón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Sección de Contratación.
2) Domicilio: Plaza Mayor, 5, “Edificio Pelayo”
3) Localidad y código postal: Gijón/Xixón. 33201
4) Teléfono: 985-181129.
5) Telefax: 985-181182.
6) Correo electrónico: contratacion@gijon.es
7) Dirección
de
Internet
del
perfil
de
contratante:
www.contrataciondelestado.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Mismo día
de fin de plazo de presentación de ofertas.
d) Número de expediente: 038947/2012

4. Valor estimado del contrato: 197.572,89 euros, I.V.A. excluido.
5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 166.252,89 euros, I.V.A. excluido, ascendiendo éste a la
cantidad de 34.913.11 euros.
b) El tipo de licitación corresponde a un descuento por litro de carburante,
expresado en euros por litro, a aplicar al precio de referencia de la
estación de servicio en cada tipo de producto.
6. Garantías: No se exigen.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: La
exigida en el apartado 9 del Cuadro de Características Particulares.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Suministro
b) Descripción: Suministro de gasóleo de automoción a domicilio en depósito y
repostaje de maquinaria en tajo para el servicio de obras públicas.
c) Lugar de ejecución/entrega: Gijón/Xixón.
d) Plazo de ejecución/entrega: 1 año prorrogable por uno más.
e) Admisión de prórroga: Si
f) Establecimiento de un acuerdo marco (en su caso): No.
g) Sistema dinámico de adquisición (en su caso): No.
h) CPV (Referencia Nomenclatura): 09100000

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: OCHO días naturales, contados a partir del
día siguiente a la publicación del presente anuncio de licitación en el
Boletín Oficial del Principado de Asturias.
b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:
1.
2.
3.

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

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Abierto, no sujeto a regulación armonizada, con un
criterio de adjudicación.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación, en su caso: Los establecidos en el apartado 13º
del Cuadro de Características Particulares.

9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: Sala de Reuniones del Servicio de Contratación y Compras.
b) Dirección: Plaza Mayor, 5 (Edificio Pelayo).
c) Localidad y código postal: Gijón/Xixón.
d) Fecha y horas: Primer miércoles o viernes hábil siguiente a aquel en
que finalice el plazo de presentación de ofertas, para la apertura de
los “Sobres-A", en la forma y condiciones establecidas en la cláusula
10 del Pliego Modelo.

4. Valor estimado del contrato: 165.000,00 euros, I.V.A. excluido, ascendiendo
éste a la cantidad de 34.650,00 euros.
5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 75.000,00 euros. Importe total 15.750,00 euros.

10. Gastos de publicidad: Serán de cuenta del adjudicatario.

6. Garantías exigidas. Definitiva: De conformidad con el artículo 95.1 del Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en el presente contrato no
se exige la constitución de garantía definitiva.

11. Otras informaciones:
a) La información y documentación de la licitación estará, igualmente, a
disposición de los licitadores en la página web del Ayuntamiento de
Gijón/Xixón:
www.gijon.es/perfildecontratanteycontratacionadministrativa.

7. Requisitos específicos del contratista:
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Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional, en su
caso: La establecida en el apartado 8º del Cuadro de Características
Particulares

5)
6)
7)

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Dentro del plazo de QUINCE DÍAS
NATURALES contados a partir del día siguiente a la publicación del
presente anuncio en el Boletín Oficial del Principado de Asturias
b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:
1. Dependencia: Registro General.
2. Domicilio: Calle Cabrales, Nº 2.
3. Localidad y código postal: Gijón/Xixón. 33201.
4. Dirección electrónica: contratacion@gijon.es.

8)

a)

Telefax: 985-181182.
Correo electrónico: contratacion@gijon.es
Dirección
de
Internet
del
perfil
de
contratante:
www.contrataciondelestado.es.
Fecha límite de obtención de documentación e información: Mismo día
de fin de plazo de presentación de ofertas.

d) Número de expediente: 004720/2013.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: servicio de programación, gestión y desarrollo de programas
de educación ambiental en el Centro de Interpretación de la Naturaleza del
Monte Deva.
c) Lugar de ejecución/entrega: Gijón/Xixón.
1) Domicilio: Plaza Mayor.
2) Localidad y código postal: Gijón/Xixón. 33201.
d) Plazo de duración del contrato: 2 años, prorrogable, anualmente, por dos
años más.
e) Admisión de prórroga: Sí.
f) Establecimiento de un acuerdo marco (en su caso): No.
g) Sistema dinámico de adquisición (en su caso): No.
h) CPV (Referencia Nomenclatura): 92000000.

9. Apertura de Ofertas:
a) Dirección: Sala de reuniones del Servicio de Contratación y Compras
b) Localidad y código postal: Gijón/Xixón. 33201
c) Fecha y horas: Primer miércoles o viernes hábil siguiente a aquel en
que finalice el plazo de presentación de ofertas, en la forma y
condiciones establecidas en el Pliego Modelo.
10. Gastos de publicidad: Serán de cuenta del adjudicatario.

3. Tramitación y procedimiento:

11. Otras informaciones:
a) La información y documentación de la licitación estará, igualmente, a
disposición de los licitadores en la página web del Ayuntamiento de
Gijón/Xixón:
www.gijon.es/perfildecontratanteycontratacionadministrativa.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, no sujeto a regulación armonizada, con varios
criterios de adjudicación.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación, en su caso: Los establecidos en el apartado
14 del Cuadro de Características Particulares.

Secretaría General
Gijón/Xixón, a 23 de abril de 2013

4. Valor estimado del contrato: 300.000,00 euros, I.V.A. excluido.

RESOLUCIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE
GIJÓN/XIXÓN, POR LA QUE SE DEJA SIN
EFECTO EL ANUNCIO DE LICITACIÓN
PUBLICADO EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS EL DÍA 9 DE
ABRIL DE 2013 (COD. 20132013-06227),
REFERENTE A LA CONTRATACIÓN DEL
SERVICIO
DE
PROGRAMACIÓN,
GESTIÓN
Y
DESARROLLO
DE
PROGRAMAS
DE
EDUCACIÓN
AMBIENTAL EN EL CENTRO DE
INTERPRETACIÓN DE LA NATURALEZA
DEL
MONTE
DEVA,
QUEDANDO
SUSTITUIDO POR EL PRESENTE:

5. Presupuesto base de licitación:
150.000,00 euros, I.V.A. excluido, para los dos años de vigencia del contrato,
ascendiendo el importe del I.V.A. a la cantidad de 31.500,00 euros.
6. Garantías exigidas. Definitiva: 5 % del importe de adjudicación, excluido el
importe del Impuesto sobre el Valor Añadido.
7. Requisitos específicos del contratista:
a)

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

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: QUINCE DÍAS NATURALES,
contados a partir del día siguiente a la publicación del anuncio de
licitación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.
b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la
información:
a) Organismo: Ayuntamiento de Gijón/Xixón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación y
Compras.
c) Obtención de documentación e información:
1)
2)
3)
4)

Mayo 2013

5.

Dependencia: Registro General.

6.

Domicilio: Calle Cabrales, Nº 2.

7.

Localidad y código postal: Gijón/Xixón. 33201.

9. Apertura de Ofertas:

Dependencia: Servicio de Contratación y Compras.
Domicilio: Plaza Mayor, 5 “Edificio Pelayo”.
Localidad y código postal: Gijón/Xixón. 33201.
Teléfono: 985-181129.

a)
b)
4/28

Descripción: Sala de Reuniones del Servicio de Contratación y
Compras.
Dirección: Plaza Mayor, 5, bajo (Edificio Pelayo).
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c)
d)

Localidad y código postal: Gijón/Xixón. 33201.
Fecha y horas: Primer miércoles o viernes hábil siguiente a aquel
en que finalice el plazo de presentación de ofertas, en la forma
y condiciones establecidas en el Pliego Modelo.

Mayo 2013

Gijón/Xixón, sitas en el Edificio Administrativo “Antigua Pescadería
Municipal”, C/ Cabrales, nº 2, 1ª Planta, al efecto de ser notificado.
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.

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

AYUNTAMIENTO DE GIJON/ XIXÓN.
SERVICIO DE GESTIÓN DE INGRESOS – SECCIÓN DE APOYO,
IMPUESTOS E INSPECCION TRIBUTARIA.

Secretaría General
Gijón/Xixón, a 23 de abril de 2013

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:
Ana Mª García García
NIF o CIF:
012650521 S
Nº expediente:
039407/2012 - Inicio y comunicación de propuesta

Urbanismo
APROBACIÓN INICIAL
INICIAL DEL ESTUDIO DE
DETALLE EN JARDÍN SEGREGABLE,
SOMISOMI-REDOREDO -JARSJARS-02, AVENIDA DE
DIONISIO CIFUENTES Nº 34. (Referencia
009814/2012)
La Junta de Gobierno Local, en sesión de fecha 9 de abril de 2013, acordó
aprobar inicialmente el proyecto citado, promovido por Miguel Martínez
Blanco en representación de la herencia yacente de María Josefina Blanco
Caldevilla.
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.

Sujeto pasivo:
NIF o CIF:
Nº expediente:

Juan Bautista Rodríguez Rodríguez
011073111 Z
033812/2012 - Inicio y comunicación de propuesta

Sujeto pasivo:
NIF o CIF:
Nº expediente:

Pilar Fernández Nieto
010880331 C
033812/2012 - Resolución y liquidación nº 1.510.688

Sujeto pasivo:
NIF o CIF:
Nº expediente:

Diego Carpio Molina / Natalia Merino Piñera
010867157 W / 010899328 L
033308/2012 - Resolución y liquidación nº 1.535.101

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.

En Gijón, a 12 de abril de 2013
La Secretaría General.

Instrucción 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
5/28

Sujeto pasivo:
NIF o CIF:
Nº expediente:

Amelia Miranda Rodríguez
010567576 L
005913/2013 – Acuerdo de inicio

Sujeto pasivo:
NIF o CIF:
Nº expediente:

Francesco Glorioso / Lidia Ureña Glorioso
X7099125 Z / X7199260 F
006147/2013 – Acuerdo de inicio

Sujeto pasivo:
NIF o CIF:
Nº expediente:

Promociones Les Bedules S.L.
B3391594-3
006211/2013 – Acuerdo de inicio

Sujeto pasivo:
NIF o CIF:
Nº expediente:

Luis Antonio Díaz Díaz
001150988 E
006314/2013 – Acuerdo de inicio

Sujeto pasivo:
NIF o CIF:
Nº expediente:

Manuel Busto Lueje / Mª Jesús Busto Huerta
010671929 K / 010839423 Y
006477/2013 - Acuerdo de inicio

Sujeto pasivo:
NIF o CIF:
Nº expediente:

Mª Pilar Gutiérrez Rodríguez
011384111 P
006825/2013 - Acuerdo de inicio

Sujeto pasivo:
NIF o CIF:
Nº expediente:

Olimpia Fernández López
010747541 D
007004/2013 - Acuerdo de inicio
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Sujeto pasivo:
NIF o CIF:
Nº expediente:

Amílcar González Díez / Mª Manuela Rojas Bella
009743334 M / 010856710 C
007040/2013 - Acuerdo de inicio

Sujeto pasivo:
NIF o CIF:
Nº expediente:

Alfonso Manuel González Alvitre
034221713 J
007170/2013 - Acuerdo de inicio

Sujeto pasivo:

Nº expediente:

José Luis Fernández Díaz
076936400 C
Amadora Díaz Puga
071855541 E
Manuel Fernández Díaz
076936401 K
007214/2013 - Acuerdo de inicio

Sujeto pasivo:
NIF o CIF:
Nº expediente:

Iván Alejandro Gallego Medina
010895757 J
008015/2013 - Acuerdo de inicio

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en el
artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de Diciembre, General Tributaria,
procede citar a los interesados o a sus representantes para ser notificados
para comparecencia por medio del presente anuncio, debiendo comparecer
en dicho Servicio, sito en el Edificio Administrativo “Antigua Pescadería
Municipal”, en la C/ Cabrales núm. 2 de esta localidad, en el plazo de
QUINCE DIAS NATURALES, contados desde el siguiente al de la publicación
del presente anuncio en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.
Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá
producida a todos los efectos legales, el día siguiente al del vencimiento del
plazo señalado.
Órgano responsable de su tramitación: El Concejal Delegado de
Administración Pública y Hacienda, según Acuerdo de Junta de Gobierno
Local de 16 de octubre de 2012.
Nº Recibo Contribuyente Domicilio Cuota (EUR) DNI/NIF Objeto Tributario
Tasa por Apertura de Calicatas o Zanjas y acometida de Agua o
Alcantarillado en Terreno de Uso Público

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.

1459998

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

Mónica Riera Blanco
053679846P
1479398/0 - Requerimiento de ingreso

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

Mónica Riera Blanco
053679846P
1479403/0 - Requerimiento de ingreso

1560247

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

Belkis Margarita Quintas Garcia
058431649B
1532702/0 - Requerimiento de ingreso

1463459

Fercalia Construcciones y Contratas S.L.U.
B33971987
1521148/0 - Requerimiento de ingreso

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

Instalaciones de Gas Munilla S.L.
B33791302
1540782/0 - Requerimiento de ingreso

UNIVERSAL DE CANALIZACIONES SLU
LUGAR ALTO EL CALEYO - EL CORDIAL, 3
B33892282
CALLE RODRIGUEZ SAN PEDRO
13,60

Tasa por utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales del
subsuelo, suelo y vuelo de la vía pública y de
otros bienes de uso público municipal

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:
N.I.F. O C.I.F.:
LIQUIDACIÓN Nº:

Mayo 2013

1484212

1546455

ALMACENES RIO DE ORO SL
RIO DE ORO 20
B33871328
58,50
LOPEZ*FERNANDEZ,JESSICA
AVDA CONSTITUCION, 62 05 C
053535147W
AVDA SCHULZ, 83
15,20
MARTINEZ*MATA,M ELENA
CALLE DOLORES IBARRURI, 27 02 D
053525203V
CALLE FEIJOO, 32
196,00
ZIZANIA SL
CALLE MARQUES DE SAN ESTEBAN, 26
B33976523
CALLE MARQUES DE SAN ESTEBAN, 26
15,20

Tasa por expedición de Documentos Administrativos
1514124

Gijón/Xixón, 09 de abril de 2013
LA SECRETARÍA GENERAL
EDICTO, RELATIVO A NOTIFICACIONES QUE SE EFECTÚAN EN
PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN TRIBUTARIA.

1439119

A los contribuyentes y demás sujetos obligados al pago que a continuación
se relacionan, no ha sido posible realizar la notificación por causas no
imputables a esta Administración, y ya intentada por dos veces en el
domicilio que consta en los documentos fiscales las liquidaciones
practicadas por el Servicio de Gestión Ingresos, por los conceptos que a
continuación se reflejan.

1469054

ERRO,VALERIA ANGELINA
CALLE FRATERNIDAD, 9 BAJ
X9403069W
49,65
MARTIN*MESA,JAVIER ELOY
CALLE PUERTO DE CERREDO, 6 02 A
053532068M
6,10
SIHERJA SL
CALLE TRINIDAD, 6 Esc 01 BA 01
B33868639
50,60

Tasa por Licencias Urbanísticas de Apertura de Establecimiento y Apertura
de Zanjas

En consecuencia, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, del Régimen Jurídico de las
6/28

Boletín Informativo Municipal

BIM201
FACTOR G. RESTAURACION SL
CALLE PUERTO DE VENTANA, 4 08 C
B33986860
AVDA MOLINON, BAJOS DEL MOLINON
383,30
1459997
UNIVERSAL DE CANALIZACIONES SLU
LUGAR ALTO EL CALEYO - EL CORDIAL, 3
B33892282
CALLE RODRIGUEZ SAN PEDRO
31,20
Tasa por Servicio de Prevención y Extinción de Incendios, de Prevención de
Ruinas, de Construcciones, Derribos,Salvamentos y otros análogos

Mayo 2013

1522752

1547594

La resolución que se dicte pone fin a la vía administrativa y contra ella sólo
cabrá la interposición del recurso contencioso-administrativo ante los
órganos jurisdiccionales, de acuerdo con las normas reguladoras de dicha
jurisdicción, sin perjuicio de que pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro
recurso que estime procedente.
La interposición del recurso de reposición o de la reclamación económicoadministrativa no detiene la acción administrativa para la cobranza, a menos
que el interesado solicite, dentro del plazo para interponer el recurso o la
reclamación, la suspensión de la ejecución del acto impugnado,
acompañando garantía que cubra el total de la deuda, conforme a lo
dispuesto en el artículo 14 de RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
y artículos 224 y 225 de la Ley 58/2003, General Tributaria, y 25 del Real
Decreto 520/2005, de 13 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento
general de desarrollo de dicha Ley, llevando aparejada asimismo la
obligación de satisfacer intereses de demora, en los términos establecidos
en el artículo 26 ap. 4º y 6º de la citada Ley.

CDAD. PROP. CALLE EZCURDIA 73
CALLE EZCURDIA, 73
H33716853
CALLE EZCURDIA, 73
268,50

Tasa por Puestos, Barracas, Casetas de Venta, Espectáculos o atracciones
situados en terrenos de uso público e Industrias callejeras y ambulantes
1564070

1417838

No obstante lo anterior, los actos de imposición de sanciones tributarias
quedarán automáticamente suspendidos en periodo voluntario sin
necesidad de aportar garantías hasta que sean firmes en vía administrativa,
por la interposición en tiempo y forma de un recurso o reclamación
administrativa, conforme a lo dispuesto en el artículo 212.3 de la Ley
58/2003, General Tributaria (LGT) y en el artículo 25.1.c) del Real Decreto
520/2005, de 13 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento general de
desarrollo de dicha Ley.

BAHIA TUNA RPODUCCIONES SL
CALLE ALBASANZ, 72 LOFT 108
B19236983
1.441,80
BARRUL*GABARRIZ,SAMUEL
CALLE TENDERINA BAJA, 204 04 DE
053780236ª 86,40

Tasa por Instalación de Kioscos, Mesas, Sillas y Surtidores de Gasolina

Nº Recibo ContribuyenteDomicilio Cuota (EUR) DNI/NIF Objeto Tributario

1532362

Asistencia a escuelas Municipales del 1º ciclo de Educación Infantil de la
red del Principado de Asturias (Convenio entre Ayuntamiento y Principado
de Asturias)

CASAS MUÑIZ CB
CALLE BUEN SUCESO, 8 BA
E33948621
CALLE BUEN SUCESO, 8
303,70

1466472

Tasa por Licencias Urbanísticas
1542151

SOLIS*GONZALEZ ESCALADA,M ISABEL
CALLE MARQUES DE URQUIJO, 23 08 DE
010798801W
LUGAR DEVA (SERANTES), POLIGONO 92
37,70

1477504

1422919

Tasa sobre Entrada de Vehículos a través de las aceras y Reservas de Vía
Pública para aparcamiento, carga o descarga de mercancías y otros
aprovechamientos especiales o utilizaciones privativas por vehículos
1469535

1477220

TEJADOS Y CUBIERTAS DE ASTURIAS SL
CALLE QUEVEDO, 15B BA
B33927153
CALLE LAVIANA, 9999
2,80

1477239

Podrá interponer, con carácter potestativo y, en su caso, previo a la vía
económico-administrativa ante el Sr. Concejal Delegado Recurso de
Reposición en el plazo de UN MES desde su notificación, que se entenderá
desestimado por el transcurso de UN MES desde la interposición sin que se
le notifique su resolución. El interesado hará constar que no ha impugnado
el mismo acto en la vía económico-administrativa.

1477250

1485781

Directamente, o, contra la resolución del recurso de reposición expresa o
tácita, podrá interponer Reclamación Económico-Administrativa ante el
Tribunal Económico-Administrativo del Ayuntamiento de Gijón/Xixón en el
plazo de UN MES a contar desde el día siguiente al de la notificación del
acto impugnado o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los
efectos del silencio administrativo.

1485792

7/28

ALVAREZ*COLINA,OSCAR RAMON
CALLE RAMON GONZALEZ FERNANDEZ, 5 05 A
Y0148913W
115,60
ALVAREZ*COLINA,OSCAR RAMON
CALLE RAMON GONZALEZ FERNANDEZ, 5 05 A
Y0148913W
57,80
ALVAREZ*TRIVIGNI,GUSTAVO FABIAN
CALLE ALAMEDA DE JOVE, 14 03 D
053676416M
231,24
FULGA,PAULA GABRIELA
CMNO RUBIN DE, 11 08 A
X8602461R
115,60
IGLESIAS*ILLANA,ANDREA
CALLE LES CIGARRERES, 35 03 E
053528075Z
92,48
IGLESIAS*ILLANA,ANDREA
CALLE LES CIGARRERES, 35 03 E
053528075Z
68,48
IGLESIAS*ILLANA,ANDREA
CALLE LES CIGARRERES, 35 03 E
053528075Z
46,24
IGLESIAS*ILLANA,ANDREA
CALLE LES CIGARRERES, 35 03 E
053528075Z
34,24
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1477510

1486010

1534134

MUÑIZ*PIMENTEL,TAMARA
CALLE SOCORRO, 29 00
053552417E
28,90
MUÑIZ*PIMENTEL,TAMARA
CALLE SOCORRO, 29 00
053552417E
57,80
ROSARIO*MENDOZA,AURA
CALLE MARQUES DE CASA VALDES, 58 01
X9137267B
323,78

-

1478460
1457300

Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 16 y último
de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el
día 5 del segundo mes posterior o inmediato hábil siguiente.

FORMA Y LUGAR DE PAGO
Previa presentación de la notificación:
1. En metálico, en la Tesorería Municipal, sita en el Edificio
Administrativo "Antigua Pescadería Municipal", c/ Cabrales, nº 2.
Horario: De lunes a viernes, de 9 a 17 horas (excepto meses de Julio y
Agosto, que será de 9 a 14 horas).
2. En cualquier entidad financiera con sucursal en la plaza de Gijón,
mediante orden a favor de este Ayuntamiento en la cuenta habilitada al
efecto.
3. Por Internet, en la dirección www.gijon.es/tpv (hasta 1.500 €).
4. En los cajeros de atención al ciudadano del Ayuntamiento de Gijón.

Precio Público por la prestación de servicios y actividades culturales, de
ocio y educativos
1466760

Mayo 2013

IZQUIERDO*PABLO,ROBERTO CARLOS
CALLE CERIÑOLA, 10 02 DE
013170898V
25,40
IZQUIERDO*PABLO,ROBERTO CARLOS
013170898V
25,40
PELAEZ*GANCEDO,M CARMEN
CALLE NICARAGUA, 20 02
011084717M
25,40

RECAUDACIÓN EN VÍA EJECUTIVA
Pasados dichos plazos sin haber hecho efectiva la deuda, se exaccionará
el pago por el PROCEDIMIENTO DE APREMIO administrativo, con los
RECARGOS establecidos en el artículo 28 de la Ley General Tributaria,
así como las COSTAS que se devenguen.
INTERESES DE DEMORA
Según lo establecido en los artículos 10 del RDL 2/2004 y 26 de la LGT, se
exigirá el interés de demora una vez finalice el plazo para el pago en período
voluntario de la deuda y resultará exigible durante el tiempo al que se
extienda el retraso del obligado.

Contra esta liquidación puede Vd. formular ante el Sr. Concejal Delegado
recurso de reposición en el plazo de UN MES desde su notificación, que se
entenderá desestimado por el transcurso de UN MES desde la interposición
sin que se le notifique su resolución. Contra la resolución expresa del
recurso de reposición podrá Vd. interponer recurso ContenciosoAdministrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
correspondiente, en el plazo de DOS MESES, contados desde el día
siguiente de la notificación del acuerdo resolutorio y, contra la resolución
tácita, en el de SEIS MESES, a contar desde el día siguiente a aquél en que
se produzca el acto presunto (art. 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local, art. 14.2 del RD Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, Disposición Adicional Quinta de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del procedimiento Administrativo Común, y arts. 46.1 y 87 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa), sin perjuicio de que pueda ejercitar, en su caso, cualquier
otro recurso que estime procedente.

Secretaría General
Gijón/Xixón, a 30 de abril de 2013.

INFORMACIÓN
PÚBLICA
DE
SUBVENCIONES
CONCEDIDAS
AL
AMPARO DE LO PREVISTO EN LA
ORDENANZA POR LA QUE SE REGULA EL
RÉGIMEN GENERAL DE CONCESIÓN DE
SUBVENCIONES
Y
AYUDAS
DEL
AYUNTAMIENTO DE GIJÓN/XIXÓN.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 11.6 de la Ordenanza por
la que se regula el régimen general de concesión de subvenciones y
ayudas del Ayuntamiento de Gijón/Xixón y artículo 30 del Reglamento de
la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones que exige
que trimestralmente se publiquen en el Boletín Municipal (B.I.M.) las
concesiones de cuantía igual ó superior a 3.000 €, se hace pública la
relación de tales subvenciones concedidas por el Ayuntamiento de
Gijón/Xixón durante el primer Trimestre de 2013.

La interposición del recurso de reposición no detiene la acción
administrativa para la cobranza a menos que el interesado solicite, dentro
del plazo para interponer recurso, la suspensión de la ejecución del acto
impugnado, acompañando garantía que cubra el total de la deuda, que
deberá extenderse, en caso de recurso jurisdiccional, hasta que el órgano
judicial competente adopte la decisión que corresponda con dicha
suspensión, conforme a lo dispuesto en el artículo 14 del ya citado RDL
2/2004 y artículo 224 de la Ley 58/2003, General Tributaria (LGT), llevando
aparejada asimismo la obligación de satisfacer intereses de demora, en los
términos establecidos en el artículo 26 ap. 4º y 6º de esta última Ley.

Fecha inicial período: 1 de enero de 2013
Fecha final período: 31 de marzo de 2013
- Unidad tramitadora...: SERVICIO DE LICENCIAS Y DISCIPLINA

PERIODO DE PAGO VOLUNTARIO
De acuerdo con lo establecido en el art. 62.2 de la LGT, los plazos de ingreso
son:
Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 1 y 15 de
cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día
20 del mes posterior o inmediato hábil siguiente.
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Expresión
Convocatoria

Partida

Beneficiario

Mayo 2013

Importe

Presupuestaria

C.I.F.

Finalidad

B41 15100 78009

CDAD. PROP. CARRETERA VIZCAINA, Nº 45

10.000

H3370277-0

INSTALACION DE SALVAESCALERAS

B41 15100 78009

CDAD. PROP. CALLE AZCARRAGA, Nº 7

10.000

H3372470-9

BAJAR ASCENSOR A COTA DE
PORTAL

B41 15100 78009

CDAD. PROP. CALLE LEOPOLDO ALAS, Nº 37

10.000

H-33684184

BAJAR ASCENSOR A COTA DE
PORTAL

B41 15100 78009

CDAD. PROP. CALLE ALONSO DE OJEDA, Nº 18

30.000

H3378713-6

INSTALACION DE ASCENSOR

B41 15100 78009

CDAD. PROP. PLAZA DEL MARQUES, Nº 10

10.000

H-33681875

BAJAR ASCENSOR A COTA DE
PORTAL

B41 15100 78009

CDAD. PROP. CALLE
LAVANDERA, Nº 6

25.626,72

H3388737-3

INSTALACION DE ASCENSOR

B41 15100 78009

CDAD. PROP. CALLE SANTA JUSTA, Nº 9

10.000

H3365570-5

BAJAR ASCENSOR A COTA DE
PORTAL

B41 15100 78009

CDAD. PROP. CALLE CIENFUEGOS, Nº 33

9.995,77

H3375200-7

BAJAR ASCENSOR A COTA DE
PORTAL

B41 15100 78009

CDAD. PROP. CALLE SAN NICOLAS, Nº 6-BIS

7.893,73

H3370602-9

CONSTRUCCION DE RAMPA EN
EL PORTAL

B41 15100 78009

CDAD. PROP. AVDA. DE PORTUGAL, Nº 8

30.000

H3372852-8

INSTALACION DE ASCENSOR

B41 15100 78009

CDAD. PROP. AVDA. PABLO IGLESIAS, Nº 14

5.579,62

H3372196-0

CONSTRUCCION DE RAMPA

B41 15100 78009

CDAD. PROP. CALLE AZCARRAGA, Nº 4

3.124,12

H3374193-5

REHABILITACION DE
MEDIANERAS

B41 15100 78009

CDAD. PROP. CALLE DOMINGO JULIANA, Nº 6

27.681,59

H3371947-7

REHABILITCION DE FACHADA

FERNANDO

MORAN

9/28

Boletín Informativo Municipal

BIM201

Mayo 2013

Acuerdos Plenarios
7. Se aprueban las bases reguladoras de la convocatoria de becas y
ayudas para personas desempleadas participantes en acciones de formación
y de inserción vinculadas al Plan Local de Formación o Acciones Concertadas
del Ayuntamiento de Gijón - Convocatoria 2013-2014
8. Se deniega a Cdad. Prop. Calle Libertad 25, subvención para
rehabilitación de fachada
9. Se acuerda detraer cantidad de subvención concedida a la Cdad.
Prop. Calle Calderón de la Barca 23, para rehabilitación de fachadas.
10. Se aprueba a Cdad. Prop. Calle Domingo Juliana 6, subvención
para rehabilitación de fachada
11. Se aprueba a Cdad. Prop. Calle Azcarraga 4, subvención para
rehabilitación de medianeras
12. Se modifica acuerdo aprobando detraer cantidad de subvención
concedida a la Cdad. Prop. Calle Rio Narcea 25 para rehabilitación de fachadas
13. Se aprueba a Cdad. Prop. Ctra Vizcaína 45, subvención para
instalación de salvaescaleras
14. Se aprueba a Cdad. Prop. Calle Azcárraga 7, subvención para bajar
ascensor a cota de portal
15. Se aprueba a Cdad. Prop. Calle Leopoldo Alas 37, subvención para
bajar ascensor a cota de portal
16. Se aprueba a Cdad. Prop. Plaza del Marqués 10, subvención para
bajar ascensor a cota de portal
17. Se aprueba a Cdad. Prop. Calle Fernando Morán Lavandera 6,
subvención para instalación de ascensor
18. Se aprueba a Cdad. Prop. Calle San Nicolás 6 Bis, subvención para
construcción de rampa en portal
19. Se aprueba a Cdad. Prop. Calle Santa Justa 9, subvención para
bajar ascensor a cota de portal
20. Se aprueba a Cdad. Prop. Calle Cienfuegos 33, subvención para
bajar ascensor a cota de portal
21. Se aprueba a Cdad. Prop. Avda Pablo Iglesias 14, subvención para
construcción de rampa en el portal
22. Se aprueba a Cdad. Prop. Calle Espinosa 4, subvención para
construcción de rampa en el portal
23. Se aprueba a Cdad. Prop. Calle Alonso de Ojeda 18, subvención
para instalación de ascensor
24. Se aprueba a Cdad. Prop. Avda Portugal 8 , subvención para
instalación de ascensor
25. Se acuerda dejar pendiente el expediente relativo al recurso de
reposición, contra la licitación convocada por este Ayuntamiento para la
adjudicación de las obras de construcción de cuatro naves nido en el Polígono
Roces-Porceyo, presentado por el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos.
26. Se desestima a Miyar Llera, Omar, recurso de reposición frente a
las bases de selección del Equipo de Salvamento Temporada 2013
27. Se acuerda darse por enterado de las condiciones financieras del
crédito sindicado a suscribir por la Sociedad Gijón al Norte, S.A. y se aprueban
compromisos municipales.

Pleno O rdinario de 12 de abril de 2013
2013
1. Se aprueban las actas de las tres sesiones anteriores, extraordinaria
y urgente de 12 de marzo, extraordinaria de 12 de marzo y ordinaria de 15 de
marzo de 2013.
2. Se aprueba la sustitución de representante en el Consejo Escolar del
Colegio Público Lloreu.
3. Se aprueba la sustitución de representantes en el Consejo de
Administración de la sociedad Centro Municipal de Empresas de Gijón S.A.
4. Se aprueba la propuesta de celebración, seguidamente a la de este
Pleno, de Junta General extraordinaria de la sociedad CENTRO MUNICIPAL DE
EMPRESAS DE GIJÓN S.A., con el carácter de universal.
5. Se retira del orden del día el expediente tercero de modificación de
créditos al Presupuesto de 2013: créditos extraordinarios y suplementos de
crédito financiados con bajas.
6. Se aprueba definitivamente el Estudio de Detalle en jardín
catalogado en Jove (JOVE-JOAR-JARD-02), Avenida de Eduardo Castro s/n,
promovido por la Fundación Hospital de Jove.
7. Se aprueba inicialmente la modificación de la Ordenanza Municipal
reguladora de la instalación de Terrazas de Hostelería en la vía pública en
Gijón.
8. Se aprueba propuesta para la alteración de la calificación jurídica y
declaración de parcela sobrante de terreno sito en la calle Roncal número 34.
9. Se aprueba definitivamente la Ordenanza Municipal de Protección
de la Convivencia Ciudadana y Prevención de Actuaciones Antisociales.
10. Se desestima proposición presentada por el Grupo Municipal
Socialista sobre reversión de dividendos al Ayuntamiento de Gijón por parte de
las Empresas Municipales.
11. Se formulan ruegos.
12. Comparecencia, a petición propia, de la Concejala Delegada de
Urbanismo y Vivienda, D.ª Lucía García Serrano, al objeto de informar sobre
la situación generada como consecuencia de la Sentencia dictada por el
Tribunal Superior de Justicia de Asturias sobre el Plan General de Ordenación
de Gijón.
13. El Pleno se da por enterado del informe sobre el cumplimiento de los
plazos de pago de las obligaciones municipales según la Ley 15/2010,
correspondiente al cuarto trimestre de 2012.
14. Se aprueba Declaración institucional en apoyo al pueblo del Sáhara
Occidental.

Acuerdos Junta de Gobierno
Sesión O rdinaria de 26 de marzo de 2013
2013
1. Se aprueba el acta de la sesión anterior.
2. Se estima a Alonso Sánchez, Patricia, recurso de reposición contra
acuerdo por el que se aprobaba el reintegro parcial de la subvención
concedida para la contratación por Cuenta Ajena, Año 2012
3. Se acuerda la pérdida parcial del derecho al cobro de subvención
concedida a la Asociación Cluster Tecnologías de Información y Comunicación
en el marco de la convocatoria: Plan local de Formación 2012 - programa IIAcción: "HTMl5 y CSS3"
4. Se acuerda la pérdida parcial del derecho al cobro de subvención
concedida a la Asociación Cluster Tecnologías de Información y Comunicación
en el marco de la convocatoria: Plan local de Formación 2012 - programa II Acción: "Posicionamiento en Buscadores Web. Técnicas Sem/Seo"
5. Se aprueban las bases reguladoras de la convocatoria para la
concesión de subvenciones con cargo al Plan local de Formación Convocatoria 2013 (Programas I y II)
6. Se aprueban las bases reguladoras de la convocatoria para la
concesión de subvenciones con cargo al Plan local de Formación Convocatoria 2013 (Programa III)

Sesión ordinaria de 2 de abril de 2013
1. Se aprueba el acta de la sesión anterior.
2. se rectifica error advertido en acuerdo denegando a la empresa
Samoa Industrial S.A., solicitud de subvención a la contratación por cuenta
ajena.
3. se rectifica error advertido en acuerdo denegando a la empresa
Samoa Industrial S.A., solicitud de subvención a la contratación por cuenta
ajena.
4. Se rectifica error advertido en acuerdo denegando a la empresa
Samoa Industrial S.A., solicitud de subvención a la contratación por cuenta
ajena.
5. Se rectifica error advertido en acuerdo denegando a la empresa
Samoa Industrial S.A., solicitud de subvención a la contratación por cuenta
ajena.
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6. Se acuerda el reintegro parcial de subvención concedida a
Hernández Fernández, Víctor para la contratación de Desempleados No
Perceptores de Prestaciones, Año 2010.7. Se aprueba la cesión de uso de inmueble en Avda. Juan Carlos
Primero, Nº 40 (Nº Inventario 11-2111), a la entidad Fundación Centro Español
de Solidaridad Principado Asturias - "Proyecto Hombre".
8. Se desestima a Alvarez Gonzalez, José Antonio, recurso de
reposición contra resolución denegando licencia para obras de rehabilitación
interior de vivienda
9. Se aprueba la prórroga del convenio suscrito con la Asociación
Cultural Mercado Ecológico y Artesano, para la difusión de la artesanía
tradicional y la dinamización del Museo del Pueblo de Asturias- Año 2013
10. Se aprueba la addenda al convenio suscrito con la Asociación
Musical Banda de Gijón y Villa de Jovellanos para sus actividades - Año 2013
11. Se desestima a Telecable de Asturias, S.A., recurso especial en
materia de contratación contra acuerdo adjudicando el Lote 2 en el Expediente
relativo al servicio de telefonía móvil, fija y otras comunicaciones en el
Ayuntamiento de Gijon, sus Empresas Municipales y Organismos Autónomos.
12. Se aprueba la contratación de una solución integral de impresión,
escaneado y fotocopiado de documentos, en la modalidad de pago por uso,
para el Ayuntamiento de Gijón, Fundaciones Municipales y Patronato
Deportivo Municipal.

Mayo 2013

7. Se desestima a Higuera Duran, Marcelino, recurso de reposición
frente a resolución de no incoación de expediente sancionador en materia
de consumo.

Sesión Ordinaria de 23 de abril de 2013
1. Se aprueba el acta de la sesión anterior.
2. Se acuerda el reintegro total de subvención concedida a Alvarez
Vior, Israel dentro de la línea "Ayudas para Contratos Indefinidos" Convocatoria Extraordinaria (2012).
3. Se declara la caducidad del expediente de expropiación por el
procedimiento de tasación conjunta de las fincas cuyos propietarios no se han
adherido a la Junta de Compensación del Sector UZN -R3 (S). Bernueces.
4. Se tiene por desistida a la Cdad. Prop. Calle Daniel Cerra 38 de
solicitud de subvención para instalación de ascensor.
5. Se concede a Iguastur S.L., prórroga del plazo de ejecución de las
obras de construcción de una Escuela Infantil de seis unidades en Roces.
6. Se acuerda dejar pendiente el recurso de reposición interpuesto
por Junquera Arquitectos S.L contra resolución denegando solicitud de
devolución de fianza.
7. Se formulan alegaciones al Plan Estratégico de Residuos del
Principado de Asturias (2014-2024).
8. Se aprueba el convenio de colaboración entre la Federación de
Vecinos de Gijón, Zona Urbana, Ejercicio 2013, para el desarrollo de la
Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres. Ciclo de Conferencias.
9. Se aprueba la prórroga del convenio suscrito con la Asociación
Cultural El Wendigo-G.A.I.R.N.I. y el Salón del Cómic del Principado de
Asturias para la Realización del XXXVII Salón Internacional del Cómic del
Principado de Asturias y de los XXIX Premios Haxtur

Sesión O rdinaria de 9 de abril de 2013
1. Se aprueba el acta de la sesión anterior.
2. Se aprueba el convenio de colaboración con la Fundación de la
Caixa para la instalación de una carpa en los Jardines de Naútico de Gijón
para la exposición titulada "Ilusionismo ¿Magia o Ciencia?”.
3. Se aprueba la addenda al convenio de colaboración suscrito con el
Real Sporting de Gijón S.A.D. para la difusión de la imagen de la ciudad y el
fomento y desarrollo del fútbol base 2010/2013.
4. Se acuerda la baja en el Inventario General de Bienes de la parcela
número 11-2080 así como entrega de la posesión a la Universidad de Oviedo.
5. Se desestima a Martinez Fernandez, Luisa Ana, recurso de
reposición contra resolución Concediendo Licencia de Obras a la Comunidad
de Propietarios de la Calle Aller Nº 2 para instalación de ascensor y reforma de
portal y escalera.
6. Se aprueba inicialmente el Estudio de Detalle en Jardin
Segregable en Avda. Dionsio Cifuentes 34, Promovido por la Herencia Yacente
María Josefina Blanco Caldevilla.
7. Se aprueba al Colegio Público Monteana, solicitud de Cambio de
denominación del centro, pasando a denominarse “Montiana”,
8. Se accede a solicitud presentada por la empresa Generali España,
S.A. de Seguros y Reaseguros y, en Consecuencia, se prorroga el contrato del
Lote 2-Vehículos de la Empresa Municipal de Aguas de Gijón S.A. y Lote 3.vehículos de la Empresa Municipal de Servicios de Medio Ambiente Urbano
de Gijon, S.A. y se accede, en parte, a solicitud de revisión de precios.

FUERA DEL ORDEN DEL DIA
1.- Se autoriza la puesta en marcha del Registro Central de Facturas. Se
acuerda aplicar la firma electrónica reconocida en los circuitos de tramitación
y se aprueban los Centros Gestores y la relación de Centros Gestores y
programas presupuestarios.
2.- Se acuerda la adhesión al convenio de colaboración entre el
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y el Principado de
Asturias para el suministro de la "Oficina de Registro Virtual" (ORVE) como
mecanismo de acceso al Registro Electrónico Común.

Decretos y Resoluciones de
la Alcaldía y de las
Concejalías Delegadas

Sesión O rdinaria de 16 de abril de 2013

Relación 01/201
01/2013
2013

1. Se aprueba el acta de la sesión anterior.
2. Se aprueba el convenio de colaboración con la Fundación
Museo Evaristo Valle con destino a las actividades correspondientes al
ejercicio 2013.
3. Se concede, a la Fundación Sociedad Internacional Bioética,
subvención para financiación de actividades de interés General de la
Fundación
4. Se acepta la renuncia formulada por la Cdad. Prop. Grupo Carsa
Fase 3 portal 7 a la subvención concedida para rehabilitación de fachada.
5. Se deniega a Cdad. Prop. Calle Cabrales 100, subvención para
instalación de ascensor.
6. Se desestima a Miguez Sánchez, Francisco Javier, recurso de
reposición contra resolución denegando licencia de obras para reforma de
edificio para vivienda unifamiliar aislada y reforma de edificaciones
anejas (suelo urbano)

Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda
1. Se rectifica error detectado en lista definitiva de aspirantes
admitidos-excluidos para participar en la selección de una Bolsa Temporal
de Técnicos de Educación Infantil. 036962/2011.
2. Se reconocen los servicios previos prestados por empleado
municipal en otras Administraciones. 038832/2012.
3. Se nombra a funcionarios en prácticas en plazo de Técnico de
Administración General, promoción interna de la Oferta de Empleo Público
2008/2009. 043636/2008.
4. Se aprueba la contratación de personal laboral fijo de 5 plazas
de Titulado Superior, 2 plazas de Titulado Medio, 2 plazas de Auxiliar
Administrativo para la Agencia Local, incluidas en la Oferta de Empleo
Público 2008-2009. 040075/2009.
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26. Se concede a JUANFER S.A. Cédula de Ocupación parcial de
viviendas unifamiliares situadas en Avda. Jardín Botánico, 200.
036498/2012.
27. En ejecución de Sentencia el Tribunal Superior de Justicia de
Asturias, se concede a Gustavo L. Rosas García, licencia para agrupación y
parcelación de finca sita en el Camín de Mareo a Granda. 045372/2008.
28. Se concede a M. Isabel Rodríguez Iglesias, segunda prórroga de
la licencia de obras concedida para construcción de vivienda unifamiliar en
el Camín de Jovellanos en Güerces. 010732/2011.
Alcaldía
29. Se efectúan delegaciones para celebración de matrimonios civiles
los días 4 y 5 de enero de 2013.Se autoriza a la empresa Desguaces Gerardo
S.L. para que proceda a la retirada de vehículos fuera de uso. 022979/2010.
Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda
30. Se conceden a empleados municipales, anticipos reintegrables.
Concejalía Delegada de Urbanismo y Vivienda.
31. Se concede, con condicionales, a Alvaro Miranda Llanes, licencia
de obras para construcción de vivienda en el Camino de Los Agapantos.
033657/2012.
32. Se acepta la renuncia presentada por los Hrdros. de Luis O.
Menéndez Montes, a licencia apertura de local concedida para guardería
familiar de vehículos en calle Fray Luis de León nº 9. 040340/2012.
33. Se concede a M. Begoña Fernández Suárez, segunda prórroga
de la licencia de obras concedida para construcción de vivienda unifamiliar
en el Camín El Praón en Bernueces. 026032/2011.
34. Se deniega a Contem Gestión Verde S.L. licencia de apertura
para estacionamiento de camiones en Ctra. del Obispo. 001236/2011.
35. Se desestiman alegaciones formuladas por Excavaciones
hermanos Acebal S.L. y se les requiere para que procedan a la legalización
de instalación de casetas de obra. 030344/2012.
36. Se desestiman alegaciones formuladas por la Cdad. Prop. calle
Llanes nº 4 y se les ordena que proceda a realizar obras de reparación en
fachada de edificio. 034062/2012.
37. Se estiman alegaciones formuladas por la Cooperativa de
Agricultores y, en consecuencia, se inicia expediente de orden de
ejecución de obras en solar en mal estado situado en Roces, La Braña, a
Promociones y Construcciones Alonso e Hijos S.A. 017630/2012.
38. Se estiman, en parte, alegaciones presentadas por ·Eduardo
Díaz García en expediente iniciado para restauración de la legalidad
urbanística por realización de obras de cierre de terraza en calle Balmes nº
46. 022357/2011.
39. Se inician expedientes de orden de ejecución, a Antonio Corujo
Guardado y a Manuel Torres Devesa, por no haber inutilizado el portón ni
haber suprimido badén de acceso a locales situados en Ctra. del Obispo 27
y calle Felicidad nº 8, respectivamente. 000269/2013 y 000261/2013.
Concejalía Delegada de Mantenimiento y Obras de Infraestructuras
40. Se otorgan licencias números 1293, 1294 y 1295 para la
tenencia de animales potencialmente peligrosos. 000046/2013,
000078/2013 y 041083/2012.
41. Se conceden diversas licencias para instalación de terrazas de
hostelería. (Concejalía de Urbanismo y Vivienda)
42. Se renuevan diversas licencias para instalación de terrazas de
hostelería. (Concejalía de Urbanismo y Vivienda)
43. Se deniegan solicitudes de licencias para instalación de terrazas
de hostelería. (Concejalía de Urbanismo y Vivienda)
44. 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)
45. Se imponen diversas sanciones por la comisión de infracciones
administrativas en materia de consumo (Concejalía Delegada de Relaciones
Ciudadanas, Servicios de Proximidad y Deportes)
46. Se imponen diversas sanciones por la comisión de infracciones
tributarias. (Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda)
47. Se estiman/desestiman recursos de reposición contra
resoluciones sancionadoras en relación con infracciones en materia de tráfico
(Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda).

5. Se convocan pruebas selectivas para la cobertura de diversas
plazas incluidas en la Oferta de Empleo Público 2008/2009 para
Fundaciones y Patronato. 040075/2009.
Concejalía Delegada de Urbanismo y Vivienda.
6. Se desestiman alegaciones presentadas por vecinos del
inmueble nº 24 del Paseo de Begoña y se les otorga plazo para la retirada
de tendal. 018987/2012 y 018982/2012.
7. Se estima solicitud formulada por la empresa Construcciones e
Interiorismo Siero S.L. para ampliación del plazo de ejecución de las obras
de construcción de Centro Social de Tremañes. 031695/2011.
8. Se impone sanción por infracción grave en materia de
espectáculos públicos y actividades recreativas. 031228/2012.
9. Se concede a titular de local de hostelería situado en calle
Claudio Alvargonzález 8, plazo para corrección de deficiencias.
035695/2012.
10. Se requiere a titulares de locales situados en Avda. de la Costa
5-7 y en calle Cardona nº 2 para que procedan a legalización de obras
realizadas en sus respectivos locales. 038134/2012 y 036914/2012.
11. Se requiere a titular de local situado en calle Arquitecto
Mariano Marín Magallán para que proceda álcese de la actividad que
viene desarrollando. 036915/2012.
12. Se incoan expedientes sancionadores por infracciones
administrativas en materia de Espectáculos Públicos y Actividades
Recreativas. 040978/2012, 040981/2012 y 041058/2012./
13. Se concede, con condicionales a Angel Luis Piedra Tuya,
licencia para adecuación de taludes y movimiento de tierra en finca
situada en el Camino de Los Arrieros en Santurio. 039589/2007.
14. Se estiman alegaciones presentadas por Jorge Luque Nuñez en
expediente de restauración de la legalidad urbanística en relación a
adecuación de elementos constructivos adosados a la fachada posterior de
vivienda situada en el nº 9 del Camino de Los Caleros. 008339/2012
15. Se impone a Soledad Cardinali sanción por instalación de circo,
sin la preceptiva licencia municipal. 036135/2012.
16. Se desestiman a Materiales Industriales S.C., alegaciones
formuladas en expediente relativo a legalización de actividades
administrativas. 0236903/2012.
Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana
17. Se autoriza a Eusebio Armand Piñera Piñera transferencia de
licencia de auto*taxi nº 83.
Alcaldía
18. Se sanciona a titulares de establecimientos de hostelería situados
en el nº 3 de la calle Julio y en el nº 2 de la calle Rio Sil, esqu. Calle Rio
Nervión, por infracción de la Ordenanza Municipal el Ruido. 037689/2012 y
038484/2012, respectivamente.
19. Se ordena la personación del Ayuntamiento como demandado en
los recursos contencioso administrativos números 278/12, 302/12, 303/12,
305/12y 308/12. 040092/2012, 039674/2012, 039694/2012,0039670/2012 y
040787/2012.
20. Se acuerda darse por enterada con Sentencias del Juzgado de lo
Contencioso Administrativo nº 1 de Gijón recaídas en recursos números
101/12 y 121/12. 013421/2012 y 012532/2012
21. Se concede asistencia jurídica a Agente de la Policía Local citado
en el procedimiento judicial seguido en el Juzgado de Primera Instancia nº 11
(P. Ordinario nº 1034/12). 030673/2012.
Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda
22. Se conceden diversos fraccionamientos para pago de sanciones
impuestas en materia de tráfico. 034167/2012, 000158/2013,
000162/2013, 000171/2013y 000184/2013.
23. Se convocan pruebas selectivas para la cobertura de distintas
plazas, en régimen de promoción interna incluidas en la Oferta de Empleo
Público 2008/2009. 043636/2008.
Concejalía Delegada de Urbanismo y Vivienda.
24. Se autoriza, con condicionales, a la Asoc. de Donantes de
Sangre de Gijón, el uso de espacio público. 040748/2012.
25. Se concede a titular de bar situado en el nº 37 de la calle San
José, plazo para corrección de deficiencias. 015442/2012.

12/28

Boletín Informativo Municipal

BIM201

Mayo 2013

70. 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).
71. Se conceden diversas autorizaciones para ocupación de carril de
circulación. (Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana).
72. 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).
73. 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).
74. 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).

48. 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).
49. Se incoan expedientes sancionadores por presuntas infracciones
en materia de defensa del consumidor (Concejalía Delegada de Relaciones
Ciudadanas, Servicios de Proximidad y Deportes).
50. 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).
51. 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).
52. Se conceden diversas autorizaciones para circular y estacionar
(Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana)
53. Se conceden diversas autorizaciones para realizar las obras
especificadas en las respectivas licencias urbanísticas con maquinaria y
vehículos necesarios (Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana)
54. Se conceden diversas autorizaciones para circular y efectuar
carga/descarga (Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana).
55. Se conceden diversas autorizaciones de reserva de
estacionamiento para operaciones de carga y descarga (Concejalía
Delegada de Seguridad Ciudadana).
56. Se conceden diversas autorizaciones para circulación y
estacionamiento de grúa. (Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana).
57. Se conceden diversas autorizaciones para reservar espacio para
contenedor. (Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana).
58. Se conceden/deniegan diversas licencias de obra menor
(Concejalía Delegada de Urbanismo y Vivienda)
59. Se conceden diversas autorizaciones para circular con
transporte especial (Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana).
60. Se conceden/deniegan varias tarjetas de estacionamiento de
vehículos para personas con movilidad reducida. (Concejalía Delegada de
Seguridad Ciudadana).
61. Se aprueban liquidaciones practicadas por el concepto de Tasa
por Licencias Urbanísticas, (Concejalía Delegada de Administración Pública
y Hacienda).
62. Se aprueban diversas liquidaciones provisionales practicadas por
el concepto de Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras
(Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda).
63. 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).
64. 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).
65. 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).
66. 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).
67. Se aprueban liquidaciones practicadas por el concepto de Tasa
por expedición de Documentos Administrativos (Concejalía Delegada de
Administración Pública y Hacienda).
68. Se aprueban liquidaciones practicadas, por el concepto de
Cánones y Concesiones Administrativas (Concejalía Delegada de
Coordinación Administrativa y Hacienda)
69. 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).

Relación 02/201
02/2013
2013
Alcaldía
1. Se desestima recurso de alzada interpuesto contra Resolución
de la Fundación Municipal de Servicios Sociales denegando solicitud de
tarifa social reducida de transporte urbano. 038103/2012.
2. Se estima solicitud de remisión de previos presentada por la
entidad META4 Spain S.A. adjudicataria del suministro del módulo para la
gestión del servicio de Prevención de Riesgos Laborales. 009110/20087,
3. Se desestima reclamación sobre responsabilidad patrimonial de
la Administración como consecuencia de caída en paso de peatones en
calle Antonio Machado con Eduardo Varela. 035777/2011.
Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda
4. Se nombran funcionarios de carrera en la plaza de
Administrativos de Administración General, Oferta de Empleo Público,
promoción interna. 043636/2008.
5. Se reconocen servicios prestados por empleada municipal
Técnico en Educación Infantil. 040256/2012.
6. Se autoriza gasto para realización del curso del Área de
Dirección General de Servicios: “Acogida de Personal”. 000350/2013.
7. Se anulan diversas resoluciones sancionadoras recaídas en
materia de tráfico.
8. Se declara inadmisible recurso de revisión interpuesto por David
Saavedra contra Resolución recaída en expediente sancionador en materia
de tráfico. 032861/2012/M.
9. Se desestiman alegaciones presentadas en expediente
sancionador número 044201/2012/M por infracción a la Ley Orgánica
1/1992 sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.
10. Se estima recurso de reposición interpuesto por la entidad
mercantil El Cafetal de Gijón contra liquidación practicada en concepto e
Tasa por instalación de terraza de hostelería. 037047/2012.
11. Se anulan liquidaciones practicadas en concepto de asistencia
Escuelas Municipales de primer ciclo de Educación infantil a nombre de M.
Rocio Fuente Mansilla. 039501/2012.
12. Se estima recurso de reposición interpuesto por Gilberto
Nicolás Augusto Dos Santos contra liquidación practicada en concepto de
Tasa por recogida de vehículos de la vía pública. 032311/2012.
13. Se rectifica liquidación practicada a la entidad Pérez Astur, S.L.
en concepto de Tasa por licencias urbanísticas. 039066/2012.
Concejalía Delegada de Urbanismo y Vivienda.
14. Se conceden, con condicionales, las siguientes licencias de
obra: a José A. Varela Uría en calle Santa Elena, 21 (034203/2012); a M.
Rosa Fernández Suárez para parcelación de fina en Bernueces
(034096/2012); a Vopdafone España S.A.U. para canalización subterránea
en AS-II (031946/2012); a Begocar C.B. para adecuación de local en calle
Doctor Aquilino Hurlé, 34 (040430/2012); A Aznar y Ruiz C.B. para reforma
de vivienda en calle Anselmo Solar (020954/2012).
15. Se resuelve ejecutar, en sus propios términos, el fallo de la
sentencia nº 00209/2012 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº
1 de Gijón en relación a cierre de finca situada en el Camino de Los
Pedruques en Cenero. 002346/2010.
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36. Se acuerda proceder al abono a empleados municipales de
festivo trabajado (Festividad de Santa Rita). 019301/2012.
37. Se desestima recurso de alzada interpuesto por aspirante a
plaza de titulado Superior para la Agencia Local, turno libre O.E.P. 20082009, contra las bases de selección. 038998/2012.
38. Se acuerda no admitir a trámite recurso extraordinario de
revisión presentado ante resolución de recurso de alzada en relación con el
proceso de selección de Oficial de 2ª Jardinería del Plan de Empleo “Gijón
Inserta”. 032165/2012.
Concejalía Delegada de Urbanismo y Vivienda.
39. Se inician expedientes de orden de ejecución por mal estado de
rejilla de ventilación y por desperfectos en acera de entrada a guardería de
vehículos a las Comunidades de Propietarios de la Avda. de Pablo Iglesias
nº 50 y del Edificio Marola, respectivamente. 000526/2013 y 000497/2013.
40. Se inician expedientes para la Restauración de la Legalidad
Urbanística infringida a Xiaoyuan Yang por realización de obras sin cumplir
los términos de la declaración responsable y a José R. Sanz Martín por
realización de obras de rebaje de acera para acceso de guardería de
vehículo en calle Independencia nº 16. 038113/2012 y 000524/2013.
41. Se estiman alegaciones formuladas por Ascensores Eninter S.L.
contra condicional impuesta en licencia de obras para baja de ascensor a
cota de calle en el nº 37 de la Ctra. del Obispo.
42. Se deniega a Inmaculada Peláez Marinque, Cédula de
Ocupación de vivienda unifamiliar en el Camino de Los Saucos en Somió.
023493/2012.
43. Se aprueba cambio de titularidad de autorización para acceso
con tractores a la Playa de San Lorenzo para recogida de algas a favor de
José M. García Artime. 036060/2012
Alcaldía
44. Se desestiman reclamaciones sobre responsabilidad patrimonial
de la Administración como consecuencia de caídas sufridas en Avda. Hnos.
Felgueroso, calle Anselmo Solar y calle Uría. Expedientes números:
006105/2012, 006120/2012 y 013276/2012, respectivamente.
45. Se desestima recurso de reposición interpuesto contra resolución
en relación a reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración
como consecuencia de daños en vivienda situada en calle Puerto del Ponton nº
11. 033877/2012.
46. Se acuerda remitir el expediente de responsabilidad patrimonial
número 019143/2012 al Consejo Consultivo del Ppdo. de Asturias.
47. Se aprueba el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo presentado
por Assignia Infraestructuras S.A. adjudicataria de las obras de Adecuación de
Locales para Asociaciones en el Polígono de Moreda. 032272/2012.
48. Se desestima petición de responsabilidad patrimonial formulada
por la Cdad. Prop. C/ Eulalia Alvarez, 21 por rotura de cristal. 024892/2012
49. Se accede a solicitud de liberación de aval presentada por la
entidad Brain Grupo Empresarial, S.A. 012286/2012.
50. Se desestiman alegaciones presentadas por Angel Díez Vega en
expediente relativo a realización de obras en vivienda. 036130/2011.
51. Se imponen sanciones por infracción de la Ordenanza Municipal
del Ruido. 027743/2012 y 038160/2012.
Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda
52. Se anula resolución sancionadora por infracción en materia de
tráfico contenida en expediente número 027197/2012/M
53. Se procede al reintegro de cantidad en concepto de devolución de
ingresos indebidos derivados de ingreso duplicado en la Hacienda Municipal,
en concepto de sanción de tráfico. 000559/2012.
54. Se anula liquidación practicada a Jesús Bernardo Muños en
concepto de asistencia a Escuelas Municipales del primer ciclo de Educación
Infantil. 040233/2012.
Concejalía Delegada de Urbanismo y Vivienda.
55. Se desestiman alegaciones formuladas por Mudanzas José
Vicente S.L. en expediente sancionador. 032573/2012.
56. Se inicia expediente para la Restauración de la Legalidad
Urbanística infringida en materia urbanística. 036920/2012.
57. Se concede, con condicional, a Arcelor Mittal España S.A.,
licencia de obras para sustitución de tramo de tubería en Poago.
036861/2008.

16. Se autoriza, con condicionales, al Teatro Jovellanos de
Gijón,S.A. el uso de espacio público. 040506/2012.
17. Se concede al Grupo El Arbol Distribución y Supermercados S.A.
plazo para corrección de deficiencias en local situado en calle Marqués de
Urquijo 15. 033274/2012.
18. Se ordena el cese de la actividad de local de hostelería situado
en el nº 44 de la calle Marqués de San Esteban. 026305/2009.
19. Se desestima solicitud presentada por la Scdad. Concesionaria
de Alojamientos de Gijón,S.L. para suspensión de la licencia concedida
para construcción e la primera fase de alojamientos protegidos en la Avda.
de la Pecuaria nº 300. 024312/2011.
20. Se dan por cumplimentadas por parte de Gijón El Llano
Fachadas S.L., la s condicionales impuestas en documento de licencia
concedida para obras de rehabilitación de bloques de viviendas
residenciales en calle Francisco Eiriz nº 2 (portales 2 al 20). 040368/2011.
21. Se deniega a Efren Sánchez, Cédula de Ocupación de vivienda
en Cenero. 012696/2012.
22. Se aprueba el proyecto de ejecución de las obras de
construcción e edificio de vivienda en calle Marqués de San Esteban 62 a
66 y garaje en calle Rodríguez Sampedro nº 49 y se concede a
Construcciones Asturcasa Principado S.L., modificación de la licencia
concedida. 005791/2012,
Concejalía Delegada de Mantenimiento y Obras de Infraestructuras
23. Se otorgan las licencias números 1296 y 1297 para la tenencia
de animales potencialmente peligrosos. 040989/2012 y 040899/2012
Alcaldía
24. Se adjudica el servicio de contratación anticipada por el sistema
de lotes para impartir talleres dirigidos a las Vocalías de la Mujer de las
Asociaciones de Vecinos dentro del Programa Femenino Plural, para el año
2012. 025661/2012.
25. Se aprueba el Plan de Seguridad y Salud presentado por la
empresa Grandiella García S.L. adjudicataria de las obras de pavimentación
de un tramo del Camín de La Nozaleda en Baldornón. 039123/2012.
26. Se adjudican, a la empresa Construcciones y Promociones Fanro
2005 S.L. las obras de urbanización de vial de acceso a Centro de Empresa en
calle Benjamín Franklin. 030682/2012.
27. Se aprueba el Plan de Seguridad y Salud presentado por la
empresa Construcciones e Interiorismo Siero S.L. adjudicataria de las obras
de pavimentación del Camín de Casa Pelayo en Deva. 038490/2012.
28. Se aprueba el Plan de Seguridad y Salud presentado por la
empresa Dicaminos S.L. adjudicataria de las obras de reposición de
pavimentos en caminos de la zona rural. 039027/2012.
29. Se tienen por desistidas reclamaciones de responsabilidad
patrimonial de la administración contenidas en los expedientes números:
038492/2012, 038495/2012 y 037105/2012.
30. Se desestiman reclamaciones de responsabilidad patrimonial de
la administración contenidas en expedientes números: 000158/2012,
010454/2012, 005070/2012, 036209/2010.
31. Se ordena la ejecución de Sentencia del Juzgado de lo
Contencioso Administrativo nº 1 recaída en procedimiento abreviado nº
128/12 relativo a reclamación de responsabilidad patrimonial de la
administración como consecuencia de lesiones por caída en calle Sondistas.
009569/2010
Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda
32. Se anula liquidación provisional practicada a nombre de Rufino
Fernández Ruitiña, en concepto de Impuesto sobre Construcciones,
Instalaciones y Obras. 000508/2013
33. Se anula liquidación provisional practicada a nombre de M.
Carmen Martín Vega en concepto de Impuesto sobre Construcciones.
040752/2012
34. Se anulan resoluciones sancionadoras en materia de tráfico
contenidas en los expedientes números 030180/2011/M y
043980/2009/M.
35. Se anula liquidación practicada a nombre de la entidad Sidrería
Deza y Guallart S.LK.L. en concepto de Tasa por Licencias Urbanísticas.
039064/2012
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040535/2010); a Planeta Goloso S.L. en calle Corrida nº 3 ( 035130/2009); a
Tirene Inversiones S.L. en C/ Alonso Quintanilla, 19 ( 005977/2010); a
Roza’s Astur S.L.L. para bar en Avda. Hmnos. Felgueroso, 68
(030413/2009); a Ana M. Casais Lago en calle Concepción Arenal, 11 (
001611/2010).
80. Se estima solicitud formulada por Metálicas Somonte, S.A. y se
autoriza la ejecución de las obras de adecuación de nave con destino a
taller de calderería en calle de la Cantera nº 290. 036137/2010
81. Se concede, con condicionales, a Encofrados Tarna S.A.
licencias de Obra y de Apertura para guardería de vehículos en Plaza
Ingeniero Orueta. 036938/2009.
82. Se deja sin efecto la orden de cese de la Sidrería Rubiera
decretada con fecha 19-12-2012. 031426/2008.
83. Se concede, con condicionales, a Margarita Vega Arango Viña,
licencia de obras para adecuación de local en calle Avilés, 16.
040250/2012.
84. Se acuerda la inclusión en el expediente de Rectificación del
Inventario 2013 del camino municipal situado en la parroquia de
Llavandera. 006505/2010.
85. Se acuerda la rectificación de la ficha del Inventario General de
Bienes y Derechos de este Ayuntamiento nº 13-1774 - 000636/2013.
86. Se acepta la renuncia a la autorización de vado presentada por
Laureano J. Dalac para acceso a vivienda en Camino de Peñarrubia 527.
040153/2012.
87. Se incoan expedientes sancionadores por infracciones
administrativas en materia de espectáculos públicos y actividades
recreativas. Expedientes números: 000738/2013, 000745/2013 y
000751/2013.
88. Se impone sanción por infracción administrativa en materia de
espectáculos públicos y actividades recreativas. 028558/2012.
89. Se concede a titular de local situado en calle Las Industrias 5,
plazo para que solicite el preceptivo cambio de titularidad de Licencia
Municipal de Apertura. 005190/2012.
90. Se suspenden cautelarmente las obras que se están realizando
en vivienda situada en Ronda Exterior nº 22. 000592/2013.
Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana.
91. Se aprueba la publicación en los tablones de anuncios y en
página web municipal de la apertura de plazo para la primera convocatoria
2013 de la prueba para obtener el carnet profesional de conductor/a de
vehículo auto-taxi. 000621/2013.
92. Se conceden diversas licencias para instalación de terrazas de
hostelería. (Concejalía de Urbanismo y Vivienda)
93. Se renuevan diversas licencias para instalación de terrazas de
hostelería. (Concejalía de Urbanismo y Vivienda)
94. Se deniegan solicitudes de licencias para instalación de terrazas
de hostelería. (Concejalía de Urbanismo y Vivienda)
95. 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)
96. Se imponen diversas sanciones por la comisión de infracciones
administrativas en materia de consumo (Concejalía Delegada de Relaciones
Ciudadanas, Servicios de Proximidad y Deportes)
97. Se imponen diversas sanciones por la comisión de infracciones
tributarias. (Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda)
98. Se estiman/desestiman recursos de reposición contra
resoluciones sancionadoras en relación con infracciones en materia de tráfico
(Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda).
99. 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).
100. Se incoan expedientes sancionadores por presuntas infracciones
en materia de defensa del consumidor (Concejalía Delegada de Relaciones
Ciudadanas, Servicios de Proximidad y Deportes).
101. 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).

58. Se rehabilita la vigencia d ela licencia concedida a Antonio
Corujo Guardado para guardería familiar de vehículos en Ctra. el Obispo,
27. 037235/2012.
59. Se concede, con condicionales, a Gasoleos del Norte,S.A.
licencia de apertura para centro de distribución de carburantes y
comb7ustibles en Explanada de La Figar, Puerto del Musel. 014705/2004.
60. Se aprueba cambio de despachos propuesto por la Dirección de
la Fundación Municipal de Servicios Sociales en el Hotel de Asociaciones
Sociosanitarias de la Avda. Hmnos. Flegueroso. 037027/2011.
Concejalía Delegada de Mantenimiento y Obras de Infraestructuras
61. Se otorgan las licencias números 1298 y 1299 para la tenencia
de animales potencialmente peligrosos. 000305/2013 y 000579/2013.
Alcaldía
62. Se desestiman alegaciones presentadas por la empresa SIDECAL
S.L:U. en relación a incumplimiento de criterio objetivo de adjudicación de
contrato de las obras de carril bici, 2ª fase. 012687/2010.
63. Se adjudica a la empresa Artes Gráficas Asturias, S.A. el
suministro del material de imprenta para uso de los diferentes servicios y
dependencias del Ayuntamiento. 027274/2012.
64. Se adjudica a la empresa El Corte Inglés S.A. el suministro e
instalación de juegos infantiles en la zona de ampliación del Parque de Las
Palmeras. 026868/2012.
65. Se acuerda la personación del Ayuntamiento como demandado en
recurso nº 311/12. 040320/2012.
66. Se acuerda no personarse en los procedimientos contencioso
administrativos números 1311/12 y 1312/12 interpuestos por la ZALIA contra
el Jurado de Expropiación del Ppdo. de Asturias. 000228/2013 y 000217/2013
67. Se acuerda la personación del Ayuntamiento como demandado en
recurso contencioso nº 297/12. 039708/2012.
68. Se acuerda darse por enterada y mostrarse conforme con Decreto
del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Gijón dictado en recurso
nº 159/12. 019573/2012.
69. Se acuerda proceder a la remisión de los expedientes de
responsabilidad patrimonial números 022451/2012 y 034380/2012 al Consejo
Consultivo del Ppdo. de Asturias.
70. Se aprueba el Plan de Seguridad y Salud presentado por
Excavaciones Allende y Jadinor S.L. adjudicataria de las obras del proyecto de
pavimentación del Camín de Morán en Deva. 038608/2012.
71. Se desestiman recursos de reposición contra resoluciones
denegatorias de solicitudes de tarjeta de estacionamiento de vehículos para
personas con problemas de movilidad.
Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda
72. Se estima parcialmente reclamación formulada por funcionario en
relación a abono de intereses legales sobre las retribuciones dejadas de
percibir durante el cumplimiento de sanción parcialmente anulada.
000760/2013.
73. Se estima reclamación formulada por funcionario en relación a
abono de intereses legales sobre las retribuciones dejadas de percibir durante
el cumplimiento de sanción anulada. 000607/2013.
74. Se estima recurso de reposición interpuesto por Victor M. Alonso
García contra liquidación practicada en concepto de Tasa por licencias
urbanísticas. 040208/2012.
Concejalía Delegada de Urbanismo y Vivienda.
75. Se concede a titular de discoteca situada en el Camino del Rubín nº
9, plazo para corrección de deficiencias. 014664/2012.
76. Se concede a titular del local situado en calle Jesús nº 10, plazo
para que solicite la preceptiva licencia de apertura. 022143/2012.
77. Se concede a titular de local situado en calle Tirso de Molina nº
2, segundo y último plazo para corrección de deficiencias y se ordena el
cese de uso de elementos y máquinas generadoras de ruidos y de humos.
002536/2009.
78. Se concede a Construcciones Hermenegildo González S.L.
licencia para paso de camiones por las parroquias de Lavandera, Granda y
Cabueñes. 040318/2012.
79. Se conceden, con condicionales, los siguientes cambios de
titularidad de Licencias de Apertura: a Tintorerías Habanera C.B. en calle
Ezcurdia, 116 ( 027880/2009); a Alimerka, S.A. en calle Feijoo nº 59 (
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125. 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).

102. 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).
103. Se conceden diversas autorizaciones para circular y estacionar
(Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana)
104. Se conceden diversas autorizaciones para realizar las obras
especificadas en las respectivas licencias urbanísticas con maquinaria y
vehículos necesarios (Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana)
105. Se conceden diversas autorizaciones para circular y efectuar
carga/descarga (Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana).
106. Se conceden diversas autorizaciones de reserva de
estacionamiento para operaciones de carga y descarga (Concejalía
Delegada de Seguridad Ciudadana).
107. Se conceden diversas autorizaciones para circulación y
estacionamiento de grúa. (Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana).
108. Se conceden diversas autorizaciones para reservar espacio para
contenedor. (Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana).
109. Se conceden/deniegan diversas licencias de obra menor
(Concejalía Delegada de Urbanismo y Vivienda)
110. Se conceden diversas autorizaciones para circular con
transporte especial (Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana).
111. Se conceden/deniegan varias tarjetas de estacionamiento de
vehículos para personas con movilidad reducida. (Concejalía Delegada de
Seguridad Ciudadana).
112. Se aprueban liquidaciones practicadas por el concepto de Tasa
por Licencias Urbanísticas, (Concejalía Delegada de Administración Pública
y Hacienda).
113. Se aprueban diversas liquidaciones provisionales practicadas por
el concepto de Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras
(Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda).
114. 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).
115. 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).
116. 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).
117. 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).
118. Se aprueban liquidaciones practicadas por el concepto de Tasa
por expedición de Documentos Administrativos (Concejalía Delegada de
Administración Pública y Hacienda).
119. Se aprueban liquidaciones practicadas, por el concepto de
Cánones y Concesiones Administrativas (Concejalía Delegada de
Coordinación Administrativa y Hacienda)
120. 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).
121. 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).
122. Se conceden diversas autorizaciones para ocupación de carril de
circulación. (Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana).
123. 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).
124. 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).

Relación 03/201
03/2013
2013
Alcaldía
1. Se acuerda darse por enterada con Sentencia del Juzgado de lo
Social nº 1 recaída en Autos nº 745/11. 035822/2011.
2. Se acuerda darse por enterada y mostrarse conforme con auto
del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Gijón recaídos en
recursos números 288/12 y 203/12. 036196/2012 y 026143/2012.
3. Se admiten pruebas documentales y testificales presentadas
por los interesados en expedientes de reclamación de responsabilidad
patrimonial de la administración. 013285/2012 028302/2012 028308/2012
031685/2012 030552/2012
4. Se aprueba relación de aspirantes declarados aptos para la
obtención del carnet profesional de conductor/a de vehículos auto-taxi.
028199/2012
Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda
5. Se desestima solicitud de devolución de derechos de examen
formulada por aspirante a plaza de Auxiliar Administrativo de la O.E.P.
2008-2009, turno libre. 000695/2013
6. Se acuerda reponer a periodo voluntario de pago liquidación
practicada en concepto de Impuesto sobre el Incremento del Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana a nombre de M. del Carmen Pardo Suárez.
000872/2013.
7. Se anulan liquidaciones practicadas en concepto de asistencia a
Escuelas Municipales del primer ciclo de Educación Infantil y se aprueban
nuevas liquidaciones por media jornada. 039485/2012 y 039507/2012
8. Se estima recurso de reposición interpuesto por la Cdad. Prop.
Avda. de la Costa 41 contra Tasa por el servicio de prevención y extinción
de incendios. 039632/2012.
9. Se desestima recurso de reposición interpuesto por Francisco J.
Marcos Rodríguez contra Tasa por ocupación de terrenos de uso público.
033696/2012
10. Se anula liquidación practicada a nombre de la Cdad. Pop. Calle
Espronceda, 18 en concepto de Tasa por servicio de prevención y extinción
de incendios y se emite nueva liquidación a nombre de la Cdad. Prop. Calle
Espronceda, 20. 039421/2012.
11. Se estima recurso de reposición interpuesto por Ramona
Alvarez García y otro contra liquidaciones practicadas en concepto de
Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza
Urbana. 008391/2011.
12. Se acuerda proceder al abono de cantidad a Iberdrola
Generación S.A.U. correspondiente a la diferencia de la compensación
entre el derecho al cobro a favor de la Hacienda Municipal, con las
obligaciones reconocidas a favor de la Sociedad. 000871/2013.
13. Se rectifica resolución relativa al reconocimiento de servicios
previos prestados por empleado municipal. 038832/2012.
Concejalía Delegada de Urbanismo y Vivienda.
14. Se acuerda dar por finalizados expedientes relativos a
denuncias por deficiencias en locales de hostelería situados en el nº 18 de
la calle Instituto y en el nº12 de la calle San Antonio al haber sido
subsanadas. 039822/2010 y 039085/2010.
15. Se acepta renuncia presentada por Juan A. Tardón Pinilla a
licencia concedida. 000713/2013.
16. Se acepta renuncia presentada por Francisco Palacio González a
licencia de apertura para guardería familiar de vehículos. 028421/2005.
17. Se estiman alegaciones formuladas por VAFE S.A. de Publicidad
Exterior, relativas a la instalación e tres vallas publicitarias en la carretera
Carbonera. 009932/2012.
18. Se estiman, en parte, alegaciones presentadas por la Cdad.
Prop. Garaje calle Uría, 8 en expediente relativo a ejecución de obras de
reparación de pavimento de acera. 046715/2005.
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19. Se inicia expediente de restauración de la legalidad urbanística
infringida por la realización de obras de cierre de finca sin licencia en
carretera de Pinzales en Porceyo. 000868/2013.
20. Se acuerda proceder a la incautación a Maderas Bada S.A. de
cantidad que deberá deducirse de la garantía depositada para la obtención
de licencia para tala de árboles y paso de camiones en caminos de la
Parroquia de Caldones. 028347/2011.
21. Se concede a Centro Argentino de Asturias, plazo para
corrección de deficiencias observadas en local situado en el nº 23 de la
calle de Eulalia Alvarez. 033096/2012.
22. Se requiere a Martín Infante García para que intente la
legalización de obras de construcción de rampa de acceso a portal en el
inmueble sito en calle Puerto Leitariegos, 20. 027189/2012.
23. Se reitera a Manuel J. Muñiz Fernández orden para que proceda
a la restauración de la legalidad urbanística infringida por obras en local
situado en el nº 8 de la calle Ceriñola. 017390/2010.
24. Se desestima solicitud formulada por Jesús Novoa Vázquez
instando la restitución de licencia de obras concedida para instalación de
ascensor y se le concede nueva licencia de obras. 011766/2011.
25. Se concede a M. Carmen Ordiales Suárez, licencia para
parcelación de finca en Camín de Aroles a los Villares. 033019/2012.
26. Se conceden, con condicionales, cambios de titularidad de
Licencias Municipales de Apertura de locales de hostelería, a los
siguientes interesados: Prado Huergo C.B. (041561/2010); Florentino
Jardón Alonso (032499/2010); Argimiro Fernández Alvarez (032932/2010);
Jouad Mohammad Noori (032909/2010).
27. Se concede, con condicionales, a Silliam Espinosa Martínez,
cambio de titularidad de licencia de apertura de clínica dental.
020086/2010.
28. Se conceden, con condicionales, licencias para la realización de
distintas obras a los siguientes interesados: a M. Carmen Fernández
Blanco (025397/2012); a M. Olvido Pardo Meana ( 000907/2011); a
Francisco J. Barahona Menéndez (035696/2012); a Victor Roza Fresno (
034125/2012); a Domingo García Tiemblo (039169/2012)
Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana.
29. Se desestima solicitud de Tarjeta Ciudadana de acceso en
horario nocturno al barrio de Cimadevilla. 000820/2013.
Alcaldía
30. Se acuerda darse por enterada con Sentencia del Tribunal
Superior de Justicia de Asturias recaida en recurso nº 903/10. 025367/2010.
31. Se accede a solicitud para devolución de fianza depositada por la
Escuela Empresarial Adalid ATC Gijón S.A. 011606/2012.
32. Se aprueba el proyecto modificado de la instalación receptora de
gas natural en el C.P. Laviada. 013246/2012.
33. Se admiten pruebas documentales y testificales en expedientes
relativos a reclamaciones de responsabilidad patrimonial de la
administración 034128/2012, 006099/2012 y 036182/2012.
34. Se accede a solicitud para devolución de fianza definitiva
formulada por la Fundación CTIC 005088/2010
35. Se acuerda darse por enterada con Auto del Tribunal Superior de
Justicia de Asturias recaido en recurso nº 1124/02. 032504/2002
36. Se desestima recurso de reposición interpuesto contra resolución
desestimatoria de solicitud de reclamación de responsabilidad patrimonial de
la administración como consecuencia de caída en calle Pedro Duro.
005110/2012.
Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda
37. Se desestiman recursos de reposición interpuestos contra
resoluciones sancionadoras por infracción de la Ley de Espectáculos
Públicos, recaidas en expedientes números: 026711/2011/M,
026712/2011/M, 026757/2011/M, 026758/2011/M y 026759/2011/M
38. Se anula liquidación practicada a Luis A. Díaz de la Mata en
concepto de Tasa por instalación de terraza de hostelería. 040885/2012
39. Se desestima recurso de reposición interpuesto por la entidad
Padilla San Eloy S.L. contra liquidación practicada en concepto de Tasa por
expedición de documentos. 040949/2012
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40. Se desestima recurso de reposición interpuesto por Amelia
Lenza Pérez contra liquidación practicada en concepto Tasa por instalación
de terraza de hostelería. 037822/2012.
41. Se desestima recurso de reposición interpuesto por Valentina
Pérez Fernández contra liquidación practicada en concepto de Tasa por
licencias urbanísticas de apertura. 040907/2012.
42. Se deniega el aplazamiento solicitado para pago de liquidación
practicada en concepto de sanción por infracción a leyes y ordenanzas.
034928/2012
43. Se deniega aplazamiento solicitado por ANGOCA Inversiones
S.L. para pago de liquidación practicada en concepto de Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. 024767/2012
Concejalía Delegada de Urbanismo y Vivienda.
44. Se conceden, con condicionales, las siguientes licencias de
obra: a Scdad. Española de Salvamento y Seguridad Marítima para
construcción de taller en Cenero (004279/2009); a Cdad. Prop. calle
Veintisiete de Diciembre nº 6 para rehabilitación de fachada.
(040516/2012); a Junta Compensación Polígonod e Actuación PA N 10 para
derribo de edificaciones en Pumjarín (037225/2012); a Cdad. Prop. calle
Zorrilla, 5 para modificación de la licencia concedida para instalación e
ascensor y reforma de portal (000899/2012).
45. Se conceden, con condicionales, las siguientes licencias
municipales de Apertura: a XFERA Móviles S.A. para estación base en
Avda. de la Costa, 46 (043342/2007),y en C/ Poeta Alfonso Camín, 7
(014786/2010) y en calle Carlos III nº 4 (002985/2011); a Hostelería El Patio
S.L. para cafetería en calle Honduras, 1 (035284/2010); a M. Pilar González
Azpicueta para venta de comida precocinada en calle Conde de
Guadalhorce, 2 (024779/2011); a Alimerka S.A. para supermercado en calle
Andalucía 5 y 7 (010138/2011); a Prinascan, S.A. para horno crematorio
para animales en calle Sigmund Freud 190 (037857/2005); a Bazar
Universo para apertura de bazar en calle Cangas de Onís, 4 (029247/2012).
46. Se conceden, con condicionales, los siguientes cambios de
titularidad de Licencias Municipales de Apertura: a Marítima de Hostelería
e Castrillón, S.L. para cafetería en Avda. Castilla, 31 (015149/2012); a Pilar
Cid Losada para bar en C/ Palacio Valdés, 5 (039016/2011); a Marqués de
Casa Valdés, 21 para bar en calle Marqués de Casa Valdés (041528/2010).
47. Se requiere a titular de local situado en el nº 27 de la Avda.
Schultz para que proceda a la legalización de la actividad que viene
desarrollando en el mismo. 003526/2012.
48. Se inician expedientes de orden de ejecución de obras de
mantenimiento en las fachadas de los inmuebles, a las Comunidades de
Propietarios de la calle Magnus Blikstad 60 (002030/2011); Aguado nº 34
(038985/2012);; Dolores nº 35 (039864/2012).
49. Se ordena el cese de la actividad de bar situado en calle Rio Eo
nº 31. 032970/2011
50. Se deniega a Flores Luengo S.L. licencia para instalación de
losetas y se le concede autorización para instalación de terraza de
hostelería en la Plazuela de San Miguel. 035635/2012.
51. Se considera a Luis Fano García decaído en su derecho al
trámite de licencia de parcelación de finca en Somió (039532/2010); Se
deniega a Marta María Gómez García, cédula de Ocupación de vivienda en
Santurio. 030755/2012.
52. Se estiman alegaciones presentadas en expediente relativo a
realización de obras de cierre de finca sin licencia en el Camino de
Bérbora, 340. 0272876/2012.
53. Se desestiman alegaciones presentadas por la Cdad. Prop. Plaza
Compostela,4 y se le ordena que procedan a la realización de obras de
reparación de fachada del edificio. 027097/2012.
54. Se concede a Club Hípico Junquera Cueto titular del Centro
Ecuestre situado en Serín (La Cruciada), plazo para que solicite la
preceptiva Licencia de Apertura. 020514/2012.
55. Se concede a Maderas Hercadelval, S.L., titular de almacén de
madera en Ctra. AS-326 Tabaza-Tremañes en Serín, plazo para que solicite
la preceptiva Licencia de Apertura. 016652/2012.
56. Se ordena proceder a la retirada de la terraza de hostelería
instalada en calle Doctor Avelino González, 3. 010739/2012
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para hangar de prácticas en Veranes (042195/2008); a ASVAMEDIC, S.L.
para almacenamiento y clasificación de material médico en calle Isaac
Peral y Caballero, 49 (041176/2010); a Jesús M. González Basante para bar
en calle Cuenca nº 7 (018660/2010); a Beatriz Sánchez Sánchez para
ludoteca en calle Laboratorios nº 13 (030628/2011); a Lacados CortizoSoto,S.A./Aluminos Pérez Soto/Aluminios Cortizo, S.A, para nave para
lacado y almacenamiento de perfiles en Camín del Fontán nº 214 en
Porceyo (017430/2012).
77. Se concede a Untercio S.L. cambio de titularidad de Licencia de
Apertura de bar en Paseo de Begoña nº 1, esquina calle Menen Pérez.
019993/2010.
78. Se deniega a Pilar Fernández Alvarez solicitud formulada para
sustitución de jardineras situadas en el ámbito del Polígono de Actuación
025 de la Avda. de Portugal y Carretera Vizcaína. 028585/2009.
79. Se autoriza, con condicionales, a la Fundación Municipal de
Cultura, Educación y Universidad Popular la utilización de espacios
públicos con motivo de las actividades de FETEN 2013. 039304/2012
Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana.
80. Se autoriza, con condicionales, a la Fundación Municipal de
Cultura, Educación y Universidad Popular la realización de pasacalles de
Antroxu en la zona Oeste. 000441/2013
Alcaldía
81. Se tienen por desistidas a Olvido R. Fernández Lorenzo y a Amada
Carballo Silva de reclamaciones de responsabilidad patrimonial de la
administración. 039081/2012 y 038891/2012, respectivamente
82. Se admiten pruebas testificales y documentales solicitadas en
expediente de reclamación de responsabilidad patrimonial de la
administración promovido por M. Inmaculada C. Durán López. 034565/2012.
Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda
83. Se desestima reclamación previa por despido de Aprendiz Albañil
contratado dentro del Plan de empleo “Salario Joven”. 030859/2012.
84. Se desestima solicitud de empleada municipal temporal con la
categoría de técnico Especialista en Integración Social contratada dentro del
Programa “Gijón Inserta”, para abono del complemento hasta el 100% de las
retribuciones durante el periodo de baja por incapacidad temporal.
001154/2013.
85. Se declara la terminación de los procedimientos sancionadores en
materia de tráfico, comprendidos en relación que se inicia con el expediente
número 001831/2013/M y termina con el expediente 053755/2012/M.
86. Se aprueban los recibos correspondientes a sanciones en materia
de tráfico comprendidos en relación que se inicia con el expediente nº
040364/2012/M y termina con el número 038827/2012/M, por importe total
de 104.970,00 euros y se acuerda la ejecución de dichas sanciones.
87. Se anula liquidación practicada a Beatriz Pastur Moreira en
concepto de Tasa por instalación de terraza de hostelería. 033142/2012.
Concejalía Delegada de Urbanismo y Vivienda.
88. Se conceden, con condicionales, las siguientes Licencias
Municipales de apertura: a France Telecom España S.A. para estación base
de telefonía móvil en calle Castro Romano nº 1 (035773/2008); a
Hidrocantábrico Distribución eléctrica S.A. para centros de transformación
en calle Marie Curie, 43 Polígono Mora Garay, en calle Arquitecto Mariano
Medarde nº 6 y en calle Llanes nº 2(017060/2009 - 013138/2007 y
013966/1999).
89. Se concede, con condicionales, a José R. Pelaez Verdasco
cambio titularidad licencia de apertura de bar en calle San Antonio nº 12.
029584/2011.
90. Se ordena el cese de la actividad de bar en calle Alarcón, 4.
037288/2011.
91. Se deniega a M. Cristina Alvarez Zurbano, licencia de obras
para reforma de vivienda unifamiliar en Camín de Campa. 022454/2010.
92. Se considera a Boss Inversión S.L. decaído en su derecho al
trámite de licencia de apertura de local en la Avda. del Llano nº 23.
028743/2011.
93. Se declara la innecesariedad de licencia de segregación de
finca en La Olla en Deva (Polígono 91 – parcela 140). 037789/2012.

57. Se inicia expediente a la Cdad. Prop. calle Alvaro de Albornoz nº
22 para que procedan a la retirada de antena. 025428/2012.
Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana.
58. Se autoriza la transferencia de la licencia municipal de AutoTaxi nº 11. 018599/2001.
Alcaldía
59. Se admite la totalidad de la prueba documental presentada en
expediente de reclamación de responsabilidad patrimonial de la
administración por daños en vehículo en la Avda. del Molinón.
031612/2012
60. Se desestiman reclamaciones de responsabilidad patrimonial de
la administración por lesiones sufridas como consecuencia de caídas en la
calle Covadonga y en la Plaza Mayor. 024916/2012 y 005062/2012,
respectivamente.
61. Se acuerda darse por enterada y mostrarse conforme con
Sentencia del Juzgado de lo Penal nº 2 recaida en Juicio Oral nº 189/11.
020142/2010.
62. Se acuerda darse por enterada con Sentencia del Juzgado de lo
Contencioso Administrativo nº 1 de Gijón recaída en recurso nº 139/12.
016689/2012.
63. Se acuerda darse por enterada con Sentencia dictada por la
Sección Quinta de la Sala de lo contencioso Administrativo del Tribunal
Supremo dictada en recurso de casación nº 6997/09
64. Se acuerda proceder a la liberación de aval presentado por la
Federación Empresarial del Metas y Afines del Ppdo. de Asturias
(FEMETAL). 004874/2009.
65. Se aprueba el Plan de Seguridad y Salud presentado por la
empresa Assignia Infraestructuras, adjudicataria de las obras de ejecución
de cubierta en pista polideportiva en el Colegio Jacinto Benavente.
026829/2012
Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda
66. Se aprueban las listas provisionales de admitidos y excluidos en
las pruebas selectivas convocadas para la selección de 16 plazas de Auxiliar
Administrativo de Administración General y 1 plaza de Técnico de Gestión de
Administración General, ambas en turno libre y correspondientes a la Oferta
de Empleo Público 2008/2009. 040075/2009.
67. Se declara jubilada, con efectos de 19 de enero, a funcionaria
municipal en la categoría de Administrativo. 001128/2013
68. En cumplimiento de Sentencia del Juzgado de lo social nº 1 de
Gijón, se acuerda mantener en su puesto de trabajo como Administrativo de
Escuela Taller a tiempo completo y proceder al abono de los salarios dejados
de percibir. 037856/2012.
69. Se aprueban liquidación practicada a nombre de la entidad
Comercializadora de Medios de Asturias S.L., en concepto de intereses de
demora. 000796/2013.
70. Se estima recurso de reposición interpuesto por Salustiano Carrizo
Franco y, en consecuencia, se anula liquidación practicada en concepto de
Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.
040676/2012.
71. Se anula liquidación practicada a nombre de M. Cristina Ares de la
Fuente, en concepto de Tasa por instalación de terraza de hostelería.
037841/2012.
72. Se concede a la empresa Desarrollo Contable y Gestión de
Empresa S.L., fraccionamiento para pago de liquidación practicada en
concepto de sanción. 000614/2013
Concejalía Delegada de Urbanismo y Vivienda.
73. Se ordena el cese de la actividad de gestión de residuos en
Carretera del Obispo, parcela 14 titularidad Contem Gestión Verde S.L.
034410/2010.
74. Se concede, con condicional previa, a Patricia Alvarez Estrada,
licencia para construcción de vivienda unifamiliar en Camín de Requejo en
Granda. 040494/2012.
75. Se concede, con condicionales, a Cahema Hogar S.L. licencia
para adecuación de local destinado a trasteros en calle Fray Luis de León,
9. 040247/2012.
76. Se conceden, con condicionales, las siguientes licencias de obra
y de apertura: a Scdad. Española de Salvamento y Seguridad Marítima
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115. Se concede a Carmen Olivar Castrillón, Cédula de Ocupación de
vivienda unifamiliar en Camín de La Suaria en Lavandera. 040050/2012.
116. Se concede, con condicionales, licencia de obras para
instalación de piscina solicitada por M. Carmen Argüelles Acebal.
035114/2012.
117. Se concede, con condicionales y con el carácter de provisional,
licencia de obras para instalación de terminal para recarga de vehículos
eléctricos en estación existente en la Avda. Constitución nº 220 a la
empresa IBIL Gestor de Carga de Vehículos Eléctricos, S.A. 033041/2012
118. Se inician expedientes para restauración de la legalidad
urbanística infringida por realización de obras de reforma de local en calle
Marqués de Casa Valdés, 61 (036362/2012) y a titular de local de
hostelería situado en calle Marqués de San Esteban, 28 por la colocación
de antena en facha del local. (003111/2009).
119. Se concede a titular de cafetería situada en Avda. Constitución
nº 38, plazo para corrección de deficiencias. 036729/2012.
120. Se desestiman alegaciones presentadas por Promociones
Cascos,S.A. en expediente relativo a edificio en mal estado en calle Eladio
Carreño nº 7. 026922/2011.
121. Se estiman alegaciones formuladas por la Cdad. Prop. Calle
Velázquez 9-11-13 en expediente relativo a orden de ejecución de obras de
reposición de pavimento en acera. 003073/2012.
122. Se accede a petición formulada por TEXO Innovación S.L. para
devolución de aval depositado para responder de la ocupación de la calle
Sierra del Sueve con vehículos de obra. 037730/2012.
123. Se reitera a Construcciones Fercavia S.A. que procedan a la
realización de obras que garanticen un buen estado de conservación de
edificio situado en calle Dindurra nº 2. 011022/2008.
124. Se inicia expediente de orden de ejecución a Rondera y Kuki
S.L. para que procedan al corte de vegetación en Finca Los Tilos, calle
Profesor Pérez Pimentel, 359. 000024/2012.
125. Se ordena a Escapark Estacionamientos S.L.U. que procedan a
realizar las obras necesarias para garantizar un buen estado de
conservación de las rejillas de ventilación del parking situado en el Paseo
de Begoña. 036349/2012.
Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana.
126. Se autoriza, con condicionales, al Colegio San Vicente de Paul,
la utilización de espacio público en el Paseo de Begoña. 001294/2013.
127. Se conceden diversas licencias para instalación de terrazas de
hostelería. (Concejalía de Urbanismo y Vivienda)
128. Se renuevan diversas licencias para instalación de terrazas de
hostelería. (Concejalía de Urbanismo y Vivienda)
129. Se deniegan solicitudes de licencias para instalación de terrazas
de hostelería. (Concejalía de Urbanismo y Vivienda)
130. Se acuerda proceder a la devolución de diversas fianzas
depositadas para responder de las obras de apertura de zanjas en distintas
zonas de la ciudad. (Concejalía Delegada de Urbanismo y Vivienda)
131. Se imponen diversas sanciones por la comisión de infracciones
administrativas en materia de consumo (Concejalía Delegada de Relaciones
Ciudadanas, Servicios de Proximidad y Deportes)
132. Se imponen diversas sanciones por la comisión de infracciones
tributarias. (Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda)
133. Se estiman/desestiman recursos de reposición contra
resoluciones sancionadoras en relación con infracciones en materia de tráfico
(Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda).
134. Se 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).
135. Se incoan expedientes sancionadores por presuntas infracciones
en materia de defensa del consumidor (Concejalía Delegada de Relaciones
Ciudadanas, Servicios de Proximidad y Deportes).
136. 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).

94. Se concede a titular de Chatarrería Deán situada en calle
Arquímedes 1579, plazo para que solicite la preceptiva Licencia de
Apertura. 001187/2013.
95. Se subsana error acaecido en resolución por la que se denegaba
a Contem Gestión Verde S.L., licencia de apertura solicitada para
estacionamiento para camiones. 001236/2011.
96. Se autoriza, con condicionales, a la empresa MURART S.L. la
entrada y salida de camiones para suministro de material de obra en
Urbanización Santa Olaya. 039048/2012.
Alcaldía
97. Se accede a solicitud para devolución de fianza depositada por
Alvargonzález Contratas S.A. como adjudicatario de las obras de conservación
y mejora de la infraestructura viaria. 016801/2004.
98. Se accede a solicitud para devolución de fianza depositada por
Comercial Asturiana de Papelería, S.A. como adjudicatario de las obras de
suministro de mobiliario para edificio municipal de oficinas de la Plaza Mayor
(antiguo edificio de Servicios Técnicos de Urbanismo).. 019343/2010.
99. Se desestima reclamación de responsabilidad patrimonial de la
administración formulada en relación con apertura de expediente en materia
de acoso laboral. 009022/2012.
100. Se desestima recurso de reposición interpuesto por la entidad
Promociones y Construcciones Dinastur S.L. contra resolución relativa a
reclamación por daños por obras en Avda. Hermanos Felgueroso.
009705/2012.
101. Se acuerda darse por enterada con Sentencias del Juzgado de lo
Contencioso Administrativo nº 1 de Gijón recaídas en recursos números 77/12
y 49/12. 007899/2012 y 006286/2012.
102. Se acuerda darse por enterada y conforme con Auto dictado por el
Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 en recurso nº 275/12.
103. Se acuerda darse por enterada con Sentencia dictada por la
Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal
Supremo contra Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias
estimando en parte recurso contencioso nº 521/100. 030731/2010.
104. Se acuerda darse por enterada con Sentencia del Juzgado de lo
social nº 3 recaída en Autos nº 309/12. 016482/2012.
105. Se acuerda darse por enterados con Sentencias dictadas por el
Tribunal Superior de Justicia de Asturias en recursos contenciosos números
1175/10, 1453/11, 1530/11 y 1559/11. 039499/2010, 025665/2011,
026661/2011y 032043/2011.
106. Se acuerda proceder a la remisión del expediente de
responsabilidad patrimonial número 005257/2012 al Consejo Consultivo del
Principado de Asturias.
Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda
107. Se estima recurso de reposición interpuesto por Carlos Alvarez
Muñiz, contra liquidación practicada en concepto de Tasa por servicios de
prevención y extinción de incendios. 031755/2012.
108. Se anula liquidación practicada a nombre de Ruben Suárez Alvarez
en concepto de Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.
001322/2013.
109. Se desestiman alegaciones presentadas por Natividad Sánchez
Fernández en expediente sancionador en materia de tráfico. 50798/2012/M.
110. Se acuerda proceder a la revisión de oficio de expedientes
números 037594/2012/M y 030677/2011/M incoados en materia de tráfico y
retrotraer actuaciones notificando las denuncias al conductor identificado.
Concejalía Delegada de Urbanismo y Vivienda.
111. Se autoriza, con condicionales, a la Fundación Municipal de
Servicios Sociales, el uso de espacio público con motivo de las VIII
Jornadas contra el racismo y la xenofobia. 037948/2012.
112. Se conceden, con condicionales, a Hidrocantábrico Distribución
Eléctrica, S.A.U. Licencias Municipales de apertura de centros de
transformación de energía eléctrica en distintas zonas de la ciudad.
021823/2007, 031976/2008, 035634/2009, 040829/2004.
113. Se concede, con condicionales, a Ramón H. Iglesias Ordoñez,
ampliación de la Licencia de Apertura de cafetería en calle Rodríguez
Sampedro, 25. 017800/2010.
114. Se concede, con condicionales a Mapfre Familiar S.A. Licencia
de Apertura para policlínica en calle Capua, 29.n 025188/2011.
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160. 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).

137. 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).
138. Se conceden diversas autorizaciones para circular y estacionar
(Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana)
139. Se conceden diversas autorizaciones para realizar las obras
especificadas en las respectivas licencias urbanísticas con maquinaria y
vehículos necesarios (Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana)
140. Se conceden diversas autorizaciones para circular y efectuar
carga/descarga (Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana).
141. Se conceden diversas autorizaciones de reserva de
estacionamiento para operaciones de carga y descarga (Concejalía
Delegada de Seguridad Ciudadana).
142. Se conceden diversas autorizaciones para circulación y
estacionamiento de grúa. (Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana).
143. Se conceden diversas autorizaciones para reservar espacio para
contenedor. (Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana).
144. Se conceden/deniegan diversas licencias de obra menor
(Concejalía Delegada de Urbanismo y Vivienda)
145. Se conceden diversas autorizaciones para circular con
transporte especial (Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana).
146. Se conceden/deniegan varias tarjetas de estacionamiento de
vehículos para personas con movilidad reducida. (Concejalía Delegada de
Seguridad Ciudadana).
147. Se aprueban liquidaciones practicadas por el concepto de Tasa
por Licencias Urbanísticas, (Concejalía Delegada de Administración Pública
y Hacienda).
148. Se aprueban diversas liquidaciones provisionales practicadas por
el concepto de Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras
(Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda).
149. 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).
150. 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).
151. 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).
152. 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).
153. Se aprueban liquidaciones practicadas por el concepto de Tasa
por expedición de Documentos Administrativos (Concejalía Delegada de
Administración Pública y Hacienda).
154. Se aprueban liquidaciones practicadas, por el concepto de
Cánones y Concesiones Administrativas (Concejalía Delegada de
Coordinación Administrativa y Hacienda)
155. 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).
156. 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).
157. Se conceden diversas autorizaciones para ocupación de carril de
circulación. (Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana).
158. 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).
159. 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).

Relación 04/2013
Alcaldía
1. Se accede a solicitud de devolución de fianzas definitivas
depositadas por las empresas Joferma Obras Civiles,S.L. y Asturiana de
Alfaltos,S.L., para responder de los trabajos de Plan de renovación de
pavimentos urbanos 2009 y del plan de mejora urbana 2005. Renovación
de aglomerado, respectivamente. 022423/2009 y 009111/2005.
2. Se rectifica el antecedente primero de resolución por la que se
aprobaba el Plan de Seguridad y Salud presentado por la empresa
Alvarognzález Contratas,S.A. adjudicataria de las obras de proyecto de
mejora en polígonos industriales de Somonte y Bankunión. 06602/2012.
3. Se desestima petición de responsabilidad patrimonial de la
administración en relación con caída en calle Calderón de la Barca.
006592/2012.
4. Se sanciona a vecino de la calle Argandona nº 29 por infracción
de la Ordenanza Municipal del Ruido. 040279/2012
5. Se accede a solicitud de devolución de fianza definitiva
depositada por la empresa Entretodas S.L.U. adjudicataria del servicio para
impartir cursos y talleres dirigidos a las vocalías de la Mujer de las
Asociaciones de Vecinos. 021307/2011.
6. Se autoriza la realización de prácticas universitarias de los
alumnos de la Universidad Nacional de Estudios a Distancia (UNED) en el
Ayuntamiento. 003280/2012.
7. Se acuerda darse por enterada y mostrarse conforme con Auto
del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Gijón dictado en
recurso nº 192/12. 024118/2012.
8. Se designa Procuradora y Letrado para que se persone ante la
Sala de lo social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias en demanda
contra el Ayuntamiento dictada en Autos nº 46/12. 004714/2012.
9. Se desestiman recursos de alzada interpuestos contra
Resoluciones de la Presidencia de la Fundación Municipal de Servicios
Sociales denegando ayudas a familias para la cobertura de necesidades
básicas. 035057/2012 y 035063/2012.
10. Se designa suplente del representante en el Consejo Local de
personas Mayores del Grupo Político de Izquierda Unida-Los Verdes.
032125/2011.
Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda
11. Se procede al abono de cantidad a la empresa Giroa S.A.
resultado de la compensación entre los derechos a favor de la Hacienda
Municipal con las obligaciones reconocidas a favor de la citada Sociedad.
001413/2013.
12. Se imponen sanciones a trabajadores contratados en el marco
del Acuerdo “Gijón Innova”. 037061/2012 037220/2012 y 036799/2012
13. Se desestima recurso de reposición interpuesto por la entidad
Venastur Café S.L. contra liquidación practicada en concepto de tasa por
instalación de terraza de hostelería. 039410/2012.
14. Se estima recurso de reposición interpuesto por la Consejería
de Cultura y Deporte y, en consecuencia, se anula liquidación practicada
en concepto de Tasa por licencias urbanísticas. 002505/2012.
15. Se concede a José A. Alvarez González, fraccionamiento para
pago de liquidación practicada en concepto de sanción. 001300/2013
16. Se reintegra a José A. Carbajal Prieto, cantidad ingresada por
duplicado en concepto de sanción por infracción de tráfico. 001453/2013.
17. Se repone al periodo voluntario de cobro liquidación practicada
a Alvaro Acedo Fuentes en concepto de sanción. 001491/2013.
Concejalía Delegada de Urbanismo y Vivienda.
18. Se acuerda proceder al abono a favor de la Cdad. Prop. calle
Puerto Cerredo nº 8 de cantidad en concepto de gastos de comunidad.
001314/2013.
19. Se deniega a la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos,
autorización de vado para acceso de local en calle Zoila nº 28.
021807/2012.
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39. Se accede a solicitud para devolución de fianza definitiva a la
empresa Cater de Transformación de Alimentos, actualmente Cook
Gastronomía Integral, S.A. adjudicataria del servicio de preparación y
distribución de comidas en colegios públicos. 019496/2007
40. Se acuerda no personarse en el procedimiento contencioso
administrativo nº 1314/12. 000907/2013.
41. Se aprueba el Plan de Seguridad y Salud presentado por la
empresa Promociones Fanro 2005 S.L, adjudicataria de las obras de
urbanización de vial de acceso a Centro de Empresas en calle Benjamin
Franklin. 030682/2012.
Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda
42. Se reconocen los servicios previos prestados por empleada
municipal con la categoría de Titulada Superior. 001494/2013
43. Se impone sanción de empleo y sueldo a trabajador contratado
como aprendiz de Albañil en el marco del Acuerdo “Gijón Innova”.
036773/2012
44. Se procede al abono de cantidad a la empresa Giroa S.A.
resultado de la compensación entre los derechos a favor de la Hacienda
Municipal con las obligaciones reconocidas a favor de la citada Sociedad.
001543/2013.
45. Se estima recurso de reposición interpuesto por Carmen García
Suero contra liquidación practicada en concepto de Impuesto sobre el
incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. 013076/2012.
46. Se anula resolución sancionadora en materia de tráfico, recaída
en expediente nº 026730/2012/M.
47. Se aprueba liquidación de intereses de demora a nombre de la
Federación de Empresarias y Directivas Asturianas FEDA, 0015802013.
48. Se deja sin efecto el derecho a la percepción del complemento
de Alto Cargo que venía percibiendo funcionario de carrera. 001004/2013
49. Se aprueba solicitud formulada por Hotel Begoña S.A. para
fraccionamiento de pago de liquidación practicada en concepto de
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. 001541/2013.
50. Se estima recurso de reposición interpuesto por Andrés I. Julia
domingo Alvarez contra liquidación practicada en concepto de Tasa por
puestos, barras, casetas de venta, etc. y, en consecuencia, se emite nueva
liquidación a nombre de la Asociación de Inmobiliarias de Asturias.
039414/2012.
51. Se anulan liquidaciones practicadas a nombre de Ruben A.
Caicoya Fanjul en concepto de Tasa sobre de entrada de vehículos a través
de las aceras. 000301/2013.
52. Se estima recurso de reposición interpuesto por la entidad
Geslimes S.L. contra liquidación practicada en concepto de Tasa sobre de
entrada de vehículos a través de las aceras. 040893/2012.
Concejalía Delegada de Urbanismo y Vivienda.
53. Se concede a titular de local de hostelería situado en Avda.
Pablo Iglesias nº 29, plazo para corrección de deficiencias. 036424/2012.
54. Se concede a Fernando María García Rendueles Piñera, licencia
para agrupación y parcelación de fincas en Camino de La Pipa en Somió.
039160/2012.
55. Se concede a Luis Carlos Sánchez Méndez y a Fundación Siloé,
Licencias Municipales de Apertura para despacho de abogados en Avda.
de Galicia nº 8 y para alojamiento de personas con trastorno mental en
calle Les Cigarreres 50, respectivamente. 027552/2011 y 003653/2010.
56. Se inician expedientes de orden de ejecución de obras de
reparación de desperfectos en aceras por entrada a la guardería de
vehículos a los siguientes titulares: José A. Pérez Arcos en calle
Argandona nº 43 (001622/2013); Edicentro 2000,S.L. en calle García Blanco
nº 9 (001626/2013); Reparación Vehículos GASAN S.L. en calle Fray
Ceferino González nº 27 (001630/2013).
57. Se inicia expediente de orden de ejecución de obras de
reparación de fachada del inmueble a la Cdad. Prop. Avda. de la Costa nº
68. 000081/2013.
58. Se ordena a las Comunidades de Propietarios que se indican,
que procedan a la realización de las obras necesarias para otorgar y
garantizar un buen estado de conservación de las fachadas de sus
respectivos edificios: Calle San Juan de la Cruz nº 7 (016104/2012); Calle
Ramón y Cajal nº 16 (012865/2011); Calle Margarita Xirgu nº 12

20. Se conceden, con condicionales, las siguientes licencias de
obra: a Ramiro González González para adecuación de trasteros en calle
Luarca, 3 (038670/2012); a Fernando M. García Rendueles Piñera, para
parcelación de finca en Camino Robles en Somió nº 610 (039163/2012); a
Cdad. Prop. C/ Ezcurdia nº 12 para rehabilitación de fachada de edificio
(032395/2012); a Paloma Alvarez Aguirrezabala para derribo de edificación
en Camino Vallín en La Providencia (037478/2012); a Concepción García
Pelaez para adecuación de trasteros en calle Pilar nº 9 (038664/2012).
21. Se ordena a Basilio R. Fernández Fernández y otra que procedan
a la realización de las obras necesarias que garanticen un buen estado de
conservación de local situado en calle Poeta Alfonso Camín, 25.
000570/2012.
22. Se ordena a las Comunidades de Propietarios de las calles
Guatemala nº 9 y Langreo nº 2 que procedan a la realización de las obras
necesarias que garanticen un buen estado de conservación de las fachadas
de los edificios. 043374/2010 y 024164/2012.
23. Se ordena a Alimerka S.A. que procedan a la reparación de
registro hundido en la acera de la calle Rodríguez San Pedro nº
54.032416/2012.
24. Se ordena a Supermercados Gijón, S.A. la realización de
trabajos para garantizar un buen estado de salubridad de local situado en
el nº 9 de la calle La Felguera. 006058/2012.
25. Se inicia expediente de orden de ejecución a la Cdad. Prop.
calle Leopoldo Alas 46 de obras en facha de edificio en mal estado de
conservación fachada por calle Feijoo. 036355/2012.
26. Se inicia expediente de orden de ejecución a José J. Parreño
Rodríguez de obras en parcela en mal estado de conservación en el Camino
Quintas nº 601 en Cabueñes. 030377/2012.
27. Se concede a titular de local de hostelería situado en calle
Palacio Valdés, 9, plazo para corrección de deficiencias 036735/2012.
28. Se concede a titular de local de hostelería situado en Avda.
Manuel Llaneza 64, plazo para que solicite el preceptivo cambio de
titularidad de Licencia de Apertura y corrección de deficiencias.
035476/2012.
29. Se considera a Residencia Geriátrica Parquemar C.B. decaído en
su derecho al trámite de concesión de Licencia de Apertura. 029062/2009.
30. Se acuerda proceder a la devolución a la empresa Promotora de
Inmuebles García Rama S.L., de aval depositado para obtención de licencia
de obras para construcción de edificio en calle Cesar Maese Alonso (Plan
Especial de roces). 023228/2008.
31. Se impone sanción a Construcciones García Rama S.L. por
ocupación de vía pública sin la preceptiva licencia. 038893/2012.
32. Se concede, con condicionales, a Pelayo Motor S.A.U. Licencia
de Obras y de Apertura para adecuación de local para reparación y venta
de vehículos en Autovía AS-II nº 1939. 015679/2010.
33. Se acepta la renuncia presentada por M. Luz Suárez Sánchez a
licencia de apertura para guardería familiar de vehículos en calle Santo
domingo nº 18. 005387/2006.
34. Se accede a solicitud para devolución de fianza depositada por
Vanmar Comercial Bañezana S.L. para obtención de licencia para obras en
Plaza Donantes 1 y 2. 027283/2011.
35. Se concede, con condicionales, a Viviendas del Principado de
Asturias, S.A., Licencias de Obra y de Apertura para guardería de vehículos
en calle Alicia Concepción Alvarez 245 (Plan Especial de Roces).
041302/2008.
36. Se concede a Hidrocantábrico Distribución eléctrica S.A.,
Licencias de Obra y de apertura para Centros de transformación en
distintas calles de la ciudad. 008398/2006, 013599/2009, 015216/2009 y
031971/2008.
37. Se concede a la entidad mercantil El Arbeyal Promociones
Inmobiliarias XXI S.L., prórroga de un mes en la ejecución de las obras de
urbanización de la calle Honduras. 023215/2005.
Concejalía Delegada de Mantenimiento y Obras de
Infraestructuras.
38. Se renueva la licencia nº 705 para la tenencia de animales
potencialmente peligrosos. 043590/2007.
Alcaldía
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Concejalía Delegada de Urbanismo y Vivienda.
80. Se concede, con condicionales a José Villanueva González,
Licencia de Obra y de apertura de local en Camín de la Vega nº 155.
034726/2012.
81. Se rehabilita la vigencia de la licencia concedida a Antonio
Corujo Guardado para guardería familiar de vehículos en Ctra. del Obispo
nº 27. 037235/2012.
82. Se concede a titular de bar situado en Avda. de la Costa, 4,
plazo para corrección de deficiencias. 015513/2012.
83. Se acuerda la baja de la licencia de apertura de guardería
familiar de vehículos y de la placa de vado concedida a Eduardo Fernández
García en la calle Móstoles nº 7. 000910/2013.
84. Se subsana error detectado en resolución por la que se
concedía licencia para instalación de terraza de hostelería en la Avda.
Constitución nº 73 (terreno de propiedad privada). 012388/2012.
85. Se concede a titular de bar situado en Plaza Mayor nº 4, plazo
para corrección de deficiencias. 032451/2012.
86. Se procede a la devolución de fianza ingresada por la entidad
Sindicato Artesanos Asturias, S.A.A.S. 031449/2012,
87. Se acepta renuncia a autorización de vado presentada por
Francisco Prado Canella. 041002/2012.
88. Se conceden, con condicionales, Licencias de Obra a los
siguientes interesados: Adoratrices Esclavas del Santísimo Sacramento y
La Caridad para adecuación de edificio para comunidad religiosa en calle
Orbón nº 12 (036131/2012) y a M. Covadonga Piñera Blanco para
construcción de vivienda en Deva. (030279/2012).
89. Se concede, con condicionales a la Scdad. Cooperativa de
Viviendas Vecinos de Gijón-Roces, Licencia de Obras y de apertura de
guardería de vehículos en Avda. de Roces nº 1090. 018852/2010.
90. Se concede a Cafetería La Fragata S.L. plazo para corrección de
deficiencias. 036726/2012
Concejalía Delegada de Mantenimiento y Obras de
Infraestructuras.
91. Se renuevan las licencias números 707, 711 y 992 para la
tenencia de animales potencialmente peligrosos. 031842/2010,
001926/2008 y 040508/2007, respectivamente.
Alcaldía
92. Se acuerda la personación del Ayuntamiento en el procedimiento
administrativo nº 1313/12 interpuesto por la ZALIA contra el Jurado de
Expropiación del Ppdo. de Asturias. 000824/2013.
93. Se acuerda ejecutar en sus propios términos el fallo de la
Sentencia dictada por el Juzgado de lo contencioso Administrativo nº 1 de
Gijón en relación a irregularidades en las obras de construcción de nave
industrial en Los Campones. 017235/2006.
Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda
94. Se aprueba la realización del Curso Extraordinario de formación en
la Administración Electrónica y se autoriza el gasto correspondiente.
001801/2013.
95. Se desestima solicitud formulada por empleada municipal
temporal contratada dentro del Programa “Gijón Inserta” para abono de
complemento durante el período que causo baja por incapacidad temporal por
contingencias comunes. 001762/2013.
96. Se acuerda procederá la devolución a doña María Rosa Villar
Cadenas de cantidad abonada en concepto de autoliquidación practicada en
concepto de Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana. 000428/2013.
97. Se anula liquidación practicada a la entidad Mantaras Asturias S.L.
en concepto de Tasa por ocupación de suelo con materiales. 033013/2012
98. Se estima recurso de reposición interpuesto por José Fresno S.A. y,
en consecuencia, se anula liquidación practicada en concepto de Tasa por
licencias urbanísticas. 037834/2012.
99. Se da conformidad a las cuentas presentadas por la empresa
Teatro Jovellanos de Gijón S.A. y D. Angel García Morán en relación al “Precio
Público por la prestación de Servicios y Actividades Culturales de <ocio y
Educativos (Mercaplana)”. 001841/2013.
Concejalía Delegada de Urbanismo y Vivienda.

(029487/2011); Calle Eleuterio Quintanilla nº 67 (042308/2010); Calle
Emilio Tuya nº 47 (018970/2012); Calle Profesor Pérez Pimnetel 291
(002753/2012).
59. Se ordena a la Cdad. Prop. Urbanización Jardines de La
Providencia que procedan a la realización de trabajos de limpieza de rejilla
sobre la acera. 031204/2011.
60. Se ordena a Gestión Hostelera Evenort S.L. que procedan a la
reparación de pavimento deteriorado en La Playa del Arbeyal.
020303/2012.
61. Se ordena a M. Elena Muñoz Parrón que procedan a la
realización de trabajos de poda de seto en Travesía Teyón en Cabueñes.
009506/2012.
62. Se ordena a la Organización Nacional de Ciegos Españoles
ONCE que procedan a la realización de obras necesarias para reparar
pavimento deteriorado en calle Oriental nº 28. 036248/2011.
63. Se ordena el cese de la actividad de mesón y de sidrería
situados en calle San José nº 76 y en calle Mariano Pola nº 10,
respectivamente. 004095/2011 y 0024092/2009.
64. Se concede a titular de local de hostelería situado en calle
Adaro nº 10, plazo para corrección de deficiencias. 033172/2012.
65. Se impone a la Asociación Caja de Músicos, sanción por
infracción de la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.
029378/2012.
66. Se concede, con condicionales, a Exactech Ibérica S.A., Licencia
de Obras y de Apertura para la adecuación de almacén de prótesis y
oficina en calle Ezcurdia nº 194. 003246/2012.
67. Se concede, con condicionales, a Sonia Souto Teran, licencia de
obras para rehabilitación de vivienda en Camín Viejo del Musel en Jove.
023959/2012.
68. Se aceptan cesiones gratuitas de terrenos con destino a viales
formuladas por Borja Fernández López y otra y por la Entidad NALTRA S.A.
000289/2013 y 028884/2012.
Alcaldía
69. Se declara desistida la solicitud de responsabilidad patrimonial
presentada por Carmen Esther Suárez Deza. 028405/2012.
70. Se acuerda no admitir peticiones de responsabilidad patrimonial
formuladas por Eloy Ferreiro Dacal (038689/2012) y por diego Rotella
Llavona (019203/2012).
71. Se accede a solicitud formulada por Enrique Perea Arquitectos
S.L. para devolución de fianza definitiva correspondiente a la redacción del
proyecto y dirección de las obras de construcción de edificio en el “Museo
del Pueblo de Asturias”. 004166/2008.
72. Se desestima Recurso de alzada interpuesto contra resolución
de la Fundación Municipal de Servicios Sociales, denegando servicio de
teleasistencia domiciliaria. 029861/2012.
Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda
73. Se desestiman solicitudes formuladas por empleadas municipales
para abono de productividad. 001274/2013.
74. Se impone sanción de suspensión de empleo y sueldo a aprendiz
operario contratado en el marco del Convenio “Gijón Innova”. 037232/2012
75. Se anula sanción en materia de tráfico recaída en expediente nº
018257/2012/M
76. Se estima recurso de reposición interpuesto por Lara Rodríguez
Antuña contra liquidación practicada en concepto de Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. 033513/2012
77. Se estima recurso de reposición interpuesto por Promociones
Cueto y Ferrano S.L. contra liquidación practicada en concepto de Impuesto
sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.
002761/2012.
78. Se estima recurso de reposición interpuesto por Alejandro
González Alvarez contra liquidaciones practicadas en concepto de Impuesto
sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.
033698/2012.
79. Se desestiman recursos de reposición interpuesto por Café Bar
Marqués de San Esteban Gijón S.L., contra resoluciones sancionadoras por
infracción de la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.
026094/2012/M
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100. Se aprueba el proyecto de ejecución presentado por José
Villanueva González para las obras de construcción de nave industrial sin
uso determinado en Camín de La Vega en Porceyo. 016840/2012.
101. Se acuerda proceder a la devolución del aval constituido por
Fuentejalón Promociones Inmobiliarias S.A. en relación a las obras de
urbanización de las Unidades de Ejecución Lauredal 00 y Lauredal 08.
03788/2004.
102. Se procede a la modificación del Inventario General de Bienes y
Derechos de este Ayuntamiento en cuanto a parcelas situadas en Leorio y
La Pedrera que causan baja en el mismo como parcelas patrimoniales.
001834/2013.
103. Se concede a la entidad mercantil El Arbeyal Promociones
Inmobiliarias XXI S.L. prórroga en la ejecución de las obras de urbanización
de la UE 00B, calle Honduras. 023215/2005.
104. Se acuerda proceder a la devolución a Ingenieros Construcción y
Naves S.L. de la garantía depositada para responder de la obtención de
licencia de obra menor. 001854/2012.
105. Se impone sanción a Mudanzas Asturias S.L. por ocupación de
la vía pública, sin la preceptiva licencia municipal. 031219/2012.
106. Se impone a Weijun Zhou sanción por realización de obras en
local situado en la calle Rodríguez San Pedro, sin la preceptiva licencia
municipal. 030516/2012.
107. Se concede a titular de local de hostelería situado en calle san
Bernardo nº 23 bajo, plazo para corrección de deficiencias. 035561/2012.
108. Se concede a Diana María Fernández García, licencia para
legalización de obras para reforma y ampliación de vivienda para guardería
infantil en el Camino de Fojanes en Somió, 576. 038158/2012.
109. Se acepta la renuncia presentada por la Cdad. Prop. Calle San
Melchor de Quirós 14 a la licencia de obras concedida para rehabilitación
de fachadas medianeras. 000354/2011.
110. Se concede al Colegio Público Federico García Lorca,
autorización de vado laboral en calle Paraguay nº 2. 040667/2012.
111. Se concede a Guillermo Valdés tirado, Cédula de Ocupación de
vivienda en Camino Caléndulas en Somió nº 15. 039031/2012.
112. Se requiere a Aaron Jiménez Jiménez para que proceda a la
legalización de obras en fachada de local situado en el nº 36 de la calle Rio
Eo. 033351/2012.
113. Se ordena que procedan a la reparación de desperfectos
detectados en aceras públicas a los siguientes interesados: a la Cdad.
Prop. calle Velázquez 17 (003063/2012); a la Cdad. Prop. calle Marqués de
Casa Valdés, 115 (016542/2009); a Diego Olaya Tomás (018952/2012) y a
Promociones Mirador de Felgueroso S.L. (040140/2010).
114. Se ordena a Marcos Centeno Carnicero, la realización de obras
necesarias para garantizar un buen estado de conservación de la rampa de
acceso a planta sótano situada en calle Conde Toreno nº 32. 033678/2012.
115. Se inicia expediente de orden de ejecución a Felisa Alvarez
García, de obras por patio en mal estado de conservación en calle conde
Toreno 32 (033691/2012.
116. Se inician expedientes de orden de ejecución de obras de
reparación de aceras en mal estado a: Antonio Aguilar Revilla
(001854/2013) y a Cdad. Prop. calle Avelino González Mallada nº 22
(001859/2013.
117. Se inicia expediente de restauración de la legalidad urbanística
a Nazario Blanco González por la realización de obras en parcela situada
en Carretera de Santurio 649. 004810/2012
Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana.
118. Se desestima solicitud formulada por titular de la licencia
municipal de Auto-taxi número 299. 020788/2001.
Alcaldía
119. Se accede a solicitud de liberación de aval presentada por el
Instituto Tecnológico del Cantábrico S.A. 005741/2011.
120. Se acuerda no admitir a trámite el recursos de reposición
interpuestos por la Junta de Compensación de la Unidad de Actuación nº 103.
029027/2000
121. Se imponen sanciones a titulares de establecimientos de
hostelería situados en calle Rodríguez San Pedro nº 37 y en calle Desfiladero
de les Xanes, 4 por infracción de la Ordenanza Municipal del Ruido.
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037126/2012 y 038133/2012.
122. Se desestima recurso de reposición interpuesto por Delfina Iglesias
Bahamonde contra resolución dictada en relación a reclamación de
responsabilidad patrimonial de la Administración. 009449/2010
123. Se rectifica resolución de la Alcaldía adjudicando a la empresa
Takion Technologies S.L. el servicio integral de mantenimiento de la red de
cajeros ciudadanos, en cuanto a las fechas de la prórroga del contrato.
037379/2010.
124. Se efectúa delegación para celebración de matrimonio civil el día
25 de enero de 2013.
Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda
125. Se autoriza la puesta en marcha de los objetivos relacionados para
el personal del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento
(Incentivo de productividad). 001922/2013.
126. Se dispone la ampliación, en tres meses más, del plazo máximo de
seis meses fijado para el inicio de las pruebas selectivas de subalternos.
Oferta de Empleo Público 2008/2009. 040075/2009
127. Se dispone el abono de una ayuda extraordinaria con cargo al
fondo de Acción Social a empleados munmicipales.001992/2013.
128. Se rectifica liquidación practicada a la entidad Jesús Martínez
Alvarez Construcciones S.A. en concepto de tasa por ocupación de terrenos de
uso público. 037190/2011.
129. Se estima recurso de reposición interpuesto por la entidad CEYD
S.A.U. contra liquidación practicada en concepto de tasa por ocupación de
terrenos de uso público. 030507/2011.
130. Se anula liquidación provisional practicada a nombre de Nidia
Fernández García en concepto de Impuesto sobre Construcciones,
Instalaciones y Obras. 001975/2013.
131. Se anula liquidación provisional practicada a nombre de Irene
Rodríguez Blanco en concepto de Impuesto sobre Construcciones,
Instalaciones y Obras. 002045/2013.
132. Se anula liquidación provisional practicada a nombre de Metálicas
Somonte, en concepto de Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y
Obras. 025871/2012.
133. Se anula liquidación practicada a Interprovincial S.L., en concepto
de Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza
Urbana. 026506/2009.
134. Se estima recurso de reposición interpuesto por M. Carmen Suárez
Hevia y otros contra liquidaciones practicadas en concepto de Impuesto sobre
el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. 030663/2012.
135. Se desestiman recursos de reposición interpuestos por la entidad
Sodideba S.L. contra resoluciones sancionadoras recaídas en expedientes
números
026757/2011/M,
026758/2011/M,
026759/2011/M
y
026759/2011/M.
136. Se declara inadmisible recurso de revisión interpuesto por Felipe
Ibáñez García contra resolución sancionadora recaída en expediente nº
018318/2012/M.
137. Se anula liquidación provisional practicada a nombre de
Decoraciones Jorastur S.L. en concepto de Impuesto sobre el Incremento del
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. 001970/2013
Concejalía Delegada de Urbanismo y Vivienda.
138. Se concede, con condicionales, a la Cdad. Prop. de la calle
Menéndez Pelayo, 14 licencia de obras para rehabilitación de fachada del
edificio. 000999/2013.
139. Se conceden, con condicionales, los siguientes cambios de
titularidad de Licencias Municipales de Apertura: a Angel Antuña Cansado
para carnicería en calle María Zambrano, 9 (021733/2011); a José Luis
Gancedo González para bar en calle Rio Eo nº 42 (023309/2011); a
Guillermina Gómez González para bar en calle Eulalia Alvarez, 30
(027762/2011).
140. Se conceden, con condicionales, a Hidrocantábrico Distribución
Eléctrica S.A., Licencias de Apertura para centros de transformación de
energía eléctrica en calle Prosperidad nº 42 y en Camín del Pontón, 379.
034508/2008 y 024934/2009.
141. Se concede, con condicionales a Valentín Rodríguez Rodríguez,
Licencia de Apertura para ebanistería en calle Paulina Canga nº
6.005586/2010.
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142. Se conceden, con condicionales a Candas Mar S.L. y a Ortusan
Asturias S.L., Licencias de Obra y de Apertura para locales de elaboración
de derivados de la pesca en freso en calle Marcelino Camacho 1048 y para
tienda de ropa en calle Corrida nº 51, respectivamente. 004708/2006 y
023447/2012.
143. Se concede, a Enrique Justo Lamas, Cédula de Ocupación de
vivienda unifamiliar en Camín del Rio en Cabueñes. 034775/2012.
144. Se ordena a C.B. San Pedro Gutiérrez, la realización de las obras
necesarias para garantizar un buen estado de conservación de edificio
situado en calle La Muralla nº 10. 031011/2012.
145. Se considera a Enrique Penalonga González decaído en su
derecho al trámite de Licencia de obras para instalación de carpas en el
aparcamiento del Centro Comercial Carrefour en calle Maestro Morán
Lavandera. 031663/2012.
146. Se inicia expediente para la restauración de la legalidad
urbanística infringida por incumplir los términos de la declaración
responsable presentada a Xiaoping YE, por la realización de la actividad de
bazar en Avda. Constitución nº 72. 001906/2013.
147. Se acepta la renuncia presentada por Aventura Gijón/Xixón C.B.
a solicitud de adecuación de parcela en Porceyo. 033299/2012.
148. Se estiman parcialmente las alegaciones presentadas por José
Fresno S.A. y se inicia expediente de orden de ejecución a la Cdad. Prop.
del edificio situado en calle Ezcurdia nº 73, tendente a la reparación de
elementos de la fachada susceptibles de desprendimientos a la vía
pública. 036888/2012
149. Se informa favorablemente la concesión de licencia a
Telefónica Telecomunicaciones Públicas S.A. para apertura de zanjas para
retirada de cabinas telefónicas., 000564/2013.
150. Se tienen por informadas las alegaciones presentadas por José
M. Iglesias Manzano y, en consecuencia, se le ordena que proceda a la
realización de las obras necesarias para reparación y conservación de
fachada del inmueble nº 8 de la calle Corrida. 036885/2012.
Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana.
151. Se autoriza, con condicionales, a la Asociación de sordos de
Gijón, la realización de mercadillo de carnaval en el parking del Centro
Comercial Carrefour de La Calzada. 001524/2013.
Concejalía Delegada de Mantenimiento y Obras de
Infraestructuras.
152. Se renuevan las licencias números 1300 a 1303, para la
tenencia de animales potencialmente peligrosos. 040914/2010,
000861/2013, 040895/2012 y 36121/2012, respectivamente.
153. Se conceden diversas licencias para instalación de terrazas de
hostelería. (Concejalía de Urbanismo y Vivienda)
154. Se renuevan diversas licencias para instalación de terrazas de
hostelería. (Concejalía de Urbanismo y Vivienda)
155. Se deniegan solicitudes de licencias para instalación de terrazas
de hostelería. (Concejalía de Urbanismo y Vivienda)
156. 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)
157. Se imponen diversas sanciones por la comisión de infracciones
administrativas en materia de consumo (Concejalía Delegada de Relaciones
Ciudadanas, Servicios de Proximidad y Deportes)
158. Se imponen diversas sanciones por la comisión de infracciones
tributarias. (Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda)
159. Se estiman/desestiman recursos de reposición contra
resoluciones sancionadoras en relación con infracciones en materia de tráfico
(Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda).
160. 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).
161. Se incoan expedientes sancionadores por presuntas infracciones
en materia de defensa del consumidor (Concejalía Delegada de Relaciones
Ciudadanas, Servicios de Proximidad y Deportes).

Mayo 2013

162. 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).
163. 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).
164. Se conceden diversas autorizaciones para circular y estacionar
(Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana)
165. Se conceden diversas autorizaciones para realizar las obras
especificadas en las respectivas licencias urbanísticas con maquinaria y
vehículos necesarios (Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana)
166. Se conceden diversas autorizaciones para circular y efectuar
carga/descarga (Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana).
167. Se conceden diversas autorizaciones de reserva de
estacionamiento para operaciones de carga y descarga (Concejalía
Delegada de Seguridad Ciudadana).
168. Se conceden diversas autorizaciones para circulación y
estacionamiento de grúa. (Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana).
169. Se conceden diversas autorizaciones para reservar espacio para
contenedor. (Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana).
170. Se conceden/deniegan diversas licencias de obra menor
(Concejalía Delegada de Urbanismo y Vivienda)
171. Se conceden diversas autorizaciones para circular con
transporte especial (Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana).
172. Se conceden/deniegan varias tarjetas de estacionamiento de
vehículos para personas con movilidad reducida. (Concejalía Delegada de
Seguridad Ciudadana).
173. Se aprueban liquidaciones practicadas por el concepto de Tasa
por Licencias Urbanísticas, (Concejalía Delegada de Administración Pública
y Hacienda).
174. Se aprueban diversas liquidaciones provisionales practicadas por
el concepto de Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras
(Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda).
175. 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).
176. Se aprueban fraccionamientos y/o aplazamientos para pago de
liquidaciones practicadas en concepto de Impuesto sobre el Incremento del
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (Concejalía Delegada de
Administración Pública y Hacienda).
177. 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).
178. 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).
179. 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).
180. Se aprueban liquidaciones practicadas por el concepto de Tasa
por expedición de Documentos Administrativos (Concejalía Delegada de
Administración Pública y Hacienda).
181. Se aprueban liquidaciones practicadas, por el concepto de
Cánones y Concesiones Administrativas (Concejalía Delegada de
Coordinación Administrativa y Hacienda)
182. 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).
183. 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).
184. Se conceden diversas autorizaciones para ocupación de carril de
circulación. (Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana).
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185. 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).
186. 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).
187. 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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17. Se desestima recurso de reposición interpuesto contra
resolución sancionadora por infracción de la Ordenanza Reguladora de
Terrazas de Hostelería. 029340/2011/M.
18. Se acuerda proceder al abono a Vodafone España S.A.U. de
cantidad resultado de la compensación entre los derechos a favor de la
Hacienda Municipal, con las obligaciones reconocidas a favor de la
sociedad. 002056/2013.
19. Se rectifica liquidación provisional practicada a la Sociedad
Española de Salvamento y Seguridad Marítima. 002074/2013.
20. Se anula resolución sancionadora recaída en expediente nº
030571/2012/M incoado en materia de tráfico.
21. Se concede a la empresa Promociones mirador Felgueroso S.L.
aplazamiento para pago de liquidación practicada en concepto de vallas y
andamios. 001976/2013.
Concejalía Delegada de Urbanismo y Vivienda.
22. Se conceden, con condicionales, las siguientes Licencias
Municipales de Obra y de Apertura: a Construcciones Los Campos S.L. para
bar en Avda. Roces nº 950 (035500/2012); a Ramón Silos Canto, para
centro de radiología oral en calle Celestino Junquera, 2 (029039/2012); a
Operador de Transportes Eliseo S.L. para guardería, lavadero y taller de
camiones (035792/2012); a M. Pilar Toca Caldas para venta y exposición
de motocicletas eléctricas en calle Balmes nº 6 (034304/2012).
23. Se conceden, con condicionales, las siguientes licencias de
obra: a la Cdad. Prop. C/ Alonso Quintanilla nº 3, para ampliación de para
de ascensor (034912/2012); a Helios J. Arias González para construcción
de piscina en Camín Vueltas en Cabueñes ( 017046/2011); a
Construcciones García Rama S.L. para rehabilitación de fachada de edificio
en C/ Irene Fernández Perera, 17 (028384/2012); a Cdad. Prop. Ctra.
Vizcaína, 46 para rehabilitación de fachada de edificio (000329/2013).
24. Se autoriza a Telecable Asturias S.A.U., la utilización de
canalizaciones de edificio municipal situado en la Avda. de Moreda nº 11
(001795/2013.
25. Se autoriza, con condicionales, a Enagas, S.A., la ocupación de
terrenos de titularidad municipal afectados por el proyecto “Gasoducto El
Musel-Llanera”. 009624/2012.
26. Se rectifica resolución autorizando el cambio de titularidad de
vado laboral, en cuanto a la longitud del mismo. 006226/2012
27. Se concede a titular de restaurante situado en la calle Emilio
Tuya 17, plazo para corrección de deficiencias. 028972/2012.
28. Se concede a Artesanía Latina S.A., Licencia de apertura de
juguetería en calle Francisco de Paula Jovellanos nº 3. 035651/2011.
29. Se concede a Promociones Inmobiliarias y Equipamientos del
Norte S.A., Cédula de Ocupación de edificio para viviendas en Ctra. del
Obispo, 349. 039016/2012.
30. Se desestiman alegaciones presentadas por Manuel J. Morán
Martínez en expediente relativa a ejecución de obras en Camín Serraderu,
49 en Caldones. 028330/2011.
31. Se inician expedientes para la restauración de la legalidad
urbanística infringida por la realización de obras y desarrollo de actividad,
sin cumplir los términos de la declaración responsable presentada.
002055/2013 y 001916/2013.
32. Se requiere a titular de local situado en calle Juan
Alvargonzález, 22, plaza para legalización de obras. 036917/2012.
33. Se concede a titular de establecimiento destinado a desguace
de vehículo situado en la AS II nº 856, plazo para que solicite la preceptiva
Licencia de Apertura. 002160/2013.
34. Se concede a titular de local de hostelería situado en calle Julio
nº 3, plazo para corrección de deficiencias. 033359/2012
Concejalía Delegada de Mantenimiento y Obras de
Infraestructuras.
35. Se renueva la licencia nº 705 para la tenencia de animales
potencialmente peligrosos. 043590/2007.
36. Se renuevan y otorgan licencias para la tenencia de animales
potencialmente peligrosos números: 703, 706 y 01304. 041969/2007,
041008/2007 y 000433/2013.
Alcaldía

Relación 05/2013
Alcaldía
1. Se admiten pruebas documentales y testificales en expedientes
de reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración
números: 027447/2012, 034148/2012, 040553/2012
2. Se impone sanción a titular de local de hostelería situado en la
calle Marqués de San Esteban nº 6, por infracción de la Ordenanza
Municipal del Ruido. 040324/2012
3. Se prorroga con la empresa Brun Publicidad S.L., por periodo de
un año, el contrato suscrito para la inserción en prensa de los anuncios
oficiales del Ayuntamiento. 027202/2011
4. Se adjudica a la empresa Identificación Visual Abezeta S.L. la
ejecución de las obras de revestimiento exterior de fachadas de accesos a
aparcamiento de la Avda. de Castilla.036969/2012.
5. Se acuerda, en cumplimiento de fallo recaído en sentencia del
Tribunal superior de Justicia, la adjudicación del servicio de gestión,
registro, asesoramiento y defensa de los derechos de propiedad industrial
del Ayuntamiento, Organismos Autónomos y Empresas Municipales, a
favor de la empresa Ungria Patentes y Marcas,S.A. 002488/2009.
6. Se adjudica a la Sociedad Ibérica de construcciones Eléctricas
S.A. la ejecución de las obras de instalación de regulación semafórica de
varios cruces. 035051/2012.
Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda
7. Se desestima solicitud formulada por trabajador municipal en
situación de jubilación parcial para abono de prima de jubilación.
001803/2013.
8. Se nombran funcionarias interinas con plaza temporal de
Licenciada en Pedagogía y en Técnica de Animación sociocultural, para la
Escuela de Segunda Oportunidad. 041050/2012 y 041047/2012,
respectivamente.
9. Se nombra funcionaria de carrera en la plaza de Administrativo
de Administración General, convocatoria de promoción interna de la Oferta
de Empleo Público 2008/2009. 043636/2008.
10. Se reconocen los servicios prestados en la Fundación Municipal
de Cultura de funcionaria interina. 001796/2013.
11. Se acuerda proceder a la ejecución de sentencias en relación
con la Evaluación del Desempeño año 2009. 038067/2012, 038073/2012,
038080/2012, 038081/2012, 038106/2012, 039703/2012
12. Se acuerda proceder al abono al Subinspector de Policía Local
de las retribuciones complementarias propias de la categoría de Jefe de
Sala Accidental. 001640/2013.
13. Se declara en situación de excedencia voluntaria por interés
particular a empleada municipal con la categoría de Técnico Medio.
002044/2013.
14. Se estima parcialmente recurso de reposición interpuesto por
Carlos H. Sánchez Fernández contra liquidación practicada en concepto de
Terraza de hostelería. 040177/2012.
15. Se rectifica liquidación practicada a nombre de Luis Gonzaga
Rodríguez Fernández, en concepto de Tasa por licencias urbanísticas.
040636/2012.
16. Se conceden fraccionamientos para pago de liquidaciones
practicadas en concepto de sanciones por infracción a leyes ordenanzas.
001310/2013, 002123/20132, 002255/2013 y 002077/2013
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37. Se acuerda no admitir a una de las ofertantes en la licitación del
servicio de mensajería y paquetería en general para el Ayuntamiento 20132014 y se declara desierta dicha licitación. 033803/2012.
38. Se delega la Presidencia y Vicepresidencia de la Comisión no
permanente con el fin de estudiar las solicitudes presentadas para la
obtención de subvenciones a las fachadas en la modalidad de barrios
degradados en los concejales Dª Lucía García Serrano y D. Manuel Angel
Arrieta Braga. 024224/2011.
39. Se sanciona a titulares de locales de hostelería por infracción de
la Ordenanza Municipal del Ruido. 040402/2012y 040034/2012.
40. Se autoriza el incremento de las tarifas de aparcamiento de la
Plaza Seis de Agosto, solicitada por la empresa Centro Parking, S.A.
000032/1987.
Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda
41. Se autoriza el desarrollo del curso “Creación de contenidos
culturales y educativos en soportes digitales: fotografía y vídeo
digital”.002258/2013
42. Se anula liquidación provisional practicada a Tejastur
Construcciones y Restauración S.L. en concepto de Impuesto sobre
Construcciones. 002282/2013.
43. Se estima recurso de reposición interpuesto por José M. Vigón
Piñera contra liquidaciones practicadas en concepto de Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. 036754/2012.
44. Se anula liquidación practicada a nombre de Asturchi S.C. en
concepto de Tasa por licencias urbanísticas. 000155/2013.
45. Se estima recurso de reposición interpuesto por la entidad José
Fresno S.A. contra liquidación practicada en concepto de Tasa por el
servicio de prevención y extinción de incendios. 000493/2013.
Concejalía Delegada de Urbanismo y Vivienda.
46. Se inician expedientes de orden de ejecución de obras por mal
estado de edificios, solares u otros elementos en mal estado de
conservación. Identificados con los números: 000061/2013, 036026/2012,
000107/2013 y 002369/2013.
47. Se ordena a las Comunidades de Propietarios de las calles: Ctra.
Vizcaína nº 48, Libertad n1 23, y Plaza del Marqués nº 1, que procedan a
realizar las obras necesarias para garantizar un buen estado de
conservación de sus edificios. 015309/2012, 000022/2012 y 039291/2011
48. Se ordena a Concepción González Vidal y otro que procedan a
realizar obras que garanticen un buen estado de conservación de la
fachada de local situado en C/ Luis Braille, 24. 032160/2011
49. Se concede a la Cdad. Prop. C/ Pintor Orlando Pelayo, 14,
modificación de la licencia de obras concedida para rehabilitación de
fachada de edificio. 026605/2012.
50. Se concede, con condicionales, a Alberto Castaño Alvarez,
Licencias de Obra y de Apertura de restaurante en calle Felipe Menéndez
nº 7. 034279/2012.
51. Se reitera a la Cdad. Prop. Plaza Nicanor Pîñole nº 1 lo
ordenado en Resolución del pasado 13 de julio para lo que se le concede
un nuevo plazo de un mes. 016956/2009.
52. Se conceden, con condicionales, licencias de obra a los
siguientes interesados: a la Empresa Municipal de Aguas para
construcción de depósito regulador en Roces (016664/2011), a Faustina
Caicoya Menéndez y otra para trazado de nuevo vial de servidumbre a
fincas en Camín de La Maera 3401 (036439/2012), al Consorcio de Aguas
para reparación, refuerzo y modificación de la arqueta III de la red de
CADASA (000683/2013); a la Cdad. Prop. Travesía del convento, 9 para
reparación parcial de fachada (001157/2013).
53. Se procede al archivo de expediente relativo a la restauración
de la legalidad urbanística infringida iniciado a José A. Varela Uría para
reforma de vivienda. 011761/2012
54. Se aprueba el presupuesto de ejecución subsidiaria para el
desmontaje de la iluminación exterior de la valla publicitaria colocada en
calle Miguel Hernández. 010762/2012
55. Se estiman en parte las alegaciones formuladas por JF Exterior
S.L. en expediente relativo a la instalación de dos vallas publicitarias en la
Avda. de la Constitución nº 27. 038859/2012.
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56. Se considera a la Cdad. Prop. calle Guipuzcoa nº 39 decaída en
su derecho al trámite de concesión de licencia para legalización de las
obras de aparcamiento en superficie. 001667/2009.
57. Se considera a la Scdad. Cementerios de Gijón S.A,. (CEGISA)
decaído en su derecho al trámite de licencia de obras para ampliación del
Cementerio de Deva en Camino de Rioseco. 003394/2007.
58. Se requiere a José I. Portugués Rodríguez para que proceda a la
legalización de las obras que sean susceptibles de ello y a la restauración
del estado original de las que no lo sean, llevadas a cabo en el Camín del
Llagar con Carretera del Obispo. 33284/2012
59. Se concede a Antonio Lozano Peñalver, Cédula de Ocupación de
viviendas en el Camín de José El Maestro (Jove) nº 126. 000172/2013.
60. Se estiman alegaciones formuladas por Joaquín Iglesias
González en expediente relativo a la realización de obras de cierre de finca
en Camín de la Quinta. 040804/2012.
61. Se conceden, con condicionales, las siguientes Licencias de
Apertura: a Planet Idiomas C.B. para academia en calle Cabrales nº 140
(033914/2010); a Jonatan Alvarez Seijas para taller de automóviles en
Avda. Juvería, 11 (013313/2009); a Hidrocantábrico Distribución Eléctrica
S.A. para centros de transformación en calle Los Andes y en Camino del
Santuario (023141/2009 y 034292/2009); a Extinciones Integrales del Norte
S.L. para empresa instaladora y mantenedora de instalaciones de
Protección contra incendios en calle Max Planck 349 (014114/2011).
62. Se reitera orden de cese de la actividad de academia de baile
que se viene desarrollando en el nº 10 de la calle Pizarro (032394/2010).
63. Se concede al Grupo Monsou S..L. plazo para que solicite la
preceptiva Licencia de Apertura de local en calle Paulina Canga nº 1.
002273/2013
Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana.
64. Se autoriza, con condicionales, al Teatro Jovellanos S.A., la
celebración de distintos desfiles con motivo de la celebración del Antroxu
2013. 001522/2013.
Alcaldía
65. Se deniega solicitud para devolución de fianza solicitada por la
empresa Construcciones e Interiorismo Siero S.L. adjudicataria de las
obras de rehabilitación de cubierta de la Casa Natal de Jovellanos.
005044/2009.
66. Se acuerda no admitir solicitud de responsabilidad patrimonial
de la Administración formulada como consecuencia de lesiones por caída
en la Universidad Laboral. 038882/2012
67. Se admite prueba testifical solicitada en expediente sobre
reclamación de responsabilidad patrimonial por lesiones por caída en la
entrada del C.M.I. Gijón Sur. 039472/2012
68. Se sanciona a titular de establecimiento de hostelería situado
en la Avda. de Rufo Garcia Rendueles nº 21, por infracción de la Ordenanza
Municipal del ruido. 037394/2012.
Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda
69. Se autoriza gasto y se aprueba la realización del Curso
“Defensa Personal para personal de la Policía Local.002552/2013.
70. Se desestima recurso de reposición contra resolución
sancionadora recaída en expediente número 032800/2011/M por
infracción de la Ordenanza Municipal Reguladora de Terraza de Hostelería.
71. Se desestima recurso de reposición interpuesto contra
resolución sancionadora recaída en expediente nº 036672/2011/M por
infracción de la Ley 50/1999 sobre Tenencia de Animales Potencialmente
Peligrosos.
72. Se anulan sanciones en materia de tráfico recaídas en
expedientes número 023606/2012/M. y 018019/2012/M.
73. Se acuerda proceder a la devolución de cantidad ingresada
indebidamente por Laura M. Rier Fernández en concepto de asistencia a
Escuelas Municipales del primer ciclo de Educación Infantil. 037937/2012.
74. Se anulan liquidaciones practicadas a nombre de M. Sandra
Suárez Infante en concepto de asistencia a Escuelas Municipales del
primer ciclo de Educación Infantil. 040212/2012.
Concejalía Delegada de Urbanismo y Vivienda.
75. Se autoriza, con condicionales, al Movimiento Cultural
Cristiano, el uso de espacio público en la Plaza 6 de Agosto. 001771/2013.
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96. Se desestiman recursos de reposición interpuestos contra
resoluciones sancionadoras recaídas en expedientes números
035731/2011/M y 030697/2011/MConcejalía Delegada de Urbanismo y Vivienda.
97. Se considera a M. Isabel Alvarez Menéndez, decaída en su
derecho al trámite de aprobación de anteproyecto de obra para recrecido
de edificio en calle Numa Guilhou nº 36. 037715/2010.
98. Se concede a Ignacio López Alonso, Cédula de Ocupación de
vivienda unifamiliar en Deva. 037448/2012
99. Se conceden, con condicionales, cambios de titularidad de
Licencias de Apertura, a los siguientes interesados: a M. Nieves Rodríguez
Velasco para bar en calle Fray Ceferino González, 16 (027999/2011); a
Gigia Motor S.L. para cafetería en Plaza Sara Suárez Solís, 3
(035556/2011); a Servicios Hosteleros Noroca S.L. para café en Avda- del
Llano nº 56 (021704/2011).
100. Se con cede a la Cdad. Prop. Avda. Rufo García Rendueles 9,
modificación de la licencia de obras concedida para rehabilitación de
fachadas (Plan Especial del Muro de San Lorenzo). 000328/2010.
101. Se inicia expediente de restauración de la legalidad urbanística
infringida por la realización de obras de adecuación de local para vivienda
en calle Calderón de la Barca, 33. 036365/2012
102. Se rehabilita la vigencia de la licencia de apertura de guardería
familiar de vehículos y de vado, concedida a Damián Carpio Calahorro para
local en calle Perú nº 9. 038480/2012.
103. Se concede a la Asoc. Cultural Mar de Niebla, Licencia de
apertura para oficina en calle Cabrilleros nº 6. 020179/2011.
104. Se concede, con condicionales, a Hidrocantábrico Distribución
eléctrica S.A., Licencias de Obra y de Apertura para centros de
transformación de energía eléctrica en distintos puntos de la ciudad.
Expedientes números: 015206/2009 – 011646/2009 – 029036/2009 –
032398/2010 – 032034/2007 – 018296/2008 – 007867/2006 004981/2008 – 000084/2008 – 021820/2007.
105. Se concede, con condicionales, a Castroagudin C.B., Licencia de
Apertura para bar en calle Sor Juana Inés de La Cruz, 22.015091/2012
106. Se inicia expediente a Tabacalera & Griu S.L. por mal estado de
chimenea del local situado en calle Vicaría nº 20. 002651/2013.
107. Se autoriza, con condicionales, al Teatro Jovellanos, a la Peña
Sportinguista Portal Sportinguista y a España con ACNUR, el uso de
distintos espacios públicos para desarrollo de actividades. 001047/2013 –
002761/2013 y 001845/2013.
Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana.
108. Se autoriza, con condicionales, a la Escuela de Educación Infantil
José Zorrilla, la celebración de pasacalles con motivo de la celebración del
Antroxu 2013. 002816/2013.
Alcaldía
109. Se efectúa delegación para celebración de matrimonio civil el día 2
de febrero de 2013. 040231/2012.
110. Se desestima recurso de reposición interpuesto por Lezcaidan S.L.
contra Resolución requiriendo a Francisco J. Pérez Ares para que intente la
legalización de obras en vivienda. 008387/2012.
111. Se sanciona a titular de local de hostelería situado en calle
Marqués de San Esteban nº 44 por infracción de la Ordenanza Municipal del
Ruido. 039471/2012
112. Se adjudica a la empresa El Corte Inglés S.A., la ejecución de las
obras de adecuación de local para el Servicio de Urgencias Municipal de Gijón
(SUMGI). 036614/2012.
Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda
113. Se desestima recurso de reposición interpuesto por Teresa
González Wodnik contra liquidación practicada en concepto de Impuesto
sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.
037020/2012.
Concejalía Delegada de Urbanismo y Vivienda.
114. Se inician expedientes de orden de ejecución de reparación de
desperfectos ocasionados en aceras como consecuencia de entrada de
vehículos a garajes a los siguientes titulares: Cdad. Prop. Parque Zarracina
(002893/2013); al Real club Astur de Regatas (002891/2013) y a
Alimerka,S.A. (002898/2013).

76. Se concede a Nalta S.A., licencia para parcelación de finca en
Ctra. Ribadesella a Canero. 018624/2012
77. Se concede, con condicionales, a Manuel Paredes rodríguez,
licencia para adecuación de local en calle Langreo nº 2. 035826/2011.
78. Se concede, con condicionales, a la Cdad. Prop. C/ Antonio
Cabanilles nº 1, licencia e obras para instalación de ascensor.
037813/2012.
79. Se concede, con condicionales, al Grupo Empresarial ENCE S.A.,
licencias para tala de arbolado y paso de camiones en Valdornón y en
Cenero 029174/2012 y 034313/2012.
80. Se concede a Carlos Quiroga Palacio, cambio titularidad de
Licencia de apertura de bar en Avda. José García Bernardo, 542.
023982/2012
81. Se desestiman las alegaciones presentadas por Hermanos
Alvarez Casais S.L. en expediente relativo a la realización de obras de
reforma integral de vivienda en calle Ruiz Gómez. 026109/2011
82. Se incoa expediente sancionador por infracción administrativa
en materia de espectáculos públicos y actividades recreativas en local
situado en calle Marqués de Casa Valdés, 27 002528/2013.
83. Se estima parcialmente recurso de reposición interpuesto por
José y Armando Alvarez Pontigo, contra resolución ordenando la
realización de obras de conservación de vivienda situada en la Avda.
Manuel Sirgo 217., 032275/2004.
84. Se reitera la orden a José Marino García Martínez, de
restauración de la legalidad urbanística infringida mediante desmontaje de
suplemento cañizo instalado en el patio del inmueble situado en calle
Jacobo Olañeta nº 6. 029868/2007.
85. Se concede a Juanfer S.A. Cédula de Ocupación parcial de
viviendas unifamiliares en la Avda. del Jardín Botánico en Somió.
031775/2012
86. Se conceden, con condicionales, a Rafael López Silvestre y a
Instalaciones y Montajes Albandi S.L., Licencias de apertura para clínica
odontológica en calle Balmes y para taller de Calderería en Avda. de la
Agricultura nº 7- 019572/2010 y 029316/2008.
87. Se rectifican errores detectados en resolución concediendo
licencia de obra menor para vado de obra en calle Capua nº 17.
024165/2012.
Concejalía Delegada de Relaciones Ciudadanas, Servicios de
Proximidad y Deportes
88. Se accede a solicitud para devolución de fianza constituida por
la Asoc. de Vendedores Callejeros de Asturias. 034844/2012.
Concejalía Delegada de Mantenimiento y Obras de
Infraestructuras.
89. Se renueva la licencia nº 714 para la tenencia de animales
potencialmente peligrosos. 001698/2008.
Alcaldía
90. Se avoca desde los días 25 a 27 de febrero, las competencias y
atribuciones delegadas en la Concejala Dª Lucía García Serrano. 031372/2011.
91. Se admiten pruebas documentales y testificales en expedientes
relativos a reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración
como consecuencia de daños en bicicleta en la Avda. Justo del Castillo y
Quintana y por daños causados a animal en el Parque Antonio Ortega.
019401/2012 y 030324/2012, respectivamente.
92. Se desestiman peticiones de responsabilidad patrimonial de la
Administración por lesiones sufridas como consecuencias de caídas en la
Avda. de Portugal, en la calle rio de Oro y en la calle Corrida. 011873/2012 032505/2011 y 016990/2011, respectivamente.
Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda
93. Se estima recurso de reposición interpuesto por Roberto Cobeño
García contra liquidación practicada en concepto de Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. 037110/2012.
94. Se acuerda reponer al período voluntario la deuda liquidada a
Jaime Pelayo Busta Cuartas, relativa a expediente sancionador en materia
de tráfico número 033659/2012/M
95. Se desestima recurso de reposición interpuesto por Laura
Santos Fernández contra resolución sancionadora recaída en expediente
número 036247/2011/M
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139. Se aprueban liquidaciones practicadas por el concepto de Tasa
por Licencias Urbanísticas, (Concejalía Delegada de Administración Pública
y Hacienda).
140. Se aprueban diversas liquidaciones provisionales practicadas por
el concepto de Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras
(Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda).
141. Se aprueban las liquidaciones practicadas en concepto de
Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana
(Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda).
142. Se aprueban liquidaciones en concepto de Tasas por ocupación de
terrenos de uso público, con vallas, puntales, asnillas, andamios y otras
instalaciones análogas (Concejalía Delegada de Administración Pública y
Hacienda).
143. Se aprueban liquidaciones practicadas en concepto de Tasa por
utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales del subsuelo, suelo y
vuelo de la vía pública y de otros bienes de uso público (Concejalía Delegada
de Administración Pública y Hacienda).
144. Se aprueban las liquidaciones practicadas en concepto de Tasa
sobre entrada de vehículos a través de aceras y reservas de vía pública para
aparcamiento, carga o descarga de mercancías y otros aprovechamientos
especiales o utilizaciones privativas de vehículos (Concejalía Delegada de
Administración Pública y Hacienda).
145. Se aprueban liquidaciones practicadas por el concepto de Tasa
por expedición de Documentos Administrativos (Concejalía Delegada de
Administración Pública y Hacienda).
146. Se aprueban liquidaciones practicadas, por el concepto de
Cánones y Concesiones Administrativas (Concejalía Delegada de
Coordinación Administrativa y Hacienda)
147. Se aprueban liquidaciones practicadas por el concepto de Tasa
por la Circulación de Transportes Especiales a través de la ciudad (Concejalía
Delegada de Administración Pública y Hacienda).
148. Se aprueban liquidaciones practicadas por el concepto de Tasa
por instalación de kioscos, mesas, sillas y surtidores de gasolina (Concejalía
Delegada de Coordinación Administrativa y Hacienda).
149. Se conceden diversas autorizaciones para ocupación de carril de
circulación. (Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana).
150. Se aprueban liquidaciones practicadas, por el concepto de Tasa
por Puestos, Barracas, Casetas de Venta, Espectáculos o atracciones
situados en terrenos de uso público e Industrias callejeras y ambulantes
(Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda).
151. Se aprueban las liquidaciones practicadas en concepto de Tasa
por Servicios Especiales por Espectáculos, Transportes, Cortes de calle y
otros (Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda).
152. Se aprueban las liquidaciones practicadas en concepto de Tasa
por Licencia de Auto-Taxis y demás vehículos de alquiler (Concejalía
Delegada de Administración Pública y Hacienda).

115. Se inicia expediente de restauración de la legalidad urbanística
a Angel Rodríguez y Compañía S.L., por carecer de cédula de ocupación
para inmueble situado en calle Concejo de Tapia de Casariego nº 1 y Avda.
del mar Cantábrico nº 17 002959/2013.
116. Se conceden, con condicionales, licencias de obra a los
siguientes interesados: al Real Grupo de Cultura Covadonga, para
construcción de vestuarios infantiles (040869/2012); a la Cdad. Prop. calle
Rio Eo nº 40 para reforma de portal (040874/2012); a Luz Industrial y
conservación de Ascensores S.L. para instalación de ascensor en calle
Alfonso I (040500/2012).
117. Se autoriza a Hidrocantábrico Distribución Eléctrica S.A., la
utilización del centro de transformación de titularidad municipal ubicado en
el Centro de Servicios Empresariales de Roces. 00222/2013.
118. Se autoriza, con condicionales, a la Asoc. de VV. “Los Rios” de
Contrueces, el uso de espacio público en el Parque Las Palmeras para
celebración de fiestas de Antroxu. 001847/2013
119. Se conceden diversas licencias para instalación de terrazas de
hostelería. (Concejalía de Urbanismo y Vivienda)
120. Se renuevan diversas licencias para instalación de terrazas de
hostelería. (Concejalía de Urbanismo y Vivienda)
121. Se deniegan solicitudes de licencias para instalación de terrazas
de hostelería. (Concejalía de Urbanismo y Vivienda)
122. 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)
123. Se imponen diversas sanciones por la comisión de infracciones
administrativas en materia de consumo (Concejalía Delegada de Relaciones
Ciudadanas, Servicios de Proximidad y Deportes)
124. Se imponen diversas sanciones por la comisión de infracciones
tributarias. (Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda)
125. Se estiman/desestiman recursos de reposición contra
resoluciones sancionadoras en relación con infracciones en materia de tráfico
(Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda).
126. 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).
127. Se incoan expedientes sancionadores por presuntas infracciones
en materia de defensa del consumidor (Concejalía Delegada de Relaciones
Ciudadanas, Servicios de Proximidad y Deportes).
128. No se admiten a trámite diversas denuncias presentadas en
relación con infracciones administrativas en materia de consumo (Concejalía
Delegada de Relaciones Ciudadanas, Servicios de Proximidad y Deportes).
129. Se aprueban liquidaciones provisionales por el concepto de
Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana
(Concejalía Delegada de Administración Pública y/ Hacienda).
130. Se conceden diversas autorizaciones para circular y estacionar
(Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana)
131. Se conceden diversas autorizaciones para realizar las obras
especificadas en las respectivas licencias urbanísticas con maquinaria y
vehículos necesarios (Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana)
132. Se conceden diversas autorizaciones para circular y efectuar
carga/descarga (Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana).
133. Se conceden diversas autorizaciones de reserva de
estacionamiento para operaciones de carga y descarga (Concejalía
Delegada de Seguridad Ciudadana).
134. Se conceden diversas autorizaciones para circulación y
estacionamiento de grúa. (Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana).
135. Se conceden diversas autorizaciones para reservar espacio para
contenedor. (Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana).
136. Se conceden/deniegan diversas licencias de obra menor
(Concejalía Delegada de Urbanismo y Vivienda)
137. Se conceden diversas autorizaciones para circular con
transporte especial (Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana).
138. Se conceden/deniegan varias tarjetas de estacionamiento de
vehículos para personas con movilidad reducida. (Concejalía Delegada de
Seguridad Ciudadana).
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