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a) Importe neto: 450.000 euros. Importe total: 544.500 euros.

Anuncios y Edictos

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5% del precio de adjudicación, IVA
excluido.

Contratación y Compras

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): V. 2. c.

RESOLUCIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE
GIJÓN POR LA QUE SE CONVOCA
LICITACIÓN
PÚBLICA
PARA
LA
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE
MIGRACIÓN DE VERSIÓN DE LA
APLICACIÓN INFORMÁTICA SAP R3 Y
UTILITIES (ISU(ISU -CCS), DEFINIDOS EN EL
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADA DE
EMPRESAS
MUNICIPALES
DEL
AYUNTAMIENTO DE GIJÓN.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 12 de julio de 2013.
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Registro General del Ayuntamiento de Gijón/Xixón.
2) Domicilio: Cabrales, 2.
3) Localidad y código postal: Gijón. 33201.
9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: Sala de reuniones Servicio de Contratación y Compras.
b) Dirección: Plaza Mayor, 5 - Edificio Pelayo, planta baja.
c) Localidad y código postal: Gijón/Xixón. 33201.
d) Fecha y hora: El primer miércoles o viernes hábil siguiente a aquel en
quefinalice el plazo de presentación de ofertas, para la apertura del "Sobre
A", enla forma y condiciones establecidas en la cláusula 10 del Pliego
Modelo.

Finalización del plazo de presentación: 12 de julio de 2013

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

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:

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 3 de
junio de 2013.
Gijón/Xixón, 4 de junio de 2013
La Alcaldesa.

Urbanismo

1) Dependencia: Servicio de Contratación y Compras.
2) Domicilio: Plaza Mayor, 5 - Edificio Pelayo, planta primera.
3) Localidad y código postal: Gijón/Xixón. 33201.
4) Teléfono: 985181129
5) Telefax: 985181182
6) Correo electrónico: contratacion@gijon.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante:
www.contrataciondelestado.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 12 de
julio de 2013.

APROBACIÓN
DEFINITIVA
DE
LA
SUBDIVISIÓN DE LA UNIDAD DE
EJECUCIÓN 1 (UE(UE-1) DEL PLAN ESPECIAL
00
(PLAN
ESPECIAL
PARA
LA
INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN LA
CIUDAD DE GIJÓN).

d) Número de expediente: 032101/2012.

La Junta de Gobierno, en sesión del día 21 de mayo de 2013, adoptó el
siguiente acuerdo, relativo al asunto citado:

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Migración de versión de la aplicación informática SAP R3
yutilities (ISU-CCS), definidos en el sistema de gestión integrada de
empresas municipales del Ayuntamiento de Gijón.
d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Gijón/Xixón.
2) Localidad y código postal: Gijón. 33201.
e) Plazo de ejecución/entrega: 12 meses.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 50300000

Antecedentes de Hecho
Primero.- La Junta de Gobierno Local, en sesión del día diecinueve de
marzo de dos mil trece, adoptó el acuerdo de aprobar inicialmente la
SUBDIVISIÓN DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN 1 (UE 1) DEL PLAN ESPECIAL
00 (PLAN ESPECIAL PARA LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN LA
CIUDAD DE GIJÓN).
Segundo.- El referido acuerdo se notificó individualmente a todos los
propietarios de terrenos incluidos dentro del ámbito afectado, y fue objeto
de publicación en el Boletín Oficial de Principado de Asturias y en el diario
el Comercio del día tres de abril de dos mil trece, sometiéndose el
expediente completo a información pública por plazo de veinte días, según
lo prevenido en el artículo 151 del Texto Refundido de las Disposiciones
Legales Vigentes en Materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo y
358 de su Reglamento.

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 la cláusula 13ª del
Cuadro de Características Particulares.

Tercero.- Durante el plazo de información pública, tal y como consta en la
certificación de la Secretaría General del Ayuntamiento de Gijón, fue
presentado un escrito de alegaciones por la Dirección de Patrimonio y

4. Valor estimado del contrato: 450.000 euros, más 94.500 euros de IVA.
5. Presupuesto base de licitación:
2/19
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Urbanismo, Subdirección de Urbanismo y Actuaciones Administrativas, de
ADIF. Fuera del plazo otorgado al efecto, ha tenido entrada el día catorce
de mayo, un escrito de la Dirección General de Ferrocarriles del Ministerio
de Fomento.

Julio 2013

•

•

Fundamentos de Derecho
Primero- De conformidad con lo dispuesto en el art. 127.1.d) de la Ley 7/85,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, es competencia
de la Junta de Gobierno Local la aprobación de los instrumentos de gestión
urbanística.
Segundo.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 151 del Decreto
Legislativo 1/2004, de 22 de abril, del Principado de Asturias, por el que se
aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en
materia de ordenación del territorio y urbanismo (TROTU), las
delimitaciones de los polígonos o unidades de actuación podrán ser
modificadas a través del mismo procedimiento establecido para su
delimitación, de manera que, tras su aprobación inicial, el expediente
deberá someterse a un periodo de información pública por plazo de veinte
días. En el mismo sentido se pronuncia el art. 358 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 (ROTU).
Tercero.- Por lo que se refiere a las cuestiones jurídico formales, decir que
en el escrito presentado por ADIF se hace referencia a un posible
incumplimiento de la Ley 39/2003 de 17 de noviembre del Sector
Ferroviario, que en su artículo 7.2 establece la necesidad de que, con
carácter previo a su aprobación inicial, se sometan a informe del
Ministerio de Fomento los instrumentos de planeamiento urbanístico que
afecten a líneas ferroviarias. Al respecto cabe decir que en el caso que nos
ocupa, no nos encontramos ante un instrumento de planeamiento, ya que
es el PLAN ESPECIAL PARA LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN LA
CIUDAD DE GIJÓN aprobado definitivamente el uno de agosto de 2008 el
que tiene esa condición, tratándose la subdivisión ahora propuesta de un
mero instrumento de gestión encaminado precisamente a facilitar ese
desarrollo, por lo que se entiende que no le es de aplicación la exigencia
contenida en el citado precepto de la Ley 39/2003.

•

Cuarto.- En cuanto a las demás cuestiones planteadas en el escrito
presentado por ADIF, por el Servicio Técnico de Urbanismo se informa lo
siguiente:
•
En lo que se refiere al procedimiento de desafectación, se nos
hace notar que no cabe hablar de la diferencia entre la
desafectación formal y la de hecho. Si esto fuese necesario
matizarlo no habría inconveniente en hacerlo, pero, sin
embargo, dicha diferencia aparentemente resulta bastante
evidente. En principio, para la desafectación formal se tendrían
que dar dos circunstancias que ya se dan de hecho:
1.

•

•

La desafectación en la ordenación urbanística: El
Plan Especial aprobado el 1 de agosto de 2008 da a
los suelos otros usos distintos al ferroviario.
2.
La desafectación del uso: Las vías han sido retiradas
hace tiempo y por tanto ya no discurren los trenes
por esa superficie.
En lo que se refiere a utilizar el término de Administrador en vez
del empleado de Administración, no se ve ningún problema en
su corrección.
Respecto a la disponibilidad de los suelos ferroviarios y la
propuesta de postergar la desafectación hasta que no finalice
la reubicación de las 50 personas que están trabajando en la
estación del Humedal, decir que el traslado de las actuales
oficinas de ADIF y RENFE no es un asunto que se vea en nada
afectado o condicionado por la tramitación de la subdivisión de
la Unidad que como ya se ha dicho anteriormente tiene como fin
principal facilitar la gestión, y que en todo caso no es más que
un primer paso de una todavía larga tramitación.

En cuanto a la transmisión de los suelos, decir que si tal y como
se afirma, la transmisión a la Sociedad de los suelos de ADIF
presumiblemente precisaría la autorización del Consejo de
Ministros, no se ve el inconveniente.
En cuanto a la ocupación del vial Sanz Crespo, en la Memoria
del documento de subdivisión se anticipa la posibilidad de
realizar algunos ajustes en la ordenación de la UE 1 A respecto
a la ahora vigente aprobada con el PE-00 mediante la redacción
de un Estudio de Detalle. Estos cambios que, en principio, no se
imaginan sustanciales, previsiblemente serían tendentes a la
optimización y perfeccionamiento de la ordenación. En todo
caso, si la redacción del documento se hiciera desde el
Ayuntamiento, antes de su tramitación serían sometidos a la
consideración del Ministerio de Fomento en cumplimiento de la
Ley 39/2003. Uno de dichos ajustes podría ser el mencionado
de la "ocupación" de Sanz Crespo que podría ser evitado con un
cambio en la disposición del edificio que generaría esa
ocupación; otros podrían consistir en corregir algo la disposición
de los viarios de modo que se aprovechen lo más posible los
existentes; o solucionar los accesos a los vados de los edificios
sitos en la calle Pintor Mariano Moré o potenciar el eje visual
que conforman la Carretera Vizcaína con Joaquín Alonso Bonet,
o también el prever la zona de subedificación para
aparcamiento conectada entre la zona H1 y H2 (por encima del
túnel), por tanto en este aspecto no existe inconveniente.
Respecto a la nueva propuesta de subdivisión que plantea ADIF,
cabe informar que la propuesta formulada de dividir la UE 1 A
en dos partes con el fin de desarrollar de forma inmediata la
parcela H 2 puede tener cierta justificación desde el punto de
vista de que en la H 1 se localiza el edificio de la Estación en
donde existen dependencias actualmente todavía ocupadas,
pero no se considera que esa sea razón suficiente por los
siguientes motivos:
a.
La desafectación urbanística al uso ferroviario ya es
un hecho, y sin embargo no ha habido impedimento
en que se utilicen las dependencias referidas. Por
tanto, no parece que existiera ningún inconveniente
en que mantuvieran su uso provisional durante algo
más de tiempo.
b.

De tenerse que hacer fases de gestión y ejecución
menores a las inicialmente previstas en el
documento de subdivisión ahora en tramitación, por
lógica y coherencia urbanística, la fase 1 debería ser
la más próxima al centro de la ciudad, es decir
precisamente en la que se encuentra la estación.

c.

Son muchos los trámites urbanísticos que todavía
están pendientes de tramitación, por lo que en
ningún caso cabría actuar de forma inmediata tal y
como se sugiere, y es muy probable que, incluso en
el supuesto de que de verdad se colaborara
estrechamente entre las administraciones, su
desarrollo se dilate y de tiempo para el realojo.

Por tanto, como se recoge en el acuerdo de aprobación inicial la Memoria
del documento recoge la justificación de la subdivisión conforme a las
exigencias de la referida normativa urbanística, (artículo 150.1 del TROTU)
y en concreto se hace constar que:
a)

b)
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Sus dimensiones físicas y las características de la
ordenación hacen posibles asumir las cesiones de
suelo necesarias para su ordenación adecuada,
cumpliendo las derivadas del planeamiento.
La descripción pormenorizada de la UE-1A se hace en
los planos y en los cuadros que se incluyen en esta
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Administrativo de Gijón, en el plazo de dos meses a contar desde el día
siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Principado
de Asturias.

Memoria.
Al pertenecer la totalidad del suelo a las
administraciones públicas que acordaron el
desarrollo del ámbito del PE-00, la distribución de
beneficios y cargas de este nuevo ámbito mantiene
el equilibrio del conjunto. En todo caso las cargas de
urbanización vinculadas a esta nueva unidad de
ejecución son proporcionadas a los beneficios. Es un
espacio en el que ya se ha ejecutado la
infraestructura ferroviaria base, es decir el túnel, en
el que sólo le restaría urbanizarlo superficialmente.

Si el acto de que se trata es relativo a las materias de
responsabilidad patrimonial, personal, propiedades especiales y sanciones, y
el demandante tiene su domicilio en un municipio asturiano distinto al de la
demarcación de Gijón, será competente de igual forma, a elección del
demandante, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Oviedo.
Todo ello, sin perjuicio de que se pueda ejercitar cualquier otro
recurso que se estime pertinente.

Por último debe tenerse en cuenta que están pendientes
todavía los siguientes trámites: Aprobar definitivamente la
subdivisión de la UE 1, redactar y tramitar, en su caso, el
Estudio de Detalle que ajuste la ordenación, para estos dos
primeros trámites no es necesaria todavía la "disponibilidad" de
los terrenos, sin embargo, para los dos siguientes sí, al menos
formalmente, siendo esos trámites la redacción y tramitación
del Proyecto de Compensación o Reparcelación y la redacción y
tramitación del Proyecto de Urbanización.

En Gijón, a 28 de mayo de 2013
La Secretaría General

Acuerdos Plenarios
Pleno O rdinario de 14 de junio de 2013
2013

Consecuentemente con lo anterior, si se quiere alcanzar el objetivo de la
Integración del Ferrocarril en la Ciudad de Gijón, al menos parcial, en su
zona más céntrica, corregidas las cuestiones semánticas alegadas a las
que no se ve inconveniente, procedería la aprobación definitiva de la
subdivisión de la UE 1, para así poder continuar con el desarrollo de la
denominada UE 1 A.

1. Se aprueba el acta de la sesión celebrada el día 10 de mayo de
2013.
2. Se aprueba la propuesta de sustitución de representante en la
Comisión Ejecutiva de la Fundación para la Formación, la Cualificación y el
Empleo en el sector Metal en Asturias.
3. No se aprueba la propuesta de celebración, seguidamente a la de
este Pleno, de Junta General ordinaria de la Empresa Municipal de Aguas
de Gijón S.A., con el carácter de universal.
4. Se retira del orden del día la propuesta de celebración,
seguidamente a la de este Pleno, de Junta General ordinaria de la Empresa
Municipal de Transportes Urbanos de Gijón S.A., con el carácter de
universal.
5. Se retira del orden del día la propuesta de celebración,
seguidamente a la de este Pleno, de Junta General ordinaria de la Empresa
Municipal de Servicios de Medio Ambiente Urbano de Gijón S.A., con
el carácter de universal.
6. Se retira del orden del día la propuesta de celebración,
seguidamente a la de este Pleno, de Junta General ordinaria de la Sociedad
“Centro Municipal de Empresas de Gijón S.A.”, con el carácter de
universal.
7. Se retira del orden del día la propuesta de celebración,
seguidamente a la de este Pleno, de Junta General ordinaria de la Sociedad
“Teatro Jovellanos de Gijón S.A.”, con el carácter de universal.
8. Se retira del orden del día la propuesta de celebración,
seguidamente a la de este Pleno, de Junta General ordinaria de la Empresa
Municipal de la Vivienda de Gijón S.L., con el carácter de universal.
9. Se retira del orden del día la propuesta de celebración,
seguidamente a la de este Pleno, de Junta General ordinaria de la Sociedad
“Jardín Botánico Atlántico de Gijón S.A.”, con el carácter de universal.
10. Se aprueba definitivamente el Estudio de Implantación para
suministro de energía eléctrica en alta tensión a centro de tratamiento de
residuos sito en Serín (COGERSA), promovido por Hidrocantábrico de
Distribución Eléctrica S.A.
11. Se aprueba definitivamente la modificación de Estudio de Detalle de
la Unidad de Actuación 98B, calle Anselmo Solar, promovido por
Construcciones y Promociones Álvarez S.L. (COPRALVA S.L.).
12. No se aprueba la propuesta para la suspensión de la aprobación
definitiva del Plan Especial de Ordenación del Polígono de Actuación PA-N40,
Arroyo de Tremañes, Roces, promovido por D. David Fernández Obaya Espina.
13. No se aprueba la propuesta de suspensión de la aprobación
definitiva del Plan Parcial del sector de suelo urbanizable SUR-S-R.5,
Infanzón, promovido por la Junta de Propietarios del Sector Plan Parcial UZNR.5 (S), Alto del Infanzón.
14. No se aprueba la propuesta de suspensión de la aprobación

Quinto.- En cuanto al escrito presentado fuera de plazo por el Ministerio de
Fomento, Dirección General de Ferrocarriles, decir que en el mismo
declaran que no existe inconveniente para que se pueda seguir con la
tramitación del presente expediente de subdivisión, aunque recomiendan
el análisis de una serie de cuestiones que, por ser coincidentes
básicamente con las planteadas por ADIF, ya han sido objeto de análisis e
informe en los fundamentos que anteceden.
Vistos el expediente de razón, informes emitidos y normativa de aplicación,
en concreto lo dispuesto en el artículo 150.1 del TROTU,
La Junta de Gobierno, acuerda:
1.- Estimar parcialmente las alegaciones presentadas por ADIF en las
cuestiones indicadas y con el alcance señalado en los fundamentos de
derecho que anteceden, desestimando el resto en base a los argumentos
contenidos asimismo en dichos fundamentos.
2.- Aprobar definitivamente la SUBDIVISIÓN DE LA UNIDAD DE
EJECUCIÓN 1 (UE 1) DEL PLAN ESPECIAL 00 (PLAN ESPECIAL PARA LA
INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN LA CIUDAD DE GIJÓN), que pasa a
estar constituida por la UE-1A con una superficie de 46.019 m2 y la UE-1B
constituida por los 49.543 m2 restantes, en los términos señalados en el
acuerdo de aprobación inicial y en la propia Memoria del documento.
3.- Notificar el presente acuerdo a todos los propietarios de terrenos
incluidos dentro del ámbito afectado, así como a la Dirección General de
Urbanismo del Principado de Asturias. Publicar asimismo este acuerdo en
el Boletín Oficial del Principado de Asturias.”
Lo que se publica para su conocimiento y efectos oportunos,
significándose que, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, contra el presente acto, que agota la vía
administrativa, puede interponerse ante el órgano que resuelve, con carácter
potestativo, el recurso ordinario de reposición regulado en los artículos 116 y
117 de la citada Ley, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, o
bien recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso4/19
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definitiva del Plan Parcial del sector de SUR-S-C.1, Cabueñes, promovido por
la Promotora Lomas Barajas S.L. y otros.
15. Se aprueba la propuesta de desafectación del dominio público y
declaración de parcela sobrante de terreno sito en Caldones, Camino de
Gracián.
16. Se aprueba la propuesta de desafectación del dominio público y
declaración de parcela sobrante de porción de terreno sito en calle Nuestra
Señora de las Mercedes nº 4.
17. Preguntas: Se formulan y contestan diversas preguntas.
18. Ruegos: Se formulan y contestan diversos ruegos.
19. Se acuerda darse por enterado de la información de Resolución de
la Alcaldía relativa a delegación de atribuciones y facultades que le
corresponden.
20. Se aprueba declaración institucional en relación con afectados por
participaciones preferentes y deuda subordinada.
21. Se aprueba declaración institucional sobre ecología y sostenibilidad.

Julio 2013

7. Se aprueba la pérdida total del derecho al cobro de subvención
concedida a Rodríguez Guerra, Noelia en el marco de la convocatoria: "Ayudas
a la contratación por Cuenta Ajena, año 2012."
8. Se aprueba la pérdida total del derecho al cobro de subvención
concedida a Alvarez Iglesias,Carlos en el Marco de la Convocatoria; "Ayudas
para Conversión de Contratos Temporales/Duración Determinada (2012).
9. Se aprueba a Cdad. Prop. Calle Luciano Castañón 3, subvención
para rehabilitación de fachada y medianera.
10. Se aprueba a Cdad. Prop. Avda Hermanos Felgueroso 37,
subvención para rehabilitación de fachada.
11. Se aprueba a Cdad. Prop. Calle Palacio Valdés 7, subvención para
rehabilitación de medianera.
12. Se aprueba a Cdad. Prop. Calle Móstoles 6-8, subvención para
rehabilitación de fachada.
13. Se aprueba a Cdad. Prop. Calle Decano Prendes Pando 9,
subvención para rehabilitación de fachada.
14. Se aprueba a Cdad. Prop. Calle Menéndez Valdés 36, subvención
para rehabilitación de fachada y medianeras.
15. Se aprueba a Cdad. Prop. Calle Ramiro I 1, subvención para
rehabilitación de fachadas.
16. Se aprueba a Camblor Peruyero, M Consolación, subvención para
rehabilitación de fachada.
17. Se desestima a Patac Arroyo, Ana, recurso de reposición contra
resolución denegando licencia para segregación y agrupación de fincas (suelo
no urbanizable - núcleo rural).
18. Se desestima a Mayo Mayo, Ana Belén, recurso de reposición
contra resolución sancionadora por infracción de la Ordenanza Municipal del
Ruido.
19. Se desestima a Mayo Mayo, Ana Belén, recurso de reposición
contra resolución sancionadora por infracción de la Ordenanza Municipal del
Ruido.
20. Se aprueba el convenio de colaboración con la Fundación Mujeres
para el desarrollo de actividades de promoción de la igualdad entre mujeres y
hombres en las empresas de Gijón. Ejercicio 2013.
21. Se adopta acuerdo en relación a solicitudes de subvención de
conformidad con las bases reguladoras de las ayudas a la Contratación por
Cuenta Ajena (Contratos de septiembre/octubre 2012).

Pleno Extraordinario
Extrao rdinario de 21 de junio de
2013
2013
1. Se aprueba la propuesta de celebración, seguidamente a la de este
Pleno, de Junta General ordinaria de la Empresa Municipal de Aguas de
Gijón S.A., con el carácter de universal.
2. Se aprueba la propuesta de celebración, seguidamente a la de este
Pleno, de Junta General ordinaria de la Empresa Municipal de
Transportes Urbanos de Gijón S.A., con el carácter de universal.
3. Se aprueba la propuesta de celebración, seguidamente a la de este
Pleno, de Junta General ordinaria de la Empresa Municipal de Servicios
de Medio Ambiente Urbano de Gijón S.A., con el carácter de universal.
4. Se aprueba la propuesta de celebración, seguidamente a la de este
Pleno, de Junta General ordinaria de la Sociedad “Centro Municipal de
Empresas de Gijón S.A.”, con el carácter de universal.
5. Se aprueba la propuesta de celebración, seguidamente a la de este
Pleno, de Junta General ordinaria de la Sociedad “Teatro Jovellanos de
Gijón S.A.”, con el carácter de universal.
6. Se aprueba la propuesta de celebración, seguidamente a la de este
Pleno, de Junta General ordinaria de la Empresa Municipal de la
Vivienda de Gijón S.L., con el carácter de universal.
7. Se aprueba la propuesta de celebración, seguidamente a la de este
Pleno, de Junta General ordinaria de la Sociedad “Jardín Botánico
Atlántico de Gijón S.A.”, con el carácter de universal.

FUERA DEL ORDEN DEL DIA
1. Se aprueba el convenio marco de colaboración con el
Ayuntamiento de Langreo en materia de promoción turística.

Sesión O rdinaria de 04 de junio de 2013

Acuerdos Junta de Gobierno

1. Se aprueba el acta de la sesión anterior.
2. Se acuerda el reintegro total de la subvención concedida a la
Entidad Loty C.B., en el marco de la convocatoria: "Ayudas para la contratación
de Desempleados Beneficiarios de Prestaciones (Año 2010)".
3. Se acuerda el reintegro total de la subvención concedida a Guas
Garcia, Ana Maria, en el marco de la convocatoria: "Ayudas para la
contratación de Desempleados Beneficiarios de Prestaciones (año 2010)".
4. Se acuerda el reintegro total de la subvención concedida a la
Entidad Gestywork ETT S.L. en el marco de la convocatoria: “Contratación
personas en Desempleo Beneficiarios de Prestaciones por Desempleo (año
2010)”
5. Se aprueban los nuevos precios que habrán de regir en las obras
de construcción de una Escuela Infantil de seis unidades en Roces,
adjudicadas a la Empresa Iguastur S.L.
6. Se aprueba a Centro Acción Católica Barbachano, subvención para
instalación de ascensor.
7. Se aprueba a Cdad. Prop. Avda S.A. lvador Allende 3 Y 5,
subvención para instalación de ascensor.
8. Se aprueba a Cdad. Prop. Calle Ana María 33, subvención para
instalación de ascensor.
9. Se aprueba a Cdad. Prop. Calle Fernando Villaamil 2, subvención
para instalación de ascensor.

Sesión O rdinaria de 28 de mayo de 2013
2013
1. Se aprueba el acta de la sesión anterior.
2. Se revoca parcialmente a la Asociación Esclerosis Lateral
Amiotrófica "Jovellanos", subvención concedida para la contratación de
trabajadores en Entidades Sin Ánimo de Lucro. Convocatoria 2012. Proyecto:
"Atención Integral al Enfermo de ELA y Su Entorno Familiar".
3. Se aprueba la pérdida parcial del derecho al cobro de subvención
concedida a la Entidad Dicampus S.L. en el marco de la convocatoria: Plan
local de Formación 2012 - Acción Formativa "E-Presentate".
4. Se aprueba la pérdida parcial del derecho al cobro de subvención
concedida a la Entidad Mentiona S.L. en el Marco de la Convocatoria: Plan
local de Formación 2012 - programa I - Acción: "Gestión Contable y Fiscal".
5. Se aprueba la pérdida parcial del derecho al cobro de subvención
concedida a la Entidad Mentiona S.L. en el marco de la convocatoria: Plan
local de Formación 2012 - programa I - Acción: "Internacionalización de la
Empresa: Experto en Comercio Exterior".
6. Se aprueba la pérdida total del derecho al cobro de subvención
concedida a la García Rendueles Iglesias, Fernando M dentro de la línea
"Subvención por Conversión de Contrato Temporal (2012)".
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2. Se deja sobre la mesa el expediente promovido por la Cdad. Prop.
Calle Libertad 23.- Subvención para rehabilitación de fachada.
3. Se deja sobre la mesa el expediente promovido por la Cdad. Prop.
Calle Canga Arguelles 11.- Subvención para rehabilitación de fachada (patio y
medianera).
4. Se concede a la Cdad. Prop. Calle Adosinda 17, subvención para
rehabilitación de fachadas.
5. Se concede a la Cdad. Prop. Calle Miguel Servet 19, subvención
para rehabilitación de fachada.
6. Se concede a la Cdad. Prop. Calle Adolfo Vega 1, subvención para
rehabilitación de fachadas
7. Se concede a la Cdad. Prop. Calle Poeta Alfonso Camin 13,
subvención para rehabilitación de fachada.
8. Se deja sobre la mesa el expediente promovido por la Cdad. Prop.
Calle Ana María 8.- Subvención para rehabilitación de fachada.
9. Se deja sobre la mesa el expediente promovido por la Cdad. Prop.
Calle Domingo Juliana 42.- Subvención para rehabilitación de fachada.
10. Se deja sobre la mesa el expediente promovido por la Cdad. Prop.
Calle S.A. n Luis 15.- subvención para rehabilitación de fachada.
11. Se deja sobre la mesa el expediente promovido por la Cdad. Prop.
Calle Vicente Jove 15.- Subvención para rehabilitación de Fachada.
12. Se deja sobre la mesa el expediente promovido por la Cdad. Prop.
Calle Campo Sagrado 11.- Subvención para rehabilitación de fachada.
13. Se concede a Rubiera Rubiera, M Concepción, subvención para
rehabilitación de fachada.
14. Se deja sobre la mesa el expediente promovido por la Cdad. Prop.
Calle Carlos III 1.- Subvención para rehabilitación de Fachadas.
15. Se concede a la Cdad. Prop. Calle Vicente Jove 6, subvención para
rehabilitación de fachada y medianera.
16. Se concede a la Cdad. Prop. Calle Donato Arguelles 18, subvención
para rehabilitación de fachada.
17. Se concede a la Cdad. Prop. Calle Eulalia Alvarez 19, subvención
para rehabilitación de fachada.
18. Se concede a la Cdad. Prop. Calle Eulalia Alvarez 17, subvención
para rehabilitación de fachada.
19. Se concede a Sánchez López, Rogelio, subvención para
rehabilitación de fachadas.
20. Se concede a la Cdad. Prop. Calle Vicente Jove 1, subvención para
rehabilitación de fachada.
21. Se concede a Cienfuegos-Jovellanos Fernandez, Gaspar,
subvención para rehabilitación de fachadas.
22. Se concede al Sanatorio Covadonga Dominicas de la Anunciata,
subvención para rehabilitación de fachadas.
23. Se concede a la Cdad. Prop. Calle Aller 2, subvención para
instalación de ascensor.
24. Se concede a la Cdad. Prop. Avda Argentina 82, subvención para
construcción de rampa en el portal.
25. Se concede a la Cdad. Prop. Calle Calderón de la Barca 27 y
Balmes 46, subvención para instalación de un salvaescaleras en el portal.
26. Se aprueba a Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas S.A. SICE – solicitud para revisión de precios del servicio de Conservación e
Instalación del Sistema Centralizado de Control de Tráfico.
27. Se aprueba la pérdida parcial del derecho al cobro de la
subvención concedida en el marco del convenio de colaboración suscrito con
la Unión Comarcal de U.G.T. Gijón, Año 2012.
28. Se aprueba la memoria anual de actuaciones seguidas en el
desarrollo de la Carta Local para la Igualdad de Mujeres y Hombres en el
Municipio de Gijón/Xixón, período de junio 2012 a mayo 2013.
29. Se rectifica error padecido en acuerdo por el que se aprobaba la
pérdida parcial del derecho al cobro de subvención concedida a la empresa
Mentiona S.L, en el marco de la convocatoria "Plan local de Formación 2012".
30. Se aprueba el convenio de colaboración con el Centro de
Formación Profesional Fundación Revillagigedo para el desarrollo de proyecto
formativo dirigido a personas desempleadas - "Curso de Mantenimiento
Industrial"
31. Se aprueban/deniegan, solicitudes
de subvención para
Asociaciones de Vecinos, destinadas al fomento de la participación ciudadana,

10. Se aprueba a Cdad. Prop. Calle Celestino Junquera 1, subvención
para bajar ascensor. a cota de portal.
11. Se aprueba a Cdad. Prop. Avda del Llano 7, subvención para bajar
ascensor. a cota de portal.
12. Se aprueba a Cdad. Prop. Calle Marqués de Casa Valdés 79,
subvención para bajar ascensor. a cota de portal.
13. Se aprueba a Cdad. Prop. Avda Pablo Iglesias 68, subvención para
bajar ascensor. a cota de portal.
14. Se aprueba a Cdad. Prop. Calle Palencia 2, subvención para bajar
ascensor. y construcción de rampa
15. Se aprueba a Cdad. Prop. Calle San Francisco de Asís 16,
subvención para instalación de ascensor.
16. Se aprueba a Cdad. Prop. Calle San Francisco de Asís 9,
subvención para rehabilitación de fachadas.
17. Se aprueba a Cdad. Prop. Avda Constitucion 176, subvención para
bajar ascensor. y construcción de rampas.
18. Se aprueba a Cdad. Prop. Calle Canga Arguelles 23, subvención
para bajar ascensor a cota de portal.
19. Se aprueba a Cdad. Prop. Calle Eulalia Alvarez 9, subvención para
instalación de ascensor.
20. Se aprueba a Cdad. Prop. Calle Cortes de Cádiz 6, subvención para
bajar ascensor. a cota de portal.
21. Se aprueba a Cdad. Prop. Calle Infiesto 8, subvención para
instalación de ascensor.
22. Se aprueba a Cdad. Prop. Calle Eulalia Alvarez 22, subvención para
bajar ascensor a cota de portal.
23. Se aprueba a Cdad. Prop. Avda del Llano 51-53-55, subvención
para instalación de salva-escaleras en los portales.
24. Se aprueba a Cdad. Prop. Calle Esperanto 15, subvención para
bajar ascensor. a cota de portal.
25. Se aprueba a Cdad. Prop. Calle Alfonso I 3, subvención para
instalación de ascensor.
26. Se aprueba a Cdad. Prop. Plaza del Humedal 1, subvención para
instalación de plataforma elevadora en el portal de su inmueble
27. Se aprueba a Cdad. Prop. Calle Luis Braille 29, subvención por
instalación de ascensor.
28. Se aprueba a Cdad. Prop. Avda Constitución 72, subvención para
instalación de ascensor.
29. Se aprueba a Cdad. Prop. Calle Ramiro I 2, subvención para
eliminación de barreras arquitectónicas.
30. Se aprueba a Cdad. Prop. Calle Antonio Cabanilles 1, subvención
para instalación de ascensor.
31. Se aprueba a Cdad. Prop. Calle Rio Eo 30, subvención para bajar
ascensor. a cota de portal.
32. Se aprueba a Cdad. Prop. Calle Paraguay 19, subvención para
rehabilitación de fachada.
33. Se aprueba a Cdad. Prop. Calle Alfonso I 16, subvención para
instalación de ascensor.
34. Se aprueba a Cdad. Prop. Calle Azcárraga 22, subvención para
bajar ascensor. a cota de portal.
35. Se aprueba convenio colaboración con la Unión de Discapacitados
del Principado Asturias -U.M.A., para el desarrollo del programa Campaña
Escolar "Ponte en Mis Zapatos" y recuperación de habilidades motrices para
niños. Año 2013
36. Se aprueba convenio de colaboración con la Asociación de Gijón
para la Calidad Turística -AGICATUR-, año 2013.
37. Se aprueba convenio de colaboración con el Principado de Asturias
(Consejería de Bienestar Social y Vivienda) para el desarrollo de prestaciones
básicas de carácter social. "Plan Concertado" 2013.
38. Se aprueba convenio de colaboración con la Agrupación de
Sociedades Asturianas de Trabajo Asociado (ASATA) para el desarrollo del
proyecto Serenos, año 2013.

Sesión O rdinaria de 11 de junio de 2013
1.

Julio 2013

Se aprueba el acta de la sesión anterior.
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para "desarrollo de su actividad y gastos de funcionamiento" y "gastos de
inversión".- (ejercicio 2013).

Julio 2013

20. Se concede a Electroinnova Instalaciones y Mantenimiento SL
licencia de instalación de taller eléctrico en Av. Campones, 42.
036183/2012.
21. Se concede a D. Boris Luis Martínez licencia de legalización de
obras de ampliación de bar en calle Manuel R. Álvarez, 32. 037704/2012.
22. Se concede a D. Antonio García Fernández licencia de
instalación de nave de almacenamiento de vehículos en La Fana, 856.
028385/2012.
23. Se concede a Lains-Ayora S.L. modificación de licencia de obra
de adecuación de local con destino a café-bar en calle Severo Ochoa, 56.
037505/2011.
24. Se concede a Dª. Eva Luna García licencia de apertura para bar
en calle Feijoo, 56. 023072/2011.
Alcaldía
25. Se aprueba relación de aspirantes admitidos y excluidos a la
práctica de la prueba para la obtención de carnet profesional de conductor
de vehículos auto-taxi. 000621/2013.
26. La Alcaldía resuelve darse por enterada y mostrarse conforme
con el Auto dictado por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1
de Gijón, en el recurso nº 232/12. 031012/2012.
27. La Alcaldía resuelve darse por enterada y mostrarse conforme
con el Decreto dictado por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº
1 de Gijón, en el recurso nº 187/12. 023167/2012.
28. La Alcaldía resuelve darse por enterada con las Sentencias
dictadas por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Gijón, en
los recursos nº 195/12, 208/12, 182/12. 025379/2012, 026933/2012,
029871/2012.
29. Se inscribe en el Registro Municipal de Asociaciones la
denominada “Club de Aeromodelismo Central de Asturias”. 006096/2013.
30. Se inicia el expediente para la contratación del servicio de
mensajería y paquetería en general para el Ayuntamiento de Gijón.
033803/2012.
31. Se sanciona a vecina de vivienda sita en calle Echegaray, 40 por
infracción de la Ordenanza Municipal del Ruido. 038721/2012.
Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana.
32. Se autoriza a la Asociación Cultural Cofradía del Oriciu a la
realización de desfile de cofradías por la calle de Gijón. 006263/2013.
Concejalía Delegada de Mantenimiento y Obras de Infraestructuras
33. Se renueva a D. Juan Cocina Fernández de Córdoba licencia
para la tenencia de perro potencialmente peligroso. 002246/2008.
34. Se renueva a D. Julio César Peña Blasco licencia para la
tenencia de perro potencialmente peligroso. 021513/2002.
Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda
35. Se abonan los servicios extraordinarios prestados fuera de la
jornada normal de trabajo a personal del servicio de la Policía Local.
004598/2013.
36. Se abona el importe correspondiente por Festivo y Nocturno
trabajado a personal del servicio de extinción de incendios y salvamento.
004750/2013.
37. Se abona el importe correspondiente por Festivo y Nocturno
trabajado a personal del servicio de la Policía Local. 004597/2013.
38. Se estima a empleado municipal reconocimiento de grado
personal. 005859/2013.
Concejalía Delegada de Urbanismo y Vivienda
39. Se autoriza a la Unión Comarcal de UGT y CCOO, al uso de
espacio público en el Paseo de Begoña para instalar tribuna de
oradores.006008/2013.
40. Se concede a Hosfercas SL licencia de apertura para bar en
calle Fermín Suarez, 12. 017269/2008.
41. Se concede a Naves Inteligentes SL cédula de ocupación de
viviendas unifamiliares en Camín de la Mina, 58 y 90. 021701/2009.
42. Se concede a Norfor SA licencia para tala de arbolado en
Arroyo, Serín. 008073/2011.
43. Se concede a Club Tenis Gijón licencia de obras para
construcción de cubierta para tres pistas en Camino Rosales, 532.
003726/2013.

Decretos y Resoluciones de
la Alcaldía y de las
Concejalías Delegadas
Relación 10/
10/2013
2013
Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda
1. Se declara la jubilación de funcionario de carrera. 006094/2013.
Concejalía Delegada de Urbanismo y Vivienda
2. Se inicia expediente de restauración de la legalidad urbanística
por la realización de obras sin licencia en el Colegio sito en la calle Pepe
Ortiz, 39. 000804/2013.
3. Se autoriza a Unión, Progreso y Democracia (UPyD) el uso de
espacio público en el Paseo del Arbeyal y en los Jardines del Naútico para
informar sobre propuesta política. 005838/2013.
4. Se inicia expediente de orden de ejecución por mal estado de
conservación de solar sito en calle Mariano Pola, 74. 003408/2013.
5. Se acepta renuncia a la autorización de vado para acceso a
local sito en Cean Bermúdez, 20. 039787/2012.
6. Se concede a titular de la Parrilla Antonio sita en calle Roncal, 1
un plazo para solicitar ampliación de licencia de apertura. 026224/2012.
7. Se concede a titular de bar “Jesfe” sita en calle Río Sil, 2 un
plazo para corregir deficiencias señaladas en local y solicitar el preceptivo
cambio de titularidad de la licencia de apertura. 038707/2012.
8. Se requiere a Xiu Feng Ye para que proceda a subsanar las
deficiencias detectadas en local sito en calle Álava, 10, para el ejercicio de
la actividad de bazar. 023097/2012.
9. Se inicia expediente de restauración de la legalidad urbanística
por la realización de tala y paso de camiones en San Martín de Huerces,
sin la correspondiente licencia municipal. 031004/2012.
10. Se reitera a la Cdad. Prop. Av. Rufo G. Rendueles, 18 la orden
para realizar las obras necesarias para garantizar el buen estado de la
fachada. 033115/2009.
11. Se impone una sanción a bar “The Monkey” sito en Paseo Muro
de San Lorenzo por infracción grave en materia de espectáculos públicos y
actividades recreativas. 032997/2012.
12. Se impone una sanción a bar “El Escondite” sito en calle
Espronceda por infracción grave en materia de espectáculos públicos y
actividades recreativas. 011127/2012.
13. Se impone una sanción a “Café de Ra” sito en calle Marqués de
San Esteban, 42 por infracción grave en materia de espectáculos públicos y
actividades recreativas. 011139/2012.
14. Se impone una sanción a pub “Las Termas” sito en calle
Instituto, 18 por infracción grave en materia de espectáculos públicos y
actividades recreativas. 006198/2012.
15. Se concede a Cdad. Prop. Calle María Zambrano, 8 licencia de
obras para bajada de ascensores a cota de calle y reforma de portal.
002901/2013.
16. Se concede a D. José Ángel Menéndez González cédula de
ocupación de vivienda unifamiliar en Cenero. 030690/2012.
17. Se concede a D. David Ferreira Herrán licencia de obra para la
adecuación de cafetería en calle María Cristina, 8. 041126/2012.
18. Se concede a Dª. Vidalina García Lozano licencia de obra para la
ampliación de bar en calle Bogotá, 4. 041106/2012.
19. Se concede a Livitrali Veintiuno S.L. licencia de instalación de
taller mecanizado en nave industrial sita en calle Dorotea, 6. 028891/2012.
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44. Se concede a Llanovet C.B. licencia de apertura para clínica
veterinaria en calle Zoila, 27. 034307/2009.
45. Se deniega a Acalal Inmuebles y Promociones S.L. licencia de
apertura de cafetería en calle Cabrilleros, 4. 011468/2006.
46. Se concede a Víctor Sevilla Suárez licencia de obra para
adecuación de restaurante en calle Trinidad, 2. 023787/2011.
47. Se concede a Tiger Stores Spain S.L. licencia de obra para
adecuación de instalación de climatización en bazar en calle Corrida, 23.
037599/2012.
48. Se concede a Promociones Coto de los Ferranes S.L. licencia de
apertura para guardería de vehículos en calle Naranjo de Bulnes, 43.
011765/2008.
49. Se concede a Naselgi SL licencia de apertura para tienda de
regalos en calle Covadonga, 3. 032115/2011.
50. Se concede a Ana Isabel Bsagoiti y Gonzalo Hevia García
licencia de obras para construcción de vivienda unifamiliar en Camín de
Morales, Deva. 039477/2010.
51. Se tiene a D. Mohammad Yar desistido de su solicitud de
cambio de titularidad de licencia de apertura de bar en calle San
Guillermo, 6. 027830/2011.
52. Se tiene a Dª. Mª. Teresa Betolaza González desistida de su
solicitud de cambio de titularidad de licencia de apertura de bar en calle
San José, 76. 004095/2011.
53. Se ordena el cese del uso y retirada de billar del bar
“Copacabana” sito en calle Julio, 3, por no estar amparado su uso por la
licencia municipal de apertura. 033359/2012.
54. Se ordena a la Cdad. Prop. calle Premio Real, 13 al
acondicionamiento del cableado en la fachada del edificio. 026282/2011.
55. Se ordena a D. José Garrido Bugallo a la reparación de fachada
de local sito en calle Flórez Estrada. 000017/2012.
56. Se concede a titular de la cafetería INO´S sita en calle Uría, 45
un plazo para corregir deficiencias señaladas en local. 003465/2013.
57. Se concede a Dª. Fátima Calvo Liste licencia solicitada para
adecuación de local destinado a centro de estética en calle San Bernardo,
42. 003114/2013.
58. Se concede a Cdad. Prop. calle García Blanco, 15 licencia de
obras para bajada de ascensor y reforma de portal. 000141/2013.
59. Se concede a Cdad. Prop. calle Cean Bermúdez, 47 licencia de
obras para instalación de ascensor. 002218/2013.
Alcaldía
60. La Alcaldía resuelve que se persone el Ayuntamiento como
demandado en el recurso contencioso administrativo nº 51/13.
006229/2013.
61. Se sanciona a vecina de vivienda sita en calle Marcelino
González, 7 por infracción de la Ordenanza Municipal del Ruido.
037255/2012.
62. Se sanciona a titular del establecimiento “Nirvana Club” sito en
calle Ezcurdia, 22 por infracción de la Ordenanza Municipal del Ruido.
036283/2012.
63. Se sanciona a titular del establecimiento “Idus de Marzo” sito
en calle Linares Rivas, 8 por infracción de la Ordenanza Municipal del
Ruido. 038599/2012.
64. La Alcaldía resuelve darse por enterada y mostrarse conforme
con el Auto dictado por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1
de Gijón en el recurso nº 291/12. 037622/2012.
65. La Alcaldía resuelve que se persone el Ayuntamiento como
demandado en el recurso contencioso administrativo nº 63/13.
006271/2013.
66. La Alcaldía resuelve que se persone el Ayuntamiento como
demandado en el recurso contencioso administrativo nº 32/13.
005769/2013.
67. La Alcaldía resuelve que se persone el Ayuntamiento como
demandado en el recurso contencioso administrativo nº 34/13.
005444/2013.
68. La Alcaldía resuelve darse por enterada y mostrarse conforme
con la Sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del

Julio 2013

Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el recurso nº 328/12.
030093/2011.
69. Se da conformidad a la propuesta de convocatoria del premio de
Novela “Café Gijón”, año 2013. 003962/2013.
70. Se adjudica a la empresa Construcciones e Interiorismo Siero,
S.L. la ejecución de las obras de acondicionamiento interior del edificio
municipal Sede de la Asociación de Vecinos de Portuarios. 038341/2012.
Concejalía Delegada de Mantenimiento y Obras de Infraestructuras
71. Se renueva a Dª. Mª. Carmen Fernández García licencia para la
tenencia de perro potencialmente peligroso. 005415/2008.
72. Se renueva a D. José Antonio Granda Loredo licencia para la
tenencia de perro potencialmente peligroso. 005431/2008.
73. Se otorga a D. Héctor Canalejo Fernández licencia para la
tenencia de perro potencialmente peligroso. 005079/2013.
74. Se otorga a D. Damián Díaz González licencia para la tenencia
de perro potencialmente peligroso. 005283/2013.
Concejalía Delegada de Urbanismo y Vivienda
75. Se reitera a Cdad. Prop. calle Perlora, 11 y a Lica SL para que
proceda al ajuste de las obras de instalación de ascensor. 001572/2009.
76. Se concede a titular del “Pub Bambara” sito en calle Marqués
de San Esteban, 9 un plazo para corregir deficiencias señaladas en local.
027476/2012.
77. Se concede a titular del bar “Café y Vinos El Capitolio” sito en
calle Costa Rica, 14 un plazo para solicitar el preceptivo cambio de
titularidad de licencia de apertura. 006544/2013.
78. Se ordena la realización de las obras necesarias para reparación
de muro de cierre de finca sita en el Barrio de Cefontes. 020274/2012.
79. Se concede a Cerredo Astur Inmobiliaria SA licencia de para
tala de arbolado en Crta. Obispo, 1274. 001393/2013.
80. Se concede a D. Jesús Martínez Arruñada licencia de obras
para reforma de local para tienda de animales. 031018/2012.
81. Se concede a Maderas Ramón Rodríguez SL licencia para tala
de arbolado en Cenero, Veranes. 000197/2013.
82. Se concede a Dª. Verónica Sánchez Menéndez cédula de
ocupación de vivienda unifamiliar en Camín del Cotayón, 240.
031059/2012.
83. Se concede a D. José Luis Piñera Cifuentes licencia para tala de
arbolado por el camino de Felechales, Cabueñes. 020610/2011.
84. Se recepcionan las obras del proyecto de urbanización de la
unidad de ejecución 22 A, Natahoyo. 009591/2003.
85. Se abona importe correspondiente a gastos de comunidad a
favor de la Cdad. de Prop. Av. Galicia, 62. 006549/2013.
86. Se autoriza a la Asociación Cultural Mercado Ecológico y
Artesano al uso de espacio público en la Pza. Mayor, para instalación de
mercado. 001284/2013.
87. Se concede a Riosal Export S.L. licencia de obras para
adecuación de comercio de productos alimenticios y bebidas en calle
Guillermo Marconi, 266. 002985/2013.
88. Se ordena a la Cdad. Prop. calle Joaquín Solís, 25 la realización
de obras tendentes a la reparación de la fachada. 000058/2012.
89. Se inicia expediente de orden de ejecución por inmueble en mal
estado de conservación sito en calle Caveda, 17. 002618/2006.
90. Se reitera requerimiento para legalizar las obras de
construcción de escollera y movimientos de tierra ejecutados en Camino de
los Pozos de la Arena, 185, Deva. 001818/2011.
91. Se acepta desistimiento de D. Ángel Manuel García Martínez a
solicitud de cambio de titularidad de licencia de apertura de bar en calle
Alonso de Quintanilla, 14. 038934/2012.
Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana.
92. Se autoriza la realización de acto religioso de “Vía Crucis” en
Parque Isabel La Católica. 005878/2013.
Alcaldía
93. Se deniega solicitud de devolución de fianza correspondiente al
mantenimiento de los productos Oracle Database y Oracle Rac.
030004/2011.
94. Se aprueba el proyecto complementario de construcción de
Centro Social de Tremañes. 031695/2011.
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117. Se autoriza a D. Ángel Dos Santos Estévez a la transferencia de
licencia municipal de Auto-taxi. 019247/2001.
Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda
118. Se desestima reclamación presentada por trabajador en
relación con el abono de paga extraordinaria de diciembre de 2012.
006433/2013.
119. Se autoriza gasto para el desarrollo del curso “Protección de
datos: Los datos de carácter personal, características, protección,
tratamiento, medios de acreditación de la identidad”. 006131/2013.
120. Se nombra Tribunal de Selección para las pruebas selectivas a
llevar a cabo para cubrir una plaza de técnico de Gestión de Administración
General. 040075/2009.
121. Se asume el coste del alquiler del local que tiene la
representación de USIPA en la calle Antonio Cachero, 3, en Gijón.
006922/2013.
Concejalía Delegada de Urbanismo y Vivienda
122. Se autoriza a D. José Carlos García Iglesias para acceso a
Balneario de San Marín para reparación de bajante del edificio sito en
calle Rufo Rendueles, 18. 024198/2012.
123. Se concede a Faycal Benaachour cambio de titularidad de
licencia de apertura de bar en Av. Galicia, 15. 010514/2012.
124. Se concede a titular del establecimiento “Piñole” sito en Pza.
Europa, 25 un plazo para corregir deficiencias señaladas en local.
001731/2013.
125. Se ordena el cese de actividad de sidrería “La Villa” en calle
Magnus Blikstad, 81. 010883/2012.
126. Se ordena a la Cdad. Prop. Pza. Los Donantes, 3 y 4 la
realización de obras tendentes a la reparación de acera. 019440/2012.
127. Se requiere a Ingeco SL para que intente la legalización de
obras de rellenos de tierra realizadas en Casares, Porceyo. 020799/2012.
128. Se aprueba el proyecto de ejecución presentado por Hotel
Begoña SA para las obras de redistribución parcial de habitaciones e
instalaciones de ascensor en Av. Costa, 44. 042839/2010.
129. Se concede a la Consejería de Educación, Cultura y Deporte
licencia de obras solicitada para urbanización y saneamiento de patio en el
colegio público “Gaspar Melchor de Jovellanos” en calle La Merced, 38.
003980/2013.
130. Se considera a Dª. Begoña González Quiroga decaída en su
derecho al trámite de cambio de titularidad de licencia de apertura de bar
en calle Progreso, 22. 040004/2010.
131. Se requiere a D. Eduardo Díaz García para que proceda a la
retirada del cerramiento de la terraza-azotea sita en la calle Balmes, 46.
022357/2011.
Alcaldía
132. La Alcaldía resuelve darse por enterada y mostrarse conforme
con la Sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el recurso nº 236/12.
031382/2011.
133. Se procede a la inscripción en el Registro Municipal de
Fundaciones la denominada “Fundación Jóvenes y Desarrollo”.
006376/2013.
134. Se inadmite solicitud de indemnización por utilización de
fotografías para promoción de CSIO 2012. 035028/2012.
135. Se devuelve a Ruvicsa Asturias SL fianza correspondiente al
suministro de una máquina retroexcavadora para el servicio de obras
públicas. 037385/2008.
136. Se efectúan delegaciones para la celebración de matrimonios
civiles. 000517/2013.
137. Se prorroga contrato con Contenedores y Servicios Sanitarios
SA para el alquiler y mantenimiento de contenedores higiénicos para
lavabos de señoras en los distintos edificios del Ayuntamiento de Gijón.
036182/2010.
138. Se conceden diversas licencias para instalación de terrazas de
hostelería. (Concejalía de Urbanismo y Vivienda).
139. Se renuevan diversas licencias para instalación de terrazas de
hostelería. (Concejalía de Urbanismo y Vivienda).

95. Se sanciona a vecino de vivienda sita en calle Grupo
Constructora, 9 por infracción de la Ordenanza Municipal del Ruido.
040283/2012.
96. La Alcaldía resuelve la aprobación y pago de las facturas
comprendidas en la relación número 3 de ejercicio 2013. 005389/2013.
97. Se procede a la revisión de precios del contrato de limpieza de
los Centros Municipales de la Arena y El Coto. 013994/2010.
98. Se interpone recurso de casación contra la Sentencia de la Sala
Contencioso-Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Asturias
recaída en el Procedimiento Ordinario nº 1496/11. 027033/2011.
Concejalía Delegada de Mantenimiento y Obras de Infraestructuras
99. Se otorga a D. Adrián Fernández Fernández licencia para la
tenencia de perro potencialmente peligroso. 005105/2013.
100. Se otorga a Dª. Andrea García de la Vega licencia para la
tenencia de perro potencialmente peligroso. 005111/2013.
101. Se otorga a Dª. Inés Borrego Paramio licencia para la tenencia
de perro potencialmente peligroso. 006054/2013.
Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda
102. Se nombra Tribunal de selección en las prueba selectivas para
cubrir 16 plazas de auxiliar administrativo de Administración General.
040075/2009.
103. Se nombra Tribunal de selección para la convocatoria de
socorristas acuáticos, lancheros y auxiliares de playa para formar parte del
equipo de salvamento de playas del concejo de Gijón. 003655/2013.
Concejalía Delegada de Urbanismo y Vivienda
104. Se concede a titular del “Doner Kebab Asturias” sito en Av.
Manuel Llaneza, 45 un plazo para corregir deficiencias señaladas en local y
aportar documentación. 035693/2012.
105. Se concede a Sidrería Bobes SL cambio de titularidad de
licencia de apertura de restaurante sito en calle Reconquista, 9.
021700/2011.
106. Se concede a titular del establecimiento “El Dorado” sito en
calle Santa Justa, 9 un plazo para corregir deficiencias señaladas en local.
003428/2013.
107. Se concede a titular del establecimiento “El Estanco” sito en
Av. Costa, 82 un plazo para aportar documentación. 004311/2013.
108. Se ordena a la Cdad. Prop. calle Velázquez 9-11-13 y Parque
Antonio Ortega, 2 a la realización de las obras necesarias para reposición
de pavimento de la acera deteriorada por el uso de las guarderías de
vehículos. 003073/2012.
109. Se concede a Dª. Beatriz González Burgos licencia de obras para
construcción de vivienda unifamiliar en Cenero, Veranes. 037549/2012.
110. Se concede a titular del establecimiento “El Cafetín” sito en Av.
Costa, 86 un plazo para corregir deficiencias señaladas en local y aportar
documentación. 004314/2013.
111. Se concede a Ampudia Díaz SL cambio de titularidad de licencia
de apertura para bar sito en Pza. Europa, 14. 014478/2012.
112. Se concede a Hidrocantábrico Distribución Eléctrica SA
modificación de licencia de obra para instalación de centro de
transformación y soterramiento de líneas en área empresarial Lloreda,
Tremañes. 034290/2009.
113. Se concede a Dª. Alejandra Rodríguez de San Juan licencia de
legalización de obras de ampliación de local con destino a cafetería y
despacho de confitería en calle San Bernardo, 70. 039482/2011.
Alcaldía
114. Se devuelva a Unitronics Comunicaciones S.A. fianza
correspondiente al mantenimiento de licencias de software para entornos
virtualizados. 038149/2011.
115. La Alcaldía resuelve darse por enterada y mostrarse conforme
con la Sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el recurso nº 235/12.
015179/2011.
116. Se continúa con Empresoil S.L. la prestación del contrato para el
suministro de carburantes para los vehículos de los parques
automovilísticos del Ayuntamiento de Gijón. 013587/2010.
Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana.
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especiales o utilizaciones privativas de vehículos (Concejalía Delegada de
Administración Pública y Hacienda).
164. Se aprueban liquidaciones practicadas por el concepto de Tasa
por expedición de Documentos Administrativos (Concejalía Delegada de
Administración Pública y Hacienda).
165. Se aprueban liquidaciones practicadas, por el concepto de
Cánones y Concesiones Administrativas (Concejalía Delegada de
Coordinación Administrativa y Hacienda)
166. 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).
167. 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).
168. Se conceden diversas autorizaciones para ocupación de carril de
circulación. (Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana).
169. 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).
170. 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).
171. 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).

140. Se deniegan solicitudes de licencias para instalación de terrazas
de hostelería. (Concejalía de Urbanismo y Vivienda).
141. 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).
142. Se imponen diversas sanciones por la comisión de infracciones
administrativas en materia de consumo (Concejalía Delegada de Relaciones
Ciudadanas, Servicios de Proximidad y Deportes).
143. Se imponen diversas sanciones por la comisión de infracciones
tributarias. (Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda).
144. Se estiman/desestiman recursos de reposición contra
resoluciones sancionadoras en relación con infracciones en materia de tráfico
(Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda).
145. 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).
146. Se incoan expedientes sancionadores por presuntas infracciones
en materia de defensa del consumidor (Concejalía Delegada de Relaciones
Ciudadanas, Servicios de Proximidad y Deportes).
147. 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).
148. 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).
149. Se conceden diversas autorizaciones para circular y estacionar
(Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana)
150. Se conceden diversas autorizaciones para realizar las obras
especificadas en las respectivas licencias urbanísticas con maquinaria y
vehículos necesarios (Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana)
151. Se conceden diversas autorizaciones para circular y efectuar
carga/descarga (Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana).
152. Se conceden diversas autorizaciones de reserva de
estacionamiento para operaciones de carga y descarga (Concejalía
Delegada de Seguridad Ciudadana).
153. Se conceden diversas autorizaciones para circulación y
estacionamiento de grúa. (Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana).
154. Se conceden diversas autorizaciones para reservar espacio para
contenedor. (Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana).
155. Se conceden/deniegan diversas licencias de obra menor
(Concejalía Delegada de Urbanismo y Vivienda)
156. Se conceden diversas autorizaciones para circular con
transporte especial (Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana).
157. Se conceden/deniegan varias tarjetas de estacionamiento de
vehículos para personas con movilidad reducida. (Concejalía Delegada de
Seguridad Ciudadana).
158. Se aprueban liquidaciones practicadas por el concepto de Tasa
por Licencias Urbanísticas, (Concejalía Delegada de Administración Pública
y Hacienda).
159. Se aprueban diversas liquidaciones provisionales practicadas por
el concepto de Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras
(Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda).
160. 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).
161. 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).
162. 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).
163. 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

Relación 11/2013
Alcaldía
1. Se acuerda darse por enterada y mostrarse conforme con
Sentencia del Juzgado de Instrucción nº 1 dictada en Juicio Rápido nº
157/13. 001286/2013.
2. Se acuerda darse por enterada y mostrarse conforme con
Sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Asturias dictada en recurso nº 358/12.
032951/2011.
3. Se admiten pruebas documentales y testificales solicitadas en
expedientes relativos a reclamaciones de responsabilidad patrimonial de la
Administración por lesiones sufridas o daños acaecidos en vehículos.
Expedientes números: 011365/2012, 040554/2012, 039472/2012,
036767/2012, 040627/2012 y 031780/2011.
Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda
4. Se desestima reclamación formulada para el cobro de la
prorrata de pagas extraordinarias. 006950/2013.
5. Se desestiman recursos de reposición interpuestos contra
liquidaciones practicadas en concepto de Impuesto sobre el Incremento del
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. 032012/2012 y 005550/2013.
6. Se estiman recursos de reposición interpuestos contra
liquidaciones practicadas en concepto de Impuesto sobre el Incremento del
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. 004344/2013, 004526/2013 y
003106/2013
7. Se anula liquidación practicada a la entidad Fertanastur S.L. en
concepto de Tasa por licencias urbanísticas de apertura. 005162/2013.
Concejalía Delegada de Urbanismo y Vivienda
8. Se conceden, con condicionales, las siguientes Licencias de
Obras y de Apertura: a Manuel Martín Cifuentes para bar en calle Claudio
Alvargonzález, 6 (033185/2010); a Farmadent C.B. para clínica en calle
Dindurra, 35 (038413/2012); a Ricardo Urrutia, para consultorio veterinario
en calle Mieres, 5 (038765/2012); a Hugo Fernández Mir, para peluquería
canina en Avda. Manuel Llaneza nº 36. (002094/2013).
9. Se conceden, con condicionales, cambios de titularidad de
Licencias Municipales de Apertura de bares o cafeterías, a los siguientes
interesados: a M. Dolores Martínez Ros (039665/2012); a Pablo Costales
Meana (013465/2012); a Carmen María Balbuena Infanzón (013428/2012);
a Esperanza Inés Martínez Jorcano (030995/2010); a Avatar Import S.L.
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(012531/2012); a Alba Márquez Pastor (014577/2012); a Carolina Gancedo
García (018972/2012) y a Ortega y Falagán C.B. (009686/2012).
10. Se inician expedientes de orden de ejecución de obras por
edificios o solares en mal estado a los siguientes interesados: Sociedad
Mixta de Gestión y Promoción del Suelo (SOGEPSA) (036320/2011); a
Cdad. Prop. calle Marqués de Urquijo 24-26 (002630/2013); a
Supermercados Oblanca, S.L. (002639/2013).
11. Se concede, a los titulares de negocios de hostelería que se
indican, plazo para corrección de deficiencias en sus respectivos locales: a
Benigno Rodríguez Peláez y otro C.B. (035558/2012); a Hedonia
Restauración S.L. (004070/2013); a Cafetería Inos S.L. (003465/2013); a
Andrés Pérez Peláez (.004129/2013); a Hostelgijón, S.L. (004125/2013).
12. Se comunica a propietaria de local de negocio situado en calle
Baleares nº 9 que deberá permanecer cerrado y sin uso, en tanto no se
corrijan deficiencias. 006901/2011.
13. Se rectifica error acaecido en Resolución en cuanto a la fecha
en que surte efectos la baja de vado permanente P-0375 042921/2010.
14. Se tiene por interesado en expediente de orden de ejecución
iniciado por mal estado de conservación de medianera en calle Balmes 40,
a la Cdad. Prop. Calle Balmes nº 38. 041024/2010.
15. Se impone multa coercitiva a Promociones Moro S.A. por
incumplimiento de Resolución ordenando la realización de trabajos de
conservación en solar situado en calle Central y calle Nicaragua.
027908/2009
16. Se concede a Luis M. Loche Rodríguez, Cédula de Ocupación de
vivienda unifamiliar. 001846/2013
17. Se conceden, con condicionales, a LICA y a la Cdad. Prop. de la
Avda. Gaspar García Laviana 5-Fase 4, licencias de obras . 000125/2013 y
000115/2013, respectivamente.
18. Se concede, con condicionales, a Maderas Ramón Rodríguez
S.L. y a Maderas Luis Méndez, S.L., licencias para tala de arbolado y paso
de camiones por distintas parroquias del Concejo. 003833/2013,
029173/2012 y 005196/2012.
19. Se concede, con condicionales, a Copistería Mokina, Licencia de
Apertura de local en el nº 9 de la calle de Donato Argüelles. 012909/2011.
20. Se desestiman alegaciones presentadas por Felipe Toledo
Alvarez y se le requiere para que intente la legalización de obras realizadas
en Camino de Los Lirios nº 243. 028983/2007.
Alcaldía
21. Se accede a solicitud para devolución de fianzas definitivas a
las empresas Asturservicios La Productora S.A.L. y Tratamientos
Asfálticos,S.A. 021307/2011 y 041408/2008.
22. Se admiten la totalidad de las pruebas presentadas en
expedientes de reclamación de responsabilidad patrimonial de la
Administración números 002873/2013 y 033859/2012.
23. Se acuerda darse por enterada con Sentencias del Juzgado de
lo Contencioso Administrativo nº 1, recaídas en recursos números 210/12 y
230/12. 030076/2012 y 030260/2012, respectivamente.
24. Se aprueban transferencias de crédito dentro del programa
23100 “Acción Social”. 007047/2013.
25. Se desestiman Recursos de Alzada interpuestos contra
Resoluciones denegando Ayudas de Emergencia Social 035514/2012 y
000518/2013.
Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda
26. Se desestima reclamación presentada por Miguel López
Menéndez en relación al abono de paga extraordinaria del mes de
diciembre 2012. 007111/2013.
27. Se desestima recurso de reposición interpuesto frente a las
listas definitivas de 16 plazas de Auxiliar Administrativo, turno libre, O.E.P.
2008-2009. 005957/2013.
28. Se autoriza, con efectos de 1 de abril de 2013, la realización de
funciones de superior categoría como Cabo en el Servicio de Prevención y
Extinción de Incendios. 006409/2013.
29. Se anulan resoluciones recaídas en expedientes sancionadores
en materia de tráfico números 032557/2008/M; 041643/2008/M y
001851/2009/M.
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30. Se desestima recurso de reposición interpuesto por la empresa
Gestos de Infraestructuras y Telecomunicaciones del Ppdo. de Asturias en
relación a liquidaciones practicadas en concepto de tasa por ocupación de
subsuelo. 026229/2012.
31. Se desestima recurso de reposición interpuesto por la Cdad.
Prop. calle Aguado 33 contra liquidación practicada en concepto e tasa por
ocupación de suelo. 018347/2012.
32. Se desestima recurso de reposición interpuesto por la entidad
Friobelmos,S.L., contra liquidación practicada en concepto de tasa por
ocupación de suelo. 005325/2013.
Concejalía Delegada de Urbanismo y Vivienda
33. Se inician expedientes de orden de ejecución de obras de
reparación de aceras a los siguientes interesados: a la Cdad. Prop. Garaje
Avda. Pablo Iglesias nº 50 (007110/2013); a Cdad. Prop. Garaje Fermín
Canella nº 6 (007109/2013); a Andrés Gómez Domínguez (007112/2013); a
David Martínez Quirós (007124/2013); a Rosario castro Ibaseta
(007133/2013); a Margarita Alconada Macías (007219/2013); a Cdad. Pro.
Garaje calle rio Eo 68-70 (007108/2013).
34. Se inicia expediente de restauración de la legalidad urbanística
por realización de obras sin licencia en calle Saavedra nº 49. 007228/2013.
35. Se tiene por desistido a Patrimonios Corbou S.L. de solicitud de
Licencia de apertura de bar en calle Oriental nº 4. 017908/2007.
36. Se concede, con condicionales, a Fernando J. Mejia Medina,
cambio de titularidad de Licencia de Apertura de taller mecánico.
023311/2011
37. Se reitera orden de retirada de antena parabólica instalada en
facha de edificio en calle María Josefa nº 15. 011424/2010.
38. Se desestiman alegaciones presentadas por Antonio Aguilar
Revilla en expediente relativo a orden de reparación de acera frente a
guardería de vehículos en calle San José nº 11. 001854/2013.
39. Se desestiman alegaciones presentadas por Concepción
Rodríguez Cepedano y se le ordena que proceda a la realización de obras
de ajuste del cierre de seto vegetal. 011136/2013,
40. Se inicia expediente sancionador por infracción administrativa
grave en materia de espectáculos públicos y actividades recreativas.
007263/2013.
41. Se inicia expediente de restauración de la legalidad urbanística
a Clínica Garaya, por la realización de obras sin la preceptiva licencia.
006665/2013.
42. Se deniega prueba testifical propuesta por Antonio Jiménez
Jiménez en expediente sancionador por funcionamiento, no ajustado a
licencia, de local de hostelería. 036884/2012.
43. Se concede a Jesús Bueno Rodríguez, plazo para corrección de
deficiencias en local destinado a bar. 000733/2013.
44. Se concede a Francisco J. Montequín Hortal, plazo para que
solicite el preceptivo cambio de titularidad de Licencia M. de Apertura.
003314/2013.
Concejalía Delegada de Mantenimiento y Obras de Infraestructuras
45. Se deniega licencia para la tenencia de animales
potencialmente peligrosos. 006782/2013.
46. Se otorgan las licencias números 1328 y 1329 para la tenencia
de animales potencialmente peligrosos. 004802/2013 y 000950/2013.
Alcaldía
47. Se aprueba el Plan de Seguridad y Salud presentado por la
empresa El Corte Inglés S.A. adjudicataria de las obras de adecuación de
local para Servicio de Urgencias Municipal de Gijón/Xixón (Sumgi).
036614/2012
48. Se admite la totalidad de la prueba documental presentada en
expediente sobre reclamación de responsabilidad patrimonial de la
Administración en relación a daños en vehículo en Carretera AS-19.
030872/2011.
49. Se autoriza, compromete y reconoce obligación con cargo a la
Empresa Municipal de la Vivienda para ayudas al alquiler del presupuesto
de 2013. 001466/2013
50. Se acepta la propuesta de cierre formulada por la Subdirección
General de Fondo de Cohesión y de Cooperación Territorial Europea, en
relación al grupo de proyectos “Saneamiento y Depuración en la Cuenca
11/19

Boletín Informativo Municipal

BIM203
Hidrográfica del Norte: Colector en calle Pérez Pimentel y en Granda y
Mareo. 007448/2013.
51. Se desestiman alegaciones formuladas en expediente
sancionador incoado por infracción de la Ordenanza Municipal del Ruido a
local de hostelería situado en la Plaza de la Serena nº 1. 038747/2012
52. Se propone como representante de la Corporación en la Junta
Técnica Territorial de Coordinación Inmobiliaria de la Delegación Especial
de Economía y Hacienda de Asturias, en sustitución del actual.
033219/2006.
53. Se ordena a Herederos de José Marino García Martínez que
procedan al desmontaje de suplemento de cañizo instalado en patio del
inmueble nº 6 de la calle Jacobo Olañeta. 028968/2007.
54. Se desestima recurso de reposición interpuesto por la Cdad.
Prop. calle Moros 20 contra resolución concediendo plazo para legalización
de obras. 027519/2012.
Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda
55. Se desestima recurso de reposición interpuesto por Estrella M.
del Rosario Martín, contra liquidaciones practicadas en concepto de tasa
por ocupación del suelo. 003797/2013.
56. Se desestiman diversas reclamaciones formuladas por
funcionarios interinos con categoría de Socorristas, para abono de la paga
extraordinaria correspondiente al me de diciembre. 007290/2013,
007294/2013, 007302/2013, 007304/2013 y 007319/2013
57. Se rectifica la parte dispositiva de resoluciones nombrando
Tribunal de selección e 16 plazas de Auxiliar Administrativo de
Administración General, turno libre, y una plaza de Técnico de Gestión de
Administración General, correspondientes a la Oferta de Empleo Público
2008/2009. 040075/2009.
58. Se autoriza el desarrollo del curso de “Prevención de Riesgos
laborales”. 002818/2013.
59. Se reconocen servicios previos prestados por funcionario de
carrera, a efectos de antigüedad. 006988/2013
60. Se declara inadmisible, por improcedente, recurso de reposición
interpuesto por la entidad Construcciones Monteserin S.L. contra Tasa por
servicio de prevención y extinción de incendios. 031679/2012.
61. Se anula resolución sancionadora recaída en expediente
número 0044772/2011/M por infracción de tráfico.
Concejalía Delegada de Urbanismo y Vivienda
62. Se tienen por presentadas alegaciones formuladas por
Congelados Sariego, S.L. y se les impone sanción por infracción en materia
de ordenación urbana. 002855/2013.
63. Se concede, a Genara A. Blanco Alonso, licencia de parcelación
y agrupación de fincas en el Camín de La Barniella en Granda.
033408/2012.
64. Se concede, con condicionales, Licencias de Obra y de Apertura
a Hijos de Luis Rodríguez .A. para local de panadería en calle Rio Eo.
036235/2012.
65. Se concede, con condicionales, a GIZHE 2005,S.L., Licencia de
Apertura para discoteca en cale Miguel Servet, 18. 032594/2011.
66. Se inician expedientes de orden de ejecución de obras por mal
estado de conservación de distintos elementos de fachadas de edificios y
locales, a los siguientes interesados: a las Comunidades de Propietarios de
las calles Rectoría nº 1 (002625/2013); San José nº 40 (003955/2013),
Adaro nº 1 (005313/2013), Rosario Trabanco nº 3 (002626/2013), Poeta
Alfonso Camín nº 5 (002627/2013), Anselmo Cifuentes nº 11
(016959/2009a Gabriel Aduriz en Emilio Tuya nº 40 (005289/2013), a
Inmobiliaria Nuevo Gijón, S.A. en calle Dolores Ibárruri 12 a 16
(004410/2013) y a Caixa D’Estavils i Pensions de Barcelona en calle del
Agua nº 4 (002393/2013).
67. Se ordena el cese de la actividad de bar situado en el nº 1 de la
calle Santa Lucía. 032837/2011.
68. Se concede a titular de bar situado en calle Enrique Martínez nº
6, plazo para que aporte documentación y corrija deficiencias señaladas.
002501/2013.
69. Se concede a cafetería situada en calle Garcilaso de la Vega nº
2 plazo para que aporte documentación y corrija deficiencias señaladas.
004652/2013.

Julio 2013

70. Se inician expediente de orden de ejecución de obras que
garanticen un buen estado de solares a Dicaminos,S.L. y a Quintas del
Bibio,S.L. expedientes números 014264/2011 y 0211450/20109,
respectivamente,
71. Se concede a Talleres Zitron S.A. licencia para segregación de
parcela en Polígono Industrial de Porceyo, 1 030366/2012.
72. Se concede modificación de licencia de obras solicitada por
Marcos Rodríguez Bueno. 016583/2008.
73. Se desestiman alegaciones presentadas por Luis Universo de la
Cera Menéndez y se le ordena que proceda a la reparación del pavimento
de la calle en calle Rio de Oro nº 4. 020120/2012.
74. Se incoa expediente sancionador por infracción administrativa
en materia de espectáculos públicos y actividades recreativas a titular del
bar situado en Plaza del Marqués, 3. 006005/2013.
Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana
75. Se autoriza, con condicionales, a los interesados que se indican,
la utilización de distintos espacios públicos para celebración de eventos: a
Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón (005951/2013); a Gijón Motor
Club (003762/2013); y a Club Natación Ciudad de Gijón (007000/2013).
Alcaldía
76. Se accede a solicitud de devolución de fianza depositada por la
empresa Automóviles Luarca, S.A. 036558/2009.
77. Se acuerda darse por enterada con Sentencia de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias
recaída en recurso nº 1434/2011.Se anula recibo nº 1561843/0,
correspondiente a multa coercitiva por importe de 500 euros y se procede
al archivo del expediente de orden de ejecución. 00657/2011.
78. Se admiten pruebas documentales y testificales solicitadas por
Ignacio R. Morán Calleja en expediente sobre reclamación de
responsabilidad patrimonial de la Administración por lesiones y daños
materiales. 005254/2012.
Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda
79. Se reconocen, a efe tos de antigüedad, los servicios previos
prestados por funcionario de carrera. 006989/2013.
80. Se desestima recurso e reposición interpuesto por la entidad
Loichan, S.L. contra liquidación practicada en concepto de tasa por
instalación de terraza de hostelería. 005331/2013.
Concejalía Delegada de Urbanismo y Vivienda
81. Se imponen multas por infracciones urbanísticas. Expedientes
números: 002947/2013, 002193/2013 y 040732/2012.
82. Se concede plazo a los titulares de negocios de hostelería que
se indican, para presentación de documentación y corrección de
deficiencias: a Cajigal Moran, S.L. (004863/2013), a Marta E. Córdoba
Rivero (004864/2013), a Francisco J. Fernández Velasco (004860/2013), a
Marino Guerrero Jiménez (005010/2013 y a Josefina Villanueva González
(005008/2013).
83. Se acuerda proceder al ingreso a favor de la Cdad. Prop. calle
Donoso cortés, 7-9-11 de cantidad correspondiente a derrama para
acometer obras en aleros del edificio. 007463/2013.
84. Se acuerda proceder al ingreso a favor de la Cdad. Prop. calle
Avelino González Mallada nº 2, de cantidad correspondiente a derrama
para acometer obras en tejado del edificio. 005771/2013.
85. Se conceden, con condicionales, cambios de titularidad de
Licencias de Apertura a los siguientes interesados: a Norte Motor, S.L.U en
Auto AS-II 1853 (020405/2010) y a Cdad. Prop. Garaje calle Joaquín
Fernández Espina nº 6 para guardería de vehículos en calle Pintor Alejandro
Mieres Bustillo nº 8, (036757/2007).
86. Se concede, con condicionales, a Centros Comerciales
Carrefour, S.A., licencia de obras para remodelación interior de
hipermercado en Avda. del Llano, -C.C. Los Fresnos-. 001373/2013.
87. Se autoriza, con condicionales, a la asociación juvenil Abierto
Hasta El Amanecer, el uso de espacio público en los Jardines del Náutico.
006012/2013.
Concejalía Delegada de Mantenimiento y Obras de Infraestructuras
88. Se otorgan licencias números 1330, 1331 y 1332 para la
tenencia de animales potencialmente peligrosos. 005087/2013 –
004804/2013 y 004804/2013
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111. Se concede, con condicionales, a Rosa Esther Fuente Flórez,
Licencia e Apertura para clínica veterinaria en calle La Merced, 354.
031850/2008.
112. Se ordena el cese de actividad de bar situado en calle manso nº
5. 007808/2010.
113. Se impone a titular de disco bar “Bohemios”, situado en calle
Almacenes nº 9, sanción por infracción de la Ley de Espectáculos Públicos
y Actividades Recreativas. 037324/2012.
114. Se inicia expediente de orden de ejecución de obras de
reparación de desperfectos en acera de entrada a guardería de vehículos, a
la Cdad. Prop. Garaje calle Fermín Canella nº 4. 007126/2013.
115. Se inicia expediente de orden de ejecución de obras de
reparación de desperfectos en acera de entrada a guardería de vehículos, a
la Cdad. Prop. Garaje calle Aguado nº 14. 007107/2013.
Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana
116. Se autoriza, con condicionales, a la Junta Mayor de Cofradías y
Hermandades Penitenciales, la realización de desfiles procesionales, con
motivo de la Semana Santa 2013. 005300/2013.
117. Se autoriza, con condicionales, a la Parroquia de San Antonio de
Padua, la realización de procesión de Ramos. 006942/2013.
118. Se conceden diversas licencias para instalación de terrazas de
hostelería. (Concejalía de Urbanismo y Vivienda).
119. Se renuevan diversas licencias para instalación de terrazas de
hostelería. (Concejalía de Urbanismo y Vivienda).
120. Se deniegan solicitudes de licencias para instalación de terrazas
de hostelería. (Concejalía de Urbanismo y Vivienda).
121. 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).
122. Se imponen diversas sanciones por la comisión de infracciones
administrativas en materia de consumo (Concejalía Delegada de Relaciones
Ciudadanas, Servicios de Proximidad y Deportes).
123. Se imponen diversas sanciones por la comisión de infracciones
tributarias. (Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda).
124. Se estiman/desestiman recursos de reposición contra
resoluciones sancionadoras en relación con infracciones en materia de tráfico
(Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda).
125. 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).
126. Se incoan expedientes sancionadores por presuntas infracciones
en materia de defensa del consumidor (Concejalía Delegada de Relaciones
Ciudadanas, Servicios de Proximidad y Deportes).
127. 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).
128. 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).
129. Se conceden diversas autorizaciones para circular y estacionar
(Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana)
130. Se conceden diversas autorizaciones para realizar las obras
especificadas en las respectivas licencias urbanísticas con maquinaria y
vehículos necesarios (Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana)
131. Se conceden diversas autorizaciones para circular y efectuar
carga/descarga (Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana).
132. Se conceden diversas autorizaciones de reserva de
estacionamiento para operaciones de carga y descarga (Concejalía
Delegada de Seguridad Ciudadana).
133. Se conceden diversas autorizaciones para circulación y
estacionamiento de grúa. (Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana).
134. Se conceden diversas autorizaciones para reservar espacio para
contenedor. (Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana).
135. Se conceden/deniegan diversas licencias de obra menor
(Concejalía Delegada de Urbanismo y Vivienda)
136. Se conceden diversas autorizaciones para circular con

89. Se renueva la licencia número 647 para la tenencia de animales
potencialmente peligrosos. 041181/2006,
Alcaldía
90. Se aprueba el proyecto de demolición de naves de las antiguas
cuadras en la calle Arqueólogo Fernández Miranda. 037648/2012.
91. Se asigna el régimen de dedicación exclusiva por el Grupo
Municipal Popular, a los Concejales D. Manuel Pecharromán Sánchez y Dª
Mª Teresa Menéndez Hevia y el régimen de dedicación parcial a Dª Raquel
Vega Castro. 021422/2011.
92. Se autoriza y compromete gasto para atender las liquidaciones
por tasas giradas por la Autoridad Portuaria en concepto de ocupación
privativa de los espacios ocupados por el Acuario de Gijón durante el
ejercicio de 2013. 007622/2013.
93. Se nombra a la Concejala del Grupo Municipal Popular, a Dª
Raquel Vega Castro, como representante suplente en el Consejo social de
Gijón, en sustitución de D. Pablo Fernández Fernández. 034414/2011.
94. Se acuerda darse por enterada con la Sentencia del Juzgado de
lo Social nº 3 de Gijón/Xixón recaída en Autos nº 682/12. 036944/2012.
95. Se designa Procuradora para que, bajo la dirección de Letrado
municipal, se persone ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias en
recurso nº 279/11. 033625/2011.
96. Se autoriza la realización de prácticas universitarias de alumnos
del Curso de Postgrado de Especialista Universitario en Archivística de la
UNED. 003280/2012.
97. Se delega en el Concejal D. Rafael Felgueroso Villar, la
asistencia a la Junta General Extraordinaria Universal de la Sociedad
Mixta Centro de Transportes de Gijón, S.A. 032146/2011.
98. Se efectúan delegaciones para celebración de matrimonios
civiles el día 16 de marzo de 2013. 040334/2012.
99. Se admite la totalidad de la prueba documental presentada por
Luis A. Moris Murias en expediente sobre reclamación de responsabilidad
patrimonial de la Administración por daños en vehículo. 037134/2011.
100. Se nombra como miembro del Plenario del consejo Sectorial de
Medio Ambiente por el Grupo Municipal Popular, a D. Constantino Pañeda
Ordoñez y a D. Francisco Rodríguez Cubiella, como titular y suplente,
respectivamente. 016285/2009.
Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda
101. Se acuerda declarar la terminación de los procedimientos
sancionadores en materia de tráfico, comprendidos en relación que se
inicia con el número 000737/2013/M y termina con el número
054659/2012/M
102. Se aprueban recibos comprendidos en relación, en concepto de
sanciones por infracciones a la Ley de Tráfico y Circulación, por un importe
total de 125.330 euros.
103. Se estima recurso de reposición interpuesto por Luis F. Sienra
Alba contra liquidaciones practicadas en concepto de Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. 004103/2013.
Concejalía Delegada de Urbanismo y Vivienda
104. Se autoriza, con condicionales, a la Asoc. Empresarial de
Hostelería de Gijón, Carreño y Villaviciosa, el uso de espacio público para
celebración de aniversario. 002762/2013.
105. Se concede a Guillermo Lorenzo Menéndez, titular de bar en
calle Linares Rivas, 8, plazo para presentación de documentación y
corrección de deficiencias. 038703/2012.
106. Se concede a Agustín Pérez Silverio, titular de bar en calle San
Bernardo, 55, plazo para presentación de documentación y corrección de
deficiencias. 034321/2012.
107. Se deniega a Madison C.B., Licencia de Apertura de bar en calle
Severo Ochoa nº 4. 024985/2008.
108. Se concede, con condicionales, a Hostefomento, S.L., Licencia
de Apertura de bar en calle Rodríguez San Pedro nº 3.016560/2005.
109. Se reitera a Construcciones Alonso e Hijos y otros que procedan
a la realización de obras en edificio situado en el número 13 de la calle
Jesús. 025107/2008.
110. Se tiene por desistido a “Las Chicas C.B.” de solicitud de
cambio de titularidad de Licencia de Apertura en calle San José nº 9.
017538/2012.
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4. Se acepta renuncia de D. Arturo Vencelles Causido a licencia de
apertura de guardería familiar en calle Pedro Pablo, 32. 007231/2013.
5. Se requiere a Lacc Ingenieros SL para que cese la actividad de
oficina técnica en la Av. Costa, 42. 001916/2013.
6. Se inicia expediente de restauración de la legalidad urbanística
a C&C Saber Cocinar S.L. por no cumplir los términos de la declaración
responsable presentada. 007821/2013.
7. Se inicia expediente de restauración de la legalidad urbanística
a AMAS2 Arquitectos, SLP por no cumplir los términos de la declaración
responsable presentada. 007824/2013.
8. Se inicia expediente de restauración de la legalidad urbanística
a Dª. Esther Vuelta Fernández por la realización de obras de adecuación de
local para academia en calle Puerto Somiedo, 19. 038110/2012.
9. Se inicia expediente de orden de ejecución por desperfectos en
acera por entrada de vehículos en calle García Blanco, 13. 007807/2013.
10. Se inicia expediente de orden de ejecución por desperfectos en
acera por entrada de vehículos en calle Río Eo, 15. 007801/2013.
11. Se ordena el cese de actividad de el bar “Lepanto” sito en calle
Lepanto, 29. 009718/2009.
12. Se concede a titular del bar “Escorpio” sito en calle María
Josefa, 40, un plazo para solicitar la preceptiva licencia de apertura.
007770/2013.
13. Se concede a Gijonesa de Tratamiento Documental SL licencia
de obra para la adecuación de nave en calle Miguel Faraday, 26.
041089/2012.
14. Se concede un plazo para corregir deficiencias en estación de
transferencia de residuos sólidos inertes sita en Crta. Veriña a San Andrés,
271. 004854/2013.
15. Se inicia expediente de restauración de la legalidad urbanística
a Clínica Junquera S.L. por la realización de obras sin licencia en calle
Doctor José Muñiz González, 149. 005273/2013.
16. Se concede a Telefónica Móviles España S.A. licencia de obra
para instalación de estación base de telefonía en calle Celestino Junquera,
2. 016167/2012.
17. Se concede a Telefónica Móviles España S.A. licencia de obra
para instalación de estación base de telefonía en paseo arqueológico
Manuel Fernández-Miranda Fernández, 250. 034209/2012.
Alcaldía
18. Se autoriza transferencia al Jardín Botánico Atlántico de Gijón
S.A. en concepto de aportación municipal para hacer frente a proyectos de
equipamiento. 001610/2013.
19. La Alcaldía resuelve la aprobación y pago de la facturas
comprendidas en las relaciones números 4, 5 ,6 y 7 del ejercicio 2013.
005389/2013.
20. La Alcaldía resuelve darse por enterada y mostrarse conforme
con la Sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias en
el recurso contencioso nº 1527/11. 031497/2011.
21. Se adjudica a Construcciones e Interiorismo Siero S.L. y
Construcciones Asturpando S.L. en unión temporal de empresas, la
ejecución de las obras de construcción de cuatro naves nido en el polígono
de Roces. 040490/2012.
22. Se delega en Concejal del Grupo Municipal Popular la
Presidencia de la Comisión de Urbanismo, Infraestructura y Vivienda.
021393/2011.
23. La Alcaldía resuelve que se persone el Ayuntamiento como
demandado en los recursos contenciosos nº 60/13, 59/13, 63/13, 58/13,
57/13 y 68/13.
24. Se autoriza el pago de dietas a las personas que en calidad de
árbitros representen a Asociaciones de Consumidores y Usuarios y a los
Sectores Empresariales, en los distintos Colegios Arbitrales que se
constituyan en la Junta Arbitral de Consumo del Ayuntamiento de Gijón.
001635/2013.
Concejalía Delegada de Mantenimiento y Obras de Infraestructuras
25. Se otorga a D. Andrés Felipe Gómez Delgado licencia para la
tenencia de perro potencialmente peligroso. 007405/2013.
26. Se otorga a D. Fernando Rueda Díaz licencia para la tenencia de
perro potencialmente peligroso. 028584/2010.

transporte especial (Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana).
137. Se conceden/deniegan varias tarjetas de estacionamiento de
vehículos para personas con movilidad reducida. (Concejalía Delegada de
Seguridad Ciudadana).
138. Se aprueban liquidaciones practicadas por el concepto de Tasa
por Licencias Urbanísticas, (Concejalía Delegada de Administración Pública
y Hacienda).
139. Se aprueban diversas liquidaciones provisionales practicadas por
el concepto de Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras
(Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda).
140. 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).
141. 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).
142. 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).
143. 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).
144. Se aprueban liquidaciones practicadas por el concepto de Tasa
por expedición de Documentos Administrativos (Concejalía Delegada de
Administración Pública y Hacienda).
145. Se aprueban liquidaciones practicadas, por el concepto de
Cánones y Concesiones Administrativas (Concejalía Delegada de
Coordinación Administrativa y Hacienda)
146. 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).
147. 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).
148. Se conceden diversas autorizaciones para ocupación de carril de
circulación. (Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana).
149. 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).
150. 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).
151. Se aprueban las liquidaciones practicadas en concepto de Tasa
por Licencia de Auto-Taxis y demás vehículos de alquiler (Concejalía
Delegada de Administración Pública y Hacienda).

Relación 12/2013
Concejalía Delegada de Relaciones Ciudadanas, Servicios de
Proximidad y Deportes
1. Se designan componentes de la “Comisión de Valoración” de
las solicitudes de la “Convococatoria de Subvenciones para Asociaciones
de Vecinos destinadas al fomento de la Participación Ciudadana”.
001290/2013.
Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana
2. Se autoriza a D. José Artemio Ardura Valdés la adscripción de
vehículo a licencia municipal de Auto-taxi. 019409/2001.
Concejalía Delegada de Urbanismo y Vivienda
3. Se autoriza al Grupo Amnistía Internacional Gijón al uso de
espacio público en el Paseo de Begoña para colocar mesa informativa.
007456/2013.
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51. Se concede a D. Eugenio García Fernández cédula de ocupación
de vivienda en Ruedes. 033154/2012.
52. Se deniega autorización solicitada para el uso de la Plaza de
Toros para celebrar la Fiesta de Ingenieros de Gijón. 007819/2013.
53. Se concede a Fernando Menéndez Cao cédula de ocupación de
vivienda unifamiliar en Crta. AS-248. 001235/2013.
54. Se inicia expediente de orden de ejecución por fachada y alero
de inmueble en mal estado de conservación en calle Honesto Batalón, 2.
001616/2013.
55. Se concede a D. Juan Manuel Vázquez Sánchez licencia de obra
para la adecuación de bar en calle Juanín de Mieres, 3. 012050/2012.
56. Se concede a D. Santiago Herrero Olagaray prórroga de licencia
de obra de clínica odontológica en calle Eulalia Álvarez, 28. 011076/2011.
57. Se concede a Construcciones San Bernardo S.A. licencia de
instalación de piscina comunitaria en calle Agustín Argüelles, 4.
006040/2012.
58. Se concede a D. Mohamed Tahiri cambio de titularidad de
licencia de apertura de bar sito en calle Pintor Orlando Pelayo, 3.
024939/2012.
Alcaldía
59. La Alcaldía resuelve la aprobación y pago de las facturas
comprendidas en la relación número 8 del ejercicio 2013. 005389/2013.
60. Se devuelve a Contratas Mecuma S.L.U. fianza correspondiente
a la revitalización económico comercial de determinadas calles de centro
histórico. 008959/2010.
61. Se adjudica a la empresa Eulen S.A. los servicios
complementarios de atención al público para atender necesidades
específicas en los servicios y actividades que desarrollan los centros
municipales integrados. 037773/2012.
62. Se designa a la Fundación Universidad de Oviedo como entidad
gestora del XVI Seminario sobre Gestión Pública Local. 008118/2013.
63. Se prorroga el contrato suscrito para la explotación de la
cafetería del Centro Municipal Integrado de El Coto. 004443/2007.
64. Se contrata a educadora por interinidad a tiempo completo para
la Escuela Infantil La Serena. 030627/2005.
65. Se constituye la Comisión de Valoración para la Convocatoria
2013 de las subvenciones a la contratación por cuenta ajena.
038500/2012.
66. Se constituye la Comisión de Valoración para la Convocatoria
2013 de las subvenciones a la contratación por parte de Entidades sin
Ánimo de Lucro. 038504/2012.
Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana
67. Se autoriza a la Agrupación Deportiva Gijón Atletismo a la
realización de la XV Milla Internacional Villa de Gijón. 005617/2013.
68. Se autoriza al Patronato Deportivo Municipal a la celebración de
Media Maratón Gijón “Villa de Jovellanos”. 001195/2013.
69. Se autoriza a D. José Álvarez Cotarelo a la adscripción de
vehículo a licencia municipal de Auto-taxi. 020740/2001.
Concejalía Delegada de Urbanismo y Vivienda
70. Se autoriza a CSI, SUATEA, CGT y CNT al uso de espacio
público en los Jardines del Náutico para colocar tarima e instalar
megafonía con motivo de manifestación. 007460/2013.
71. Se autoriza a la Sociedad Mixta de Turismo de Gijón, al uso de
espacio público para colocar 2 toneles de Sidra con motivo del evento “1ª
Sidre del Añu”. 006051/2013.
72. Se concede a Marcelino Riestra González cédula de ocupación
para vivienda unifamiliar en Camín Camarranas, Vega, 48. 003014/2013.
73. Se autoriza a la Demarcación de Costas de Asturias a la
ocupación de terrenos de dominio público y titularidad municipal, para la
ejecución de obras de protección de un tramo de acantilado en la Playa de
Peñarrubia de Gijón. 00354/2013.
74. Se concede a la Cdad. Prop. Av. Portugal, 14 licencia de obras
solicitada para rehabilitación de fachada. 006055/2013.
Alcaldía
75. La Alcaldía resuelve la aprobación y pago de las facturas
comprendidas en la relación 9 del ejercicio 2013. 005389/2013.

Concejalía Delegada de Urbanismo y Vivienda
27. Se concede a Altea SL cambio de titularidad de licencia de
obras para adecuación de local destinado a oficina en calle Espinosa, 1.
038173/2011.
28. Se concede a Maderas Ramón Rodríguez SL licencia para tala
de arbolado y paso de camiones en Serín. 003836/2013.
29. Se concede a Maderas Ramón Rodríguez SL licencia para tala
de arbolado y paso de camiones por la Pedrera, Fontaciera. 017352/2012.
30. Se autoriza a la Asociación de Personas Sordas de Gijón el uso
de espacio público en el Paseo de Begoña para instalar mercado solidario.
001049/2013.
31. Se inicia expediente de orden de ejecución por derrumbe de
parte de muro de piedra en la Quinta La Pedrera sita en el Camín de la
Granda. 008009/2013.
32. Se concede a Comunidad de Bienes El Vinilo CB cambio de
titularidad de licencia de apertura de local sito en calle Palacio Valdés, 9.
010467/2012.
33. Se inicia expediente de restauración de la legalidad urbanística
por la instalación de caseta de obra sin licencia en calle San Bernardo, 87.
0080000/2013.
34. Se requiere a Currusquinos, C.B. para que proceda a la
legalización de obras de adecuación de local sito en calle Cabrales, 69.
002055/2013.
35. Se concede un plazo para aportar documentación y corregir
deficiencias a titular de bar sito en calle Río Sil, 2. 038707/2012.
36. Se inicia expediente de orden de ejecución por mal estado de
cornisa de edificio sito en calle Puerto Somiedo, 6. 005291/2013.
37. Se inicia expediente de orden de ejecución por mal estado de
muro de cierre en calle Don Quito, 2. 003411/2013.
38. Se inicia expediente de orden de ejecución por mal estado de
conservación de inmueble sito en calle Donato Argüelles, 15.
005315/2013.
39. Se concede a la Cdad. Prop. Garaje calle Maese Alonso, 140,
licencia de apertura de guardería de vehículos. 001400/2013.
40. Se inicia expediente de orden de ejecución por mal estado de
conservación de inmueble sito en calle Adosinda, 1 y 3. 003960/2013.
Alcaldía
41. Se devuelve a D. Ramón Ruíz Fernández fianza correspondiente
al servicio para la redacción del proyecto y dirección de las obras de
rehabilitación del edificio antiguas escuelas del Intra. 011741/2010.
42. Se devuelve a Limpiezas, Ajardinamientos y Servicios Seralia
S.A. fianza correspondiente al servicio de limpieza de mantenimiento en el
edificio administrativo “Antigua Pescadería Municipal”. 030940/2007.
43. Se aprueba el Plan de Seguridad y Salud presentado por
Tinastur, S.C.L. como empresa adjudicataria de la ejecución de las obras
de sustitución de cubierta en el edificio municipal sede de la Asociación de
Vecinos de La Providencia. 037118/2012.
44. Se prorroga el contrato suscrito para el servicio de
mantenimiento de las licencias de la aplicación Meta4. 039337/2009.
45. La Alcaldía resuelve que se persone el Ayuntamiento como
demandado en los recursos contenciosos nº 69/13, 36/13, 70/13, 61/13.
46. La Alcaldía resuelve darse por enterada y mostrarse conforme
con el Decreto dictado por el Juzgado de lo Social nº 4 de Gijón, en los
Autos nº 873/11.
47. La Alcaldía resuelve darse por enterada y mostrarse conforme
con el Auto dictado por el Juzgado de lo Social nº 1 de Gijón, en los Autos
nº 130/12.
48. La Alcaldía resuelve darse por enterada con la Sentencia
dictada por la Audiencia Provincial de Gijón en el recurso de apelación nº
209/12. 020481/2011.
Concejalía Delegada de Urbanismo y Vivienda
49. Se autoriza a Gijón El Llano Fachadas, S.L. al uso de zona verde
situada al comienzo de la calle Francisco Eiriz para colocar cartel de obra.
002783/2013.
50. Se acepta la renuncia efectuada por la Asociación de padres y
amigos de deficientes auditivos de Asturias a la utilización de local sito en
Av. Hermanos Felgueroso, 74-78. 024031/2009.
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76. La Alcaldía resuelve darse por enterada y mostrarse conforme
con al Decreto dictado por el Juzgado de lo Social nº 4 de Gijón, en los
Autos nº 870/11. 040402/2011.
77. Se constituye la Comisión de Valoración para la selección de
beneficiarios del proyecto de formación práctica de titulados universitarios.
005465/2013.
Concejalía Delegada de Urbanismo y Vivienda
78. Se deniega solicitud de compra de parcela municipal sita en la
parroquia de Porceyo, barrio de Casares. 007225/2013.
79. Se autoriza al Teatro Jovellanos de Gijón, S.A. al uso de espacio
público en el Quiosco de la Música del Paseo de Begoña, para instalar una
tarima en colaboración con la Asociación de Personas Sordas de Gijón.
007948/2013.
80. Se concede a D. Cesáreo Eijo Canoura licencia para instalación
de carpa para pulpería en calle Maestro Amado Morán, s/n. 007075/2013.
Alcaldía
81. Se resuelve efectuar delegaciones para la celebración de
matrimonios civiles. 005854/2013.
82. Se mantiene la vigencia del contrato suscrito con Solred, S.A. para
el suministro de carburantes en gasolinera para los vehículos que componen
los parques automovilísticos de los distintos servicios del Ayuntamiento de
Gijón. 029681/2011.
83. Se admite prueba documental en relación con reclamación sobre
responsabilidad patrimonial por lesiones por caída en Av. Argentina por
baldosa levantada en alcorque. 036157/2012.
84. Se concede a la empresa Contratas Mecuma SLU prórroga
solicitada para la ejecución de las obras de supresión de barreras
arquitectónicas. 022275/2012.
85. Se conceden diversas licencias para instalación de terrazas de
hostelería. (Concejalía de Urbanismo y Vivienda).
86. Se renuevan diversas licencias para instalación de terrazas de
hostelería. (Concejalía de Urbanismo y Vivienda).
87. Se deniegan solicitudes de licencias para instalación de terrazas
de hostelería. (Concejalía de Urbanismo y Vivienda).
88. 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).
89. Se imponen diversas sanciones por la comisión de infracciones
administrativas en materia de consumo (Concejalía Delegada de Relaciones
Ciudadanas, Servicios de Proximidad y Deportes).
90. Se imponen diversas sanciones por la comisión de infracciones
tributarias. (Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda).
91. Se estiman/desestiman recursos de reposición contra
resoluciones sancionadoras en relación con infracciones en materia de tráfico
(Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda).
92. 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).
93. Se incoan expedientes sancionadores por presuntas infracciones
en materia de defensa del consumidor (Concejalía Delegada de Relaciones
Ciudadanas, Servicios de Proximidad y Deportes).
94. 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).
95. 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).
96. Se conceden diversas autorizaciones para circular y estacionar
(Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana)
97. Se conceden diversas autorizaciones para realizar las obras
especificadas en las respectivas licencias urbanísticas con maquinaria y
vehículos necesarios (Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana)
98. Se conceden diversas autorizaciones para circular y efectuar
carga/descarga (Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana).
99. Se conceden diversas autorizaciones de reserva de
estacionamiento para operaciones de carga y descarga (Concejalía
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Delegada de Seguridad Ciudadana).
100. Se conceden diversas autorizaciones para circulación y
estacionamiento de grúa. (Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana).
101. Se conceden diversas autorizaciones para reservar espacio para
contenedor. (Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana).
102. Se conceden/deniegan diversas licencias de obra menor
(Concejalía Delegada de Urbanismo y Vivienda)
103. Se conceden diversas autorizaciones para circular con
transporte especial (Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana).
104. Se conceden/deniegan varias tarjetas de estacionamiento de
vehículos para personas con movilidad reducida. (Concejalía Delegada de
Seguridad Ciudadana).
105. Se aprueban liquidaciones practicadas por el concepto de Tasa
por Licencias Urbanísticas, (Concejalía Delegada de Administración Pública
y Hacienda).
106. Se aprueban diversas liquidaciones provisionales practicadas por
el concepto de Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras
(Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda).
107. 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).
108. 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).
109. 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).
110. 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).
111. Se aprueban liquidaciones practicadas por el concepto de Tasa
por expedición de Documentos Administrativos (Concejalía Delegada de
Administración Pública y Hacienda).
112. Se aprueban liquidaciones practicadas, por el concepto de
Cánones y Concesiones Administrativas (Concejalía Delegada de
Coordinación Administrativa y Hacienda)
113. 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).
114. 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).
115. Se conceden diversas autorizaciones para ocupación de carril de
circulación. (Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana).
116. 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).
117. 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).
118. Se aprueban las liquidaciones practicadas en concepto de Tasa
por Licencia de Auto-Taxis y demás vehículos de alquiler (Concejalía
Delegada de Administración Pública y Hacienda).

Relación 13/2013
Alcaldía
1. Se acuerda proceder al pago del justiprecio pendiente de abono
en relación con el expediente de expropiación de superficie situada en la
Avda. de la Constitución nº 88 propiedad de la Comunidad de Herederos de
Josefa Díaz Quirós. 013130/2008.
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2. Se accede solicitud de devolución de fianza definitiva a la
empresa Expromar, Obras y Proyectos S.A. por las obras de reforma del
Parque de Atalía. 000780/2009.
3. Se autoriza gasto destinado a la publicidad del premio de
novela “Café Gijón 2013”. 004346/2013.
4. Se acuerda darse por enterada con Sentencia del Juzgado de lo
Social nº 1 de Gijón/Xixón dictada en autos 818/12. 039313/2012.
5. Se acuerda darse por enterada con Sentencia del Juzgado de lo
Social nº 1 de Gijón/Xixón dictada en autos 719/12. 035414/2012.
6. Se acuerda expedir copias solicitadas de expedientes relativos
a reclamaciones sobre responsabilidad patrimonial de la Administración.
031685/2012 027447/2012
Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda
7. Se acuerda proceder al abono de complementos específico
variable –festivo y nocturno-, así como de las horas extras
correspondientes al servicio de Policía Local durante el mes de febrero.
007620/2013 y 007626/2013.
8. Se acuerda proceder al abono de importe correspondiente a
festivo trabajado –Santa Rita- por distintos empleados públicos.
019301/2012
9. Se conceden anticipos reintegrables a empleados municipales.
10. Se aprueba el Plan de Formación continua de los Empleados
Municipales para el año 2013. 000377/2013
11. Se acuerda mantener en su puesto de trabajo como Monitor de
Escuela Taller, con carácter indefinido, no fijo, en cumplimiento de
Sentencia del Juzgado de lo social nº 3. 038606/2012
12. Se autoriza el abono de gastos por reparación de gafas dañadas
en acto de servicio a Policía Local. 007418/2013.
13. Se acuerda proceder al abono, de una sola vez, en concepto de
productividad, de cantidades individualizadas que figuran en listados
anexos, únicamente al personal que se cita por haber acreditado
individualmente el cumplimiento de objetivos asignados. 004033/20103.
14. Se ratifican todos los trámites y actuaciones llevadas a cabo por
el Tribunal de Selección de una plaza de Técnico de Administración
Especial, turno libre, O.E.P. 2006. 007199/2006.
15. Se dispone la ampliación, en tres meses más, del plazo máximo
fijado para el inicio de las pruebas selectivas de 4 plazas de Auxiliar de
Servicios, turno libre, O.E.P. 2008/2009. 040075/2009
16. Se admite la abstención formulada por el vocal titular segundo
del Tribunal de Selección del Equipo de Salvamento para la temporada
2013. 003655/2013.
17. Se elevan a definitivas las listas de aspirantes admitidosexcluidos en el proceso de selección del Equipo de Salvamente.
003655/2013.
18. Se desestima reclamación relativa al reconocimiento del nivel y
categoría correspondiente a puesto directivo desempeñado en la Sociedad
Mixta de Turismo de Gijón. 006324/2013
19. Se desestima recurso de reposición interpuesto por funcionario
municipal relativo al grado consolidado durante el tiempo en que
desempeñó el puesto de Director Gerente de Empresa Municipal.
037307/2012.
20. Se acuerda proceder al abono, a Aon Gil y Carvajal S.A.
correduría de Seguros de cantidad resultado de compensación entre el
derecho de cobro a favor del a Hacienda Municipal con obligación
reconocida a favor de la citada Sociedad. 008658/2013.
21. Se acuerda proceder al abono, a Viajes Eroski, S.A. de cantidad
resultado de compensación entre el derecho de cobro a favor de la
Hacienda Municipal con obligación reconocida a favor de la citada
Sociedad. 008655/2013.
22. Se anula liquidación practicada a la Cdad. Prop. calle San
Francisco de Asís nº 9, en concepto de tasa por licencias urbanísticas.
005477/2013.
23. Se estiman recursos de reposición interpuestos por Xfera
Moviles S.A. contra liquidaciones practicadas en concepto de Tasa por
utilización privativa de dominio público local. 032282/2011 - 016198/2012
y 010384/2012.
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24. Se estima recurso de reposición interpuesto por construcciones
San Bernardo, S.A. y, en consecuencia, se anulan liquidaciones practicadas
en concepto de Tasa por ocupación de terrenos de uso público.
001682/2013.
25. Se desestima recurso de reposición interpuesto por Margarita
Alconada Macías y, en consecuencia, se mantiene liquidación practicada
en concepto de Tasa sobre entrada de vehículos a través de las aceras.
040922/2012.
26. Se estima recurso de reposición interpuesto por M. Dolores Rey
de la Fuente y, en consecuencia, procede la devolución de cantidad
ingresada en concepto de Precio Público por la prestación de servicios y
actividades culturales. 001607/2013.
27. Se anulan resoluciones sancionadoras en materia de tráfico
contenidas en expedientes números: 034014/2012/M, 027818/2012/M,
051195/2012/M, 055086/2011/M y 036817/2012/M.
28. Se anulan liquidaciones practicadas en concepto de Tasa por
expedición de documentos administrativos. 007711/2013 y 004841/2013.
29. Se anula liquidación practicada en concepto de Tasa por
entrada de vehículos a través d elas aceras. 008211/2013.
30. Se anulan liquidaciones practicadas en concepto de Tasa por
instalación de terrazas de hostelería. 005156/2013, 007054/2013 y
006452/2013.
31. Se estima recurso de reposición interpuesto por la Cdad. Ptop.
Calle San Agustín, 2, contra liquidación practicada en concepto de Tasa
por el servicio de prevención y extinción de incendios. 001279/2013.
32. Se anulan liquidaciones practicadas en concepto de Tasa por
Licencias Urbanísticas. 002107/2013 012870/2008 y 005264/2013.
33. Se acuerda proceder al reintegro a Jesús Fernández Alvarez, de
cantidad ingresada por duplicado en concepto de sanción de tráfico.
008452/2013.
34. Se acuerda reintegrar, a Sergio Rendueles Menéndez, cantidad
ingresada en concepto de Tasa por Licencias Urbanísticas. 008277/2013
35. Se deniega a Margarita Fernández Muñoz, fraccionamiento para
pago de tasa por utilización pivativa de subuelo, suelo y vuelo, por no
alcanzar la cantidad mínima establecida para ello. 008652/2013.
36. Se acuerda reintegrar a Alba Bogota S.L. cantidad en concepto
de devolución de ingresos indebidos derivados de liquidación girada en
concepto de Tasa por Entrada de vehículos a través de las aceras.
007746/2013.
37. Se anula liquidación provisional practicada a la Cdad,
Prop.Plaza Ciudad de La Habana, 5 en concepto de Impuesto sobre
Construcciones. 008012/2013
38. Se estima parcialmente recurso de reposición interpuesto
contra liquidación provisional practicada a la entidad Lacados Cortizo-Soto
S.L. en concepto de Impuesto sobre Construcciones. 006079/2013
39. Se anula liquidación provisional practicada a l Patronato San
José, en concepto de Impuesto sobre Construcciones. 008295/2013
40. Se estima recurso de reposición interpuesto por Isabel Piquero
Vázquez y otros contra liquidaciones practicadas en concepto de Impuesto
sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.
006171/2013.
Concejalía Delegada de Urbanismo y Vivienda
41. Se conceden, con condicionales, cambios de titularidad de
Licencias Municipales de Apertura a los siguientes interesados: a M.
Jesús del Valle Fernández para bar en calle Ave María, 11 (030982/2012);
a Ripalusan S.L. para bar en calle Manso nº 7 (013683/2013); a Avelino
González Fernández para guardería vehículos en calle Naranjo de Bulnes,
28 (039363/2012).
42. Se concede, con condicionales, a Maderas Ramón Rodríguez,
S.L., licencias para tala de arbolado y paso de camiones por distintos
lugares del Concejo. 000198/2013, 016051/2012, 020674/2012,
040449/2012
43. Se concede, con condicionales, a Explotaciones Forestales S.L.
licencia para tala de arbolado y paso de camiones por Cenero, Piñera.
005382/2013
44. Se inician expedientes de orden de ejecución de obras de
mantenimiento en fachadas de edificios y locales a los siguientes
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sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza
Urbana.000558/2010.
61. Se anula liquidación emitida a nombre de Natasha Mitkova
Angelova, en concepto de Impuesto sobre el Incremento del Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana. 029445/2012.
62. Se autoriza gasto para celebración del curso “Intervención con
mujeres que sufren violencia de género”. 002500/2013
63. Se aprueban los calendarios laborales del Servicio de Policía
Local y del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios, para el año
2013. 008911/2013.
64. Se estima recurso de reposición interpuesto por la Sección
Sindical de USIPA de este Ayuntamiento y, en consecuencia, se procede a
la rectificación de errores materiales apreciados en resolución designando
Tribunal de Selección del Equipo de Salvamento temporada 2013.
008105/2013.
65. Se contrata, por interinidad, a educadoras para las Escuelas
Infantiles de Viesques y Nuevo Gijón. 030627/2005
Concejalía Delegada de Urbanismo y Vivienda
66. Se ordena a la Cdad. Prop. calle Joaquín Fernández Acebal, 16
que procedan a la realización de obras en vierteaguas del inmueble.
033747/2010.
67. Se ordena a Consuelo García Vega que proceda a realización
trabajos de conservación en solar situado en calle Panamá nº 10.
042945/2010.
Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana
68. Se autoriza la transferencia de la licencia municipal de auto-taxi
nº 299
Alcaldía
69. Se acuerda darse por enterada y mostrarse conforme con
Sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Asturias recaida en recurso nº 319/12.
70. Se designa Procurador para que, bajo la dirección e Letrado
Municipal, se persone ante la Sala de lo social del Tribunal Superior de
Justicia de Asturias –Autos nº 737/11- 032953/2011.
71. Se acuerda iniciar el expediente de resolución del contrato de
prestación del servicio de hemeroteca digital y alerta de noticias de prensa
a través de internet- 026686/2009.
72. Se concede, a la empresa Construcciones y Promociones Fanro
2005, S.A prórroga de quince días en el plazo de ejecución de las obras de
urbanización de vial de acceso a Centro de Empresas en la calle Benjamin
Franklin. 030682/2012.
73. Se efectúan delegaciones para celebración de matrimonios
civiles el día 30 de marzo.
74. Se aprueba la liquidación del Presupuesto Municipal del
ejercicio 2012. 009521/2013.
75. Se admiten pruebas documentales y testificales presentadas en
expedientes relativos a reclamaciones de responsabilidad patrimonial de la
Administración, números: 028410/2012, 036818/2012, 003337/2013,
035131/2012, 002184/2013, 005254/2012
Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda
76. Se estiman solicitudes formuladas por funcionarios de carrera
para aplicación de la jornada laboral establecida en el Capítulo VI del
vigente Acuerdo Regulador. 037844/2012 y 037849/2012.
77. Se atribuye a funcionaria en prácticas, el desempeño temporal
en comisión de servicios en el Servicio de Planificación y Modernización,
de las tareas de refuerzo de los proyectos de mejora de la
gestión.009294/2013.
78. Se desestiman alegaciones formuladas en expediente relativo a
bolsa de empleo resultante del proceso de selección e 5 plazas de
Titulados Superiores para la Agencia Local de Empleo, incluídas en la
Oferta de Empleo Público 2008/2009. 003713/2013
79. Se desestiman recursos de reposición interpuestos por Ana
Menéndez-Manjón Tartiere y otros, contra liquidaciones practicadas en
concepto de Impuesto sobre el Incremento del valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana. 003543/2013
80. Se conceden diversas licencias para instalación de terrazas de
hostelería. (Concejalía de Urbanismo y Vivienda).

interesados: José González Garrido y otra en Avda. De Moreda nº 10
(010441/2012); a Cdad. Prop. calle Honesto Batalón 14 (002759/2012); a
Distribuidora Interrnacional de Alimentación S.A. en calle Peña de los
Cuatro Jueces, 4 (023592/2009) a José A. González Vigil en calle Poeta
Alfonso Camín, 25 (000570/2012); a Industrial de la Promoción S.A. y otro
en Avda. del Llano 35-37 (0109574/2011); y a Fernández Gómez Taylor para
reparación de acera en el nº 16 de la calle Doctor Aquilino Hurlé.
006471/2008.
45. Se ordena, a las Comunidades de Propietarios que se señalan,
que procedan a la reparación de las fachadas de sus respectivos edificios:
Avda. rufo García Rendueles, 5 (031574/2010); Conjunto Residencial Las
Huerts de Vega, La Camocha (011193/2012); Plaza Compostela nº 4
(027097/2012) y Calle Belmonte de Miranda nº 3 (014678/2010)
46. Se ordena a vecino de la calle Leopoldo Alas nº 58, que proceda
a la retirada de tendal. 004611/2010
47. Se requiere a Amor Pérez García para que intente la legalización
de obras de construcción realizadas en la Plaza Gerardo Diego, 24.
001779/2011
48. Se impone multa coercitiva por incumplimiento de lo ordenado
en Resolución ordenando la realización de trabajos de conservación de la
calle Particular sita en Avda. Argentina 55, Prolongación de calle Pinzón.
011284/2012
49. Se subsana error ocurrido en Resolución relativa a devolución
de fianza depositara por la entidad Vanmar Comercial Bañezana S.L.
024283/2011
50. Se concede, con condicionales, a Lica S.A. licencia de obras
para instalación de ascensor en calle Electra nº 21. 000131/2013
51. Se autoriza, con condicionales, al Club Deportivo Xitia, la
realización del X Campeonato de tiro con arco y 9º memorial José
Fernández, en la Playa de Poniente. 08543/2013
Alcaldía
52. Se accede, en parte, a la solicitud de revisión de precios del
contrato de servicio de gestión, registro, asesoramiento y defensa de los
derechos de propiedad Industrial del Ayuntamiento, adjudicado a la
empresa Ungría, Patentes y Marcas S.A. 002488/2009.
53. Se acuerda suscribir las condiciones generales de colaboración
para completar la formación práctica de los alumnos de la fundación
Formación y Empleo Asturias – FOREM Asturias. 007718/2013.
54. Se acuerda darse por enterada con Sentencia e la Sala de lo
contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias
recaída en recurso nº 335/11. 006566/2011.
55. Se acuerda que se persone el ayuntamiento como demandado
en recurso nº 87/13 y se designa Procurador. 008601/2013.
56. Se designa Procurador para que, bajo la dirección e Letrado
Municipal, se persone ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias en
recurso nº 39/12. 006553/2012
57. Se aprueba propuesta formulada para la contratación del
servicio de programación, gestión y desarrollo de programas de educación
ambientas en el Centro de Interpretación de la Naturaleza del Monte Deva.
004720/2013.
58. Se acuerda cumplir en sus propios términos el fallo del Auto
dictado por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Gijón y, en
consecuencia, suspender cautelarmente Resolución concediendo licencia
para demolición y desgüace de elementos no protegidos por el Catálogo
Municipal en las antiguas instalaciones de Mina “La Camocha”.
040060/2011.
Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda
59. Se estiman recursos de reposición interpuestos por los
interesados que se indican, contra liquidaciones provisionales practicadas
en concepto de Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana: Beta Díaz Cadrecha (002324/2013); José M. Rubio
Carriles y otra (005519/2013); Esther Bastián Valdés (040979/2012); M.
Pilar Fernández López (006337/2013); Soledad Fuentes Gallego
(004163/2013)
60. Se desestima solicitud de rectificación de liquidaciones
practicadas a nombre de Iván Puente Espina, en concepto de Impuesto
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105. 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).
106. Se aprueban liquidaciones practicadas por el concepto de Tasa
por expedición de Documentos Administrativos (Concejalía Delegada de
Administración Pública y Hacienda).
107. Se aprueban liquidaciones practicadas, por el concepto de
Cánones y Concesiones Administrativas (Concejalía Delegada de
Coordinación Administrativa y Hacienda)
108. 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).
109. 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).
110. Se conceden diversas autorizaciones para ocupación de carril de
circulación. (Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana).
111. 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).
112. 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).
113. 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).

81. Se renuevan diversas licencias para instalación de terrazas de
hostelería. (Concejalía de Urbanismo y Vivienda).
82. Se deniegan solicitudes de licencias para instalación de terrazas
de hostelería. (Concejalía de Urbanismo y Vivienda).
83. 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).
84. Se imponen diversas sanciones por la comisión de infracciones
administrativas en materia de consumo (Concejalía Delegada de Relaciones
Ciudadanas, Servicios de Proximidad y Deportes).
85. Se imponen diversas sanciones por la comisión de infracciones
tributarias. (Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda).
86. Se estiman/desestiman recursos de reposición contra
resoluciones sancionadoras en relación con infracciones en materia de tráfico
(Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda).
87. 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).
88. Se incoan expedientes sancionadores por presuntas infracciones
en materia de defensa del consumidor (Concejalía Delegada de Relaciones
Ciudadanas, Servicios de Proximidad y Deportes).
89. 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).
90. 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).
91. Se conceden diversas autorizaciones para circular y estacionar
(Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana)
92. Se conceden diversas autorizaciones para realizar las obras
especificadas en las respectivas licencias urbanísticas con maquinaria y
vehículos necesarios (Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana)
93. Se conceden diversas autorizaciones para circular y efectuar
carga/descarga (Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana).
94. Se conceden diversas autorizaciones de reserva de
estacionamiento para operaciones de carga y descarga (Concejalía
Delegada de Seguridad Ciudadana).
95. Se conceden diversas autorizaciones para circulación y
estacionamiento de grúa. (Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana).
96. Se conceden diversas autorizaciones para reservar espacio para
contenedor. (Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana).
97. Se conceden/deniegan diversas licencias de obra menor
(Concejalía Delegada de Urbanismo y Vivienda)
98. Se conceden diversas autorizaciones para circular con
transporte especial (Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana).
99. Se conceden/deniegan varias tarjetas de estacionamiento de
vehículos para personas con movilidad reducida. (Concejalía Delegada de
Seguridad Ciudadana).
100. Se aprueban liquidaciones practicadas por el concepto de Tasa
por Licencias Urbanísticas, (Concejalía Delegada de Administración Pública
y Hacienda).
101. Se aprueban diversas liquidaciones provisionales practicadas por
el concepto de Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras
(Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda).
102. 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).
103. 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).
104. 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).
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