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6. Garantías exigidas. Definitiva (%): Las exigidas en el apartado 14 del
Cuadro de Características Particulares.

Anuncios y Edictos

7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Las
exigidas en el apartado 10 del Cuadro de Características Particulares.

Contratación y Compras
ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO
DEL AYUNTAMIENTO DE GIJÓN, POR EL
QUESE ANUNCIA LICITACIÓN PARA
CONTRATAR EL SUMINISTRO, POR EL
SISTEMA DE LOTES, DE MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN PARA LAS OBRAS A
REALIZAR POR LOS SERVICIOS DEL
AYUNTAMIENTO DE GIJÓN.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 14 de octubre de 2013.
b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Registro General del Ayuntamiento de Gijón.
2) Domicilio: Calle Cabrales, nº 2 (Edificio Administrativo Antigua
Pescadería Municipal).
3) Localidad y código postal: Gijón. 33201.
9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: Sala de Reuniones del Servicio de Contratación y Compras.
b) Dirección: Plaza Mayor, 5 (planta baja del Edificio Pelayo).
c) Localidad y código postal: Gijón.
d) Fecha y hora: En la forma y condiciones establecidas en el Pliego
Modelo.

Finalización del plazo de presentación de ofertas: 14 octubre de 2013
1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la
información:
a) Organismo: Ayuntamiento de Gijón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación y
Compras.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Registro General del Ayuntamiento de Gijón.
2) Domicilio: Calle Cabrales, nº 2, de Gijón.
3) Localidad y código postal: Gijón. 33201.
4) Teléfono: 985181129
5) Telefax: 985181182
6) Correo electrónico: contratacion@gijon.es.
7)
Dirección
de
Internet
del
perfil
del
contratante:
www.contrataciondelestado.es.
d) Número de expediente: 017254/2013.

10. Gastos de publicidad: Serán de cuenta de los adjudicatarios.
11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 5 de
septiembre de 2013.
La Secretaría General.
Gijón, 5 de septiembre de 2013

RESOLUCIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE
GIJÓN/XIXÓN, POR LA QUE SE ANUNCIA
LICITACIÓN PARA EL OTORGAMIENTO
DE CONCESIÓN ADMINISTRATIVA PARA
LA EXPLOTACIÓN, COMO BAR, DEL
EDIFICIO SITUADO EN EL PARQUE DE
ISABEL LA CATÓLICA

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Suministro, por el sistema de lotes, de materiales de
construcción para las obras a realizar por los servicios del Ayuntamiento
de Gijón.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: 16 lotes,
establecidos en el Cuadro de Características Particulares.
d) Lugar de ejecución/entrega:
2) Localidad y código postal: Gijón.
e) Plazo de ejecución/entrega: El contrato tendrá una duración de 2 años,
prorrogable, anualmente, por dos años más.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 44000000

Finalización del plazo de presentación de ofertas: 17 octubre de 2013
1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la
información:
a) Organismo: Ayuntamiento de Gijón/Xixón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación y
Compras.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Servicio de Contratación y Compras.
2) Domicilio: Plaza Mayor, 5, primera planta (Edificio Pelayo).
3) Localidad y código postal: Gijón/Xixón. 33201.
4) Teléfono: 985-181129.
5) Telefax: 985-181182.
6) Correo electrónico: contratacion@gijon.es
7) Dirección de Internet del perfil de contratante:
www.contrataciondelestado.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Mismo
día de fin de plazo de presentación de ofertas.
d) Número de expediente: 036873/2012

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, sujeto a regulación armonizada, siendo el precio
más bajo el único criterio de adjudicación.
d) Criterios de adjudicación: Precio más bajo.
4. Valor estimado del contrato: 1.589.047,59 euros, I.V.A. excluido. El
precio unitario por artículo viene establecido en el Cuadro de
Características Particulares.
5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe total: El presupuesto de licitación para los dos años de vigencia
del contrato viene establecido en el Cuadro de Características Particulares.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Concesión administrativa de dominio público.
b) Descripción: Concesión administrativa para la explotación, como
bar, del edificio situado en el Parque de Isabel la Católica
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Municipal”, C/ Cabrales, nº 2, 1ª Planta, al efecto de ser notificado.

c) Lugar de ejecución: Gijón/Xixón.
1) Domicilio: Plaza Mayor.
2) Localidad y código postal: Gijón/Xixón. 33201.
d) Plazo de duración: 10 años
e) Admisión de prórroga: No
f) Establecimiento de un acuerdo marco (en su caso): No.

Se advierte a los interesados que si transcurrido el plazo
señalado no hubieran comparecido, por sí o por medio de representante
debidamente acreditado, la notificación se entenderá producida a todos los
efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado
para comparecer.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, no sujeto a regulación armonizada, con
varios criterios de adjudicación.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: Los establecidos en la cláusula 13ª del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

AYUNTAMIENTO DE GIJON/ XIXÓN.
SERVICIO DE GESTIÓN DE INGRESOS – SECCIÓN DE APOYO,
IMPUESTOS E INSPECCION TRIBUTARIA.
PROCEDIMIENTO DE COMPROBACIÓN LIMITADA: Impuesto sobre el
Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.
ORGANO RESPONSABLE DE SU TRAMITACION: Concejal Delegado de
Administración Pública y Hacienda, según acuerdo de delegación de la
Junta de Gobierno Local de fecha 16 de octubre de 2012.

4. Tipo de licitación:
El canon anual mínimo, al alza, se fija en la cantidad de 4.000,00 euros

Sujeto pasivo:
Isabel Josefa Fernández Cajigal
NIF o CIF:
010844076 J
Nº expediente:
039537/2012 – Resolución y liquidaciones
1567271/1567274/1567275/1567276/1567277/1567278/1567279/1567280

5. Garantías exigidas. Provisional: 1.485,32 euros. Definitiva: 2.228,00 euros
6. Requisitos específicos del contratista:
a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Las
establecidas en la cláusula 12ª del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

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

7. Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: TREINTA DÍAS HÁBILES, a partir del
siguiente a la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial
del Principado de Asturias.
b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:
1. Dependencia: Registro General.
2. Domicilio: Calle Cabrales, Nº 2.
3. Localidad y código postal: Gijón/Xixón. 33201.

Sujeto pasivo:
NIF o CIF:
Nº expediente:

Ana Mª García García
012650521 S
005849/2013 – Acuerdo de inicio

Sujeto pasivo:
Nº expediente:

Bergicorp S.L.
B91371898
009818/2013 - Acuerdo de inicio

Sujeto pasivo:
NIF o CIF:
Nº expediente:

Juan Bautista Rodríguez Rodríguez
011073111 Z
018178/2013 – Acuerdo de inicio

Sujeto pasivo:
NIF o CIF:
Nº expediente:

Fernando Pena Montes
010860048 T
020883/2013 – Acuerdo de inicio

Sujeto pasivo:
NIF o CIF:
Nº expediente:

Jesús Pena Díaz
033751528 V
020883/2013 – Acuerdo de inicio

10. Otras informaciones:
a) La información y documentación de la licitación está, igualmente, a
disposición de los licitadores en la página web del Ayuntamiento de
Gijón/Xixón: www.gijon.es/perfil de contratante.
Secretaría General
Gijón/Xixón, a 3 de septiembre de 2013

Sujeto pasivo:
NIF o CIF:
Nº expediente:

Yolanda Balán Paredes
010811178 M
023385/2013 – Acuerdo de inicio

Sujeto pasivo:
NIF o CIF:
Nº expediente:

Jenaro Ortea Antuña
010604878 S
023841/2013 – Acuerdo de inicio

Inspección Tributaria

Sujeto pasivo:
NIF o CIF:
Nº expediente:

Inmobiliaria Río Viñao S.L.
B33478504
024388/2013 – Acuerdo de inicio

Sujeto pasivo:
NIF o CIF:
Nº expediente:

Inmobiliaria Río Viñao S.L.
B33478504
024390/2013 – Acuerdo de inicio

Sujeto pasivo:
NIF o CIF:
Nº expediente:

Mª Teresa Pacho Pajares
001469892 P
024392/2013 – Acuerdo de inicio

Sujeto pasivo:

Francisco Javier Rodas Ortuño / Marta Eugenia

8. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: Sala de Reuniones del Servicio de Contratación y
Compras.
b) Dirección: Plaza Mayor, 5 (Edificio Pelayo).
c) Localidad y código postal: Gijón/Xixón. 33201.
d) Fecha y horas: Primer miércoles o viernes hábil siguiente a aquel en
que finalice el plazo de presentación de ofertas, en la forma y
condiciones establecidas en la Cláusula 17ª del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.
9. Gastos de publicidad: Serán de cuenta del adjudicatario.

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

Octubre 2013

Junta de Gobierno Local de fecha 16 de octubre de 2012.
052193819 B / 010837077 Y
024393/2013 – Acuerdo de inicio

Sujeto pasivo:
NIF o CIF:
Nº expediente:
1.560.458

Francesco Glorioso / Lidia Ureña Glorioso
X7099125 Z / X7199260 F
006147/2013 - Resolución y liquidación nº

Sujeto pasivo:
NIF o CIF:
Nº expediente:
1.562.549

Alfonso Manuel González Alvitre
034221713 J
007170/2013 - Resolución y liquidación nº

Sujeto pasivo:
Lamas González
NIF o CIF:
Nº expediente:
1.574.859

César Augusto Rodríguez Jiménez / Margarita

SUJETO PASIVO:
ANA MARIA FERNANDEZ GARCIA
N.I.F. O C.I.F.:
044076253L
LIQUIDACIÓN Nº:
1603516/0
REQUERIMIENTO DE INGRESO
SUJETO PASIVO:
M CARMEN FERNANDEZ PERNAS
N.I.F. O C.I.F.:
L1518147D
LIQUIDACIÓN Nº:
1585228/0 y 1585227/0
REQUERIMIENTOS DE INGRESO
SUJETO PASIVO:
SONIA MARIA GARCIA GONZALEZ
N.I.F. O C.I.F.:
010866497D
LIQUIDACIÓN Nº:
1515042/0
REQUERIMIENTO DE INGRESO

010898836 X / 010879553 R
010557/2013 - Resolución y liquidación nº

Sujeto pasivo:
NIF o CIF:
Nº expediente:
1.575.755

Carmen Represa Suárez S.L.
B33965575
010818/2013 - Resolución y liquidación nº

Sujeto pasivo:
NIF o CIF:
Nº expediente:
1.576.019

Promociones Inmobiliarias Grandella S.L.
B33932096
010921/2013 - Resolución y liquidación nº

Sujeto pasivo:
NIF o CIF:
Nº expediente:
1.576.328

Promociones Inmobiliarias Grandella S.L.
B33932096
011124/2013 - Resolución y liquidación nº

Sujeto pasivo:
NIF o CIF:
Nº expediente:
1.576.308

Promociones Inmobiliarias Grandella S.L.
B33932096
011114/2013 - Resolución y liquidación nº

Sujeto pasivo:
NIF o CIF:
Nº expediente:
1.578.414

Tabiter S.L.
B33680075
012296/2013 - Resolución y liquidación nº

Sujeto pasivo:
NIF o CIF:
Nº expediente:
1.578.421

Tabiter S.L.
B33680075
012298/2013 - Resolución y liquidación nº

Sujeto pasivo:
NIF o CIF:
Nº expediente:
1.578.430

Tabiter S.L.
B33680075
012299/2013 - Resolución y liquidación nº

Sujeto pasivo:
NIF o CIF:
Nº expediente:
1.585.134

Arpehe Negocios y Inversiones S.L.
B33926296
013847/2013 - Resolución y liquidación nº

Sujeto pasivo:
NIF o CIF:
Nº expediente:
1.585.259

Asesoría Inmobiliaria Asturlemp S.L.
B33887969
013964/2013 - Resolución y liquidación nº

SUJETO PASIVO:
JUAN CARLOS GARCIA MARTINEZ
N.I.F. O C.I.F.:
010853571D
LIQUIDACIÓN Nº:
1556134/0
REQUERIMIENTO DE INGRESO
SUJETO PASIVO:
JOSE RAMON GONZALEZ BLANCO
N.I.F. O C.I.F.:
010659479Z
LIQUIDACIÓN Nº:
1595953/0
REQUERIMIENTO DE INGRESO
SUJETO PASIVO:
JUAN LUIS GONZALEZ MARTINEZ
N.I.F. O C.I.F.:
010549644G
LIQUIDACIÓN Nº:
1585350/0
REQUERIMIENTO DE INGRESO
SUJETO PASIVO:
MERCEDES MESA TEJEDOR / MANUEL
SENÉN MESA TEJEDOR
N.I.F. O C.I.F.:
010814726B
/ 58449845 Z
LIQUIDACIÓN Nº:
1601607/0 y 1601606/0
REQUERIMIENTOS DE INGRESO
SUJETO PASIVO:
LUIS ALFONSO MONTOTO LLERA
N.I.F. O C.I.F.:
009375170W
LIQUIDACIÓN Nº:
1556774/0
REQUERIMIENTO DE INGRESO
SUJETO PASIVO:
MANUEL PRECIADO SAEZ DE QUINTANILLA
N.I.F. O C.I.F.:
072072913K
LIQUIDACIÓN Nº:
1532414/0
REQUERIMIENTO DE INGRESO
De acuerdo con lo señalado en el art. 112 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre General Tributaria, se detalla relación de obligados tributarios
o sus representantes a los que no ha sido posible notificarles, intentado
por dos veces, los actos dictados en procedimientos de gestión,
inspección y sancionador tributario de los impuestos que se señalan, por
lo que se les cita por medio de este anuncio para comparecer, en el plazo
de quince días naturales contados desde el siguiente al de la
publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, en las oficinas
de la Sección de Apoyo, Impuestos e Inspección Tributaria, de este
Ayuntamiento de Gijón/Xixón, sitas en el Edificio Administrativo “Antigua
Pescadería Municipal”, C/ Cabrales, nº 2, 1ª Planta, al efecto de ser
notificado.
Se advierte a los interesados que si transcurrido el plazo señalado no
hubieran comparecido, por sí o por medio de representante debidamente
acreditado, la notificación se entenderá producida a todos los efectos
legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para
comparecer.

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO
DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA.
ÓRGANO RESPONSABLE DE SU TRAMITACIÓN: Concejal Delegado de
Administración Pública y Hacienda, según acuerdo de delegación de la

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

1.562.549

PROCEDIMIENTO DE COMPROBACIÓN LIMITADA: Impuesto sobre el
Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.
ORGANO RESPONSABLE DE SU TRAMITACION: Concejal Delegado de
Administración Pública y Hacienda, según acuerdo de delegación de la
Junta de Gobierno Local de fecha 16 de octubre de 2012.

Sujeto pasivo:
Lamas González
NIF o CIF:
Nº expediente:
1.574.859

Sujeto pasivo:
Isabel Josefa Fernández Cajigal
NIF o CIF:
010844076 J
Nº expediente:
039537/2012 – Resolución y liquidaciones
1567271/1567274/1567275/1567276/1567277/1567278/1567279/1567280

Sujeto pasivo:
NIF o CIF:
Nº expediente:
1.575.755

Carmen Represa Suárez S.L.
B33965575
010818/2013 - Resolución y liquidación nº

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR POR INFRACCIÓN TRIBUTARIA
ORGANO RESPONSABLE DE SU TRAMITACION: Concejal Delegado de
Administración Pública y Hacienda, según acuerdo de delegación de la
Junta de Gobierno Local de fecha 16 de octubre de 2012.
Sujeto pasivo:
Ana Mª García García
NIF o CIF:
012650521 S
Nº expediente:
005849/2013 – Acuerdo de inicio
Sujeto pasivo:
Bergicorp S.L.
B91371898
Nº expediente:
009818/2013 - Acuerdo de inicio
Sujeto pasivo:
Juan Bautista Rodríguez Rodríguez
NIF o CIF:
011073111 Z
Nº expediente:
018178/2013 – Acuerdo de inicio
Sujeto pasivo:
Fernando Pena Montes
NIF o CIF:
010860048 T
Nº expediente:
020883/2013 – Acuerdo de inicio
Sujeto pasivo:
Jesús Pena Díaz
NIF o CIF:
033751528 V
Nº expediente:
020883/2013 – Acuerdo de inicio
Sujeto pasivo:
Yolanda Balán Paredes
NIF o CIF:
010811178 M
Nº expediente:
023385/2013 – Acuerdo de inicio

Sujeto pasivo:
NIF o CIF:
Nº expediente:
1.576.019

Promociones Inmobiliarias Grandella S.L.
B33932096
010921/2013 - Resolución y liquidación nº

Sujeto pasivo:
NIF o CIF:
Nº expediente:
1.576.328

Promociones Inmobiliarias Grandella S.L.
B33932096
011124/2013 - Resolución y liquidación nº

Sujeto pasivo:
NIF o CIF:
Nº expediente:
1.576.308

Promociones Inmobiliarias Grandella S.L.
B33932096
011114/2013 - Resolución y liquidación nº

Sujeto pasivo:
NIF o CIF:
Nº expediente:
1.578.414

Tabiter S.L.
B33680075
012296/2013 - Resolución y liquidación nº

Sujeto pasivo:
NIF o CIF:
Nº expediente:
1.578.421

Tabiter S.L.
B33680075
012298/2013 - Resolución y liquidación nº

Sujeto pasivo:
NIF o CIF:
Nº expediente:
1.578.430

Tabiter S.L.
B33680075
012299/2013 - Resolución y liquidación nº

Sujeto pasivo:
NIF o CIF:
Nº expediente:
1.585.134

Arpehe Negocios y Inversiones S.L.
B33926296
013847/2013 - Resolución y liquidación nº

Sujeto pasivo:
NIF o CIF:
Nº expediente:
1.585.259

Asesoría Inmobiliaria Asturlemp S.L.
B33887969
013964/2013 - Resolución y liquidación nº

Sujeto pasivo:
NIF o CIF:
Nº expediente:

Jenaro Ortea Antuña
010604878 S
023841/2013 – Acuerdo de inicio

Sujeto pasivo:
NIF o CIF:
Nº expediente:

Inmobiliaria Río Viñao S.L.
B33478504
024388/2013 – Acuerdo de inicio

Sujeto pasivo:
NIF o CIF:
Nº expediente:

Inmobiliaria Río Viñao S.L.
B33478504
024390/2013 – Acuerdo de inicio

Sujeto pasivo:
NIF o CIF:
Nº expediente:

Mª Teresa Pacho Pajares
001469892 P
024392/2013 – Acuerdo de inicio

Sujeto pasivo:
Montes García
NIF o CIF:
Nº expediente:

Francisco Javier Rodas Ortuño / Marta Eugenia

César Augusto Rodríguez Jiménez / Margarita
010898836 X / 010879553 R
010557/2013 - Resolución y liquidación nº

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO
DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA.
ÓRGANO RESPONSABLE DE SU TRAMITACIÓN: Concejal Delegado de
Administración Pública y Hacienda, según acuerdo de delegación de la
Junta de Gobierno Local de fecha 16 de octubre de 2012.

052193819 B / 010837077 Y
024393/2013 – Acuerdo de inicio

Sujeto pasivo:
NIF o CIF:
Nº expediente:
1.560.458

Francesco Glorioso / Lidia Ureña Glorioso
X7099125 Z / X7199260 F
006147/2013 - Resolución y liquidación nº

SUJETO PASIVO:
ANA MARIA FERNANDEZ GARCIA
N.I.F. O C.I.F.:
044076253L
LIQUIDACIÓN Nº:
1603516/0
REQUERIMIENTO DE INGRESO

Sujeto pasivo:
NIF o CIF:
Nº expediente:

Alfonso Manuel González Alvitre
034221713 J
007170/2013 - Resolución y liquidación nº

SUJETO PASIVO:
M CARMEN FERNANDEZ PERNAS
N.I.F. O C.I.F.:
L1518147D
LIQUIDACIÓN Nº:
1585228/0 y 1585227/0
REQUERIMIENTOS DE INGRESO
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9. Se aprueba la proposición presentada por el Grupo Municipal
Socialista para la realización de obras en el Barrio de Cimadevilla.
10. Se aprueba la proposición de acuerdo presentada por el Grupo
Municipal Izquierda Unida – Los Verdes para reprobar al Concejal Delegado de
Cultura, Educación, Juventud y Festejos.
11. Se desestima la proposición presentada por el Grupo Municipal
Socialista para la creación de Comisión No Permanente para el estudio de los
efectos organizativos de la modificación de la Ley de Bases de Régimen Local.
12. Se desestima la proposición presentada por el Grupo Municipal
Socialista para la iniciación de un proceso de revisión de la Ordenanza de
Convivencia Cívica y Prevención de Conductas Antisociales.
13. Preguntas.
14. Ruegos.
15. El Pleno se da por enterado del informe sobre la relación
certificada por el Interventor de las obligaciones pendientes de pago del
Ayuntamiento, organismos autónomos y sociedades mercantiles, de acuerdo
con el Real Decreto-Ley 8/2013.
16. El Pleno se da por enterado del informe sobre el cumplimiento de
los plazos de pago de las obligaciones municipales según la Ley 15/2010,
correspondiente al segundo trimestre de 2013.
17. El Pleno se da por enterado de la aprobación definitiva de la
modificación de los estatutos del Conseyu Asesor de la Llingua Asturiana
en el Concejo de Gijón/Xixón.
18. Se aprueba Declaración Institucional en solidaridad y apoyo a la
plantilla de TENNECO.

SUJETO PASIVO:
SONIA MARIA GARCIA GONZALEZ
N.I.F. O C.I.F.:
010866497D
LIQUIDACIÓN Nº:
1515042/0
REQUERIMIENTO DE INGRESO
SUJETO PASIVO:
JUAN CARLOS GARCIA MARTINEZ
N.I.F. O C.I.F.:
010853571D
LIQUIDACIÓN Nº:
1556134/0
REQUERIMIENTO DE INGRESO
SUJETO PASIVO:
JOSE RAMON GONZALEZ BLANCO
N.I.F. O C.I.F.:
010659479Z
LIQUIDACIÓN Nº:
1595953/0
REQUERIMIENTO DE INGRESO
SUJETO PASIVO:
JUAN LUIS GONZALEZ MARTINEZ
N.I.F. O C.I.F.:
010549644G
LIQUIDACIÓN Nº:
1585350/0
REQUERIMIENTO DE INGRESO
SUJETO PASIVO:
MERCEDES MESA TEJEDOR / MANUEL
SENÉN MESA TEJEDOR
N.I.F. O C.I.F.:
010814726B
/ 58449845 Z
LIQUIDACIÓN Nº:
1601607/0 y 1601606/0
REQUERIMIENTOS DE INGRESO

Acuerdos Junta de Gobierno

SUJETO PASIVO:
LUIS ALFONSO MONTOTO LLERA
N.I.F. O C.I.F.:
009375170W
LIQUIDACIÓN Nº:
1556774/0
REQUERIMIENTO DE INGRESO

Sesión Ordinaria de 3 de septiembre de
2013

SUJETO PASIVO:
MANUEL PRECIADO SAEZ DE QUINTANILLA
N.I.F. O C.I.F.:
072072913K
LIQUIDACIÓN Nº:
1532414/0
REQUERIMIENTO DE INGRESO

1. Se aprueba el acta de la sesión anterior.
2. Se acuerda la pérdida parcial del derecho al cobro de subvención
concedida a la entidad Asociaciones Federadas de Autónomos de Asturias
para desarrollo de la Acción: "Editor-Montador de Imagen. Montaje Y
Postproducción Audiovisual"
3. Se acuerda la pérdida parcial del derecho al cobro de subvención
concedida a la entidad AARTE - Asociación Asturiana de Residencias de
Tercera Edad, para desarrollo de la Acción "Atención Sociosanitaria a
personas Dependientes en Instituciones Sociales"
4. Se acuerda la pérdida parcial del derecho al cobro de subvención
concedida a la entidad Agrupación de Servicios Sociales Formativos y
Asesoría para Desarrollo de la Acción: "Atención Sociosanitaria a personas en
el Domicilio"
5. Se acuerda proceder al abono, a la entidad ASATA-Agrupación de
Sociedades Asturianas de Trabajo Asociado, de cantidad en ejecución de
Sentencia del Juzgado Contencioso-Administrativo nº 1 de Gijon.
6. Se acuerda la pérdida parcial del derecho al cobro de subvención
concedida a la entidad Vorago Tecnología S.L. en el marco de la convocatoria:
Plan Local de Formación 2012 - Acción Formativa "Especialista en
Programación Ruby On Rails"
7. Se acuerda la pérdida parcial del derecho al cobro de subvención
concedida a la entidad Cámara Oficial de Comercio Industria y Navegación de
Gijón, en el marco de la convocatoria: Plan local de Formación 2012 - programa
I - Acción: "Técnico Auxiliar de actividades Lúdicas, Feriales y Congresuales".
8. Se aprueba a Cdad. Prop. Avda Moreda 36, subvención para
rehabilitación de fachadas.
9. Se acuerda detraer cantidad de subvención concedida a la Cdad.
Prop. Avda Rufo García Rendueles 9, para rehabilitación de fachada (Muro de
San Lorenzo)
10. Se aprueba a la Cdad. Prop. Calle María Zambrano 3, subvención
para rehabilitación de fachadas.
11. Se acuerda detraer cantidad de subvención concedida a Hermanos
Pajin Collada C.B. para rehabilitación de fachadas.
12. Se acuerda detraer cantidad de subvención concedida a la Cdad.
Prop. Calle Mostoles 6-8 para rehabilitación de fachada.

Acuerdos Plenarios
Pleno Ordinario de 13 de septiembre de
2013

1. Se aprueban las actas de las sesiones celebradas los días 26 de
julio y 2 de agosto de 2013.
2. Se aprueba la propuesta para sustitución de miembros en el
Consejo Municipal para la Cooperación y la Solidaridad.
3. Se aprueba el expediente noveno de modificación de créditos al
Presupuesto 2013: reconocimiento de créditos de ejercicios anteriores.
Suplementos de crédito y crédito extraordinario financiados con bajas y se
rechaza la enmienda presentada por el Grupo Socialista.
4. Se aprueba inicialmente el Plan Especial de Reforma Interior
para la Unidad de Actuación 100, PERI 100, como modificación puntual del
Plan General de Ordenación.
5. Se aprueba definitivamente el Estudio de Detalle en la
Carretera de Somió nº 1.845, promovido por D. Enrique Rivero Alsina.
6. Se aprueba definitivamente el Estudio de Detalle en jardín
segregable, SOMI-REDO-JARS-02, Avenida de Dionisio Cifuentes nº 34,
presentado por D. Miguel Martínez Blanco en representación de la
herencia yacente de Dña. María Josefina Blanco Caldevilla.
7. Se aprueba la propuesta de desafectación del dominio público y
declaración de parcela sobrante de porción de terreno sito en calle
Guipúzcoa, bloque 3, portal izquierda.
8. Se retira la proposición conjunta de los Grupos Municipales
Socialista e Izquierda Unida-Los Verdes relativa a la modificación
presupuestaria: Suplemento de Crédito y Crédito extraordinario financiados con
baja.
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construcción para las obras a realizar por los servicios del Ayuntamiento de
Gijón/Xixón. Lote 6
41. Se deniega a Suincosa, Suministros a la Industria y la Construcción
S.A., solicitud para la revisión de precios para los lotes 1, 2, 3, 4, 5, 11, 15 y 16
del suministro de materiales de construcción para las obras a realizar por los
servicios del Ayuntamiento de Gijón/Xixón
42. Se adjudica a la Entidad Liberbank S.A. la prestación de servicios
bancarios-financieros.
43. Se concede a la U.T.E. Forestal Malleza S.L y Excavaciones y
Transportes Emilio, prórroga del contrato suscrito para las obras de
conservación y mejora de vías, infraestructuras y espacios públicos de la zona
rural y periurbana del Concejo de Gijon.
44. Se desestima a Café Bar Marqués de San Esteban Gijón S.L,
recurso de reposición contra resolución sancionadora por Infracción de la
Ordenanza municipal del Ruido.
45. Se concede a Sociedad Astronómica Asturiana Omega, subvención
año 2013.
46. Se aprueba el convenio de colaboración con la Unión Sindical
Obrera -USO- para el desarrollo de actividades durante el año 2013
47. Se aprueba el convenio de colaboración con la Federación de
Empresarios del Metal y Afines del Principado de Asturias (Femetal), Año 2013
48. Se aprueba el convenio de colaboración con la Asociación Cultural
Mar de Niebla para desarrollo del proyecto Formación E Inserción
Sociolaboral año 2013
49. Se aprueba el convenio de colaboración Con el Principado de
Asturias para la Gestión del Centro Asesor de la Mujer. Ejercicio 2013.

13. Se acuerda detraer cantidad de subvención concedida a la Cdad.
Prop. Calle Magnus Blikstad 70 para rehabilitación de fachada
14. Se acuerda detraer cantidad de subvención concedida a la Cdad.
Prop. Calle Bobes 5 para rehabilitación de fachada
15. Se aprueba a Chacon Tames De, Astrid, subvención para
rehabilitación de fachada de local
16. Se aprueba a Cdad. Prop. Calle Cura S.A. ma 4-6, subvención para
rehabilitación de fachada.
17. Se aprueba a Cdad. Prop. Calle Peñalba 28, subvención para
rehabilitación de fachada.
18. Se aprueba a Cdad. Prop. Calle Adosinda 15, subvención para
rehabilitación de fachada.
19. Se aprueba a Cdad. Prop. Calle Moros 36, subvención para
rehabilitación de fachada
20. Se aprueba a Cdad. Prop. Calle Pintor Mariano More 12,
subvención para bajar ascensor a cota de portal.
21. Se aprueba a Cdad. Prop. Calle García Blanco 15, subvención para
bajar a cota de portal
22. Se acuerda detraer cantidad de subvención concedida a la Cdad.
Prop. Calle Alonso de Ojeda 10, para construcción de rampa en el portal.
23. Se aprueba a Cdad. Prop. Calle Magnus Blikstad 81, subvención
para bajar ascensor a cota portal.
24. Se aprueba a Cdad. Prop. Avda Galicia 67-69, subvención para
instalación de ascensor.
25. Se acuerda detraer cantidad de subvención concedida a la Cdad.
Prop. Calle San Nicolás 6 bis, para construcción de rampa en portal.
26. Se acuerda detraer cantidad de subvención concedida a la Cdad.
Prop. Avda Pablo Iglesias 14 para construcción de rampa en el portal.
27. Se aprueba a Cdad. Prop. Calle Rio Cares 13, subvención para
instalación de ascensor
28. Se acuerda detraer cantidad de subvención concedida a la Cdad.
Prop. Calle Puerto de la Espina 8 para construcción de rampa en el portal
29. Se acuerda detraer cantidad de subvención concedida a la Cdad.
Prop. Calle Puerto de la Espina 6, para construcción de rampa en el portal
30. Se acuerda detraer cantidad de subvención concedida a la Cdad.
Prop. Calle Puerto de la Espina 4 para construcción de rampa en el portal.
31. Se acuerda detraer cantidad de subvención concedida a la Cdad.
Prop. Calle Fernando Villaamil 10 para construcción de rampa en el portal.
32. Se declara finalizado el procedimiento del expediente de proyecto
de urbanización Pa 102 B (Carretera de la Providencia), promovido por Angel
Rodríguez y Compañía S.L.
33. se declara la caducidad del expediente relativo al Estudio de
Detalle en Camino de Las Arenas 323 (Somió), promovido por Fernández
Gordón, Pedro.
34. Se rectifica error padecido en acuerdo estimando parcialmente
recursos de alzada interpuestos contra acuerdos adoptados por la Asamblea
de la Junta de Compensación de la Unidad de Ejecución Tremañes Sur O6.
35. Se deniega a Palacio Berros, Aladina solicitud para sustitución de
la obligación de constitución de aval bancario, como garantía de la correcta
ejecución de las obras de urbanización en el Ámbito de Ordenación en Núcleo
Rural 75/29 en Llavandera, por la afección real de las parcelas de resultado.
36. Se desestima a Ceferino Rendueles López y Otros., recurso de
reposición interpuesto contra acuerdo de la Junta de Gobierno local de fecha
16 de Julio de 2013 por el que se deja en suspenso la tramitación del Plan
parcial del Suelo Urbanizable Sur-S-R2 Granda.
37. Se acuerda iniciar expediente de contratación, para el suministro,
por el sistema de lotes, de materiales de construcción para las obras a realizar
por los servicios del Ayuntamiento de Gijón.
38. Se acuerda mostrarse conforme con la intención manifestada por
la entidad Aparcamientos Subterráneos Gijón S.L. para proceder al alquiler de
parte de las plazas de aparcamiento que han quedado sin adjudicación en el
aparcamiento subterráneo de la Plaza Ingeniero Orueta.
39. Se acuerda proceder a la suspensión temporal de la ejecución de
las obras de renovación de pavimento en las Calles Uría, Emilio Tuya y
Ezcurdia.
40. Se deniega a Suincosa, Suministros a la Industria y la Construcción
S.A, solicitud para prórroga del contrato de suministro de materiales de

Sesión Ordinaria de 10 de septiembre de
2013
1.
Se aprueba el acta de la sesión anterior.
2.
Se aprueba a Bencex Task Force S.L., solicitud de ayudas para
conversión de Contratos Temporales Duración Determinada (2012).
3.
Se aprueba a Bencex Task Force S.L., solicitud ayudas contratación
por Cuenta Ajena, Año 2012.
4.
Se acuerda la pérdida total del derecho al cobro de subvención
concedida a la entidad a Sodideba S.L, para la contratación
Temporal/Duración Determinada (Año 2013).
5.
Se acuerda la pérdida total del derecho al cobro de subvención
concedida a la entidad Monetia S.L, para la contratación Temporal/Duración
Determinada (Año 2013).
6.
Se acuerda la pérdida total del derecho al cobro de subvención
concedida a la entidad Ludaru C.B. para la contratación Temporal/Duración
Determinada (Año 2013).
7.
Se acuerda la pérdida total del derecho al cobro de subvención
concedida a la entidad Flores Luengo S.L para la contratación por Cuenta
Ajena, (Año 2013).
8.
Se acuerda la pérdida total del derecho al cobro de subvención
concedida a la entidad Beltane Inversiones S.L. para Contratación Indefinida
(Año 2013).
9.
Se acuerda la. pérdida total del derecho al cobro de subvención
concedida a la entidad Beltane Inversiones S.L para Contratación Indefinida
(Año 2013).
10. Se acuerda la pérdida total del derecho al cobro de subvención
concedida a la entidad Beltane Inversiones S.L. para contratación Indefinida
(Año 2013).
11. Se acuerda el reintegro total de subvención concedida a la entidad
Hostelgijon 2005 S.L, en el marco de la convocatoria de ayudas a la
contratación por Cuenta Ajena, (Año 2012).
12. Se acuerda el reintegro parcial de subvención concedida a la
entidad Lains-Ayora S.L, para Contratos Indefinidos (Año 2012).
13. Se acepta la renuncia formulada por la empresa Sercable
Customer Services S.L. a subvención concedida para la contratación por
Cuenta Ajena, (Año 2013.
14. Se acepta la renuncia formulada por la empresa por Sercable
Customer Services S.L. a subvención concedida para la contratación por
Cuenta Ajena, Año 2013).
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3.
Se declara la caducidad del expediente relativo al proyecto de
urbanización del Polígono de Actuación N19 (PA-N19), Ceares, La Coría,
promovido por ENCICAISA S.A.
4.
Se declara la caducidad del expediente relativo al Estudio de
Detalle Unidad de Actuación Viesques 7B (UA Vie 07B), promovido por
Construcciones Bericua S.A.
5.
Se declara la caducidad del expediente relativo al Estudio de
Detalle de solar situado en la Calle Eladio Verde Número 5, Cimadevilla,
promovido por Promociones Elogio Verde S.L.
6.
Se aprueba convenio de colaboración con la Asociación de
Fotoperiodistas Asturianos.
7.
Se aprueba convenio de colaboración con la Asociación Asturiana
de Empresa Familiar, para el desarrollo del proyecto "I Congreso Regional de la
empresa Familiar", año 2013.
8.
Se aprueba a Xerox España The Document Company, S.A.U.
solicitud para revisión de precios de contrato de una solución integral de
impresión, escaneado y fotocopias de documentos, en la modalidad de pago
por uso, para el Ayuntamiento de Gijón, Fundaciones Municipales Y Patronato
Deportivo Municipal.

15. Se acepta la renuncia formulada por la empresa Construcciones
Zapico y Alvarez S.L. a subvención concedida para la contratación
Temporal/Duración Determinada (Año 2013).
16. Se Acepta la renuncia Formulada por la empresa Rendimiento
Humano y Organizacional S.L. a subvención concedida para la contratación por
Cuenta Ajena, (Año 2013).
17. Se estima a Juan José y Elisa Carnicero C.B., recurso de reposición
en relación a solicitud de ayudas a la contratación por Cuenta Ajena, (Año
2012).
18. Se acuerda detraer cantidad de subvención concedida a la Cdad.
Prop. Calle Dindurra 39, para rehabilitación de fachada.
19. Se Acuerda Detraer Cantidad de subvención concedida a la Cdad.
Prop. Calle Ceriñola 33. para rehabilitación de fachada.
20. Se acuerda detraer cantidad de subvención concedida a Camblor
Peruyero, M Consolación, para rehabilitación de fachada.
21. Se acuerda detraer cantidad de subvención concedida a la Cdad.
Prop. Calle Marcelino González 21. para rehabilitación de fachada.
22. Se acuerda detraer cantidad de subvención concedida a la Cdad.
Prop. Calle Celestino Junquera 7, para rehabilitación de fachada y medianera.
23. Se acuerda detraer cantidad de subvención concedida a la Cdad.
Prop. Viviendas Mina la Camocha, para rehabilitación de fachada (canalones).
24. Se acuerda detraer cantidad de subvención concedida a la Cdad.
Prop. Calle Marqués de Casa Valdés 17-19, para rehabilitación de medianera.
25. Se Acuerda Detraer Cantidad de subvención concedida a la Cdad.
Prop. Calle Perez de Ayala 24, para rehabilitación de fachadas.
26. Se acuerda detraer cantidad de subvención concedida a la Cdad.
Prop. Calle Lealtad 16-18, para rehabilitación de fachada.
27. Se acuerda detraer cantidad de subvención concedida a la Cdad.
Prop. Calle Adolfo Vega 1, para rehabilitación de fachada.
28. Se acuerda detraer cantidad de subvención concedida a la Cdad.
Prop. Calle Cortijo 12, para rehabilitación de fachada.
29. Se acuerda dejar sin efecto acuerdo concediendo subvención a la
Cdad. Prop. Calle Espinosa 4, para construcción de rampa en el portal.
30. Se acuerda dejar sin efecto acuerdo concediendo subvención a la
Cdad. Prop. Avda Castilla 9. para construcción de rampa en el portal.
31. Se deniega a Ascensores Eninter S.L., subvención para instalación
de ascensor.
32. Se aprueba inicialmente el Estudio de Detalle para creación de
espacio libre privado de acceso a Camino de Monteviento 1134, promovido por
Tinturé Eguren, José Luis.
33. Se estima a González Alvarez, Roberto, recurso de reposición
contra resolución denegando Licencia de Apertura de guardería familiar de
vehículos.
34. Se aprueba la justificación de gastos de conservación y
mantenimiento de diversos Centros Públicos de Educación Infantil y Primaria y
la propuesta para concesión de nueva subvención
35. Se aprueba convenio marco de colaboración con la Plataforma de
Edificación Passivhaus, para la ejecución de actividades tendentes a la
máxima eficiencia energética en la edificación.
36. Se aprueba el convenio de colaboración con el Principado de
Asturias para el mantenimiento de la Red de Casas de Acogida para Mujeres
Víctimas de Violencia de Género durante el año 2013.
37. Se acepta la denuncia del convenio de colaboración suscrito con
Cruz Roja Española en el Principado de Asturias para el desarrollo del
programa de Asistencia Domiciliaria.

Sesión Ordinaria de 24 de septiembre de
2013

1. Se aprueba el acta de la sesión anterior.
2. Se acuerda detraer cantidad de subvención concedida para
rehabilitación de fachada, a la Cdad. Prop. Avda Constitución 26.
3. Se acuerda detraer cantidad de subvención concedida para
rehabilitación de fachada, a la Cdad. Prop. Avda Manuel Llaneza 47.
4. Se acuerda detraer cantidad de subvención para rehabilitación de
fachada, a la Cdad. Prop. Calle Eleuterio Quintanilla 20.
5. Se acuerda detraer cantidad de subvención concedida para
rehabilitación de fachadas y medianera a la Cdad. Prop. Ctra Carbonera 17.
6. Se acuerda detraer cantidad de subvención concedida para
rehabilitación de fachada, a la Cdad. Prop. Avda Castilla 15.
7. Se acuerda detraer cantidad de subvención concedida para
rehabilitación de fachada, a la Cdad. Prop. Calle Vicente Jove 1.
8. Se estima a Cdad. Prop. Calle Sol 16, recurso de reposición contra
acuerdo por el que se les detraía cantidad de subvención concedida para
instalación de ascensor.
9. Se aprueba inicialmente el Estudio de Detalle de la Unidad de
Ejecución 12, Contrueces (Camino de Panes y Camino del Santuario),
promovido por la Junta de Compensación de la UE 12 de Contrueces.
10. Se aprueba inicialmente el Estudio de Detalle de las Unidades UP2,
UP3, UP4 y UP5, Roces Residencial, promovido por la Comunidad de Bienes
Urbanizadora Cuesta la Piedra.
11. Se desestima a Verdes Vizoso, Beatriz, recurso de reposición
contra resolución por la que se le consideraba decaída en su derecho al
trámite de obtención de Licencia de Apertura para guardería familiar de
vehículos.
12. Se estima a Alprinsa S.A. solicitud de prórroga y revisión de
precios del servicio de elaboración y distribución de desayunos y comidas en
los Colegios de Educación Infantil y Primaria de Titularidad Pública del
Municipio de Gijón/Xixón.
13. Se presta conformidad al documento de concesión administrativa a
favor del Ayuntamiento remitido por el Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias (ADIF), de terrenos con destino a aparcamiento municipal (antiguo
aparcamiento de la demolida Estación de Jovellanos) y vial de conexión entre
Avda. Juan Carlos I y C/ Carlos Marx.
14. Se aprueba convenio de colaboración con la Asociación "Alnorte
Arte Contemporáneo" para la celebración de la XII Semana Nacional de Arte
Contemporáneo.
15. Se aprueba convenio de colaboración con la Fundación Asturies
XXI para Celebración del III Salon Internacional de las Sidras de Gala.
16. Se acuerda el reintegro parcial de subvención concedida en el
marco de la convocatoria: Conversión en Indefinido de Contrato Temporal.
2012, a la entidad Astur Gym Mav S.L.

FUERA DEL ORDEN DEL DIA
Se aprueban las bases reguladoras del proceso de selección de beneficiarios
para el programa de Primera Experiencia Profesional.

Sesión Ordinaria de 17 de septiembre de
2013

1.
Se aprueba el acta de la sesión anterior.
2.
Se aprueba la incorporación de la empresa “PIASA” a la Junta de
Compensación del Peri 01 Santa Olaya.
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17. Se acuerda el reintegro parcial de ayuda concedida para la
contratación por Cuenta Ajena, año 2012, a la Entidad Poniente Gijón S.L.
18. Se desestima recurso especial de contratación interpuesto por el
Grupo municipal Socialista, contra acuerdo de adjudicación del Consejo de
Administración de la Empresa Municipal de Aguas S.A. del Servicio de
Limpieza en las dependencias de la Empresa.

Octubre 2013

16. Se inicia expediente de restauración de la legalidad urbanística por
instalación de rótulo en fachada sin la preceptiva licencia municipal al Banco
de Sabadell S.A. 007078/2013.
17. Se inician expediente de restauración de la legalidad urbanística a
Fernando Alvarez Muñiz y a Fernando Bausela Sánchez, por la realización de
obras de rebaje de acera sin la correspondiente autorización. 012028/2013 y
012023/2013, respectivamente.
18. Se ordena a la Cdad. Prop. calle Pintor Orlando Pelayo nº 8 que
procedan a la realización de obras necesarias para garantizar un buen estado
de la fachada del edificio. 009628/2013.
19. Se inicia expediente de orden de ejecución a Luis A. Sánchez
Caveda por mal est6ado0 de conservación de naves y muro de cierre en La
Pedrera. 038812/2010.
20. Se inicia expediente de restauración de la legalidad urbanística a
M. Dolores Rionda Alvarez por realización de obras que extralimitan el permiso
concedido. 021698/2010.
21. Se inicia expediente de restauración de la legalidad urbanística a
José J. del Aller Valle por realización de obras sin licencia. 013404/2013.
22. Se inicia expediente de restauración de la legalidad urbanística a
José M. Fernández Martínez por realización de obras no amparadas en
licencia concedida. 011345/2013.
23. Se concede a Manuel A. Pintado Cobiella, Cédula de Ocupación de
vivienda unifamiliar. 006262/2013.
24. Se concede, con condicionales, a Construcciones Amado, S.A.
Licencias de Obra y de Apertura de guardería de vehículos en Ctra. Vizcaína nº
27. 000275/2011.
25. Se comunica a propietario de local de negocio situado en C/ Pedro
Duro, 12 que el mismo deberá permanecer cerrado. 027390/2012.
26. Se desestiman alegaciones presentadas por Industria de la
Promoción S.A. y se les ordena la realización de obras en la fachada de
edificio situado en los números 35 y 37 de la Avda. del Llano. 010957/2011.
27. Se deniega a Jennifer Fernández Rodríguez, licencia para
legalización de obras de reforma para cambio de uso de almacén a vivienda en
Santurio. 007010/2013.
28. Se desestiman alegaciones presentadas por Leopoldo Bertrand de
la Riera en expediente relativo a restauración de la legalidad urbanística, por
la realización de obras en Colonia del Rio Piles, 7, sin la preceptiva Licencia
Municipal. 038370/2012.
29. Se estiman alegaciones presentadas por Juan A. Tardón Pinilla
dado que no se trata del responsable de las obras denunciadas ni de la
vivienda en la cual se realizaron y se inicia expediente a nombre de Carmen
Teleña González-Palacio. 002979/2013.
30. Se concede, con condicional previa, a Patricia Costales Morilla,
licencia de obras para construcción de vivienda en Caldones. 024076/2012
31. Se deniega a M. Luisa Herrero Zumalacarregui, licencia para
construcción de edificación auxiliar en Avda. Profesor Pérez Pimentel.
039213/2012.
32. Se considera a la Cdad. Prop. Avda. Rufo García Rendueles, 18,
decaída en su derecho al trámite de licencia de obras para rehabilitación de
fachada. Plan Especial Fachadas del Muro. 000325/2011.
33. Se concede, con condicionales, a Fundación Escuela Benéfica
Iglesia de San José, licencia de obras para urbanización del vial de acceso
común de parcelación en Ctra. Castiello. 001046/2013.
34. Se concede, con condicionales, a COGERSA S.A. licencia de obras
para explanación y acceso a la zona de Vilorteo en Serín. 028566/2012.
35. Se estima, en parte, la alegación presentada por Promociones
Inmobiliarias La Llosa de Carcedo S.L. y, en consecuencia, se otorga a Banco
Popular Español S.A. plazo improrrogable para la presentación de documentos.
007965/2013.
36. Se inicia expediente de restauración de la legalidad urbanística a
Maderas Luis Méndez S.L. por la realización de tala de monte en Monte Areo,
sin la preceptiva licencia. 008186/2012.
Alcaldía
37. Se acuerda darse por enterada y mostrarse conforme con
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias dictada en recurso nº
1548/11. 032046/2011
38. Se acuerda darse por enterada con Sentencia de la Sección

Decretos y Resoluciones de
la Alcaldía y de las
Concejalías Delegadas
Relación 23/2013
Alcaldía
1. Se accede a solicitud para devolución de fianzas definitivas a la
empresa ASAC Comunicaciones S.L. 021480/2011.
2. Se nombran representantes, titular y suplente, en el Consejo de
Distrito Sur, por el cupo de la Federación de Asoc. de VV. de Gijón.
025290/2011.
3. Se resuelve la personación del Ayuntamiento como demandado en
recursos contencioso administrativos números: 76/13, 133/13, 116/13, 148/13,
141/13 y 140/13. Expedientes números: 012777/2013, 016389/2013,,
016878/2013, 016765/2013, 013780/2013 y 017314/2013, respectivamente.
4. Se acuerda darse por enterada y mostrarse conforme con Auto y
Sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Gijón,
recaídos en recursos números 14/123 y 330/12. 003304/2013 y 001377/2013.
5. Se acuerda darse por enterada y mostrarse conforme con
Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Asturias dictadas en recursos
números 1370/11 y 1524/11. 027014/2011 y 026640/2011, respectivamente.
6. Se designa Procurador, para que bajo la dirección de Letrado
Municipal, se persone ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de
Justicia de Asturias en relación a Autos nº 707/12.
7. Se imponen sanciones, a dos vecinos, por infracción de la
Ordenanza Municipal del Ruido. 006638/2013 y 008172/2013.
8. Se admiten pruebas documentales y testificales en expediente de
reclamación de responsabilidad patrimonial de la administración por daños
ocasionados por demolición de terraza en vivienda. 027234/2012
9. Se estima, en parte, recurso de reposición interpuesto por la Cdad.
Prop. Calle Emilio Tuya nº 41, contra acuerdo de Junta de Gobierno por el que
se les daba por desistidos de solicitud de subvención para eliminación de
barreras arquitectónicas. 032995/2012.
10. Se autoriza, compromete y reconoce la obligación en concepto de
primera entrega con cargo a la aportación municipal a la Sociedad Mixta de
Turismo. 001185/2013.
Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda
11. Se aprueba el cuadro de infracciones o sanciones de la
Ordenanza Municipal de Protección de la Convivencia Ciudadana y
Prevención de Actuaciones Antisociales.
12. Se aprueba la realización del Curso “Plan Extraordinario de
Formación en Administración Electrónica: Personal Directivo y
Responsables de Servicios.” 002827/2013
13. Se acuerda reponer al período voluntario de cobro sanciones de
tráfico emitidas a nombre de Luis Vidal Manso y suspender el
procedimiento de cobro hasta la resolución el recurso contencioso
administrativo interpuesto. 038323/2012.
Concejalía Delegada de Urbanismo.
14. Se concede al titular del local de culto situado en el nº 7 de la calle
Alava, plazo para que solicite la preceptiva Licencia de Apertura.
012732/2013.
15. Se deniega a Asturgen, S.L. licencia de obras para legalización de
caseta en Cenero. 09205/2013.
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018053/2013.
59. Se acuerda solicitar a la Administración del Principado de Asturias,
subvención para contratación, Línea 1: Planes Locales de Empleo.
0180474/2013
Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda
60. Se nombran Tribunales de selección en las pruebas selectivas
para cubrir 4 plazas de Auxiliar de Servicios, 3 plazas de Operador de
Ordenador y 2 plazas de Vigilantes de Obras Públicas, correspondientes a
la O.E.P. 2008/2009. 040075/2009.
61. Se acuerda proceder al abono de los servicios extraordinarios
prestados fuera de la jornada normal de trabajo realizados por personal de
apoyo a exámenes del Gijón Inserta. 017996/2013 - 004957/2013.
62. Se anula liquidación practicada, por error a Ricardo Martín
Martín, en concepto de Tasa por licencias urbanísticas. 015467/2013.
63. Se anula liquidación practicada, a la entidad Ampudia Díaz S.L.,
en concepto de Tasa por licencias urbanísticas. 012094/2013.
64. Se estima recurso de reposición interpuesto por Noelia Pando
Martínez y, en consecuencia, se acuerda proceder a la devolución de
cantidad ingresada en concepto de campamentos urbanos 11x12.
017064/2013.
65. Se anula liquidación practicada a Vanessa Fernández Lombán,
en concepto de asistencia a Escuelas Municipales de primer ciclo de
Educación Infantil. 012577/2013.
66. Se desestima recurso de reposición interpuesto por José M.
Infiesta García, frente a liquidación practicada en concepto de Impuesto
sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.
013542/2013
67. Se estiman recursos de reposición interpuestos por Manuel
García Fernánde y Jeremías Gutiérrez García, frente a liquidaciones
practicadas en concepto de Impuesto sobre el Incremento del Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana. 013941/2013 y 014793/2013,
respectivamente
Concejalía Delegada de Urbanismo.
68. Se autoriza, con condicionales, a la Fundación jóvenes y Desarrollo,
la utilización de espacio público para celebración de actividad. 017895/2013.
69. Se ordena a Alberto Avin Crespo que proceda a la retirada de
vallas publicitarias instaladas en calle José García Bernardo nº 29.
009779/2013.
70. Se considera a la empresa Gizhe 2005, S.L., a Areas Residenciales
Concertadas, S.L. y a la Consejería de Educación y Ciencias, decaídos en su
derecho al trámite de licencia de obras. 013299/2012, 024373/2011 y
027205/2011. Respectivamente.
71. Se considera a Jairo Riesco García y a Luis M. Busta Carrandi,
decaídos en su derecho al trámite de Licencia de Apertura. 027838/2011 y
001563/2012, respectivamente.
72. Se conceden, con condicionales, las siguientes Licencias de Obra:
a Cdad. Prop. calle Donato Argüelles, 8, para modificación de la ya concedida
para rehabilitación de fachada de edificio (038845/2099); a la Cdad. Prop. calle
Vicente Jove, 6, para bajada de parada de ascensor a cota de calle
(011239/2013); a Alfonso Carlos Sánchez Sánch3ez para modificación de
parcelación de fincas en Fano, Barrio de La Cuadra (002132/2013); a Santos
Ordás Fernández para parcelación de finca en Cabueñes. (026516/2012).
73. Se inician diversos expedientes para la restauración de la legalidad
urbanística infringida, identificados con las referencias números:
024144/2012, 024155/2012, 023317/2012, 018047/2013, 018058/2013,
018039/2013.
74. Se desestiman alegaciones presentadas por Carlos Nogueiro Braña
y, en consecuencia, se le concede plazo para que proceda a la retirada de la
móvil-home instalada en Fano., 020129/2012.
Concejalía Delegada de Relaciones Ciudadanas, Servicios de
Proximidad y Deportes
75. Se autoriza, con condicionales, a la Asoc. de Vendedores Callejeros
de Asturias (AVCA), la instalación de mercadillo de verano en el Paseo del
Muro de San Lorenzo. 012465/2013.
76. Se autoriza, con condicionales, a Literalia, Asociación de Libreros
de Gijón, la instalación de Feria del Libro de Gijón 2013. 017743/2013.
Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana.

Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo en
recurso nº 6298/10. 024748/2008.
39. Se aprueba la presentación del proyecto de “Mejora de Polígonos
Industriales en Gijón”, ante el Instituto de Desarrollo Económico del Ppdo. de
Asturias. 017712/2013.
40. Se inicia expediente de contratación para la adjudicación de las
obras de sustitución de cubierta en el Colegio Público Los Campos.
014479/2013.
41. Se acuerda proceder a la remisión de los expedientes de
responsabilidad patrimonial nº 030552/2013 y nº 031780/2011, al Consejo
Consultivo del Principado de Asturias.
42. Se ordena, en ejecución de Sentencia dictada por el Juzgado de lo
Contencioso Administrativo, proceder al abono de indemnización, más
intereses de demora legales, como consecuencia de reclamación de
responsabilidad patrimonial de la Administración. 042361/2010.
Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda
43. Se aprueba la celebración del Curso: “Nóminas y Seguridad
Social”, teleformación. 002853/2013.
44. Se anula liquidación practicada por error en concepto de tasa
por ocupación de suelo a nombre de Carmen Nuñez García.. 010169/2013.
Concejalía Delegada de Urbanismo
45. Se autoriza, con condicionales, a la Asoc. de VV. Alfonso Camín
y al I.E.S. Doña Jimena, el uso de espacios públicos para celebración de
actividades. 012959/2013 y 015852/2013, respectivamente.
46. Se concede, con condicionales, a la Consejería de Educación ,
Cultura y Deporte, licencia de obras para ampliación de ocho unidades y
espacios complementarios en el C.E.E. Castiello de Bernueces.
011322/2013.
47. Se concede, con condicionales, a la Cdad. Prop. C/ Rio Esva, 810, licencia para instalación de tendederos. 011196/2013.
48. Se concede, con condicionales, a Luis A. Fernández García,
licencia para regularización de linderos entre fincas y para parcelación, en
La Pedrera. 029884/2012.
49. Se conceden, con condicionales, las siguientes Licencias
Municipales de Obra y de Apertura: a Llavaderu de Viñao,S.L. para centro
de lavado de vehículos (009868/2013); a Octavio Canal Alonso y dos, C.B.
para guardería vehículos en calle Perlora, 16 (039630/2011); a
Franquiciastur S.L. para ampliación de licencia de bar en calle Menéndez
Pelayo, 28 (009443/2013).
50. Se acepta desistimiento de Aurora C. García Castrillón a
licencia de reapertura de merendero en Avda. José García Bernardo.
009757/2012.
51. Se inician expedientes para la restauración de la legalidad
urbanística, identificados con los números 011142/2012, 006853/2012,
016109/2012009513/2012.
52. Se estiman alegaciones presentadas por SOGEPSA, dado que ya
no es titular de los terrenos y se inicia orden de ejecución de obras de
mantenimiento de estos terrenos a la actual titular, Asturiana
Galvanizadora S.L. 004666/2013.
53. Se desestiman alegaciones presentadas por Marcial de Dios
Ramos y se le requiere para que intente la legalización de obras realizadas
en vivienda. 004712/2012.
54. Se acepta el desistimiento presentado por Poniente Gijón, .S.A.,
a solicitud de Licencia Municipal de Apertura. 015275/2013.
Alcaldía
55. Se aprueba el proyecto de renovación de pavimento en las calles
Uría, Emilio Tuya y Ezcurdia. 012536/2013.
56. Se acuerda remitir al Consejo Consultivo del Principado de
Asturias, los expedientes de responsabilidad patrimonial números
002184/2013 y 0406274/2012.
57. Se procede a la inscripción, en el Registro Municipal de
Asociaciones, con los números 1454 y 1455 de las denominadas “Escuela
Astur de Halterofilia T.H.” y “Asociación Folklórica Gueta Na Fonte”,
respectivamente. 017611/2013 y 017624/2013.
58. Se acuerda solicitar a la Administración del Principado de Asturias,
subvención para contratación laboral de jóvenes participantes en el programa
de prácticas no laborales con compromiso de contratación, Línea 3.
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que solicite la preceptiva Licencia de Apertura clasificada. 003566/2013.
100. Se concede, a titulares de locales de hostelería situados en Avda.
Pablo Iglesias, 57 y encalle Puerto Rico, 23, plazo para que aporten
documentación y corrijan las deficiencias señaladas.. 005610/2013 y
007806/2013, respectivamente.
101. Se conceden, con condicionales, Licencias Municipales de
Apertura a los titulares de locales de hostelería situados en las direcciones
que se indican: Calle Alfonso I nº 16 (004808/2012); Calle Valladolid nº 2
(036158/2012 y calle Rosario nº 42 (027974/2011).
102. Se acepta la renuncia a vado laboral situado en el nº 26 de la calle
Feijoo. 009091/2013.
103. Se ordena el cese de actividad de bar situado en calle Cangas de
Onis, 7. 016311/2011.
104. Se desestima recurso de reposición interpuesto por Begoña Carril
García contra resolución ordenando la retirada de tendal a la vía pública.
011045/2011.
105. Se acuerda iniciar expediente de orden de ejecución a la Cdad.
Prop. garaje calle Valencia nº 21 por desperfectos en acera de entrada a
guardería de vehículos. 036903/2008.
106. Se inicia expediente de orden de ejecución de corte de seto
vegetal a Hrdros de Oscar Pañeda García 020167/2012.
107. Se inicia expediente de restauración de la legalidad urbanística a
la entidad IMACORP Grupo S.L. por instalación de rótulo sin licencia.
007074/2013.
108. Se inicia expediente de restauración de la legalidad urbanística a
Luis Infante Chamorro, por instalación de antena parabólica en calle Progreso
nº 36. 023686/2012.
109. Se inicia expediente de restauración de la legalidad urbanística a
la entidad Esbelso S.L. por obras de rebaje de acera.
110. Se requiere a Lucrecia Fernández Alonso para que proceda a
solicitar licencia de obras. 027297/2012.
Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana.
111. Se autoriza, con condicionales, a la Asoc. Cultural Asturfenix, el
uso de espacio público en Campo de Fútbol de Lloreda. 017463/2013.
Alcaldía
112. Se constituye la Comisión de Valoración para la Convocatoria 2013
de las subvenciones a la contratación de personas beneficiarias del Plan Mixto
Gijón Inserta 2012. 001243/2013.
113. Se inicia expediente de contratación para la adjudicación de las
obras de rehabilitación de cubierta de la Escuela Infantil Alejandro Casona.
013843/2013.
114. Se desestima petición de responsabilidad patrimonial de la
Administración formulada por la entidad aseguradora ALLIANZ como
consecuencia de daños sufridos por vehículo por caída de rama de árbol.
036818/2012.
115. Se acuerda darse por enterada y mostrarse conforme con
Sentencia del Juzgado de Instrucción nº 5 de Gijón, dictada en Juicio de Faltas
nº 3473/2012
116. Se acuerda darse por enterada con Sentencia del Juzgado de lo
Contencioso Administrativo nº 1 de Gijón dictada en recurso nº 109/11.
016003/2011.
Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda
117. Se anula liquidación provisional practicada a la entidad SILCAE
C.B., en concepto de Impuesto sobre Construcciones. 018269/2013.
118. Se acuerda proceder a la compensación entre el derecho a favor
de la Hacienda Municipal, cuyo deudor en ESYCO Construcciones S.A., con
la obligación reconocida a favor de la empresa. 018244/2013.
119. Se desestima solicitud d rectificación de autoliquidación
practicada a favor de Francisco J. Cuesta Valdés, en concepto de Impuesto
sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.
009175/2012.
Concejalía Delegada de Urbanismo.
120. Se conceden, con condicionales, a las empresas que se indican,
licencias de obra: a Schindler S.A. para reforma portal en calle Almacenes, 9
(011831/2013); a Prenatal, S.A. para cierre de hueco en forjado de local
situado en Plaza Seis de Agosto 10 (010979/2013).
121. Se concede, con condicionales, a Hidrocantábrico Distribución

77. Se autoriza, con condicionales, a la Comisión de Festejos de
Porceyo, la celebración de fiestas. 017463/2013.
Alcaldía
78. Se autoriza proceder a efectuar la quinta entrega (mayo), a la
Empresa Municipal de la Vivienda, para ayudas al alquiler. 001466/2013.
79. Se acuerda darse por enterada y mostrarse conforme con
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias dictada en recurso nº
1547/2011. 032047/2011.
80. Se acuerda darse por enterada y mostrarse conforme con
Sentencias del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Gijón,
recaídas en recursos números 291/12 y 62/13. 037622/2012 y 006271/2013,
respectivamente.
81. Se acuerda darse por enterada y mostrarse conforme con tasación
de costas presentada en relación a recurso nº 36/12. 007643/2012.
82. Se acuerda darse por enterada con Sentencia de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo dictada en recurso nº
447/08. 011984/2008
83. Se resuelve la aprobación y pago de las facturas comprendidas en
la relación nº 38 de la Intervención General, por importe de 1.062.781,57
euros.
84. Se acuerda no admitir petición de responsabilidad patrimonial
solicitada como consecuencia de caída en las inmediaciones del Centro de
Salud Calzada II. 006695/2013
85. Se aprueba propuesta formulada por la Universidad de Oviedo,
para el Plan de Trabajo sobre implantación de un sistema de costes en la
Administración Local, año 2013. 014023/2013.
Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda
86. Se anula liquidación practicada a M. Ángeles García Menéndez
en concepto de tasa por ocupación de terrenos de uso público.
039627/2008.
87. Se aprueba la celebración del curso: Presentaciones Eficaces
con Power Point, teleformación. 002848/2013
88. Se desestima la pretensión de inclusión como admitida en las
listas definitivas, turno discapacitado, correspondiente al proceso selectivo
de 4 plazas de Auxiliar de Servicios, O.E.P. 2008-2009. 017403/2013.
89. Se estima recurso de reposición interpuesto por la entidad
Cableuropa S.A. contra liquidación practicada en concepto de utilización
privativa o aprovechamiento especial de dominio público local por la
telefonía móvil.006910/2012.
90. Se acuerda proceder a la devolución de cantidad ingresada
indebidamente en concepto de de sanción por infracción en materia de
tráfico. 018149/2013.
91. Se acuerda reponer al periodo voluntario de cobro, liquidación
provisional practicada a Tomás Gómez Merayo en concepto de Impuesto
sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.
025721/2012.
92. Se estima recurso de reposición interpuesto por M. Ángeles
González Riesta y, en consecuencia, se anula liquidación practicada en
concepto de Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana. 017068/2013.
Concejalía Delegada de Urbanismo.
93. Se autoriza, con condicionales, a la Asoc. de VV. de La Guía, el uso
de espacio público. 016961/2013.
94. Se deniega autorización solicitada para utilizar el logotipo de Gijón
en los uniforme de empresa de paseos de carruaje tirado por caballos.
005836/2013.
95. Se concede, con condicional previa, a Enrique Justo Lamas,
licencia solicitada para legalización de edificación anexa a vivienda en
Cabueñes. 004471/2011.
96. Se concede, con condicionales, a José M. Pérez López, licencia
para reforma de vivienda en edificio situado en Calle La Playa. 016304/2013.
97. Se concede a Cafetería camino Real S.L., plazo para que solicite
licencia de ampliación de la cafetería y corrección de deficiencias señaladas.
032444/2012.
98. Se concede, al titular de local de hostelería situado en calle
Roncal, 10, plazo para corrección de deficiencias. 028563/2012.
99. Se concede a Contemax Gestión Medioambiental S.L. plazo para
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142. 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).
143. Se conceden diversas autorizaciones para circular y estacionar
(Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana)
144. Se conceden diversas autorizaciones para realizar las obras
especificadas en las respectivas licencias urbanísticas con maquinaria y
vehículos necesarios (Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana)
145. Se conceden diversas autorizaciones para circular y efectuar
carga/descarga (Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana).
146. Se conceden diversas autorizaciones de reserva de
estacionamiento para operaciones de carga y descarga (Concejalía
Delegada, de Seguridad Ciudadana).
147. Se conceden diversas autorizaciones para circulación y
estacionamiento de grúa. (Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana).
148. Se conceden diversas autorizaciones para reservar espacio para
contenedor. (Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana).
149. Se conceden/deniegan diversas licencias de obra menor
(Concejalía Delegada de Urbanismo y Vivienda)
150. Se conceden diversas autorizaciones para circular con
transporte especial (Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana).
151. Se conceden/deniegan varias tarjetas de estacionamiento de
vehículos para personas con movilidad reducida. (Concejalía Delegada de
Seguridad Ciudadana).
152. Se aprueban liquidaciones practicadas por el concepto de Tasa
por Licencias Urbanísticas, (Concejalía Delegada de Administración Pública
y Hacienda).
153. Se aprueban diversas liquidaciones provisionales practicadas por
el concepto de Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras
(Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda).
154. 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).
155. 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).
156. 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).
157. 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).
158. Se aprueban liquidaciones practicadas por el concepto de Tasa
por expedición de Documentos Administrativos (Concejalía Delegada de
Administración Pública y Hacienda).
159. Se aprueban liquidaciones practicadas, por el concepto de
Cánones y Concesiones Administrativas (Concejalía Delegada de
Coordinación Administrativa y Hacienda)
160. 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).
161. 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).
162. Se conceden diversas autorizaciones para ocupación de carril de
circulación. (Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana).
163. 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).
164. 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).

Eléctrica, S.A., Licencias de Apertura para centros de transformación en
Cabueñes y Somió. 021903/2009 y 018581/2011, respectivamente.
122. Se concede, con condicionales, a Rachid El Keneksi, Licencia de
Apertura de restaurante en calle Ezcurdia nº 8. 001890/2008.
123. Se conceden, con condicionales, las siguientes Licencias de Obra y
de Apertura: a Severino Alvarez Abadin para oficinas y almacén en calle
Antonio Gaudí Cornet nº 113 (005351/2012); a Repsol Butano S.A. para
reforma instalaciones en Ctra. de La Campa Torres, 3365 (005942/2013); a
Juan M. Cuesta Hevia para nave para metalistería en calle de La Tecnología,
109 (010782/2013).
124. Se conceden, con condicionales, cambios de titularidad de
Licencias Municipales de Apertura para distintas actividades y locales, a los
siguientes interesados: Felix López García (040677/2012); Iván López Rivera
(003854/2013); M. Cristina Ares de La Fuente (006534/2012); Cdad. Prop. calle
Ana María nº 37 (001402/2013); José A. González Antuña (034840/2012);
Carretera del Obispo 52 S.L. (014846/2011); La Taberna de Contrueces S.C.
(014041/2012); Faez Hostelería (022924/2011); Imperial Carmalen Artesano
S.L.L. (031846/2001); Eduardo J. González Castroi (011218/2012); M. Rosa
Casero Menéndez (017275/2012); José M. García Busto (031112/2011).
125. Se tiene por desistida a Ana M. Suárez Calleja de solicitud de
cambio de titularidad de Licencia Municipal de Aperturas. 039788/2012.
126. Se inicia expediente de restauración de la legalidad urbanística por
realización de obras de construcción de vivienda en Camino de La Piti.
032452/2012.
127. Se deja sin efecto orden de cese de local de hostelería en Torcuato
Fernández Miranda, 2. 014271/2012.
128. Se concede a Alejandro Prado Santos, prórroga de Licencia de obra
para taller en Avda. de la Economía Social, 924. 002152/2011.
129. Se concede a titular de restaurante situado en Calle San Bernardo
nº 13, plazo para que aporte documentación y para corrección de deficiencias
señaladas. 002686/2013.
130. Se inicia expediente de orden de ejecución por fachada de
inmueble en mal estado situada en calle Rosario con calle Salamanca.
032679/2012.
131. Se inicia expediente de restauración de la legalidad urbanística por
la realización de obras sin licencia en local situado en C/ Severo Ochoa nº 48.
029323/2012.
132. Se estiman alegaciones formuladas por José L. Quintanilla Olivares
y se inicia expediente sancionador a nombre del contratista de la obra por
incumplimiento de las condicionales de la licencia concedida. 014158/2013.
133. Se renuevan diversas licencias para instalación de terrazas de
hostelería. (Concejalía de Urbanismo y Vivienda).
134. Se deniegan solicitudes de licencias para instalación de terrazas
de hostelería. (Concejalía de Urbanismo y Vivienda).
135. 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).
136. Se imponen diversas sanciones por la comisión de infracciones
administrativas en materia de consumo (Concejalía Delegada de Relaciones
Ciudadanas, Servicios de Proximidad y Deportes).
137. Se imponen diversas sanciones por la comisión de infracciones
tributarias. (Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda).
138. Se estiman/desestiman recursos de reposición contra
resoluciones sancionadoras en relación con infracciones en materia de tráfico
(Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda).
139. 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).
140. Se incoan expedientes sancionadores por presuntas infracciones
en materia de defensa del consumidor (Concejalía Delegada de Relaciones
Ciudadanas, Servicios de Proximidad y Deportes).
141. No se admiten a trámite diversas denuncias presentadas en
relación con infracciones administrativas en materia de consumo (Concejalía
Delegada de Relaciones Ciudadanas, Servicios de Proximidad y Deportes).
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por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Gijón en el recurso
contencioso nº 329/12. 001751/2013.
22. La Alcaldía resuelve darse por enterada y mostrarse conforme con
la tasación de costas presentada, relativa al recurso de apelación nº 118/11.
004302/2009.
Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana
23. Se autoriza a D. Alfonso Carrio García la adscripción de vehículo a
licencia municipal de Auto-taxi. 020174/2001.
Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda
24. Se desestima el ejercicio de la acción directa a que se refiere el
artículo 1597 del Código Civil instado por Aglomerados del Principado S.L.
contra la mercantil Excavaciones Allende y Jardinor, S.L. en relación con la
obra denominada “Pavimentación del camino Morán en la Parroquia de Deva”.
018565/2013.
Concejalía Delegada de Urbanismo
25. Se concede a Juanfer S.A. autorización de vado permanente
para acceso a guardería de vehículos en Av. Jardín Botánico, 170.
030264/2010.
26. Se impone a LACC Ingenieros S.L. una multa por el desarrollo de
actividad de oficina técnica en vivienda sin estar en posesión de la
preceptiva licencia municipal. 011225/2013.
27. Se autoriza a la asociación Unión de Comerciantes de Gijón al
uso de espacio público en el parque de la Plaza de Toros para la realización
de Animaciones Comerciales de calle, con instalación de carpa.
018207/2013.
28. Se concede a Hidrocantábrico Distribución Eléctrica SA licencia
de apertura para centro de transformación en Av. Portugal, 49.
031376/2011.
29. Se concede a Hidrocantábrico Distribución Eléctrica SA licencia
de apertura para centro de transformación en calle Electra, 4.
016245/2010.
30. Se concede a Hidrocantábrico Distribución Eléctrica SA licencia
de apertura para centro de transformación en Av. Jardín Botánico, 1345.
023009/2010.
31. Se concede a Hidrocantábrico Distribución Eléctrica SA licencia
de apertura para centro de transformación en calle Ruperto Velasco
Heredia, 8. 023692/2008.
32. Se autoriza a la Asociación Juvenil Abierto Hasta el Amanecer
al uso de espacio público en la calle Tomás y Valiente y la Plaza Instituto
con motivo de la celebración del evento “Gala de Clausura”. 018206/2013.
33. Se concede a Moguer Invest SL prórroga de licencia de obras
para construcción de vivienda unifamiliar en Camino de Cabueñes, 1033.
030327/2011.
34. Se concede a Industrias Metálicas Imetal SA licencia de obras
para legalización de naves y edificios adyacentes en el Camín de la Lloreda
a la Picota, 489. 002854/2012.
35. Se concede a D. Ramón Gabarri Barrul licencia provisional para
guardería familiar en calle Miguel Servet, 9. 029375/2012.
36. Se concede a Ingenieros Construcción y Naves SL licencia de
obras para movimiento de tierras en Crta. de la Pedrera. 022012/2012.
37. Se concede a Maderas Ramón Rodríguez SL licencia para tala
de arbolado y paso de camiones en Serín. 014857/2013.
38. Se concede a Dª. Verónica García Vidal cédula de ocupación de
vivienda en calle Cean Bermúdez, 47. 017072/2013.
39. Se concede a D. César Bouza García un plazo para corregir
deficiencias encontradas en bar sito en calle Juan Alvargonzález, 24.
010963/2013.
40. Se concede a Fernández Martínez y Dos Mas CB un plazo para
corregir deficiencias encontradas en cafetería sita en calle Menéndez
Valdés, 9. 005356/2013.
41. Se concede a José Ángel Díaz Tejón un plazo para corregir
deficiencias encontradas en cafetería sita en calle Lastres, 6.
002101/2013.
42. Se concede a María Barrio PIchín un plazo para corregir
deficiencias encontradas en cafetería sita en calle Lastres, 6.
008127/2013.

165. 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 24/2013
Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana
1. Se concede autorización al Conseyu de la Mocedá de Gijón para
la realización de ruta en bicicleta “Bicicletada Orgullo LGTB 2013”.
017703/2013.
2. Se autoriza al Patronato Deportivo Municipal para realizar
entrenamiento previo a la Carrera de la Mujer en la explanada del parque
fluvial de Viesques. 016999/2013.
Concejalía Delegada de Urbanismo
3. Se concede a Vayafregao CB cambio de titularidad de licencia
de apertura de aparcamiento de vehículos con zona de lavado en Auto ASII, 168. 031520/2011.
4. Se concede a la Cdad. Propietarios Garaje Mata Jove, 4 cambio
de titularidad de licencia de apertura de guardería de vehículos.
037660/2012.
5. Se concede a D. Jorge González Gandoy licencia de obras para
construcción de vivienda unifamiliar en Camino Cascayal, Somió, 197.
032812/2012.
6. Se concede al Colegio Santo Ángel licencia de obras para
sustitución de carpintería exterior en calle Campo Valdés, 5. 012223/2013.
7. Se concede a la Cdad. Prop. Naranjo de Bulnes, 24-28 y Torre
Bermeja, 10-12 prórroga de licencia de obras para adecuación de parcela
para aparcamiento en calle Naranjo de Bulnes, 24. 035922/2011.
8. Se inicia expediente de restauración de legalidad urbanística a
Cajigal Moran SL por la instalación de terraza de hostelería sin licencia en
calle Cervantes, 5. 005433/2012.
9. Se concede a D. José Alberto Ferrara Otero un plazo para
corregir deficiencias encontradas en bar-sidrería sita en calle Juan
Alvargonzález, 52. 010939/2013.
10. Se concede a Dª. Mª. Ángeles Sánchez Martín un plazo para
corregir deficiencias encontradas en bar sito en calle Juan Alvargonzález,
40. 010950/2013.
11. Se autoriza a ASEMPA para uso de espacio público en el parque
fluvial de Viesques para realización de Carrera solidaria con perros a favor
de los Enfermos Neuromusculares del Principado de Asturias.
012963/2013.
12. Se tiene a Dª. Mª. Estefanía Blanco Menéndez desistida del
trámite de licencia de construcción de muro en Camín de la Iglesia, 216.
022697/2012.
13. Se concede a D. José González González un plazo para corregir
deficiencias encontradas en bar sito en calle Juan Alvargonzález, 47.
010952/2013.
14. Se concede a Abanicos SC un plazo para corregir deficiencias
encontradas en bar sito en calle Juan Alvargonzález, 42. 010938/2013.
15. Se deja sin efecto orden de cese de actividad de bar “Casa
Julio” sito en calle Río Eo, 57. 017739/2009.
16. Se modifica licencia de instalación concedida a Promociones y
Construcciones Juanfer S.A. para guardería de vehículos en Av. Jardín
Botánico, 170. 030278/2010.
17. Se autoriza al Club Vespa Los Cachopers para uso de espacio
público en la Pza. Marqués para realización de concentración.
012958/2013.
Alcaldía
18. La Alcaldía resuelve darse por enterada de la constitución de la
Sociedad de Responsabilidad Limitada denominada Gestión Formación y Ocio,
S.L. 027686/2010.
19. Se aprueba nuevo cuadro de características particulares que ha de
regir en la contratación de los trabajos de redacción de la revisión del Plan
General de Ordenación del Concejo de Gijón. 013878/2013.
20. Se resuelve la aprobación y pago de las facturas comprendidas en
la relación número 39 del ejercicio 2013. 005389/2013.
21. La Alcaldía resuelve darse por enterada con la Sentencia dictada
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67. Se concede a D. Jorge Luis Fernández Vallina cédula de
ocupación de edificio para oficinas y locales en calle Corrida, 59 y Moros,
44. 029301/2012.
68. Se concede a Dª. Mª. Carmen Piñera y Otros licencia solicitada
para parcelación de finca sita en Camín de la Cuestona. 004657/2013.
69. Se deniega a D. Manuel Paredes Rodríguez devolución de aval
depositado en el trámite de obtención de licencia de obras para
adecuación de local destinado a venta de helados. 035826/2011.
70. Se deniega a Areneros de Olivares SL licencia de obras para
ampliación de cantera “El Fontanón” en Serín. 009733/2011.
71. Se procede a la devolución a la Entidad Mercantil Jardines de
Villameri SL de aval constituido para responder de posibles defectos en
relación con las obras de urbanización de la Unidad de Ejecución 20C.
010375/2001.
Alcaldía
72. Se procede a una nueva convocatoria para la adjudicación del
suministro de materiales de ferretería para las obras y reparaciones a
realizar con medios municipales. 038196/2012.
73. Se aprueba el proyecto de mejora de la accesibilidad entre los
barrios de Poniente y Laviada. 018728/2013.
74. La Alcaldía resuelve darse por enterada con la Sentencia
dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo
en el recurso de casación nº 6047/10. 024790/2008.
75. Se tiene por desistida petición de responsabilidad patrimonial
por lesiones por caída debido a grieta en la Plazuela San Miguel.
012489/2013.
76. Se sanciona a vecina de vivienda sita en calle Ampurdan, 17 por
infracción de la Ordenanza Municipal del Ruido. 008578/2013.
77. Se sanciona a titular de local sito en calle Decano Prendes
Pando, 14 por infracción de la Ordenanza Municipal del Ruido.
008418/2013.
78. Se resuelve suscribir las condiciones generales de colaboración
para completar la formación práctica de los alumnos del Título Superior en
Comunicación Integral Aplicada del Centro Universitario Villanueva.
018296/2013.
79. Se adjudica a la empresa Taxus Gestión Ambiental, Ecología y
Calidad, S.L. el servicio de programación, gestión y desarrollo de
programas de educación ambiental en el Centro de Interpretación de la
naturaleza del Monte Deva. 004720/2013.
80. Se abona importe a Sepes-Entidad Pública Empresarial de
Suelo, en compensación de cantidad abonada por el concepto “Impuesto
sobre Bienes Inmuebles”, ejercicio 2011, gravando parcelas ubicadas en el
polígono industrial “La Peñona”. 008470/2013.
Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda
81. Se desestima recurso de alzada en relación con el proceso de
selección de 2 plazas de técnico de administración general de la OEP 20082009. 025970/2012.
Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana
82. Se autoriza a la Asociación de Vecinos Vega-La Camocha para
celebración de foguera de San Xuan en pista polideportiva municipal de La
Camocha. 017708/2013.
83. Se autoriza a la Asociación de Vecinos San Martín Veriña para
celebrar fiestas de Santa Isabel. 012395/2013.
84. Se autoriza a la Asociación de Vecinos San Martín Veriña para
celebrar fiestas de San Martín de Veriña. 014373/2013.
85. Se autoriza a D. Aladino Fernández Díaz a la adscripción de
vehículo a licencia municipal de Auto-taxi. 020263/2001.
86. Se autoriza a D. Rolando Andrés Bautista Rivera a la adscripción
de vehículo a licencia municipal de Auto-taxi. 020786/2001.
87. Se autoriza a D. Faustino Piedra Piñera a la adscripción de
vehículo a licencia municipal de Auto-taxi. 019309/2001.
88. Se autoriza a D. Orlando Llano Suárez a la adscripción de
vehículo a licencia municipal de Auto-taxi. 020426/2001.
89. Se autoriza a D. Francisco Manuel Gutiérrez Leites a la
adscripción de vehículo a licencia municipal de Auto-taxi. 018436/2001.
90. Se autoriza a D. Borja Rodríguez Arango a la adscripción de
vehículo a licencia municipal de Auto-taxi. 020130/2001.

43. Se concede a Ramón Fuentes Martín un plazo para corregir
deficiencias encontradas en cafetería sita en calle Marcelino González, 49.
011303/2013.
44. Se concede a Cogacon, SL licencia de instalación de consultorio
odontológico en calle Uría, 8. 034320/2012.
45. Se concede a Dª. Isabel Rivero Corrales licencia de obra para
legalización de cocina en bar sito en calle María Josefa, 29. 010021/2013.
46. Se concede a Hidrocantábrico Distribución Eléctrica SA licencia
de apertura para centro de transformación en calle Manso, 13.
039118/2006.
47. Se ordena la realización de las obras necesarias para mantener
el edificio sito en calle Ezcurdia, 21, en adecuadas condiciones de
seguridad, salubridad y ornato público. 023056/2011.
Alcaldía
48. Se recepciona como bien patrimonial parcela sobrante en calle
Roncal, 34. 021479/2011.
49. Se procede al pago de justiprecio fijado por el Jurado de
Expropiación del Principado de Asturias en relación a fincas del expediente
de expropiación para la ejecución del sendero del río Peñafrancia.
011543/2009.
50. Se procede a la inscripción en el Registro Municipal de
Fundaciones de la denominada “Fundación Protectora de Animales del
Principado de Asturias”. 016623/2013.
51. Se tiene por desistida petición de responsabilidad patrimonial
por caída debido a mal estado del suelo en calle Covadonga. 012878/2013.
52. Se da terminado expediente de responsabilidad patrimonial en
relación con daños en motocicleta por retirada de la grúa municipal en
Camino de las Primulas. 002873/2013.
Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana
53. Se autoriza a la Sociedad de Festejos San Pedro Castiello
Bernueces para la celebración de fiestas patronales. 017856/2013.
Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda
54. Se impone a Innova Asesores y Consultores SL una sanción por
la comisión de una infracción tributaria. 007805/2013.
55. Se autoriza a empleada municipal la ampliación de la
excedencia voluntaria por cuidado de hijo. 042843/2010.
56. Se autoriza a empleado municipal la prolongación de la edad de
jubilación. 013767/2013.
57. Se declara a empleada municipal jubilada. 018427/2013.
Concejalía Delegada de Urbanismo
58. Se autoriza a la Unión Comarcal de UGT Gijón al uso de espacio
público en el Paseo de Begoña para instalar tribuna de oradores y
megafonía con motivo de acto político. 018209/2013.
59. Se procede al abono correspondiente a gastos de comunidad de
la Comunidad de Propietarios Casas Maestros de Ceares, 2. 016071/2013.
60. Se incluye en el Expediente de Rectificación del Inventario 2013
parcela sita en Carbainos, Cenero. 039845/2011.
61. Se deniega a D. Luis Carlos Fernández León licencia de obras
para rehabilitación de vivienda unifamiliar en Camín del Molín.
033886/2012.
62. Se incoa expediente sancionador a Clandestino SC por el
funcionamiento de bar sito en calle Vicaría, 5, sin ajustarse a la licencia
municipal concedida. 018768/2013.
63. Se inicia expediente de orden de ejecución por desperfectos en
acera de entrada a guardería de vehículos en calle Santa Doradía, 22.
018392/2013.
64. Se inicia expediente de orden de ejecución por desperfectos en
acera de entrada a guardería de vehículos en calle Lope de Vega, 6.
018368/2013.
65. Se inicia expediente de orden de ejecución por desperfectos en
acera de entrada a guardería de vehículos en Av. Manuel Llaneza, 61.
018830/2013.
66. Se inician expedientes de restauración de la legalidad
urbanística por el ejercicio de diversas actividades sin cumplir los términos
de la declaración responsable. 018826/2013, 018797/2013, 018811/2013,
018820/2013, 018803/2013, 018795/2013.
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115. Se aprueba el Plan de Seguridad y Salud presentado por VÍAS Y
CONSTRUCCIONES SA, como empresa adjudicataria de la ejecución de las
obras de Nuevo Edificio para ampliación del “Edificio Asturias” en el
Parque Científico y Tecnológico de Gijón. 020185/2012.
116. Se desestima petición de responsabilidad patrimonial en
relación con lesiones por rotura de cristal jugando al pádel en CD Calzada.
003072/2013.
117. Se aprueba el proyecto de “Recuperación del cauce de la canal
de Los Molinos en el entorno del Parque Fluvial”.
118. La Alcaldía resuelve darse por enterada con el Decreto dictado
por el Juzgado de lo Social nº 3 en Ejecución de Títulos Judiciales nº 53/13.
034286/2011.
119. Se autoriza gasto para financiación del Convenio marco de
colaboración entre el Ayuntamiento de Gijón y la Fundación Universidad de
Oviedo para la formación práctica de titulados universitarios. 005465/2013.
Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda
120. Se nombra en régimen de funcionarios interinos a equipo de
salvamento de las playas del Concejo de Gijón. 003655/2013.
Concejalía Delegada de Urbanismo
121. Se concede a Rubén Darío Arrebillaga García cambio de
titularidad de licencia de apertura de asador de pollos en Av. Castilla, 14.
009388/2011.
122. Se concede a Suafer Aluminios SL licencia de apertura para
taller de carpintería de aluminio en calle de la Tecnología, 100.
002758/2010.
123. Se concede a Lisardo García García licencia de apertura para
bar sito en Av. Gaspar García Laviana, 71. 021782/2009.
124. Se concede a Xfera Moviles SA licencia de apertura para
estación base de telefonía móvil en calle Domínguez Gil, 2. 014783/2010.
125. Se concede a Ricardo Valerio Lago González un plazo para
corregir deficiencias encontradas en bar sito en calle Río Nalón, 8.
009074/2013.
126. Se concede a José Ángel Amado Granda un plazo para corregir
deficiencias encontradas en sidrería sita en calle Sahara, 35. 011287/2013.
127. Se inicia expediente de restauración de la legalidad urbanística
por la realización de obras de construcción de rampa sin licencia en calle
Francisco Ferrer y Guardia, 5. 019081/2013.
128. Se concede a Alberto Arce de Arriba un plazo para corregir
deficiencias encontradas en bar sito en calle Azcárraga, 20. 005737/2013.
129. Se concede a Suabato y Suaicor SL un plazo para corregir
deficiencias encontradas en bar sito en calle Sahara, 27. 011294/2013.
130. Se concede a Nicolás Castro Cano un plazo para corregir
deficiencias encontradas en bar sito en calle Custodia, 7. 010944/2013.
131. Se concede a Manuel Menéndez Menéndez un plazo para
corregir deficiencias encontradas en bar sito en calle Numa Guilhou, 30.
003463/2013.
132. Se concede a Omar Jesús Fernández Fernández licencia de
apertura para taller de reparación de vehículos en calle Carlos V, 17-19.
019352/2012.
133. Se acepta cesión gratuita de terrenos con destino a viales en
Camino de los Limoneros, 274. 015669/2013.
134. Se autoriza a Fenicia Marketing Gourmet SL al uso de espacio
público en zona peatonal de acceso de la Plaza de Toros, con motivo del
montaje y desmontaje de Oktober Fest. 018954/2013.
135. Se deniega a la Asociación Empresarial Hostelería GijónCarreño-Villaviciosa para celebración de conciertos en Barrio del Carmen.
018370/2013.
136. Se ordena a la Cdad. Prop. Juan Carlos I, 62-64 la realización de
las obras tendentes a la reparación de los desperfectos de acera en calle
Lloreu. 037044/2011.
Alcaldía
137. La Alcaldía resuelve darse por enterada y mostrarse conforme
con la Sentencia dictada por el Juzgado de Instrucción nº 2 de Gijón en el
Juicio Rápido nº 2218/13. 018903/2013.
138. La Alcaldía resuelve efectuar delegaciones para la celebración
de matrimonios civiles. 023978/2012.

91. Se autoriza a D. Mª. Mar Suárez Álvarez a la adscripción de
vehículo a licencia municipal de Auto-taxi. 020015/2001.
92. Se autoriza a D. Alfredo Menéndez Piñera a la adscripción de
vehículo a licencia municipal de Auto-taxi. 018935/2001.
Concejalía Delegada de Urbanismo
93. Se impone una multa a Contenedores Metálicos Asturias SL por
la instalación de contenedor en Jardín de la Avenida del Llano, sin estar en
posesión de la preceptiva licencia municipal. 009831/2013.
94. Se inicia expediente de restauración de legalidad urbanística
por la realización de obras de pintura de fachada sin licencia en local sito
en Avenida Galicia, 5. 018956/2013.
95. Se concede a Hidrocantábrico Distribución Eléctrica SA licencia
de apertura para centro de transformación en calle Costanilla de la Fuente
Vieja, 3. 030871/2011.
96. Se concede a Dª. Mónica González Rodríguez cambio de
titularidad de licencia de apertura de guardería de vehículos en calle San
Francisco de Asís, 16. 037714/2009.
97. Se impone a Disco Pool Caiman SL una sanción por infracción
de la Ley de espectáculos públicos y actividades recreativas. 000745/2013.
98. Se concede a Hidrocantábrico Distribución Eléctrica SA licencia
de apertura para centro de transformación en calle Lastres, 8.
014717/2010.
99. Se concede a Nuccio Giarrizzo Gaetani un plazo para corregir
deficiencias encontradas en bar sito en calle Fuente del Real, 45.
005743/2013.
100. Se tiene a Dª. Rosa Castro Reboeiras desistida de su solicitud
de cambio de titularidad de licencia de apertura de bar en calle Julio, 3.
034946/2012.
101. Se concede a Marcelino Camblor Suárez un plazo para corregir
deficiencias encontradas en bar sito en calle San José, 30. 005732/2013.
102. Se inicia expediente de restauración de la legalidad urbanística
por la realización de obras de construcción de rampa sin licencia en calle
Begoña, 54-56. 019036/2013.
103. Se inicia expediente de restauración de la legalidad urbanística
por la realización de obras de sustitución de rótulo sin licencia en Av.
Constitución, 37. 019007/2013.
104. Se inicia expediente de restauración de la legalidad urbanística
por la realización de obras de instalación de rótulo sin licencia en Av.
Galicia, 86. 018960/2013.
105. Se inicia expediente de restauración de la legalidad urbanística
por la colocación de toldos sin licencia en Av. Schulz, 52. 018986/2013.
106. Se concede a Hidrocantábrico Distribución Eléctrica SA licencia
de apertura para centro de transformación en calle Corín Tellado, 5.
007791/2000.
107. Se concede a Hidrocantábrico Distribución Eléctrica SA licencia
de apertura para centro de transformación en calle Quevedo, 45.
034549/2007.
108. Se concede a Dª. Natalia Bazo Núñez cambio de titularidad de
licencia de apertura de cafetería sita en calle Eleuterio Quintanilla, 68.
034931/2012.
109. Se concede a Aliter Dulcia SL licencia de obra para la
adecuación de confitería en calle San Bernardo, 20. 040242/2012.
110. Se concede a D. Alberto Bastián Escudero cambio de titularidad
de licencia de apertura de cafetería en Pza. Ciudad de La Habana, 7.
005418/2013.
111. Se concede a D. José Jesús Rendueles Canal licencia para
legalización de obras de vivienda en Camín del Bebederu, 83.
022139/2012.
112. Se resuelve solicitar el levantamiento de la carga
correspondiente al soterramiento de la línea de alta tensión que grava las
parcelas de resultado del Proyecto de Reparcelación del Polígono de
Actuación N15, camino de los Caleros, Roces. 011013/2008.
113. Se modifica licencia de apertura concedida a Gijón La Nuit SL
para Café Teatro en Paseo Muro de San Lorenzo, 6. 025053/2009.
Alcaldía
114. Se adjudica a Murart SL las obras de reparación de aplacados
en el CMI Pumarín “Gijón-Sur”. 014975/2013.
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164. 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).
165. 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).
166. 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).
167. 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).
168. Se aprueban liquidaciones practicadas por el concepto de Tasa
por expedición de Documentos Administrativos (Concejalía Delegada de
Administración Pública y Hacienda).
169. Se aprueban liquidaciones practicadas, por el concepto de
Cánones y Concesiones Administrativas (Concejalía Delegada de
Coordinación Administrativa y Hacienda)
170. 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).
171. 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).
172. Se conceden diversas autorizaciones para ocupación de carril de
circulación. (Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana).
173. 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).
174. 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).
175. 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).

139. La Alcaldía resuelve la aprobación y pago de las facturas
comprendidas en las relaciones números 40,41 y 42 del ejercicio 2013.
017250/2008.
140. Se modifica el contrato suscrito con Patricio Cabezas SA para el
suministro e instalación de paneles directorios en los polígonos
industriales Bankunión I, Los Campones, Lloreda y Peñona. 032400/2012.
141. La Alcaldía resuelve darse por enterada con la Sentencia
dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de
Asturias en el recurso de suplicación nº 673/13. 034404/2012.
142. 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 contencioso administrativo nº 324/12. 001056/2013.
143. Se renuevan diversas licencias para instalación de terrazas de
hostelería. (Concejalía de Urbanismo y Vivienda).
144. Se deniegan solicitudes de licencias para instalación de terrazas
de hostelería. (Concejalía de Urbanismo y Vivienda).
145. 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).
146. Se imponen diversas sanciones por la comisión de infracciones
administrativas en materia de consumo (Concejalía Delegada de Relaciones
Ciudadanas, Servicios de Proximidad y Deportes).
147. Se imponen diversas sanciones por la comisión de infracciones
tributarias. (Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda).
148. Se estiman/desestiman recursos de reposición contra
resoluciones sancionadoras en relación con infracciones en materia de tráfico
(Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda).
149. 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).
150. Se incoan expedientes sancionadores por presuntas infracciones
en materia de defensa del consumidor (Concejalía Delegada de Relaciones
Ciudadanas, Servicios de Proximidad y Deportes).
151. 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).
152. 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).
153. Se conceden diversas autorizaciones para circular y estacionar
(Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana)
154. Se conceden diversas autorizaciones para realizar las obras
especificadas en las respectivas licencias urbanísticas con maquinaria y
vehículos necesarios (Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana)
155. Se conceden diversas autorizaciones para circular y efectuar
carga/descarga (Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana).
156. Se conceden diversas autorizaciones de reserva de
estacionamiento para operaciones de carga y descarga (Concejalía
Delegada, de Seguridad Ciudadana).
157. Se conceden diversas autorizaciones para circulación y
estacionamiento de grúa. (Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana).
158. Se conceden diversas autorizaciones para reservar espacio para
contenedor. (Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana).
159. Se conceden/deniegan diversas licencias de obra menor
(Concejalía Delegada de Urbanismo y Vivienda)
160. Se conceden diversas autorizaciones para circular con
transporte especial (Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana).
161. Se conceden/deniegan varias tarjetas de estacionamiento de
vehículos para personas con movilidad reducida. (Concejalía Delegada de
Seguridad Ciudadana).
162. Se aprueban liquidaciones practicadas por el concepto de Tasa
por Licencias Urbanísticas, (Concejalía Delegada de Administración Pública
y Hacienda).
163. Se aprueban diversas liquidaciones provisionales practicadas por
el concepto de Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras
(Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda).

Relación 25/2013
Alcaldía
1. Se delega en el Concejal D. Fernando Couto Garciablanco la
representación y atribuciones conferidas por la normativa vigente a la
Alcaldía a los efectos de asistir y representar al Ayuntamiento en la Junta
General de la Sociedad Mixta de Turismo de Gijón, S.A. 019301/2013.
2. Se estima recurso de reposición interpuesto por la Cdad. Prop.
Calle Ezcurdia nº 73 contra resolución imponiendo multa coercitiva.
036888/2012
3. Se declara desistida de solicitud de responsabilidad patrimonial
como consecuencia de lesiones sufridas en pista deportiva del Colegio Los
Pericones. 040262/2012.
4. Se aprueba propuesta formulada para el ejercicio de la opción
prevista en contrato formalizado con la entidad SAIMA Seguridad, relativo
a la prestación del servicio de mantenimiento del radar Autovelox, para el
periodo 2012-2014. 017450/2009
Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda
5. Se declara la inadmisión por extemporáneos de Recursos de
Alzada interpuestos por aspirantes a la oposición de la Bolsa de empleo
temporal de Técnico en Educación Infantil. 018592/2013 y 018464/2013
6. Se acuerda proceder al abono de productividad a varios
empleados municipales que han prestado servicios en algún período del
año 2012 y cesado con anterioridad al abono de dicho complemento.
004033/2013.
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27. Se inicia expediente de control de publicidad mediante carteleras a
JF Exterior S.L. 019315/2013.
Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana.
28. Se autoriza, con condicionales al Museo Etnográfico del Pueblo de
Asturias y al Club Hípico Astur, la utilización de espacios públicos para
celebración de distintos eventos. 018725/2013 y 018165/2013,
respectivamente.
Concejalía Delegada de Mantenimiento y Obras de Infraestructuras
29. Se otorga la licencia número 1359 para la tenencia de animales
potencialmente peligrosos. 018322/2013
Alcaldía.
30. Se desestima recurso de reposición interpuesto contra la
desestimación por silencio de solicitud de revisión de cuota por asistencia a
Escuela Infantil de Montevil. 015703/2013.
31. Se adjudica a la empresa Asociación Iniciativas Deportivo
Culturales la organización del servicio denominado “Biblioplaya 2013”.
012561/2013.
32. Se acuerda ejercer la Presidencia de los festejos taurinos. Se
designa primer y segundo suplente de la Presidencia y se nombra Asesor
Taurino. 019457/2013.
Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda
33. Se desestima recurso de reposición interpuesto frente a
resolución por la que se acuerda la imposición de sanciones tributarias.
038121/2012.
34. Se estiman recursos de reposición interpuestos por David
González Iglesias y Roberto del Campo Alonso contra tasas por prestación
de los servicios de recogida de vehículos de la vía pública. 015380/2013 y
014467/2013.
35. Se estima recurso de reposición interpuesto por M. Jesús
Nogueira Eguia y otra contra liquidaciones practicadas en concepto de
Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza
Urbana. 015465/2013.
36. Se estima recurso de reposición interpuesto por Josefina
Cordero Díaz contra liquidaciones practicadas en concepto de Impuesto
sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.
018491/2013.
37. Se estima recurso de reposición interpuesto por Jose A. Pérez
Prendes, contra liquidaciones practicadas en concepto de Impuesto sobre
el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.
018297/2013.
38. Se anula liquidación provisional practicada a nombre de Andrea
García García, en concepto de Impuesto sobre Construcciones.
019400/2013.
39. Se anula liquidación provisional practicada a nombre de José
M. Martínez Fernández y 4 más, en concepto de Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. 014384/2013.
40. Se accede a solicitud formulada por Carlos H. González Sánchez
y dos hermanos para desglose de liquidación practicada en concepto de
Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza
Urbana. 017052/2013.
41. Se acuerda devolver a Ángeles Alvarez Castro la cantidad
ingresada indebidamente en concepto de liquidaciones emitidas por Tasa
sobre entrada de vehículos a través de las aceras. 033188/2012.
42. Se deja sin efecto la detracción de puntos del permiso de
conducción de Cesar L. Alonso Feito.
43. Se anula resolución sancionadora en materia de tráfico a
nombre de Miguel A. Martín Villegas.
Concejalía Delegada de Urbanismo.
44. Se acepta la renuncia a la utilización del despacho nº 11 situado
en Avda. Hermanos Felgueroso nº 74-78. 024031/2009.
45. Se autoriza, con condicionales, a la Asoc. de VV. “San Julian de
Somió y a la Asociación de Esclerosis Lateral Amiotrófica del Ppdo. de
Asturias, la utilización de distintos espacios públicos. 018372/2013 y
018997/2013, respectivamente.
46. Se inician expedientes de Restauración de la Legalidad
Urbanística como consecuencia de realización de distintas obras sin la

7. Se declara la terminación de procedimientos sancionadores en
materia de tráfico comprendidos en relación que se inicia con el
expediente nº 000218/2013/M y termina con el número 054741/2012/M,
comprensiva de un total de 934 expedientes.
8. Se aprueban los recibos emitidos en concepto de sanciones por
infracción a la Ley de Tráfico, por un importe total de 125.150 euros.
9. Se estima recurso de reposición interpuesto por la entidad
Garaje Venezuela,S.L., en concepto de tasa sobre entrada de vehículos a
través de las aceras. 018062/2013.
10. Se desestima recurso de reposición interpuesto por Carlos M.
Sanin Matías contra liquidación practicada en concepto de Tasa por
ocupación de terrenos. 018198/2013.
11. Se estima recurso de reposición interpuesto por M; Carmen
Jiménez Cabello, contra liquidación practicada en concepto de Precio
Público por la prestación de servicios y actividades culturales.
018049/2013.
12. Se estiman recursos de reposición interpuestos por Felisa P.
Cardo San José y por M. Luisa López García, contra liquidaciones
practicadas en concepto de Impuesto sobre el Incremento del Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana. 015235/2013 y 014140/2013.
13. Se desestima solicitud de revisión de la cuota tributaria del
Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza
Urbana, presentada por la entidad Urbanizaciones y Edificios San Lorenzo,
S.A. 013032/2013.
Concejalía Delegada de Urbanismo.
14. Se conceden, con condicionales, cambios de titularidad de
Licencias Municipales de Apertura, a los siguientes interesados: Ismail Jabiou,
para carnicería en calle Carlos Marx 48. (010763/2012); a M. Del Mar Bastón
González para bar en calle Luis Braille, 18 (033070/2010); a Valdorta S.L.U. par
bar en calle De3sfiladero de La Hermida, 8 (001124/2012); a Cdad. Prop. calle
Ramón Gómez Lozana, 55, para guardería de vehículos (009530/2013); a
C.P.P.- Calle Monsacro 21-23 para guardería vehículos y trasteros
(009466/2013); a Nuria Fernández Muriel para bar en calle Capua nº 6
(010895/2012).
15. Subsanadas las deficiencias, se concede, con condicionales, a
Samuel Pascali García, licencia Municipal de Apertura para bar en calle
Sagrado Corazón nº 9. 029395/2012.
16. Se concede, con condicionales, a M. Luisa del Llano Belaustegui,
licencia de obras para cerramiento parcial de parcela. 010730/2013.
17. Se concede, con condicionales, a la Asoc. Gijonesa de Caridad,
licencia para apertura temporal de parking durante la Feria Internacional de
Muestras en Ctra. de Somió. 015623/2013
18. Se autoriza, con condicionales, a Izquierda Unida de Gijón y a Asoc.
de VV. Evaristo San Miguel, la utilización de espacios públicos para
celebración de distintas actividades. 018371/2013 y 012954/2013,
respectivamente.
19. Se concede a titulares de locales situados en Ctra. Vizcaína nº 14
bajo izda. y calle Santa Elena nº 9, plazo para corrección de deficiencias y
aportación de documentación. 010648/2013 y 009505/2013.
20. Se concede, con condicionales, a Juan C. García Blanco, licencia
para legalización de obras y movimiento de tierra en el Camín de los Pozos de
La Arena, 185. 031764/2010.
21. Se incoan expedientes sancionadores por infracciones
administrativas graves en materia de espectáculos públicos y actividades
recreativas. 019341/2013 y 008572/2013.
22. Se concede a Dionisio García Ramos Cédula e Ocupación de
vivienda en edificio de calle Batería nº 11. 016291//2013.
23. Se concede, con condicionales, a la Cdad. Prop. calle Cortijo nº 12,
licencia para cierre de terrazas en edificio. 010516/2013.
24. Se inicia expedientes de Restauración de la Legalidad Urbanística
infringida por la realización de obras sin la preceptiva licencia municipal.
019325/2013, 019330/2013 y 019335/2013.
25. Se impone sanción por la realización de obras en vivienda situada
en Camín de la Rionda nº 148, sin la preceptiva licencia municipal.
010578/2013.
26. Se deniega licencia de obras para rehabilitación de vivienda en
Carretera AS-248 (Gijón-Pola de Siero) nº 2146. 003993/2013.
17/23

Boletín Informativo Municipal

BIM206

Octubre 2013

en concepto de Tasa por puestos, barraca casetas e venta, espectáculos o
atracciones en terreno de uso público. 015840/2013.
68. Se accede a solicitudes formuladas para anulación de
matriculas y devolución de cantidades ingresadas por asistencia de niños a
campamentos urbanos. 010956/2013, 019271/2013 y 019057/2013.
69. Se anula liquidación practicada a la entidad UTE Dragados y
Construcciones y Promociones Coprosa S.A. en concepto de tasa por
ocupación de terrenos de uso público. 007800/2013
Concejalía Delegada de Urbanismo.
70. Se autoriza, con condicionales, a la Asoc. de VV. de San Juan
Bautista de Tremañes y a la entidad Fenicia Marketing Gourmet S.L., el uso de
espacios públicos. 017898/2013 y 019576/2013.
71. Se desestiman alegaciones presentadas por Diamantino Herminio
Dos Anjos y se le concede plazo para que proceda a la demolición de caseta
de aperos. 014569/2013.
72. Se impone a Aluminios José M. S.L. multa por realización de obras
sin la preceptiva licencia municipal. 014065/2013.
73. Se estima recurso de reposición interpuesto por Ruben Rodríguez
Cañedo contra resolución ordenando la legalización de obras. 014719/2012
74. Se rectifica la descripción de finca que aparece en resolución
relativa a agrupación de parcelas solicitada por Isabel Corredoira Martínez.
028361/2006.
75. Se concede, con condicionales, a Construcciones Los Campos S.L.,
licencia de parcelación de finca en Camino de los Limoneros en Somió.
040879/2012.
76. Se concede, con condicionales, a María del Carmen Fernández
Pestaña, licencia de obras para instalación de piscina prefabricada en
Santurio. 018495/2013
77. Se concede, a LIA C.B., titular de local destinado a almacén de
hostelería, plazo para que solicite la preceptiva Licencia de Apertura.
006529/2013.
78. Se modifica la Licencia de Apertura concedida a la entidad
FREMAP Mutua de AT y EP y SS, para consultorio médico y oficinas en Avda,
Juan Carlos I, esqu. Desfiladero de Los Arrudos. 039748/2012.
79. Se impone a FEITO Y RICO DESARROLLOS URBANOS S.L. multa
coercitiva por incumplimiento de resolución por la que se les ordenaba la
realización de obras de mantenimiento y conservación de edificio en Paseo de
Begoña nº 4. 012280/2009.
Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana.
80. Se autoriza, con condicionales, al Real Club Astur de Regatas, la
realización de regata denominada ACUATLON. 007006/2013.
81. Se anula resolución desestimando recurso presentado por Juan M.
Vidal Gil contra la revocación de subvención concedida en el marco de
Convenio de colaboración entre el Instituto de Mayores y la Fundación ONCE.
014534/2011
Alcaldía
82. Se acuerda darse por enterada y mostrarse conforme con tasación
de costas presentada en relación a recurso nº 18/12. 002800/2012.
83. Se acuerda darse por enterada y mostrarse conforme con Auto de
la Sala de lo social del Tribunal supremo dictado en recurso nº 1430/12.
029775/2011.
84. Se acuerda darse por enterada y mostrarse conforme con
Sentencia del Tribunal superior de Justicia de Asturias, dictada en recurso de
apelación 76/13. 006553/2012.
85. Se declaran desiertos algunos lotes y se adjudican otros a las
empresas PROYMA,S.L., Equipamientos Laborales PROA S.L., Fundación
Laboral de Minusválidos Sant Barbara y Almacenes Delca,S.A. del suministro
de prendas de seguridad y elementos de protección personal para los
trabajadores contratados en el marco de diferentes planes de empleo.
007795/2013.
86. Se pone en conocimiento de vecina de Marta M. Corujo Amado,
que deberá extremar las precauciones para evitar molestias al vecindario.
008028/2013.
87. Se autoriza la distribución de la publicación “II Certamen de
Cuentos sobre Medio Ambiente”, se aprueban los precios de publicación y
se autoriza la venta. 019653/2013.

preceptiva licencia municipal. 019411/2013, 019423/2013,, 016456/2013 y
019462/2013.
47. Se inician, a diferentes Comunidades de Propietarios,
expedientes de orden de ejecución de obras de reparación de fachadas de
sus respectivos edificios, en aras de garantizar la seguridad en la vía
pública y se les otorga plazo para alegaciones y presentación de
documentos. 014102/2013, 014099/2013, 014673/2013, 014670/2013,
015502/2013, 014087/2013.
48. Se concede, con condicionales, a Arcelor Mittal España S.A.,
licencia de obras para construcción de red de gas natural en factoría de
Gijón. 014995/2013.
49. Se concede a José M. García Alonso, Cédula de Ocupación de
vivienda unifamiliar en Caldones. 016270/2013.
50. Se concede, con condicionales, a Juan L. Villazón Díaz, licencia
para legalización de cierre de terrazas en edificio en calle Pintor Orlando
Pelayo, 6. 011234/2013.
51. Se concede, con condicionales a M. Paloma Alvarez
Aguirrezabala, licencia de parcelación de finca en suelo urbano.
037515/2012.
52. Se desestiman alegaciones presentadas por Puente Nonaya
S.L. en expediente iniciado por mal estado de conservación de cubierta en
bajos comerciales del inmueble sito en calle Asturias nº 10. 002028/2013.
53. Se desestiman alegaciones presentadas por la Cdad. Prop. calle
Puerto Cerredo, 23 en expediente iniciado por mal estado de conservación
de la fachada del edificio. 007701/2013.
54. Se tramita expediente de orden de ejecución a la Cdad. Prop.
calle Felipe II nº 16 por mal estado de conservación de los aleros del
edificio. 030911/2008.
55. Se ordena a la Cdad. Prop. calle Corrida nº 18 que procedan a la
realización de obras necesarias para garantizar un buen estado de
conservación de medianera situada en calle Libertad nº 3., 026039/2008.
56. Se acepta el desistimiento formulado por Jorge N. Pinillos Ortiz,
a solicitud de licencia de obra para academia de baile. 032394/2010.
57. Se ordena a Promociones y Construcciones Angoca S.A. que
procedan a la realización de obras de cierre de solar situado en calle
Dolores Ibárruri, esquina calle Sierra del Sueve. 032300/2011.
Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana.
58. Se autoriza, con condicionales a la Asoc. de VV. Los Rios de
Contrueces y al Club Deportivo Peña Ciclista Luis Sánchez Huergo, la
utilización de espacios públicos para celebración de distintos eventos.
017462/2013 y 016955/2013, respectivamente.
Alcaldía
59. Se autoriza a la empresa Desguaces Gerardo S.L. par que proceda
a la retirada de vehículos fuera de uso en el Concejo. 022979/2010.
60. Se accede a solicitud de devolución de fianza definitiva a la
empresa Almacenes Pumarín S.A., correspondiente al suministro de material
de oficina 2009-2010. 032468/2008.
61. Se acuerda darse por enterada con Sentencia del Juzgado de lo
Social nº 4 dictada en Autos nº 726/12. 040681/2012.
62. Se acuerda darse por enterada y mostrarse conforme con
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias dictada en recurso nº
331/12. 011854/2012.
63. Se resuelve la aprobación y pago de las facturas comprendidas en
la relación nº 43 de la Intervención General, por importe de 348.273,78 euros.
Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda
64. Se autoriza gasto para celebración del curso: “Seguridad en
Internet y firma Electrónica” 002511/2013.
65. Se acuerda proceder al reintegro a M. Ángeles Mariño Sierra,
de cantidad ingresada en concepto de inscripción de niño en el programa
Vacaciones en el Monte Deva. 017234/2013
66. Se desestiman recursos de reposición interpuesto por Jesús A.
Tielve Pandal contra resoluciones sancionadoras recaídas en expedientes
números 006706/2012/M y 006709/2012/M, por infracciones en materia
de Ordenanza Municipal para la tenencia, defensa y protección de
animales de compañía.
67. Se deniega la petición formulada por Jesús Isasa Gay y, en
consecuencia, se mantiene la liquidación practicada a nombre de Cajastur
18/23

Boletín Informativo Municipal

BIM206

Octubre 2013

regula la concesión de subvención para rehabilitación de fachadas.
019378/2013.
109. Se autoriza y compromete cantidad con la Fundación Príncipe de
Asturias en concepto de cuota económica a cargo de este Ayuntamiento por
su participación en el Patronato. 007487/2013
Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda
110. Se dispone el cese de la comisión de servicios de funcionario de
carrera en la Empresa Municipal de Aguas y se le adscribe al Servicio
Técnico de Urbanismo. 019786/2013.
111. Se atribuyen a empleada municipal el desempeño de trabajos
de superior categoría como Técnica Superior en el Servicio de Mercados.
019720/2013.
112. Se nombran., con efectos de 1 de junio, en calidad de Subjefes
encargados de turno a socorristas del equipo de salvamento. 003655/2013.
113. Se conceden a empleados municipales, anticipos reintegrables.
114. Se estima solicitud de devolución de ingresos indebidos
presentada por Josefina Castro Casado. 012796/2011.
Concejalía Delegada de Urbanismo.
115. Se deniega a Asturbega, autorización para uso de espacio público
en el Barrio del Carmen. 019943/2013.
116. Se conceden, con condicionales, cambios de titularidad de
Licencias Municipales de Apertura a los siguientes interesados: a VPA
Gourmet, S.L. para restaurante en calle Trinidad, 6 (026519/2012); a Aberto L.
Mateos Rodríguez, para bar en calle Juan Alvargonzález, 79 (028480/2012); a
Pablo Alvarez del Valle para bar en Avda. Castilla, 12 (033340/2012); a Héctor
Pérez Prieto, para bar en Avda. Constitución, 98 (013937/2012); a la Cdad.
Prop. del Garaje Avda. Roces, 95 para apertura guardería de vehículos
(009570/2013); a Jouad Mohammad Noori para sidrería en calle Manuel R.
Alvarez, 7 (029654/2012).
117. Se concede a Ana M. Menéndez Suárez, licencia para tala de
árboles y paso de camiones en Cenero. 013801/2013.
118. Se concede a Marta M. Castro Suárez, Cédula e Ocupación de
vivienda en Jose. 003793/2012.
Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana.
119. Se autoriza, con condicionales, a la Asociación Cultural y
Recreativa San Andrés de Los Tacones, la celebración de fiestas.
Concejalía Delegada de Relaciones Ciudadanas, Servicios de
Proximidad y Deportes
120. Se autoriza, con condicionales, a la entidad Premium Service
Concerts S.L., la instalación de dos puntos de venta de productor de
merchandising de Bruce Springsteen. 019597/
121. Se autoriza, con condicionales, a la entidad La Fornellona S.L. la
instalación de carpa para venta de comida y bebida con motivo del concierto
de Bruce Springsteen. 015733/2013
122. Se renuevan diversas licencias para instalación de terrazas de
hostelería. (Concejalía de Urbanismo y Vivienda).
123. Se deniegan solicitudes de licencias para instalación de terrazas
de hostelería. (Concejalía de Urbanismo y Vivienda).
124. 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).
125. Se imponen diversas sanciones por la comisión de infracciones
administrativas en materia de consumo (Concejalía Delegada de Relaciones
Ciudadanas, Servicios de Proximidad y Deportes).
126. Se imponen diversas sanciones por la comisión de infracciones
tributarias. (Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda).
127. Se estiman/desestiman recursos de reposición contra
resoluciones sancionadoras en relación con infracciones en materia de tráfico
(Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda).
128. 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).
129. Se incoan expedientes sancionadores por presuntas infracciones
en materia de defensa del consumidor (Concejalía Delegada de Relaciones
Ciudadanas, Servicios de Proximidad y Deportes).

88. Se accede a solicitud para devolución de fianza a la empresa
Ingenieros Asesores S.A. 031764/2008.
Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda
89. Se reconocen los servicios previos prestados por empleada
municipal Técnico en Educación Infantil. 019655/2013.
90. Se estima recurso de reposición interpuesto por M. Almudena
Martínez Masia y, en consecuencia, se procede a la devolución de
cantidad ingresada en concepto de asistencia de niños a campamento
urbano 11x12. 018052/2013.
91. Se accede a petición formulada por Jesús del Alamo Blázquez y,
en consecuencia de procede a la devolución de cantidad ingresada en
concepto de asistencia de niños a campamento urbano 11x12.
019277/2013.
92. Se accede a la solicitud de desglose de liquidaciones
practicadas en concepto de Impuesto sobre el Incremento del Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana a nombre de Pilar y Jose L. Fernández
Fernández. 038279/2012
93. Se estima recurso de reposición interpuesto por Marta Genma
Fresneda Fernández contra liquidación practicada en concepto de Impuesto
sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana
016713/2013.
94. Se estima parcialmente recurso de reposición interpuesto por
Esperanza Pidal Chaves y otros contra liquidación practicadas en concepto
de Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza
Urbana. 010539/2013.
95. Se anula liquidación practicada a nombre de Natasha Mikova
Angelova, en concepto de Impuesto sobre el Incremento del Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana. 029445/2012.
96. Se anula liquidación provisional practicada a la Empresa
Municipal de Aguas, en concepto de Impuesto sobre Construcciones.
019866/2013.
97. Se cuerda proceder a la devolución a Gas Natural Servicios S.A.
de liquidación anulada practicada en concepto de utilización privativa o
aprovechamientos especiales del subsuelo, suelo y vuelo de la vía pública.
028009/2005.
98. Se anula liquidación practicada a la entidad ROYGOASTUR S.L.,
en concepto de Tasa por licencias urbanísticas. 019326/2013.
Concejalía Delegada de Urbanismo.
99. Se autoriza, con condicionales, a la Asoc. Cultural Mercado
Ecológico y Artesano y a Telefónica Móviles España S.A., la utilización de
espacios públicos. 001284/2013 y 018992/2013.
100. Se desestiman alegaciones presentadas por DURSA Corporación
de Bienes y se le considera decaído en su derecho al trámite de licencia de
obras para construcción de 6 edificios para 90 viviendas, garaje y trasteros.
013748/2010.
101. Se aprueba el proyecto de ejecución de las obras de ampliación y
reforma de edificio para 5 viviendas en Avda. del Jardín Botánico nº 309.
001288/2013.
102. Se deja sin efecto orden de cese de actividad de local situado en
calle Poeta Angel González, 18. 007315/2011
Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana.
103. Se autoriza, con condicionales, a la Asoc. de VV. Evaristo San
Miguel, la realización de pasacalles. 018722/2013
Alcaldía
104. Se avoca, desde los día 24 a 30 de junio, las competencias y
atribuciones delegadas en el Concejal Manuel Angel Arrieta Braga.
031372/2011.
105. Se autoriza a la empresa Desguaces Gerardo S.L. a la retirada de
vehículos fuera de uso del Concejo. 022979/2010
106. Se accede a solicitud presentada por la empresa Ronsenbauer
Española S.A. para devolución de fianza definitiva. 040832/2010.
107. Se acuerda la aprobación y pago de las facturas comprendidas en
la relación nº 44 de la Intervención General, por importe de 190.479,21 euros.
108. Se rechaza la inclusión del asunto propuesto en el orden del día y,
en consecuencia, se deniega solicitud de convocatoria de Pleno extraordinario
para tratar la propuesta de aprobación inicial de la Ordenanza específica que
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153. 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).
154. Se aprueban las liquidaciones practicadas en concepto de Tasa
por Licencia de Auto-Taxis y demás vehículos de alquiler (Concejalía
Delegada de Administración Pública y Hacienda).

130. 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).
131. 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).
132. Se conceden diversas autorizaciones para circular y estacionar
(Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana)
133. Se conceden diversas autorizaciones para realizar las obras
especificadas en las respectivas licencias urbanísticas con maquinaria y
vehículos necesarios (Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana)
134. Se conceden diversas autorizaciones para circular y efectuar
carga/descarga (Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana).
135. Se conceden diversas autorizaciones de reserva de
estacionamiento para operaciones de carga y descarga (Concejalía
Delegada, de Seguridad Ciudadana).
136. Se conceden diversas autorizaciones para circulación y
estacionamiento de grúa. (Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana).
137. Se conceden diversas autorizaciones para reservar espacio para
contenedor. (Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana).
138. Se conceden/deniegan diversas licencias de obra menor
(Concejalía Delegada de Urbanismo y Vivienda)
139. Se conceden diversas autorizaciones para circular con
transporte especial (Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana).
140. Se conceden/deniegan varias tarjetas de estacionamiento de
vehículos para personas con movilidad reducida. (Concejalía Delegada de
Seguridad Ciudadana).
141. Se aprueban liquidaciones practicadas por el concepto de Tasa
por Licencias Urbanísticas, (Concejalía Delegada de Administración Pública
y Hacienda).
142. Se aprueban diversas liquidaciones provisionales practicadas por
el concepto de Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras
(Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda).
143. 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).
144. 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).
145. 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).
146. 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).
147. Se aprueban liquidaciones practicadas por el concepto de Tasa
por expedición de Documentos Administrativos (Concejalía Delegada de
Administración Pública y Hacienda).
148. Se aprueban liquidaciones practicadas, por el concepto de
Cánones y Concesiones Administrativas (Concejalía Delegada de
Coordinación Administrativa y Hacienda)
149. 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).
150. 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).
151. Se conceden diversas autorizaciones para ocupación de carril de
circulación. (Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana).
152. 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).

Relación 26/2013

Alcaldía
1.
Se acuerda darse por enterada con Sentencia del Juzgado de lo
social nº 4 dictada en Autos nº 726/12. 040681/2012.
2.
Se acuerda darse por enterada con Sentencia del Juzgado de lo
Contencioso Administrativo nº 1 de Gijón dictada en recurso nº 196/12.
034589/2012.
3.
Se aprueba el Plan de Seguridad y Salud presentado por la
empresa Contratas Mecuma S.L.U., adjudicataria de las obras de
peatonalización de la calle Menén Pérez. 010888/2012.
4.
Se aprueba el Plan de Seguridad y Salud presentado por
Construcciones e Interiorismo Siero S.L. adjudicataria de las obras de
sustitución de cubierta en edificio del Centro Juvenil Xente Xoven de Serín.
012327/2013.
5.
Se acuerda proceder a la devolución de fianza constituida por la
empresa Constructora San José S.A. adjudicataria de las obras en el Pabellón
de La Arena. 005115/2009.
6.
Se acuerda, la suspensión del plazo legal para resolver el
procedimiento de resolución del contrato de prestación del servicio de
hemeroteca digital y alerta de noticias de prensa a través de internet, suscrito
con la empresa Almaclip S.L. 026686/2009.
7.
Se desestiman alegaciones presentadas por Jesús Fernández Cano
y se le ordena que proceda a la retirada de tendal. 011099/2011.
8.
Se estima recurso de reposición interpuesto por Pedro L. Fernández
Vega contra resolución ordenando la legalización del uso de local en calle
Santa Cándida nº 13. 038367/2012.
9.
Se desestiman alegaciones presentadas por Carlos Polo Porto y se
le ordena que proceda a la retirada de tendal. 011101/2011.
Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda
10. Se concede anticipo reintegrable a empleado municipal.
018883/2013.
11. Se declara en situación de excedencia voluntaria por interés
particular a trabajador en la categoría de Socorrista. 017469/2013.
12. Se desestima recurso de reposición interpuesto por la Cdad.
Prop. calle Doctor Bellmunt nº 19 contra liquidación provisional practicada
en concepto de Impuesto sobre Construcciones. 020034/2013.
13. Se anula liquidación practicada a Aquilino Canal Barrallo, en
concepto de Tasa por ocupación de vuelo. 019753/2013.
14. Se anula liquidación practicada a la entidad Mudanzas Sella
SLNE, en concepto de Tasa sobre entrada de vehículos a través de las
aceras. 019633/2013.
15. Se anula liquidación practicada a la Cdad. Prop. Avda. Galicia nº
59, en concepto de Tasa por Servicio de Prevención de Ruinas.
019676/2013.
16. Se anula, por duplicidad, recibo emitido a Daniel Menéndez
González, en concepto de Tasa por instalación de terraza de hostelería.
012365/2013.
17. Se anula liquidación provisional practicada a Senén Valentín
Alvarez Alvarez, en concepto de Impuesto sobre el Incremento del Valor de
los Terrenos de Naturaleza Urbana. 033801/2012.
18. Se anula liquidación practicada a José L. Díaz Nieto en
concepto de Tasa sobre entrada de vehículos a través de las aceras.
019418/2013.
Concejalía Delegada de Urbanismo.
19. Se autoriza, con condicionales, a EQUO, el uso de espacio público.
018997/2013.
20. Se acepta la cesión gratuita de terrenos con destino a viales
efectuada por Patricia Costales Morilla, en Caldones. 019227/2013.
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correspondientes a la O.E.P. 2008/2009 para la selección de plazas
incluidas en la misma. 043636/2008.
42. Se estiman solicitudes formuladas para devolución de
cantidades ingresadas en concepto de campamentos urbanos 11x12.
019641/2013 y 018977/2013.
43. Se anula liquidación practicada en concepto de Impuesto sobre
el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, a nombre de
Jaime E. Cores Linares y se emite otra en su sustitución. 009651/2013.
44. Se acuerda proceder a la devolución, a la Asoc. Empresarial de
Hostelería, de cantidad correspondiente a intereses de demora
001764/2013.
Concejalía Delegada de Urbanismo.
45. Se inicia expediente para restauración de la legalidad
urbanística a Enrique Justo Lamas. 020173/2013.
46. Se desestima solicitud presentada por la Asociación de Vecinos
Pando de Poniente, en relación con escrito de intimación de vía de hecho
frente a la autorización a la Semana Negra para ubicarse en la zona de
Poniente. 020219/2013.
47. Se autoriza, con condicionales, a la Federación de Asociaciones
Juveniles de Gijón y a la Fundación Municipal de Cultura, la utilización de
espacios públicos para celebración de actividades. 016670/2013 y
015854/2013.
48. Se aprueba la cesión de uso de los locales señalados con los
números 10 y 11 de los que se divide el Hotel de Asociaciones SocioSanitarias situado en Avda. Hermanos Felgueroso, a favor de la Unión de
Peruanos Residentes en Gijón y de la Asociación de Trasplantados
Hematopoyéticos y Enfermos Hematológicos de Asturias. 024031/2009.
49. Se concede a Eduardo Riera Pol, Cédula de Ocupación de
vivienda unifamiliar en Bernueces. 017193/2013.
50. Se acepta desistimiento formulado por la empresa INICIO 2013
S.L. a solicitud de cambio de titularidad de Licencia de apertura de bar.
019988/2013.
Alcaldía
51. Se designa Procuradora para que se persone ante la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias en relación a Autos
464/12. 001130/2013.
52. Se acuerda que se persone el Ayuntamiento como demandado en
recurso contencioso nº 179/13. 020133/2013.
53. Se acuerda darse por enterada y mostrarse conforme con Decreto
del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Gijón dictado en recurso
nº 51/13. 006229/2013.
54. Se aprueba la incorporación de remanentes de Crédito del
Presupuesto municipal 2012 al Presupuesto de 2013. 017793/2013.
55. Se avoca desde los días 28 de junio a 7 de julio, las competencias y
atribuciones delegadas en el Concejal D. José Carlos Rubiera Tuya.
031372/20111.
56. Se acuerda la aprobación y pago de las facturas comprendidas en
la relación nº 46 de la Intervención General, por importe de 311.542,51 euros.
57. Se aprueban nuevos precios que habrán de regir en las obras de
sustitución de cubierta de edificio municipal sede de la Asoc. de VV. La
Providencia. 037118/2012.
58. Se acuerda el ejercicio de acciones judiciales para la interposición
de recurso contencioso contra resoluciones de la Consejería de Hacienda y
Sector Público reclamando cuotas de amortización del préstamo otorgado al
Ayuntamiento para la financiación de la edificación de 122 viviendas.
020376/2013.
Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda
59. Se anula liquidación practicada a la entidad Postres
Delicatessen S.L.L. en concepto de Tasa por licencias urbanísticas.
019747/2013.
60. Se anula liquidación practicada a Beatriz Pando Moreno, en
concepto de Tasa por licencias urbanísticas. 019681/2013.
61. Se acuerda el cese de funcionaria interina, subalterna en el
Colegio Público de Cabueñes. 020354/2013.
62. Se acuerda proceder a la devolución a Christian González
Perianes, de cantidad ingresada indebidamente en concepto de asistencia

21. Se aprueba la novación del contrato de arrendamiento suscrito a
favor de ASDE Exploradores Principado de Asturias, de local sito en calle
Francisco Ferrer y Guardia nº 3, extinguiendo las obligaciones de ambas
partes. 038890/2012.
22. Se inician expedientes para restauración de la legalidad
urbanística infringida en relación con la actividad de tala, transporte y depósito
de madera, sin la preceptiva licencia municipal. 016754/2011, 037122/2011,
037123/2011 y 037125/2011.
23. Se inician expedientes de orden de ejecución de reparación de
aceras deterioradas por paso de vehículos a garajes, a los siguientes
interesados: LIDL Supermercados, S.L. (019717/2013); Cdad. Prop. C/ Pablo
Iglesias nº 74 (020126/2013) y José L. Augusto Redondo (020130/2013).
24. Se inician expedientes para la restauración de la legalidad
urbanísticas infringida, a Eugenio García Fernández (020196/2012); a Jairo
Arenas García (019662/2013) y a Ambulancias Gijón,S.A. (019650/2013).
25. Se estiman, en parte, alegaciones presentadas por Beatriz
Fernández Vázquez en expediente de restauración de la legalidad urbanística.
033838/2009.
26. Se estiman alegaciones presentadas por JUGAL REFORMAS S.L.
en expediente relativo a la realización de obras sin la preceptiva licencia
municipal. 000014/2012.
27. Se desestiman alegaciones presentadas por Hermanos Alvarez
Casais S.L. en expediente relativo a obras de reforma integral de vivienda que
extralimitan la licencia concedida. 026109/2011.
28. Se acepta desistimiento de Lidia García García al cambio de
titularidad de Licencia de Apertura de bar en calle Santa Rosa nº 8.
037678/2012.
29. Se inicia expediente de orden de ejecución de obras que
garanticen la seguridad del edificio, a la Cdad. Prop. Avda. Torcuato Fernández
Miranda, 2. 000614/2009.
30. Se subsanan errores detectados en Resolución concediendo a
Jorge L. Fernández Vallina, Cédula de Ocupación de edificio en calle Corrida,
59 y Moros 44. 029301/2012.
31. Se concede, con condicional previa, a Eulalia S. Rodríguez Blanco,
licencia para parcelación de finca en Cabueñes. 017949/2013.
32. Se conceden, con condicionales, las siguientes Licencias de Obra
para rehabilitación de fachadas de los respectivos edificios, a las
Comunidades de Propietarios que se indican: Calle Ramón y Cajal, 2,
(0403456/2012); a Cdad. Prop. C/ Marqués de S. Esteban, 69, (017487/2013);
Calle Juan Alvargonzález 30, (010741/2013).
33. Se concede, con condicionales, a Maderas Ramón Rodríguez
licencia para tala de arbolado y paso de camiones en Serín (011328/2013)
Alcaldía.
34. Se aprueban transferencias de créditos del capítulo I (Planes de
Empleo). 020110/2013.
35. Se acuerda darse por enterada y mostrarse conforme con
Sentencia del Juzgado de Instrucción nº 2 de Gijón dictada en Juicio Rápido
4760/12. 037093/2012.
36. Se acuerda darse por enterada y mostrarse conforme con Auto del
Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 dictada en recurso nº 126/13.
012247/2013.
37. Se acuerda darse por enterada con Sentencia del Juzgado de lo
Social nº 2 dictada en Autos 895/12. 003108/2013.
38. Se resuelve dar por terminados expedientes relativos a
reclamaciones de responsabilidad patrimonial de la Administración, por haber
llegado a acuerdos indemnizatorios. 004382/2013, 007705/2011,
003452/2013.
39. Se inicia expediente de contratación para la adjudicación del
servicio de vigilancia y seguridad en la antigua Fábrica de Tabacos.
010606/2013.
Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda
40. Se desestima solicitud de empleado del Programa “Gijón
Inserta” para cobro del complemento hasta el 100% de sus retribuciones
durante período de baja por incapacidad temporal. 019789/2013.
41. Se aprueban las listas provisionales de admitidos y excluidos en
las pruebas selectivas convocadas en turno de promoción interna,
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a Escuelas Municipales de primer ciclo de Educación Infantil.
039485/2012.
63. Se anula liquidación practicada a la entidad Procesos
Industriales y Desarrollos Eléctricos S.L., en concepto de Tasa por licencias
urbanísticas. 019671/2013.
64. Se anulan resoluciones sancionadoras en materia de tráfico.
013479/2013/M y 030003/2008/M.
65. Se declara inadmisible recurso de revisión interpuesto por
Ruben Gómez Pombo, contra resolución sancionadora en materia de
tráfico. 008356/2012/M.
66. Se subsana error padecido en expediente nº 14212/2012/M
incoado en materia de tráfico y se otorga nuevo plazo para el pago de la
sanción.
Concejalía Delegada de Urbanismo.
67. Se autoriza, en los términos contenidos en el convenio suscrito con
la Autoridad Portuaria, así como en la autorización concedida por ésta, la
instalación solicitada por la Asociación Semana Negra, para celebración de la
26 edición. 016445/2013.
68. Se inician expedientes de Restauración de la Legalidad Urbanística
infringida por la realización de obras sin la preceptiva licencia municipal.
020382/2013, 020345/2013, 020392/2013, 015390/2013, 020362/2013,
020367/2013, 020370/2013, 020357/2013.
69. Se requiere a titular de pescadería sita en calle Roncal nº 35, para
que cese la actividad. 009162/2013
70. Se ordena a José Fresno, S.A. que procedan a la realización de
obras necesarias para garantizar un buen estado de conservación de edificio
en calle Eladio Carreño nº 6. 007055/2013.
71. Se concede, con condicionales a Construcciones Vegalpa S.A.
licencia de obras para rehabilitación y ampliación de edificio en calle Dindurra
nº 9. 025230/2011.
72. Se tiene por desistida a Cristina Pérez Mancebo de solicitud de
cambio de titularidad de Licencia Municipal de Apertura de bar. 015172/2012.
Alcaldía
73. Se acepta la ratificación de la vigencia de la “Carta Compromiso”
necesaria para la firma de la Escritura de Novación del Contrato de Crédito
formalizado por la sociedad ZALIA S.A. 029326/2010.
74. Se inicia expediente de contratación para la adjudicación de las
obras de reforma integral de aseos en los colegios Elisburu, Evaristo Valle,
Piñole, Noega y Príncipe de Asturias. 015193/2013.
75. Se inicia expediente de contratación para la adjudicación de las
obras de reforma integral de aseos en colegios Infantiles e Asturias y El Llano
y de vestuarios deportivos en Colegios de Begoña y Martínez Blanco.
016817/2013.
76. Se efectúan delegaciones para celebración de matrimonios civiles
el dia 28 de junio de 2013.
77. Se acuerda darse por enterada con Sentencia del Juzgado de lo
Contencioso Administrativo nº 1 dictada en recurso nº 18/13. 001756/2013
78. Se acuerda darse por enterada y mostrarse conforme con
Sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 dictada en
recurso nº 52/13. 005373/2013.
79. Se designa titular y suplente en el Conseyu Asesor de la Llingua
Asturiana por parte de la Unión comarcal de CC.OO. 042597/2008.
80. Se acuerda darse por enterada con Auto dictado por el Juzgado de
lo Social nº 4 de Gijón en recurso de suplicación nº 666/12. 032953/2011.
81. Se autoriza, compromete y reconoce la obligación en concepto de
primera y única entrega con cargo a la aportación municipal al Centro
Municipal de Empresas. 001599/2013.
82. Se acuerda la personación del Ayuntamiento como demandado en
recursos contencioso administrativos números: 156/13, 160/13, 166/13,
168/13, y 183/13. 018655/2013, 017729/2013,, 020315/2013, 020317/2013 y
020028/2013.
83. Se desestima recurso de reposición interpuesto por Margarita
Alconada Macias contra resolución ordenando la realización de obras
tendentes a inutilización de portón. 007219/2013
Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda
84. Se dispone la puesta en marcha de un procedimiento específico
para llevar a cabo la evaluación del desempeño de los funcionarios

Octubre 2013

municipales que ostentan la condición de funcionarios de habilitación
estatal en el Ayuntamiento, correspondiente al periodo 2008-2011.
020452/2013.
Concejalía Delegada de Urbanismo.
85. Se autoriza, con condicionales, a la Asociación de Donantes de
Sangre e Gijón, a la entidad Asturbega, y a Asturies Conbici, la utilización de
espacios públicos. 019945/2013, 019943/2013 y 019505/2013
86. Se inicia expedientes para la restauración de la legalidad
urbanística infringida por realización de obras sin la preceptiva licencia a Juan
Suárez Alvarez (020463/2013); a Pizzería La Competencia Gijón II, S.L.
(020435/2013), a Cdad. Prop. Ctra. Avilés, 23 y Manolo Quirós 2-4
(020444/2013).
87. Se concede, con condicionales a Patricia Costales Morilla, licencia
para construcción de vivienda unifamiliar en Caldones. 024076/2012.
88. Se concede a Gloria Torre Llosa, Cédula de Ocupación de vivienda
en Avda. Hmnos. Felgueroso. 013613/2013.
89. Se concede a fundación Alzheimer Asturias, autorización de vado
permanente en calle Puerto de La Cubilla, 10. 039767/2012.
90. Se concede a Rehabilitación Vivienda Urbana S.L., Cédula de
Ocupación de edificio en Avda. Profesor Pérez Pimentel, 31-35-37 y Travesía
de La Guía, 10. 019532/2013.
91. Se concede a Verónica Morán García, Cédula de Ocupación de
vivienda en Granda. 018555/2013.
92. Se requiere a la Cdad. Prop. Camino Rubín 1 y 3, plazo para
legalización de obras de construcción de rampas de acceso en portales.
027354/2012.
Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana.
93. Se autoriza, con condicionales, al Grupo Ciclista Buenavista y a la
Comisión de Fiestas de Caldones-La Rebollada, la celebración de eventos en la
vía pública. 018724/2013 y 018563/2013, respectivamente.
Alcaldía
94. Se acuerda darse por enterada y mostrarse conforme con
Sentencia del Juzgado de lo Social nº 1 dictada en autos nº 163/13.
006787/2013.
95. Se acuerda darse por enterada y mostrarse conforme con auto del
Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Gijón dictada en recurso nº
299/12. 039506/2012.
96. Se recepcionan como bienes patrimoniales parcelas sobrante de
trozos de terreno en calle Guipuzcoa y calle Ronda Exterior.-026158/2011 y
041025/2012, respectivamente.
Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda
97. Se ratifican todos los trámites y actuaciones llevados a cabo por
el Tribunal de Selección de las personas beneficiarias del Programa Gijón
Inserta, Convocatoria 2013 y, en consecuencia, se procede a la
contratación temporal de los aspirantes propuestos. 008843/2013.
98. Se nombra funcionaria de carrera en la plaza de Técnica de
Administración Especial, turno libre, incluída en la O.E.P. de 2006.
007199/2006.
99. Se aprueban resultados definitivos de las Evaluaciones del
Desempeño de los años 2010 y 2011 de los empleados públicos y del
personal laboral del Ayuntamiento, Fundaciones y Patronato Deportivo.
017195/2012
100. Se reintegra a Daniel Rodríguez Noval, cantidad ingresada por
duplicado, en concepto de sanción por infracción de tráfico. 0230709/2013.
Concejalía Delegada de Urbanismo.
101. Se dejan sin efecto órdenes de cese y precinto de bares y sidrería.
002861/2011, 011508/2011 y 005417/2012.
102. Se inicia expediente de orden de ejecución de obras por mal
estado de solar situado en calle Ramón Areces, a la entidad Felechin,S.L.
020668/2013.
103. Se concede, con condicionales, a Construcciones Vegalpa S.L.,
licencia para vaciado de edificio en calle Dindurra nº 9. 014780/2013.
104. Se renuevan diversas licencias para instalación de terrazas de
hostelería. (Concejalía de Urbanismo y Vivienda).
105. Se deniegan solicitudes de licencias para instalación de terrazas
de hostelería. (Concejalía de Urbanismo y Vivienda).
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129. Se aprueban liquidaciones practicadas por el concepto de Tasa
por expedición de Documentos Administrativos (Concejalía Delegada de
Administración Pública y Hacienda).
130. Se aprueban liquidaciones practicadas, por el concepto de
Cánones y Concesiones Administrativas (Concejalía Delegada de
Coordinación Administrativa y Hacienda)
131. Se aprueban liquidaciones practicadas por el concepto de Tasa
por la Circulación de Transportes Especiales a través de la ciudad (Concejalía
Delegada de Administración Pública y Hacienda).
132. Se aprueban liquidaciones practicadas por el concepto de Tasa
por instalación de kioscos, mesas, sillas y surtidores de gasolina (Concejalía
Delegada de Coordinación Administrativa y Hacienda).
133. Se conceden diversas autorizaciones para ocupación de carril de
circulación. (Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana).
134. Se aprueban liquidaciones practicadas, por el concepto de Tasa
por Puestos, Barracas, Casetas de Venta, Espectáculos o atracciones
situados en terrenos de uso público e Industrias callejeras y ambulantes
(Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda).
135. Se aprueban las liquidaciones practicadas en concepto de Tasa
por Servicios Especiales por Espectáculos, Transportes, Cortes de calle y
otros (Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda).
136. Se aprueban las liquidaciones practicadas en concepto de Tasa
por Licencia de Auto-Taxis y demás vehículos de alquiler (Concejalía
Delegada de Administración Pública y Hacienda).

106. Se acuerda proceder a la devolución de diversas fianzas
depositadas para responder de las obras de apertura de zanjas en distintas
zonas de la ciudad. (Concejalía Delegada de Urbanismo y Vivienda).
107. Se imponen diversas sanciones por la comisión de infracciones
administrativas en materia de consumo (Concejalía Delegada de Relaciones
Ciudadanas, Servicios de Proximidad y Deportes).
108. Se imponen diversas sanciones por la comisión de infracciones
tributarias. (Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda).
109. Se estiman/desestiman recursos de reposición contra
resoluciones sancionadoras en relación con infracciones en materia de tráfico
(Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda).
110. Se desestiman recursos de reposición interpuestos contra
resoluciones sancionadoras por infracciones a la Ley Orgánica 1/1992 sobre
Protección de la Seguridad Ciudadana. (Concejalía Delegada de
Administración Pública y Hacienda).
111. Se incoan expedientes sancionadores por presuntas infracciones
en materia de defensa del consumidor (Concejalía Delegada de Relaciones
Ciudadanas, Servicios de Proximidad y Deportes).
112. No se admiten a trámite diversas denuncias presentadas en
relación con infracciones administrativas en materia de consumo (Concejalía
Delegada de Relaciones Ciudadanas, Servicios de Proximidad y Deportes).
113. Se aprueban liquidaciones provisionales por el concepto de
Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana
(Concejalía Delegada de Administración Pública y/ Hacienda).
114. Se conceden diversas autorizaciones para circular y estacionar
(Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana)
115. Se conceden diversas autorizaciones para realizar las obras
especificadas en las respectivas licencias urbanísticas con maquinaria y
vehículos necesarios (Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana)
116. Se conceden diversas autorizaciones para circular y efectuar
carga/descarga (Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana).
117. Se conceden diversas autorizaciones de reserva de
estacionamiento para operaciones de carga y descarga (Concejalía
Delegada, de Seguridad Ciudadana).
118. Se conceden diversas autorizaciones para circulación y
estacionamiento de grúa. (Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana).
119. Se conceden diversas autorizaciones para reservar espacio para
contenedor. (Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana).
120. Se conceden/deniegan diversas licencias de obra menor
(Concejalía Delegada de Urbanismo y Vivienda)
121. Se conceden diversas autorizaciones para circular con
transporte especial (Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana).
122. Se conceden/deniegan varias tarjetas de estacionamiento de
vehículos para personas con movilidad reducida. (Concejalía Delegada de
Seguridad Ciudadana).
123. Se aprueban liquidaciones practicadas por el concepto de Tasa
por Licencias Urbanísticas, (Concejalía Delegada de Administración Pública
y Hacienda).
124. Se aprueban diversas liquidaciones provisionales practicadas por
el concepto de Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras
(Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda).
125. Se aprueban las liquidaciones practicadas en concepto de
Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana
(Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda).
126. Se aprueban liquidaciones en concepto de Tasas por ocupación de
terrenos de uso público, con vallas, puntales, asnillas, andamios y otras
instalaciones análogas (Concejalía Delegada de Administración Pública y
Hacienda).
127. Se aprueban liquidaciones practicadas en concepto de Tasa por
utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales del subsuelo, suelo y
vuelo de la vía pública y de otros bienes de uso público (Concejalía Delegada
de Administración Pública y Hacienda).
128. Se aprueban las liquidaciones practicadas en concepto de Tasa
sobre entrada de vehículos a través de aceras y reservas de vía pública para
aparcamiento, carga o descarga de mercancías y otros aprovechamientos
especiales o utilizaciones privativas de vehículos (Concejalía Delegada de
Administración Pública y Hacienda).
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