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ESTACIONES DE TRABAJO PARA EL
AYUNTAMIENTO DE GIJÓN.

Anuncios y
Edictos

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la
obtención de la información:
a) Organismo: Ayuntamiento de Gijón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Contratación y Compras.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Servicio de Contratación y Compras.
2) Domicilio: Plaza Mayor, 5 -Edificio Pelayo, primera planta.
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.
8) Fecha límite de obtención de documentación e
información: 2 de setiembre de 2014.

Urbanismo.
ASUNTO : APROBACIÓN INICIAL DE LA
MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL ESTUDIO
DE
IMPLANTACIÓN
PARA
LA
CONSTRUCCIÓN
DE
UN
NUEVO
DEPÓSITO REGULADOR EN LA PERDIZ,
ROCES.(REF- 017925/2014)

d) Número de expediente: 001015/2014.

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día
17 de junio de 2014, adoptó Acuerdo de aprobar inicialmente
el proyecto citado, promovido por la Empresa Municipal de
Aguas de Gijón S.A (EMA), por lo que, de conformidad con lo
previsto en el artículo 90 del Decreto Legislativo 1/2004 de 22
de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las
Disposiciones Legales Vigentes en Materia de Ordenación
del Territorio y Urbanismo (TROTU) y el artículo 253 del
Decreto 278/2007, de 4 de diciembre, por el que se aprueba
el Reglamento de Ordenación del Territorio y Urbanismo del
Principado de Asturias (ROTU), el expediente de razón se
somete a información pública por plazo de DOS MESES,
contados a partir del día siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el BOPA. Durante el expresado plazo,
quien lo desee, podrá examinar dicho expediente en el Edificio
Administrativo “Antigua Pescadería Municipal”, calle
Cabrales, nº 2, de lunes a viernes en horario de 8:30 a 17:00
horas ininterrumpidamente y sábados de 9:00 a 13:00 horas
(julio y agosto, de lunes a viernes en horario de 8:30 a 14:00
horas y sábados de 9:00 a 13:00 horas). Asimismo, se
podrán presentar los escritos/solicitudes que se consideren
oportunos en el mismo horario, en los registros municipales
habilitados al efecto, salvo los sábados, que solo podrán
presentarse en los centros municipales integrados de
Pumarín “Gijón-Sur”, Ateneo de La Calzada y Edificio
Administrativo Antigua Pescadería Municipal, en horario de
9:00 a 13:00.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Suministro, en la modalidad de
arrendamiento sin opción a compra, de 1.100 estaciones de
trabajo para el Ayuntamiento de Gijón.
d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Gijón.
2) Localidad y código postal: Gijón. 33201.
e) Plazo de ejecución/entrega: En la forma y condiciones
establecidas en el apartado 8 del Cuadro de Características
Particulares.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 30200000
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, sujeto a regulación armonizada,
con varios criterios de adjudicación.
d) Criterios de adjudicación: Los establecidos en el apartado
16 del Cuadro de Características Particulares.
4. Valor estimado del contrato: 1.963.170 euros, más
412.265,70 euros de IVA.
5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 1.784.700 euros. Importe total: 2.159.487
euros.
6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 89.235.

Gijón, a 7 de julio de 2014.- La Secretaría General.Este anuncio ha sido publicado en el BOPA de fecha 19 de
julio de 2014, por lo que el plazo de información pública
finaliza el día 19 de septiembre de 2014.

7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Las establecidas en el apartado 10 del Cuadro
de Características Particulares.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 2 de setiembre de 2014.
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Registro General del Ayuntamiento de
Gijón.
2) Domicilio: Cabrales, 2.
3) Localidad y código postal: Gijón. 33201.

Contratación y Compras.
ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO
DEL AYUNTAMIENTO DE GIJÓN, POR LA
QUE SE CONVOCA LICITACIÓN PÚBLICA
PARA
EL
SUMINISTRO,
EN
LA
MODALIDAD DE ARRENDAMIENTO SIN
OPCIÓN
A
COMPRA,
DE
1.100

9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: Sala de reuniones Servicio de Contratación y
Compras.
b) Dirección: Plaza Mayor, 5 - Edificio Pelayo, planta baja.
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c) Localidad y código postal: Gijón.
d) Fecha y hora: En la forma y condiciones establecidas en
la cláusula 11 del Pliego Modelo.

Agosto 2014

apartado 12 del cuadro de características particulares.
7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: La exigida en el apartado 9 del cuadro de
características particulares.

10. Gastos de publicidad: Serán de cuenta del adjudicatario.
11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión
Europea": 25 de julio de 2014.
Gijón, 25 de julio de 2014- LA ALCALDESA.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 2 de septiembre de 2014.
b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Registro General del Ayuntamiento
de Gijón.
2) Domicilio: Calle Cabrales, 2.
3) Localidad y código postal: Gijón/Xixón 33201.
4) Dirección electrónica: contratacion@gijon.es.

RESOLUCIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE
GIJÓN, POR LA QUE SE ANUNCIA
LICITACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN
DEL SUMINISTRO, POR EL SISTEMA DE
LOTES, DE VESTUARIO Y DEMÁS
MATERIALES DE PROTECCIÓN PARA EL
PERSONAL DE LA POLICÍA LOCAL DEL
AYUNTAMIENTO DE GIJÓN, DURANTE
LOS AÑOS 2014 A 2016.

9. Apertura de Ofertas:
b) Dirección: Plaza Mayor, 5 (Edificio Pelayo). Sala de
Reuniones del Servicio de Contratación y Compras.
c) Localidad y código postal: Gijón/Xixón.
d) Fecha y hora: La fecha de apertura de las ofertas
económicas vendrá señalada en el anuncio que se publique
en la web municipal: www.gijon.es(apartado de perfil de
contratante).
10. Gastos de publicidad: Serán de cuenta de los
adjudicatarios.
11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión
Europea": 25 de julio de 2014.
Gijón, 25 de julio de 2014 – La Alcaldesa.

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la
obtención de la información:
a) Organismo: Ayuntamiento de Gijón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación y Compras.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Servicio de Contratación y
Compras.
2) Domicilio: Plaza Mayor 5.
3) Localidad y código postal: Gijón/Xixón
33201.
4) Teléfono: 985181129
5) Telefax: 985181182
6)
Correo
electrónico:
contratacion@gijon.es.
7) Dirección de Internet del perfil del
contratante: www.contrataciondelestado.es.
d) Número de expediente: 012626/2014.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Resolución del Ayuntamiento de Gijón, por la
que se anuncia licitación para la contratación del suministro,
por el sistema de lotes, de vestuario y demás materiales de
protección para el personal de la policía local del
Ayuntamiento de Gijón, durante los años 2014 a 2016.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades:
16 Lotes.
d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Gijón/Xixón.
2) Localidad y código postal: 33201
e) Plazo de ejecución/entrega: El contrato tendrá una
duración de 2 años.
f) Admisión de prórroga: No.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 18100000
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, sujeto a regulación armonizada,
con varios criterios de adjudicación.
d) Criterios de adjudicación: Los establecidos en el apartado
13 del cuadro de características particulares.

RESOLUCIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE
GIJÓN/XIXÓN, POR LA QUE SE ANUNCIA
LICITACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN
DEL SERVICIO DE COCINA CON DESTINO
A LAS ESCUELAS INFANTILES (0 A 3
AÑOS)
DEL
AYUNTAMIENTO
DE
GIJÓN/XIXÓN, CURSO 2014-2015.
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 “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: 010120/2014.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Serviciobim.
b) Descripción: Servicio de cocina con destino a las escuelas
infantiles (0 a 3 años) del Ayuntamiento de Gijón/Xixón, curso
2014-2015.
c) Lugar de ejecución/entrega: Gijón/Xixón.
d) Plazo de ejecución/entrega: La duración del curso escolar en

4. Valor estimado del contrato: 542.879,70 euros.
5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 493.527 euros. Importe total: 597.167,67
euros.
6. Garantías exigidas. Definitiva (%): Las establecidas en el
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las escuelas infantiles de 0 a 3 años será desde el 1 de
septiembre de 2014 al 31 de julio de 2015 (ambos incluidos).
No obstante la prestación se iniciará a partir del día siguiente a
la formalización del contrato y durará hasta la finalización del
curso.
e) Admisión de prórroga: No.
f) Establecimiento de un acuerdo marco (en su caso): No.
g) Sistema dinámico de adquisición (en su caso): No.
h) CPV (Referencia Nomenclatura): 55321000.

www.gijon.es/perfildecontratanteycontratacionadministrativa
.
Secretaría General, Gijón/Xixón, a 24 de julio de 2014
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
http://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X

Servicio
Ingresos:

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, en su caso: Los establecidos en
el apartado 15 del Cuadro de Características Particulares.

Aprobado por Resolución de la Alcaldía de fecha 3 de
julio de 2014 el Padrón de la Tasa sobre Entrada de Vehículos
a través de las aceras y reservas de vía pública para
aparcamiento, carga o descarga de mercancías y otros
aprovechamientos especiales o utilizaciones privativas por
vehículos, correspondiente al ejercicio 2014, por medio del
presente edicto, se notifican colectivamente las liquidaciones
tributarias contenidas en el mismo, de conformidad con lo
previsto en el artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria.
A tales efectos, se expone al público el referido
Padrón durante el plazo de QUINCE DIAS, contados a partir
de la publicación de este edicto en el Boletín Oficial del
Principado de Asturias, en las dependencias del Servicio de
Gestión de Ingresos de este Ayuntamiento, situado en la
planta primera del Edificio Administrativo “Antigua
Pescadería Municipal”, calle Cabrales núm. 2, en horario de
atención al público.
Contra los actos liquidatorios referidos, podrá
interponerse por los interesados con carácter potestativo y,
en su caso, previo a la vía económico-administrativa ante el
Sr. Concejal Delegado, el recurso de reposición en el plazo
de UN MES, contado desde el día siguiente a la finalización
del período de exposición pública de dicho Padrón. El
recurso de reposición, se entenderá presuntamente
desestimado cuando, transcurrido un mes a contar desde el
día siguiente a su presentación, no haya recaído resolución
expresa.
Directamente o, contra la resolución del recurso de
reposición, expresa o tácita, podrá interponerse reclamación
económico-administrativa ante el Tribunal EconómicoAdministrativo del Ayuntamiento de Gijón/Xixón en el plazo
de un mes, a contar desde el día siguiente a la notificación
del acto impugnado, o desde el día siguiente a aquel en que
se produzcan los efectos del silencio administrativo.
La resolución que se dicte, pone fin a la vía
administrativa y contra ella sólo cabrá la interposición del
recurso contencioso-administrativo ante los órganos
jurisdiccionales, de acuerdo con las normas reguladoras de
dicha jurisdicción, sin perjuicio de que pueda ejercitar, en su
caso, cualquier otro recurso que estime procedente.
Asimismo, se notifica que el plazo de ingreso en
período voluntario de las deudas tributarias resultantes de
las liquidaciones aludidas, abarcará desde el día 1 de
septiembre al 20 de noviembre de 2014, o inmediato hábil
posterior, ambos inclusive, pudiendo efectuarse el ingreso de
las mismas de la siguiente forma:
1. En metálico, en la Tesorería Municipal, situada
en el Edificio Administrativo “Antigua Pescadería
Municipal”, calle Cabrales número 2.
Horario: de lunes a viernes, de 8:30 a 17 horas

5. Presupuesto base de licitación:
Importe neto: 413.400,00 euros. Importe total: 500.214,00
euros.
Tipo de licitación:
Modelo A, personal mínimo un/a trabajador/a a tiempo total y
un/a trabajador/a a ½ jornada, con un precio máximo mensual
de 3.727,27 € más 782,73 € en concepto de IVA.
Modelo B, personal mínimo un/a trabajador/a a tiempo total,
con un precio máximo mensual de 2.536,36 € más 532,64 € en
concepto de IVA.
6. Garantías exigidas. Definitiva: 5 % del importe de
adjudicación, I.V.A. excluido, por cada escuela infantil
multiplicado por los meses de duración del contrato.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Documento de Clasificación del Contratista: Grupo M,
Subgrupo 6, Categoría C.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales,
contados a partir del día siguiente a la publicación del
presente anuncio de licitación en el Boletín Oficial del
Principado de Asturias.
b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:
Dependencia: Registro General.
Domicilio: Calle Cabrales, Nº 2.
Localidad y código postal: Gijón/Xixón. 33201.

9. Apertura de Ofertas:
a)
b)
c)
d)

Gestión

ASUNTO: PADRÓN RELATIVO A LA TASA
SOBRE ENTRADA DE VEHICULOS A
TRAVÉS DE LAS ACERAS. EJERCICIO
2014

4. Valor estimado del contrato: 475.410,00 euros, I.V.A.
excluido.

1.
2.
3.

Agosto 2014

Descripción: Sala de Reuniones del Servicio de
Contratación y Compras.
Dirección: Plaza Mayor, 5 (Edificio Pelayo).
Localidad y código postal: Gijón/Xixón. 33201.
Fecha y horas: Primer miércoles o viernes hábil siguiente
a aquel en que finalice el plazo de presentación de
ofertas, en la forma y condiciones establecidas en el
Pliego Modelo y en el Cuadro de Características
Particulares.

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

(excepto meses de Julio y Agosto, que será de
8:30 a 14 horas).
2. En cualquier entidad financiera con sucursal en la
plaza de Gijón/Xixón, mediante orden a favor de
este Ayuntamiento, en la cuenta habilitada al
efecto.
3. Por Internet, en la dirección www.gijon.es/tpv .
(hasta 1.500 €).
4. En los cajeros de atención al ciudadano del
Ayuntamiento de Gijón/Xixón.
El vencimiento del período voluntario de ingreso sin
que éste se efectúe, determinará el inicio del período
ejecutivo, que dará lugar a la exigencia de los intereses de
demora y de los recargos establecidos en los artículos 26 y
28 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, y, en su caso, de las costas del procedimiento de
apremio.
Secretaría General, Gijón/Xixón, a 3 de julio de 2014.

10.- Se aprueba inicialmente el Plan Especial de Reforma
Interior PERI PILES – SANATORIO MARÍTIMO (PE 11A y PE
11B), modificación puntual del Plan General de Ordenación.
Participación Ciudadana, Políticas Integrales, Deportes e
Igualdad
11.- Se aprueba el proyecto de Reglamento del Consejo
Sectorial de Adicciones del Ayuntamiento de Gijón.
Proposiciones de los Grupos Políticos
12.- Se aprueba la proposición presentada por el Grupo
Municipal Popular para la elaboración de unas bases para la
designación de un Cronista Oficial de la Villa.
13.- Se aprueba la proposición presentada por el Grupo
Municipal Socialista para ratificar el acuerdo Plenario de 14 de
febrero de 2014 por el que se rechaza la aprobación definitiva
del estudio de detalle para creación de espacio libre privado
de acceso a Camino de Monteviento.
14.- Se aprueba la proposición presentada por el Grupo
Municipal Socialista para la creación de una Comisión no
permanente para el estudio de un plan de peatonalización.

Acuerdos
Plenarios

Información, Impulso y Control
15.-Ruegos. Se tratan ruegos presentados.

Acuerdos Junta
de Gobierno

Sesión ordinaria de 11 de julio de
2014.
1.- Se aprueba el acta de la sesión celebrada, el día 16 de
junio de 2014.

Sesión ordinaria de 1 de julio de
2014

2.- El Pleno se da por enterado de la renuncia al cargo de
Concejal del Ayuntamiento de Gijón por el partido político
Izquierda Unida – Los verdes d´Asturias formulada por D.
Jorge Espina Díaz.

1.

se aprueba el acta de la sesión anterior.

Desarrollo económico y empleo.

3.- El Pleno se da por enterado de la renuncia al cargo de
Concejala del Ayuntamiento de Gijón por el partido político
Izquierda Unida – Los verdes d´Asturias formulada por D.ª
Libertad González Benavides.
4.- Se aprueba la propuesta de sustitución de representante
del Grupo Municipal de Izquierda Unida – Los Verdes
d’Asturies en la Junta Rectora de la Fundación Municipal de
Servicios Sociales.

2.

Se acuerda el reintegro parcial de subvención
concedida a Talento Corporativo S.L. para la
conversión de contratos temporales (2012).

3.

Se acuerda el reintegro parcial de subvención
concedida a Downtown Shop S.L. por conversión de
contrato temporal/duración determinada (año 2012).

4.

Se acuerda el reintegro parcial de subvención
concedida a Todo-Car Autocenter S.L.,
por
contratación indefinida, año 2012.

5.

Se acuerda la pérdida parcial del derecho al cobro de
subvención concedida a Instituto Tecnológico del
Cantábrico para la acción formativa "integración de
las nuevas normas une-en del acero, aluminio y
requisitos de soldeo con ISO 9001:2008 para la
obtención del marco ce".

6.

Se aprueban las bases reguladoras para la captación
y desarrollo de prácticas no laborales para jóvenes en
el marco del proyecto de garantía juvenil financiado
por la unión europea

7.

Se aprueba la adhesión al proyecto "Europa necesita
tu talento-estrategias para tu futuro" presentado por la
universidad de Oviedo al programa de subvenciones
de iniciativas para promover el debate y aumentar la
sensibilización acerca de las prioridades políticas de
la UE.

Administración Pública, Hacienda, Formación y Empleo
5.- Se aprueba la Cuenta General correspondiente al ejercicio
2013.
6.- Se acuerda la desafectación del dominio público y
calificación como bien patrimonial de parcela municipal sita en
la parroquia de Lavandera y de un ramal del Camino del Toral.
7.- Se acuerda la desafectación del dominio público y
calificación como bien patrimonial de porción de terreno
municipal sito en la parroquia de Santurio.
8.- Se acuerda la desafectación del dominio público y
calificación como bien patrimonial de porción de terreno
municipal sito en Carbaínos.
9.- Se aprueba el dictamen de la Comisión de aprobación
definitiva de Modificación Presupuestaria para ayudas
individuales destinadas al pago del impuesto sobre incremento
del valor de los terrenos de naturaleza urbana en los
supuestos de ejecuciones hipotecarias.

Fuera del Orden del Día:
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8.

Se adjudica a Vías y Construcciones s.a. las obras de
conservación y mejora de la infraestructura viaria.

Sesión ordinaria de 15 de julio de
2014
1. Se aprueba el acta de la sesión anterior.
Desarrollo Económico y Empleo.
2. Se aprueba la composición de los grupos de trabajo y
del Panel Delphi, así como del modelo de indicadores
necesarios para la formulación del Plan Estratégico
de Gijón 2014-2024.

Sesión ordinaria de 8 de julio de
2014
1. Se aprueba el acta de la sesión anterior
Desarrollo Económico y Empleo.
2. Se acuerda el reintegro total de subvención concedida
a la Entidad Recursos y Medios las Fraguas S.L.,
para la contratación por cuenta ajena, año 2012.
3.

Urbanismo – Rehabilitación Edificios, Eliminación Barreras
3. Se acuerda dejar sin efecto acuerdo por el que se
concedía a la Cdad. Prop. Calle Marqués de San
Esteban 8, subvención para construcción de rampa
en el portal.

Se rectifica error advertido en acuerdo relativo a
solicitudes de subvenciones para la contratación de
personas beneficiarias de programas de empleo y
formación del Ayuntamiento de Gijon, año 2013.

Patrimonio municipal - Recursos
4. Se desestima a Procoin S.A. recurso de reposición
contra resolución denegando solicitud indemnización
por daños producidos por agua como consecuencia
de deficiencia de sellado e impermeabilización en
locales sitos en el Estadio el Molinón.

Contratación, adjudicación Obras, Servicios, Suministros,
Etc.
4.

5.

Se aprueba solicitud presentada por la Entidad
Urbaser S.A., para el incremento del precio del
contrato de mantenimiento y mejora de los espacios
incluidos en el ámbito del Arco Medioambiental del
Concejo de Gijon

5.

Se desestima a Luis Muñiz, S.L., recurso de
reposición interpuesto frente a la adjudicación de la
restauración y drenaje de los mosaicos en la Villa
Romana de Veranes

Se aprueban las bases para la provisión de tres
plazas de Agente de la Policia Local-Turno de
Movilidad.

8.

Se aprueba la modificación parcial de la Relación de
Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Gijón,
ejercicio 2014.

Se desestima a García Alvarez, Miguel, A, recurso de
reposición contra resolución aprobando liquidación
definitiva en concepto de ejecución subsidiaria por
retirada de cierre.

Medio Ambiente - Recurso
6. Se retira del orden del día el recurso de reposición
contra resolución sancionadora por infracción de la
Ordenanza municipal del Ruido., presentado por la
entidad Carpe Diem C.B.

Organización, Recursos Humanos Y Sistemas de
Información.
6. Se aprueba la Oferta de Empleo público 2013, así
como las bases generales y específicas que regirán
las distintas convocatorias
7.
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Convenios – Subvenciones.
7. Se aprueban los convenios de colaboración para la
realización de prácticas no laborales para jóvenes en
el marco del proyecto de Garantía Juvenil Financiado
por la Unión Europea.

Convenios – Subvenciones.
9. Se rectifica error material detectado en el anexo III
del acuerdo de Junta de Gobierno de 24 de junio de
2014, relativo a concesión / denegación de
subvenciones para asociaciones de vecinos,
destinadas al fomento de participación ciudadana,
para "desarrollo de su actividad y gastos de
funcionamiento" y "gastos de inversión".- (ejercicio
2014).

8.

Se aprueba el convenio de colaboración con la
Asociación Cultural Mercado Ecológico y Artesano
para la difusión de la artesanía tradicional y la
dinamización del Museo del Pueblo de Asturias, año
2014.

9.

Se aprueba el convenio de colaboración con la
Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y
Navegación de Gijón para la celebración de un acto
homenaje a D. Luis Adaro Ruiz Falcó.

10. Se aprueba solicitud presentada por la Asociación de
Vecinos la Providencia relativa a la corrección del
nombre de "María Teresa Valverdu Rañá" por el
nombre de "María Teresa Vallverdú Reñé" aprobado
para la Pista Polideportiva de la Providencia.

10. Se concede a la Escuela Universitaria de Relaciones
Laborales, subvención extraordinaria para abono
indemnización ex-profesora de la Esc. Universitaria
de Relaciones Laborales

Fuera del Orden del Dia:
11. Se autoriza y compromete gasto para las obras de
conservación y mejora de la infraestructura viaria,
adjudicadas a la empresa Alvargonzález Contratas
S.A., durante el periodo comprendido entre el 1 de
junio al 1 de septiembre de 2014.
12. Se aprueba la modificación de los Pliegos Modelo
para la contratación de obras, suministros y servicios
en el Ayuntamiento de Gijón/Xixón.

Fuera del Orden del Dia
11. Se aprueba la propuesta normativa de la Ordenanza
Reguladora de la Publicidad Exterior en el municipio
de Gijón.
12. Se aprueba la solicitud presentada por la Asociación
de Vecinos la Providencia para que se otorgue el
nombre de María Teresa Valverdú Rañá a la pista
polideportiva de La Providencia.

Sesión ordinaria de 22 de julio de
2014

13. Se acuerda extinguir la concesión adjudicada a la
Sociedad Explotadora del Matadero de Gijón S.A.,
para la explotación del mismo.

1. Se aprueba el acta de la sesión anterior.
Desarrollo Económico Y Empleo.
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Se acuerda la pérdida parcial del derecho al cobro de
subvención concedida a la empresa L'Arguma S.L en
el marco de la convocatoria: "Plan local de Formación
2013-2014 - programa I A - Acción "Auxiliar de
Enfermería en Geriatría".
3. Se acuerda la pérdida parcial del derecho al cobro de
subvención concedida a la empresa L'Arguma S.L en
el marco de la convocatoria: Plan local de Formación
2013-2014 - programa II - Acción "Intervención en la
Atención Sociosanitaria en Instituciones"
4. Se acuerda la pérdida parcial del derecho al cobro de
subvención concedida a la empresa Brain Grupo
Empresarial S.L. en el marco de la convocatoria Plan
local de Formación 2013-2014 - programa I - Acción
"Inglés Sector Sanitario: Destino Reino Unido"
5. Se acuerda la pérdida parcial del derecho al cobro de
subvención concedida a la Entidad Fundación para la
Formación en el Sector Metal en Asturias en el marco
de la convocatoria Plan local de Formación 20132014 - programa I - Acción "Técnico Auxiliar en
Diseño Industrial"
6. Se acuerda la pérdida parcial del derecho al cobro de
subvención concedida a la Academia Tamargo S.L.U.
en el marco de la convocatoria Plan local de
Formación 2013-2014 - programa I - Acción "Gestión
Contable y Administrativa"
7. Se acuerda la pérdida parcial del derecho al cobro de
subvención concedida a la Academia Tamargo S.L.U.
en el marco de la convocatoria Plan local de
Formación 2013-2014 - programa I - Acción
"Actividades de Gestión Administrativa"
8. Se acuerda la pérdida parcial del derecho al cobro de
subvención concedida a la Academia Tamargo S.L.U.
en el marco de la convocatoria Plan local de
Formación 2013-2014 - programa II - Acción "Inglés
Profesional para Comercio Internacional"
9. Se acuerda la pérdida parcial del derecho al cobro de
subvención concedida a la Agrupación de Sociedades
Asturianas trabajo Asociado-(ASATA), en el marco de
la convocatoria: Plan local de Formación 2013-2014 programa III - Acción "Vigilante Nocturno. Auxiliar de
Servicios de Atención al Ciudadano y al Turista".
10. Se desestima a Sobigañu S.L. recurso de reposición
contra acuerdo por el que se revocaba totalmente la
subvención concedida en el marco de la convocatoria:
Contratación por Cuenta Ajena, año 2013.
Contratación, adjudicación Obras, Servicios,
Suministros,
11. Se autoriza gasto y se aprueban los pliegos,
suministro, en la modalidad de arrendamiento sin
opción a compra, de 1.100 estaciones de trabajo para
el Ayuntamiento de Gijón y sus organismos
autónomos.
12. Se acuerda darse por enterada de la escisión parcial
de la Sociedad Iberdrola Generación, S.A.U.
adjudicataria del suministro de energía eléctrica para
el Ayuntamiento de Gijón, organismos autónomos y
empresas municipales, a favor de Iberdrola Clientes
S.A.U.
13. Se adjudica a la empresa Sociedad Ibérica de
Construcciones Eléctricas S.A – (S.I.C.E.) el proyecto
de modificación de pulsadores peatonales en la
Avenida del Jardín Botánico, vinculado al Servicio de
Conservación e Instalación del Sistema Centralizado
de Control de Tráfico.
14. Se desestima a Hernández Sande Arquitecto, S.L. y
5 más, recurso de reposición contra resolución
adjudicando la redacción del proyecto para la
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rehabilitación de grupos de viviendas en manzanas
residenciales degradadas del Poblado Inuesa,
Lloreda (Tremañes) (Calle Marruecos) de Gijon.
Patrimonio Municipal
15. Se requiere a las Comunidades de Propietarios de la
Avda Manuel Llaneza números 62 y 66 para que
procedan a la reparación de elementos comunes
causantes de daños en locales municipales.
Urbanismo - Recursos
16. Se desestima a Cristobal Victorero S.L, recurso de
reposición contra resolución denegando licencia para
instalación de terraza de hostelería.
17. Se desestima a Rosado Sánchez, Alfonso, recurso de
reposición contra resolución denegando licencia para
instalación de terraza de hostelería.
Convenios – Subvenciones.
18. Se aprueban convenios de colaboración para la
realización de prácticas no laborales para jóvenes en
el marco del proyecto de Garantía Juvenil financiado
por la Unión Europea.
19. Se aprueba convenio de colaboración con la
Asociación Semana Negra para la organización de la
XXVII Semana Negra.
20. Se aprueba convenio de colaboración con el
Sindicato Artesanos de Asturias S.A.A.S. para la
organización de de la XIX Feria Nacional de Artesanía
"Arte Gijón Verano 2014".
Fuera del Orden del Dia:
21. Se estima parcialmente, recurso de reposición
interpuesto por la Sociedad Carpe Diem C.B. contra
resolución sancionadora por infracción de la
Ordenanza Municipal del Ruido.
22. Se aprueba la modificación parcial de la Relación de
Puestos de Trabajo de las Fundaciones Municipales.
23. Se aprueba la Oferta de Empleo público 2013 de los
organismos autónomos así como las bases que rigen
las convocatorias.

Sesión ordinaria de 29 de julio de
2014
1.- Se aprueba el acta de la sesión anterior.
Urbanismo –Eliminación Barreras Arquitectónicas
2. Se aprueba a Cdad. Prop. Calle Ruiz Gomez 6,
subvención para bajar ascensor a cota de portal.
3. Se aprueba a Cdad. Prop. Calle Feijoo 91,
subvención para instalación de ascensor.
4. Se aprueba a Cdad. Prop. Calle Quevedo 18,
subvención para instalación de ascensor.
5. Se aprueba a Cdad. Prop. Calle Argandona 49,
subvención para instalación de ascensor.
6. Se aprueba a Cdad. Prop. Calle Naranjo de Bulnes
20, subvención para bajar ascensor a cota de portal.
7. Se aprueba a Cdad. Prop. Calle Leon XIII 30,
subvención para bajar ascensor a cota de portal.
8. Se aprueba a Cdad. Prop. Calle Corrida 23 y Moros 2
(Edif Alcazar), subvención para instalación de un
salvaescaleras en el portal.
9. Se aprueba a Cdad. Prop. Calle Duque de Rivas 12,
subvención para instalación de ascensor.
10. Se aprueba a Cdad. Prop. Calle Consolación 16,
subvención para instalación de ascensor.
11. Se aprueba a Cdad. Prop. Calle Vicente Jove 6,
subvención para bajar ascensor a cota de portal.
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Desarrollo Económico y Empleo.
40. Se acuerda la pérdida parcial del derecho al cobro de
subvención concedida a la empresa Ingeniería
Asturiana de desarrollo y Comunicaciones S.L. en el
marco de la convocatoria: Plan local de Formación
2013-2014 - programa I - Acción "Administración de
Bases de Datos. Certificación MCITP".
41. Se aprueban becas y ayudas individuales a
beneficiarios/as de proyectos de formación y de
inserción impulsados por la Agencia local de
Promoción Económica y de Empleo del Ayuntamiento
de Gijón/Xixón para el ejercicio 2014.
42. Se aprueban convenios de colaboración para la
realización de prácticas no laborales para jóvenes en
el marco del proyecto de Garantía Juvenil Financiado
por la Unión Europea.
Contratación, adjudicación Obras, Servicios, Suministros,
Etc.
43. Esta junta se da por enterada y se muestra conforme
con la resolución del Tribunal Administrativo Central
de Recursos Contractuales, dictada en el recurso nº
491/2014, en relación con el servicio de mediación y
asesoramiento preparatorio de la formalización de
contratos de seguros privados del Ayuntamiento de
Gijón/Xixón, organismos autónomos y empresas
municipales.
44. Se aprueba a Sociedad Ibérica de Construcciones
Eléctricas S.A. (S.I.C.E.) revisión de precios del
contrato de servicio de conservación e instalación del
sistema centralizado de control de tráfico.
Fuera del Orden del Día
45. Se aprueba el convenio con la Entidad Gijón al
Norte, S.A. para la dirección y redacción del
proyecto de urbanización de la UE-1ª) del Plan
Especial 00 (Plan Especial para la Integración del
Ferrocarril en la Ciudad de Gijón).
46. Se aprueba definitivamente el proyecto de
reparcelación voluntaria del Polígono de Actuación
008 (PA-008), promovido por la entidad Grandella
Redondo S.L.

12. Se aprueba a Cdad. Prop. Avda Hermanos
Felgueroso 31, subvención para bajar ascensor a
cota de portal.
13. Se aprueba a Cdad. Prop. Avda Castilla 39,
subvención para instalación de plataforma elevadora
y rampa.
14. Se aprueba a Cdad. Prop. Calle Orbón 4, 6, 8 y 10,
subvención para construcción de rampas de acceso a
portales.
15. Se aprueba a Cdad. Prop. Calle Gabriela Mistral, 3,
subvención para bajar ascensor a cota de portal.
16. Se aprueba a Cdad. Prop. Avda Schulz 8, subvención
bajar ascensor a cota de portal.
17. Se aprueba a Cdad. Prop. Calle Reconquista 33,
subvención para instalación de ascensor.
18. Se aprueba a Cdad. Prop. Calle Ezcurdia 12,
subvención para bajar ascensor a cota de portal.
19. Se aprueba a Cdad. Prop. Calle Candas 12,
subvención para Construccion de Rampa en el portal.
20. Se aprueba a Cdad. Prop. Calle Enrique Martinez 34,
subvención para bajar ascensor a cota de portal.
21. Se aprueba a Cdad. Prop. Calle Cabrales 118-128,
aumento de subvención para rampa de acceso a
portales.
22. Se aprueba a Cdad. Prop. Calle Ezcurdia 62,
subvención para bajar ascensor a cota de portal.
23. Se aprueba a Cdad. Prop. Calle Rio Eo 49,
subvención para bajar ascensor a cota de portal.
24. Se aprueba a Cdad. Prop. Calle Daniel Cerra 38,
subvención para instalación de ascensor.
25. Se aprueba a Cdad. Prop. Calle Puerto de la Cubilla
8, subvención para instalación plataforma elevadora
en el portal.
26. Se aprueba a Cdad. Prop. Calle Guipuzcoa Bloque 3
portal Izda, subvención para instalación de ascensor.
27. Se aprueba a Cdad. Prop. Calle Emilio Tuya 41,
subvención para construcción de rampa en el portal.
28. Se aprueba a Cdad. Prop. Calle Ramon y Cajal 44,
subvención para bajar ascensor a cota de portal.
29. Se aprueba a Cdad. Prop. Calle Pintor Mariano More
16, subvención para bajar ascensor a cota de portal.
30. Se aprueba a Cdad. Prop. Calle Sagrado Corazón 14,
subvención para instalación de ascensor.
31. Se aprueba a Cdad. Prop. Calle Juan Alvargonzález
60, subvención para la instalación de ascensor.
32. Se aprueba a Cdad. Prop. Calle Sahara 8,
subvención para instalación de ascensor.
33. Se aprueba a Cdad. Prop. Calle Cabrales 69,
subvención para bajar ascensor a cota de portal.
34. Se aprueba a Cdad. Prop. Calle Pintor Manuel
Medina 24, subvención para bajar ascensor a cota de
portal en su inmueble.
35. Se aprueba a Cdad. Prop. Calle Quevedo 31,
subvención para bajar ascensor a cota de calle.
36. Se aprueba a Cdad. Prop. Calle Sahara 31,
subvención para instalación de ascensor.
37. Se aprueba a Cdad. Prop. Ctra Carbonera 17,
subvención para bajar ascensor a cota de portal.
Consumo- Recursos
38. Se desestima a Empetel Phone Center S.L. recurso
de reposición contra resolución sancionadora en
materia de consumo.
39. Se desestima a Externa Servicios Generales de
empresa S.L. recurso de reposición contra resolución
sancionadora en materia de consumo.

Decretos
y
Resoluciones de
la Alcaldía y de
las
Concejalías
Delegadas
Relación 05/2014
Alcaldía
1.
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Se sanciona a titular de establecimiento de hostelería
situado en la Avda. Rufo García Rendueles, 3, por
infracción de la Ordenanza Municipal del Ruido.
016139/2013
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2.

Se sanciona a titular de establecimiento de hostelería
situado en la calle Linares Rivas nº 14, por infracción
de la Ordenanza Municipal del Ruido. 023735/2013

14. Se impone sanción a titular de establecimiento
destinado a bazar en la Avda. de Schulz 123.
034457/2013

3.

Se estima recurso de reposición interpuesto por
Sergio Saavedra Gamonal contra resolución
ordenando la realización de obras de conservación
de local en calle Martí nº 12. 007490/2011.

4.

Se acuerda darse por enterada con Sentencia el
Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1
dictada en recurso contencioso nº 207/13.
027003/2013

15. Se estima solicitud formulada y, en consecuencia, se
acuerda proceder al abono a favor de la Cdad. Prop.
Manuel Llaneza 52-54 y Santa Teresa de Jesús 7-9,
de cantidad correspondiente a cuota de la
Comunidad. 023771/2013.

5.

Se acuerda darse por enterada con el Decreto de
tasación de costas dictado por el Juzgado de lo
Contencioso Administrativo nº 1 de Gijón, en recurso
nº 32/13. 005769/2013

6.

Se designa Procuradora 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 números 582/13 y 583/13.
024844/2013 y 024847/2013.

7.

8.

16. Se conceden, con condicionales, las siguientes
Licencias Municipales de Obra: a Jorge Pérez
Miranda para derribo de vivienda en calle Isabel La
Católica nº 4 (036445/2013); a Real Grupo de
Cultura Covadonga, para construcción e cubierta
para campo de tiro con arco y pabellón de espera en
calle Jesús Revuelta nº 2 (035329/2013); a Pelayo
García García, para reforma de vivienda en calle
corrida nº 16 (034016/2012); a Investment Society
MYM S.L., para adecuación de local en calle corrida
nº 10 (033912/2013)
17. Se concede, a diversos titulares de locales de
hostelería,
plazo
para
presentación
de
documentación y corrección de deficiencias
señaladas en sus respectivos locales. 019264/2013,
000295/2014,
000116/2014,
033737/2013,
033728/2013, 000298/2014.

Se accede a solicitud para devolución de fianza a la
entidad F.B.I. TORSAN S.L. y CEJOYSA
CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS S.L., en
U.T.E., correspondiente a la venta de subsuelo del
Parque de Severo Ochoa para la construcción de un
aparcamiento subterráneo. 025700/2008.

18. Se deniega a Claudio Cayetano Rubio SuárezPazos, licencia para parcelación de finca en Camino
del Cascayal en Somió. 000925/2014

Se aprueba el Plan de Seguridad y Salud presentado
por la empresa Excavaciones Allende y Jardinor S.L.
para la realización de las obras de pavimentación de
los Caminos del Faro y de la Vocería en la parroquia
de Deva. 022156/2013.

19. Se aprueba la cesión de uso de local situado en el nº
37 bajo derecha de la calle Dolores Ibárruri, a la
Asociación de Escritores Noveles. 029562/2012..
20. Se inicia expediente de orden de ejecución de obras
en fachada del edificio, a la Cdad. Prop. Avda.
Hermanos Felgueroso nº 17. 007881/2009.

Concejalía Delegada de Administración Pública y
Hacienda
9.

Se desestima solicitud formulada por empleado
municipal para el abono de las cuotas
correspondientes al Colegio Oficial de Ingenieros de
Minas. 018802/2013

21. Se inicia expediente de restauración de la Legalidad
Urbanística por la realización de obras sin la
preceptiva licencia municipal, en el Camino de
Alfredón nº 45, en Roces. 002594/2014.

10. Se estima recurso de reposición interpuesto por José
L. Suárez Bernardo, contra liquidaciones practicadas
en concepto de Impuesto sobre el Incremento del
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.
033951/2013

22. Se inicia expediente de restauración de la Legalidad
Urbanística por la realización de actividad de “Peña
Recreo” en la calle Rosalía de Castro nº 1.
001526/2014.
23. Se ordena a la Cdad. Prop. calle Valencia nº 21 la
realización de obras de reparación en acera de
entrada a guardería de vehículos. 036903/2008

11. Se estima solicitud formulada por empleado
municipal perteneciente al Cuerpo de la Policía Local
relativa al abono de indemnización derivada e
procedimiento judicial penal, por insolvencia de la
persona responsable. 002460/2014.

24. Se ordena a la Cdad. Prop. calle Emilio Tuya nº 49,
la realización de obras para otorgar y garantizar un
buen estado de conservación del edificio.
014979/2011.

12. Se desestiman escritos presentados por aspirantes a
las 6 plazas de Subalterno, turno libre, incluidas en la
Oferta de Empleo Público 2008/2009, planteando la
anulación de preguntas. Expedientes números:
002760/2014,
034295/2013,
034345/2013,
034862/2013,
034946/2013,
034947/2013,
034948/2013,
035156/2013,
035489/2013,
035693/2013,
035697/2013,
035700/2013,
035704/2013,
035951/2013,
035952/2013,
035953/2013,
035963/2013,
036185/2013036187/2013 y 035955/2013.

25. Se ordena a Antonio Bermúdez Marcos, que proceda
a la retirada de tendal en fachada de edificio.
018036/2008.
26. Se desestiman alegaciones presentadas por ODEPA
INVERSION S.L. y se le ordena que procedan a la
realización de obras en locales del antiguo Mercado
de Abastos en Camino del Cortijo nº 36.
033920/2013.
27. Se suspenden cautelarmente las obras que se están
realizando en vivienda situada en el nº 17 de la calle
Vicaría. 003000/2014.

13. Se resuelven diversas reclamaciones formuladas por
empleados públicos a la resolución de la
convocatoria de ayudas económicas para prótesis
dentarias, oftálmicas y auditivas. 001009/2014.

28. Se suspenden cautelarmente las obras que se están
realizando en local situado en el nº 13 de la calle
Vicaría. 033505/2013.

Concejalía Delegada de Urbanismo
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Concejalía Delegada de Urbanismo y Vivienda

29. Se suspenden cautelarmente las obras que se están
realizando en parcelas situadas en Carretera de
Veriña a San Andrés nº 1471. 002613/2014

44. Se conceden, con condicionales, Licencias
Municipales de Obras, a los siguientes interesados:
a la ARCHIDIOCESIS DE OVIEDO, para derribo y
sustitución de escalera entre garaje y vivienda en
Centro Parroquia la Purísima del Nuevo Gijón
(037507/2013); a Cdad. Prop. calle Linares Rivas, 6
para
reparación
de
sótano
de
edificio.
035351/2013); a Consejería de Sanidad para
adecuación de área de observación en el Hospital
de Cabueñes (033653/2013); a Daniel García
Saavedra para construcción de vivienda en Cenero
(018666/2013); a Cdad. Prop. calle Quevedo, 18,
para instalación e ascensor (000763/2014); a Jorge
Pérez Miranda para rehabilitación y ampliación de
vivienda en calle Isabel La Católica, 4
(036452/2013); a Carlos J. Vicente Gutiérrez, para
construcción de vivienda en Cenero. (005675/2011);
a la Administración de correos y Telégrafos de Gijón
para instalación de varios buen diversos
emplazamientos –denegándosele la solicitada para
las calles San Rafael con Alfonso Camín y Peñalba
con San Ignacio-. (036368/2013)

30. Se deniega a M. Isabel Solís González Escalada,
licencia para cierre de parcela con muro de hormigón
en el Camín de Casa Juan en Deva. 026697/2013
31. Se concede a M. Josefa Fernández Fernández,
Cédula de Ocupación de vivienda en calle Gregorio
García Jove nº 6. 000052/2014.
Concejalía Delegada de Mantenimiento y Obras de
Infraestructuras
32. Se otorgan las licencias números 1450 y 1451 para
la Tenencia de Animales Potencialmente peligrosos.
001411/2014 y 001710/2014
Alcaldía
33. Se aprueba propuesta para proceder a la
contratación del Servicio de Asistencia Parcial para
la Redacción del Proyecto de Ejecución y Dirección
de las Obras de Rehabilitación del Edificio Antigua
Escuela e Comercio. 034647/2013.
34. Se acuerda ejecutar, en sus propios términos, el
fallo de Sentencia dictada por el Juzgado de lo
Contencioso Administrativo nº 1 de Gijón número
000068/2013. 001786/2011.

45. Se concede, con condicionales, a Delio L. Llorca
Arruti, Licencia Municipal de Apertura para local en
calle Poeta Alfonso Camín nº 6. 023886/2005.
46. Se concede, con condicionales, Licencias
Municipales de Obra y de Apertura, a los siguientes
interesados: a Hidrocantábrico Distribución Eléctrica
para centro de seccionamiento en el Camín de Los
Girasoles nº 252 (016661/2013); a ORANGE
ESPAGNE S.A.U., para estación base de telefonía
en calle Alfredo Truan nº 2 (025011/2012); a
ANTAEUS XXI,S.L. para guardería vehículos y
trasteros en el nº 10 de la calle Libertad, con
Donato Argüelles (036127/2013); a Daniel Suárez
Navarro para segregación y adecuación de locales
en Avda. de Roces nº 985 (034959/2013).

35. Se acuerda darse por enterada con Sentencias del
Juzgado de lo social nº 3, dictadas en Autos
números 901/12 y 902/12. 002214/2013 y
002337/2013.
36. Se acuerda darse por enterada y mostrarse
conforme con Sentencia del Juzgado de Instrucción
nº 5 de Gijón dictada en Juicio de Faltas nº
3215/13. 017931/2013
37. Se acuerda darse por enterad ay mostrarse
conforme con Sentencia del Tribunal Superior de
Justicia de Asturias dictada en Recurso nº 1723/09.
004519/2010.
38. Se acuerda darse por enterada con Sentencia del
Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1
dictada en recurso nº 140/13 017314/2013.

47. Se concede, a diversos titulares de locales de
hostelería,
plazo
para
presentación
de
documentación y corrección de deficiencias
señaladas en sus respectivos locales. 010928/2013,
034201/2013, 034484/2013 y 032372/2013

39. Se resuelve la personación del Ayuntamiento en
recurso contencioso nº 9/14. 003197/2014.

48. Se concede a Carlos J. Vicente Gutiérrez, Cédula
de Ocupación de vivienda en Cenero. 028922/2013

40. Se autoriza y compromete gasto correspondiente a
dietas por asistencias de los miembros del Tribunal
Económico-Administrativo a las sesiones del mismo
durante el ejercicio 2013. 003244/2014.

49. Se requiere a María Pérez Elias y otros, plazo para
legalización de movimiento de tierra y segregación
de finca en el Camín Maruca a La Perdiz.
031194/2011.

Concejalía Delegada de Administración Pública y
Hacienda

50. Se ordena a José M. Palacios Fernández, la
realización de obras de reparación de desperfectos
en acera de entrada a guardería de vehículos en el
nº 26 de la calle Pachín de Melás. 032057/2012.

41. Se desestiman reclamaciones previas a la vía
judicial laboral, presentadas por personal del Equipo
de
Salvamento.
028711/2013
001254/2014,
001261/2014, 001270/2014 y 001253/2014.

51. Se estiman, en parte, alegaciones formuladas por
Marta Rodríguez Díaz, en expediente sancionador
por la realización de obras sin la preceptiva licencia
municipal. 032709/2013.

42. Se estiman recursos de reposición interpuestos por
distintos
interesados,
contra
liquidaciones
practicadas en concepto de Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza
Urbana. 033814/2013, 032293/2013, 009024/2012

52. Se concede a Rubén Vega García, Cédula de
ocupación de dúplex en edificio situado en calle
Carlos III. 001340/2014.

43. Se estima parcialmente recurso de reposición
interpuesto por la entidad Trabajos Verticales del
Norte S.L., contra liquidación practicada en
concepto de Tasa por ocupación de terrenos de uso
público. 000356/2014.

53. Se requiere a JOSMAR Pescados y Mariscos, S.-A.
para que proceda a la legalización de obras de
reforma de local en el nº 24 de la calle de Naranjo de
Bulnes. 022206/2013.
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Alcaldía

66. Se acuerda la baja de vado en el nº 37 de la calle de
Ceán Bermúdez. 003183/2014

54. Se resuelve la personación del Ayuntamiento como
demandado en recursos contencioso administrativos
números
324/13
(001535/2014);
328/13
(001692/2014);
333/13
(001687/2014);
6/14
(002429/2014) y 10/14 (002301/2014).
55. Se acuerda darse
dictadas por el
Administrativo nº 1
95/12 y 239/13.
respectivamente.

Agosto 2014

67. Se concede a Juan M. Cuesta Hevia, Cédula de
Ocupación parcial de nave adosada en calle de La
Tecnología nº 109. 022495/2013
68. Se inician diversos expedientes para la Restauración
de la Legalidad Urbanística infringida por la
realización de obras sin la preceptiva Licencia
Municipal. 003448/2014, 003386/2014, 003382/2014
y 000571/2014.

por enterada con Sentencias
Juzgado de lo Contencioso
de Gijón en recursos números
011190/2012 y 029783/2013,

69. Se inician expedientes de orden de ejecución de
obras de mantenimiento y seguridad en distintas
parcelas, solares y en peldaño acceso a edificio.
003406/2014, 003303/2014 y 003323/2014.

56. Se desestima Recurso de Alzada interpuesto contra
Resolución de la Presidencia de la fundación de
Servicios Sociales denegando solicitud de ayuda
para la cobertura de necesidades básicas.
027462/2013

70. Se inicia expediente de restauración de la Legalidad
Urbanística a Promociones Casares C.B., en relación
a vado de acceso a nave industrial. 003339/2014.

57. Se accede a solicitud formulada por la empresa
Taller de Estudios del Medio Ambiente S.L. y, en
consecuencia, se prorroga por período de un año el
contrato suscrito para el control de las poblaciones
de gaviota patiamarilla y paloma doméstica en el
casco urbano. 001100/2011.

71. Se conceden, con condicionales, las siguientes
Licencias Municipales de Obra: a Caja rural de
Asturias Scdad. Coop de Crédito para segregación
de local (034550/2013); a José Pérez Bertolez para
división e local (037508/2013); a Ascensores Eninter
S.L. para instalación de ascensor en calle Ntra. Sra.
De Las Mercedes, 4 (001297/2012); a M. Socorro
Suárez Lafuente para sustitución de cerramientos en
tendejón (034398/2013).

Concejalía Delegada de Administración Pública y
Hacienda
58. Se desestiman recursos de reposición presentados
por miembros del Equipo de Salvamento, solicitando
reconocimiento de relación laboral indefinida
discontinua.
001259/2014,
001260/2014
y
001266/2014, 001269/2014

72. Se conceden, con condicionales, las siguientes
Licencias Municipales de Obra y de Apertura: a M.
Carmen García López para ampliación de carnicería
en calle las Industrias nº 2 (029780/2013); a
Construcciones y Promociones Navarrastur S.L. para
climatización de edificio para oficinas en calle Moros,
6 (008781/2012).

59. Se desestiman reclamaciones formuladas por
aspirantes a 6 plazas de Subalternos, turno libre,
incluidas en la Oferta de Empleo Público 2008/2009,
planteando, en todos los casos, la anulación de
preguntas.
034283/2013,
034868/2013,
034321/2013,
034864/2013,
035250/2013,
035249/2013, 035494/2013, 034850/2013.

73. Se declara formalmente la caducidad de licencia de
obra para adecuación de local en el Camín de
Lloreda a La Picota nº 1. 034309/2009.
Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana

60. Se reintegran, a distintos interesados, cantidades
abonadas por duplicado por diferentes conceptos.
003322/2014, 003332/2014, 003347/2014.

74. Se autoriza la transferencia de la Licencia de Autotaxi número 3. 018562/2001

Concejalía Delegada de Urbanismo

Alcaldía

61. Se estima, en parte, solicitud formulada por Narciso
Sala Vega y, en consecuencia se procede a rectificar
el Inventario General de bienes y Derechos ejercicio
2014, en el sentido de dar de baja como camino
público municipal parte de camino inventariado.
020708/2013

75. Se acuerda darse por enterada con Sentencia del
Juzgado de lo contencioso Administrativo nº 1 de
Gijón, dictada en recurso nº 200/13. 023907/2013.
76. Se acuerda darse por enterada y mostrarse conforme
con Decreto dictado por el Tribunal Superior de
Justicia de Asturias en recurso nº 98/13.
007402/2013.

62. Se inicia procedimiento sancionador para determinar
la responsabilidad y sanción que corresponda por el
desarrollo de la actividad de merendero, sin la
preceptiva licencia municipal. 003439/2014

77. Se adjudica a Herrero y Asociados S.L. el servicio de
gestión, registro y asesoramiento y defensa de los
derechos de propiedad industrial del Ayuntamiento.
018658/2013.

63. Se inicia procedimiento sancionador para determinar
la responsabilidad y sanción que corresponda por la
realización de obras, sin la preceptiva licencia
municipal. 003423/2014

78. Se tienen por desistidas a la Cdad. Prop. calle Dos
de Mayo 26 y 28 y a M. Cruz Blanco Urtaran de
peticiones de indemnización por responsabilidad
patrimonial del Ayuntamiento. 033893/2013 y
036916/2013

64. Se desestiman alegaciones presentadas por M.
Teresa López Diego y se le requiere para que intente
la legalización de obras realizadas en altillo de
edificio. 025774/2013.

Concejalía Delegada de Administración Pública y
Hacienda

65. Se requiere a José B. Llera Viñes para que intente la
legalización de vado en Travesía de Alcalá nº 3.
000802/2013.

79. Se desestima recurso de reposición presentado por
miembro del Equipo de Salvamento, solicitando
reconocimiento de relación laboral indefinida
discontinua. 001267/2014.
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80. Se resuelven reclamaciones presentadas por
empleados municipales a la resolución de concesión
de ayudas para estudios de hijos/as. 000339/2014

92. Se autoriza gasto para celebración del Curso 2,02-01
“Firma de documentos electrónicos”. 003673/2014
93. Se desestiman recursos de reposición presentados
por miembros del Equipo de Salvamento, solicitando
reconocimiento de relación laboral indefinida
discontinua.
001252/2014,
001258/2014,
001268/2014 y 001264/2014.

81. Se desestiman reclamaciones formuladas por
aspirantes a 6 plazas de Subalternos, turno libre,
incluidas en la Oferta de Empleo Público 2008/2009,
planteando, en todos los casos, la anulación de
preguntas.
034328/2013,
034332/2013,
035367/2013.

94. Se desestiman reclamaciones formuladas por
aspirantes a 6 plazas de Subalternos, turno libre,
incluidas en la Oferta de Empleo Público 2008/2009,
planteando, en todos los casos, la anulación de
preguntas.
035368/2013,
035493/2013,
035148/2013,
034329/2013,
035488/2013,
035369/2013, 034861/2013.

82. Se aprueba relación conteniendo liquidaciones de
intereses de demora por fraccionamiento y
aplazamiento de pago, por importe total de 7.114,30
euros.
Concejalía Delegada de Urbanismo

Concejalía Delegada de Urbanismo

83. Se aprueba la cesión de uso de parcelas municipales
situadas en la confluencia de las calles Niño Jesús y
Ana María, a la Compañía Hijas de la Caridad San
Vicente de Paul, titular del Colegio La Milagrosa.
006123/2014

95. Se autoriza, con condicionales, a Foro de
Ciudadanos, FAC, el uso de espacio público para
colocación de mesas informativas. 003716/2014.
96. Se inicia expediente de orden de ejecución de poda
de arboles en finca situada en el Camín del Cerro,
375 en Cabueñes. 003754/2014

84. Se autoriza, con condicionales a CES San Eutiquio
La Salle, el uso de espacio público en Jardines del
Náutico. 037495/2013.

97. Se ordena el cese de la actividad de bar situado en
calle Celestino Junquera nº 1. 007479/2013

85. Se conceden, con condicionales, las siguientes
Licencias Municipales de Obra y de Apertura: a
Representaciones y Suministros Eléctricos, S.A. para
almacén en calle Marie Curie nº 62 (019385/2013); a
Andrea Fernández Noval para clínica odontológica
en calle Sanz Crespo nº 11 (031710/2013); a Vego
Supermercados S.A. para reforma de supermercado
en calle Don Quijote nº 20 (024560/2013); a
Construcciones Vegalpa S.L. para guardería
vehículos en calle Dindurra nº 9 (000807/2014).

98. Se concede, a Manuel E. Llano Celles Cédula de
Ocupación de vivienda en Camín de Susacasa nº
165. 000043/2014
99. Se reitera a Luisa Hernández Piñole que, dada la
catalogación del edificio que obliga a la conservación
de su fachada, deberá ejecutar obras tendentes a su
conservación. 039840/2012.
100. Se concede a titular de bar-restaurante situado en
calle Aguado nº 40, plazo para corrección de
deficiencias. 012124/2013

86. Se conceden, con condicionales, Licencias
Municipales de Obra a los siguientes interesados: a
Cdad. Prop calle Cura Sama 3 para reforma de portal
(033399/2013); a Promociones El Cantuco S.L. para
adecuación de trasteros en calle Lepanto nº 12
(037405/2013).

101. Se concede, con condicionales, a HC Naturgás
Empresa de Servicios Energéticos S.L., licencia de
obras para instalación de tres puntos de recarga para
vehículos eléctricos. 001807/2014.
Concejalía Delegada de Relaciones Ciudadanas,
Servicios de Proximidad y Deportes

87. Se declara formalmente la caducidad de licencia de
obras concedida a Luisa Hernández Piñole para
reestructuración de edificio de viviendas en calle
Vicaría nº 2. 026773/2011.

102. Se concede, con condicionales, a Emilio López
Melero, licencia para instalación e puesto de venta
de palomitas, algodón de azúcar y otros en el Paseo
e Begoña del 28 de febrero al 4 de marzo.
003190/2000.

88. Se impone multa coercitiva a propietarios de
inmueble situado en el nº 3 de la calle de Los Moros,
por incumplimiento de la orden de realización de
obras de mantenimiento de edificio. 003717/2009.

103. Se renuevan diversas licencias para instalación de
terrazas de hostelería. (Concejalía de Urbanismo).
104. Se deniegan solicitudes de licencias para instalación
de terrazas de hostelería. (Concejalía de Urbanismo).

89. Se requiere a M. Jesús Fernández Suárez para que
proceda a la restitución o ajuste de obras de
construcción de vivienda unifamiliar. 039479/2011.

105. Se conceden, con condicionales, Licencias para
instalación de terrazas de hostelería (Concejalía
Delegada de Urbanismo)

90. Se concede, a titulares de bares situados en las
calles Emilio Tuya, 39 y Saavedra 52, plazo para
presentación de documentación y corrección de
deficiencias. 035889/2013 y 033724/2013.

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).

Alcaldía
91. Se efectúa delegación para celebración
matrimonios civiles el día 7 de febrero de 2014.

Agosto 2014

de

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).

Concejalía Delegada de Administración Pública y
Hacienda
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108. Se imponen diversas sanciones por la comisión de
infracciones tributarias. (Concejalía Delegada de
Administración Pública y Hacienda).

Agosto 2014

125. Se aprueban diversas liquidaciones provisionales
practicadas por el concepto de Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras (Concejalía
Delegada de Administración Pública y Hacienda).

109. Se estiman recursos de reposición contra
resoluciones sancionadoras en relación con
infracciones en materia de tráfico (Concejalía
Delegada de Administración Pública y Hacienda).

126. 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).

110. Se desestiman recursos de reposición contra
resoluciones sancionadoras en relación con
infracciones en materia de tráfico (Concejalía
Delegada de Administración Pública y Hacienda)

127. 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).

111. Se incoan expedientes sancionadores por presuntas
infracciones en materia de defensa del consumidor
(Concejalía Delegada de Relaciones Ciudadanas,
Servicios de Proximidad y Deportes).

128. 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).

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).

129. 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).

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 desestiman recursos de reposición interpuestos
contra Resoluciones sancionadoras por infracción a
la Ley Orgánica 1/1992 de 21 de febrero, sobre
Protección de la Seguridad Ciudadana. (Concejalía
Delegada de Administración Pública y Hacienda)

130. Se aprueban liquidaciones practicadas por el
concepto de Tasa por expedición de Documentos
Administrativos
(Concejalía
Delegada
de
Administración Pública y Hacienda).

115. Se conceden diversas autorizaciones para circular y
estacionar (Concejalía Delegada de Seguridad
Ciudadana)

131. Se aprueban liquidaciones practicadas, por el
concepto de Cánones y Concesiones Administrativas
(Concejalía Delegada de Coordinación Administrativa
y Hacienda)

116. Se conceden diversas autorizaciones para realizar las
obras especificadas en las respectivas licencias
urbanísticas con maquinaria y vehículos necesarios
(Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana)

132. Se 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).

117. Se conceden diversas autorizaciones para circular y
efectuar carga/descarga (Concejalía Delegada de
Seguridad Ciudadana).

133. 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).

118. Se conceden diversas autorizaciones de reserva de
estacionamiento para operaciones de carga y
descarga (Concejalía Delegada, de Seguridad
Ciudadana).

134. Se conceden diversas autorizaciones para
ocupación de carril de circulación. (Concejalía
Delegada de Seguridad Ciudadana).

119. Se conceden diversas autorizaciones para
circulación y estacionamiento de grúa. (Concejalía
Delegada de Seguridad Ciudadana).

135. 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).

120. Se conceden diversas autorizaciones para reservar
espacio para contenedor. (Concejalía Delegada de
Seguridad Ciudadana).
121. Se conceden/deniegan diversas licencias de obra
menor (Concejalía Delegada de Urbanismo)

136. 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).

122. Se conceden diversas autorizaciones para circular
con transporte especial (Concejalía Delegada de
Seguridad Ciudadana).
123. Se
conceden/deniegan
varias
tarjetas
de
estacionamiento de vehículos para personas con
movilidad reducida. (Concejalía Delegada de
Seguridad Ciudadana).

137. 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).

124. Se aprueban liquidaciones practicadas por el
concepto de Tasa por Licencias Urbanísticas,
(Concejalía Delegada de Administración Pública y
Hacienda).

Relación 06/2014.
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Alcaldía
1.

Se acuerda darse por enterada con Sentencia del
Tribunal Superior de Justicia de Asturias dictada en
recurso nº 1518/11. 026654/2011

3.

Se resuelve la personación del Ayuntamiento como
demandado en recursos contencioso administrativos
números 318/13, 332/13 y 15/14. 001076/2014,
001135/2014 y 002902/2014.

4.

Se tiene por desistidas peticiones de indemnización
por responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento.
035058/2013, 033467/2013 y 034425/2013.

5.

Se accede a solicitud de devolución de fianza
definitiva constituida por la U.T.E. Grupo Intermark 96
S.L. y Dicampus S.L. adjudicatarios de la
contratación de entidad que gestione un programa de
formación y diseño web para las empresas de la
Zona Urban. 024643/2006

6.

7.

practicada en concepto de tasa por ocupación de
terrenos de uso público. 036124/

Se designa Procuradora par que, bajo la dirección e
Letrado Municipal, se persone ante la Sala de lo
social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias en
Autos números 547/13 y 584/13. 023081/2013 y
024842/2013.

2.

15. Se desestiman recursos de reposición interpuestos
contra liquidaciones practicadas en concepto de tasa
por expedición de documentos administrativos.
020667/2013 y 028068/2013
16. Se estima recurso de reposición interpuesto contra
liquidación practicada en concepto de tasa por
expedición
de
documentos
administrativos.
036125/2013.
17. Se estima recurso de reposición interpuesto contra
liquidación practicada en concepto de Impuesto
sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana a nombre de Marcelino
Menéndez García. 035380/2013
18. Se estima, parcialmente, recurso de reposición
interpuesto contra liquidación practicada en concepto
de Impuesto sobre el Incremento del Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana a nombre de Eva M.
Llompart Riera. 028927/2013
19. Se estima recurso de reposición interpuesto contra
liquidación practicada en concepto de Impuesto
sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana a nombre de M. Carmen Montaña
González. 001582/2014.

Se aprueba propuesta para proceder a la
contratación del suministro de vestuario deportivo
para el Plan de formación de la Policía Local 2013.
029967/2013

20. Se estima recurso de reposición interpuesto por
Rosa M. Castillo Veiga y otra contra liquidación
practicada en concepto de Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza
Urbana. 001649/2014.

Se levanta la suspensión del trámite concedido, en
ejecución de Sentencia del Juzgado de lo
Contencioso Administrativo nº 1 de Gijón, se
retrotraen actuaciones y se concede a Julio C. Galán
Cortés el preceptivo plazo para alegaciones.
001021/2010.

21. Se anula liquidación practicada a Sabin Alba Moreno
en concepto de Tasa por licencias urbanísticas.
001815/2014.

Concejalía Delegada de Administración Pública y
Hacienda
8.

9.

Agosto 2014

22. Se estima reclamación presentada por empleado
municipal y, en consecuencia, se acuerda proceder
al abono de ayuda para estudios. 000339/2014.

Se desestiman recursos de reposición interpuestos
contra resoluciones sancionadoras por infracción de
la Ordenanza Municipal Reguladora de Terrazas de
Hostelería. Expedientes sancionadores números:
017368/2012/M, 018404/2012/M, 017358/2010/M y
021172/2010/M.

23. Se estima solicitud formulada por Promociones Rivas
Quinzaños S.L. y, en consecuencia se acuerda
proceder al abono de cantidad correspondiente a
intereses de demora. 004023/2013.

Se anulan resoluciones sancionadoras recaídas en
expedientes 060632/2011/M y 060632/2011/M en
materia de Espectáculos Públicos y Actividades
Recreativas.

24. Se anula liquidación provisional practicada a la
entidad Ruascan S.C. Astur, en concepto de
Impuesto sobre Construcciones. 003464/2014.
25. Se considera abonada dentro del periodo voluntario
de pago, liquidación practicada a nombre de Arcelor
Mittal España S.-A. en concepto de Impuesto sobre
Construcciones. 003858/2014

10. Se autoriza que los funcionarios del Servicio de
>Prevención y Extinción de Incendios y salvamento,
disfruten en 2014 de una jornada de descanso
compensatorio. 003795/2014.

26. Se desestiman recursos de reposición interpuestos
contra liquidaciones practicadas en concepto de
Impuesto sobre el Incremento del Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana, a nombre de Luis M.
Lázaro Valdés y de Aurora y Nelida Suárez Suárez.
035473/2013 y 031419/2013.

11. Se acuerda proceder a la devolución, a Lorena Villar
Sánchez de cantidad ingresada en concepto de
asistencia Escuelas Municipales de primer ciclo de
Educación infantil. 034351/2012,
12. Se anula liquidación practicada, por error, a nombre
de Ivan Vigil Alvarez, en concepto de tasa por
licencias urbanísticas. 003549/2014,

27. Se desestiman recursos de reposición interpuestos
por funcionarios interinos del Equipo de Salvamento,
solicitando reconocimiento de relación laboral
indefinida discontinua. 001251/2014, 001255/2014,
001257/2014, 001263/2014 y 001265/2014.

13. Se estima recurso de reposición interpuesto por
Engracia Gallego González y, en consecuencia, se
acuerda proceder a la devolución de cantidad
ingresada en concepto de derechos de examen.
025312/2013.

28. Se admite abstención presentada por funcionario
para formar parte del Tribunal de selección de 8
0lazas de Auxiliar de Servicios, promoción interna,
incluidas en la Oferta de Empleo Público 210082009. 043636/2008

14. Se desestima recursos de reposición interpuesto por
la entidad Funeraria Gijonesa S.A. contra liquidación
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44. Se concede, con condicionales, a Angel Díaz
González, licencia para adecuación y reforma de
oficina para vivienda en calle Lastres. 037471/2013.

29. Se autoriza, con condicionales, a las entidades que
se indican, el uso de distintos espacios públicos para
celebración de actividades: a la Unión de
comerciantes de Gijón (003019/2014); a la Unión de
Hosteleros de Asturias (002633/2014); ala Asoc.
Cultural Mercado Ecológico (000757/2014).

45. Se concede a Antonio del Campo Rodríguez, licencia
para parcelación de finca en Cenero. 032588/2013.
Alcaldía
46. Se tienen por desistido a Juan C. Rodríguez Galvan
de solicitud de indemnización por responsabilidad
patrimonial del Ayuntamiento. 036546/2013

30. Se concede a Guillermo Sevilla Ballesteros,
autorización de vado permanente en calle La Pumara
nº 161. 001883/2014.

47. Se procede a inscribir, en el Registro Municipal de
Asociaciones, con el número 1475 a la denominada
“ONG Repoblación de Pueblos y Ecoaldeas en el
Mundo”. 001071/2014

31. Se autoriza a Construcciones y Promociones
Corprosa S.A., la instalación provisional de casetas y
contenedores de almacén en parcelas situadas en
Deva. 002284/2014

48. Se concede, a Agente de Policía Local, asistencia
jurídica externa. 002818/2014

32. Se deniega a Promociones Moro S.A., licencia para
renovación de licencia para instalación de grúa torre
en calle Matilde de La Torre nº 10. 002400/2014.

49. Se acuerda darse por enterada y mostrarse
conforme con Sentencia dictada en recurso
contencioso nº 183/13. 020028/2013

33. Se imponen sanciones a titulares de negocios de
hostelería, por infracción de la Ley de Espectáculos
Públicos y Actividades Recreativas. 033376/2013,
033338/2013 y 033366/2013.

50. Se acuerda darse por enterada con Auto del
Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de
Gijón dictado en recurso nº 326/13. 037311/2013

34. Se consideran, a Cazoal Restauración S.L. y a
Francisco J. Lousadas Ferreira, decaídos en su
derecho al trámite de Licencia Municipal de Apertura.
042171/2008 y 001721/2012

Concejalía Delegada de Administración Pública y
Hacienda
51. En ejecución de sentencias dictadas por el Juzgado
de lo contencioso Administrativo nº 1 de Gijón, en
procedimientos abreviados números 3, 4 y 6 de
2013, se anulan sanciones tributarias. 025602/2011.

35. Se inicia expediente de Restauración de la Legalidad
Urbanística a titular de establecimiento de hostelería
situado en la Avda. del Llano nº 2. 003886/2014.

52. Se estiman recursos de reposición interpuestos por
Inmobiliaria Plaza del Marqués S.L. y por Manuela
E. González Alvarez, contra liquidaciones
practicadas en concepto de Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza
Urbana. 036024/2013 y 033321/2013.

36. Se levanta la suspensión cautelar de las obras
realizadas en vivienda situada en el nº 24 de la calle
Manso. 031204/2013.
37. Se imponen multas coercitivas a Promociones
Mirador Felgueroso S.L. y a Beyos y Ponga S.A. y
otros, por incumplimiento de lo ordenado en
Resoluciones en las que se les concedía plazo para
reparación de desperfectos en acera y realización de
obras
de
mantenimiento
en
parcela,
respectivamente. 040140/2010 y 040422/2012.

53. Se aprueban recibos comprendidos en relación en
concepto de sanciones por infracciones a la Ley de
Tráfico, por importe total de 110.830 euros.
54. Se declara la terminación de procedimientos
sancionadores comprendidos en relación que se
inicia con el número 000730/2014/M y termina con
el número 046995/2013/M.

38. Se paralizan las obras de construcción de caseta y
retirada de elementos instalados en solar situado en
calle Zumalacarregui nº 36. 006347/2012

55. Se desestiman alegaciones formuladas por
empleado municipal en expediente relativo a la
resolución de solicitudes de ayudas económicas
para prótesis dentarias, oftálmicas y auditivas.
001009/2014.

39. Se inicia expediente de Restauración de la Legalidad
Urbanística como consecuencia de realización de
obras en Carretera Lavandera nº 2229, sin la
preceptiva licencia municipal. 018899/2012.
40. Se inicia expediente de Restauración de la Legalidad
Urbanística como consecuencia de realización de
obras en Carretera del Obispo nº 125, sin la
preceptiva licencia municipal. 003836/2014.

56. Se estiman alegaciones formuladas por empleado
municipal en expediente relativo a resolución de
solicitudes de ayudas para la formación reglada.
015234/2013

41. Se inicia expediente de Restauración de la Legalidad
Urbanística como consecuencia de realización de
obras en Avda. Príncipe de Asturias nº 14, sin la
preceptiva licencia municipal. 003826/2014.

57. Se estima recurso de reposición interpuesto pro M.
del Carmen Alvarez García, contra liquidación
practicada en concepto de Tasa por expedición de
documentos administrativos. 006676/2013.

42. Se desestiman alegaciones presentadas por
Construcciones Monteserín S.L. y se le requiere para
que proceda a la legalización de elementos
publicitarios en fachada de local. 025921/2013

58. Se anula liquidación practicada en concepto de
Tasa por carga/descarga. 002309/2014.
59. Se reintegra cantidad correspondiente a Tasa por
instalación de terraza de hostelería, a la Asociación
Empresarial de Hostelería de Gijón-CarreñoVillaviciosa. 004041/2014

43. Se estiman alegaciones presentadas por Barbara
Jiménez Vázquez y, en consecuencia, se deja sin
efecto la orden de cese de actividad de centro de
estética en calle Cabrales nº 56. 018811/2013.

Concejalía Delegada de Urbanismo y Vivienda
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74. Se desestima solicitud presentada por Ramón Doya
de La Torre para devolución de ingresos en concepto
de Impuesto sobre el Incremento del Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana. 021057/2013.

61. Se significa a M. Isabel M. Quintín Zaeta y otra, que
deberán acometer la realización de obras de
reparación y saneamiento de fachadas de edificio
situado en calle Salamanca nº 2. 032679/2012.

75. Se acuerda proceder al reintegro, a Sonia M. Díaz
Valbuena, de cantidad en concepto de pago por
asistencia de niños a Escuela Infantil. 004213/2014.

62. Se concede, a Cristina Villanueva Arandojo, Cédula
de Ocupación de vivienda situada en Camín de Las
Presas nº 345. 001579/2013.

76. Se autoriza el pago de complemento de carrera
profesional correspondiente a la evaluación del
desempeño del año 2013. 003221/2014.

63. Se concede, a M. Isabel Fernández Vázquez,
licencia provisional y en precario para guardería
familiar en calle Alejandro Farnesio nº 11.
034346/20.13.

77. Se desestima recurso de reposición interpuesto por
José J. Cortina Gómez y otros, contra liquidaciones
practicadas en concepto de Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza
Urbana. 024322/2013

64. Se inicia expediente de restauración de la legalidad
urbanística a la Cdad. Prop. calle Palacio Valdés nº
1, por la instalación, sin licencia, de andamios.
003903/2014

Concejalía Delegada de Urbanismo
78. Se inicia expediente de orden de ejecución de obras
de mantenimiento en fachada del edificio, a la Cdad.
Prop. Avenida de Moreda nº 50. 004180/2014.

65. Se conceden, con condicionales, las siguientes
Licencias Municipales de Obra: a Erica Vallina Rua
para
construcción
e
vivienda
en
Serín
(000463/2014); a CSB Parque del Oeste S.L. para
construcción e edificio en calle Arquitecto Miguel
Díaz y Negrete, 6 y 8 (036600/2013); a Cdad. Prop.
calle Joaquín Alonso Bonet 4, para rehabilitación de
fachadas del edificio (003123/2014); a Garmoré,
S.A. para adecuación de local destinado a trasteros
en calle Luarca nº 7 (035634/2013).

79. Se suspenden cautelarmente las obras que se están
realizando en local situado en el nº 149 de la calle
Doctor José Muñiz González. 005273/2013.
80. Se conceden, con condicionales, Licencias
Municipales de Apertura, a los siguientes
interesados: a Mallas, Chapas y Complementos S.L.
para almacén en Avda. de la Juvería nº 22
(033841/2010); a BAUGESTION DOS S.L. para
ampliación centro gerontológico en Camino
Monteviento. 394 (032868/2013); a Lisardo García
García, para modificación de la concedida para bar
en Avda. Gaspar García Laviana, 71 (021782/2009);
a Caixa D’Estavils I Pensions de Barcelona para
oficina bancaria en calle Fundición nº 11
(021449/2008

Concejalía Delegada de Mantenimiento y Obras de
Infraestructuras
66. Se otorgan las licencias números 1455, 1456, y
1457 para la tenencia de animales potencialmente
peligrosos.003866/2014,
003154/2014
y
003149/20174
67. Se renuevan las licencias números 785 y 788 para
la tenencia de animales potencialmente peligrosos.
003153/1999 y 002981/1999

81. Se consideran decaídos en su derecho al trámite de
solicitudes de Licencias Municipales de Apertura, a
los siguientes interesados: a Vitro Cristalglass
Asturias S.L. (001672/2006); a José Andrés Marcos
Sala (025313/2010); a Delfina I. de los Santos
Santos (035369/2005); a ASVAP Sistemas Térmicos
S.L. (014216/2006).

Alcaldía
68. Se deniega a IMESAPI S.A. solicitud de devolución
de fianza depositada como adjudicatario de las obras
de construcción y montaje de centro de
transformación para local destinado a oficinas en el
Antiguo Cuartel del Coto. 037548/2010.

82. Se inician expedientes a la empresa Fuentejalón
Promociones Inmobiliarias S.A.
de orden de
ejecución por parcelas en mal estado de
conservación, tendente a su limpieza. 003255/2014;
003256/2014, 003258/2014

69. Se aprueba la propuesta para la contratación de la
poliza de seguro de la flota de vehículos y
embarcaciones
propiedad
del
Ayuntamiento.
000933/2014.

83. Se inicia expediente a nombre de José A. Pereda
Sanmartin, de orden de ejecución por parcela en mal
estado de conservación, tendente a su limpieza.
003262/2014.

70. Se acuerda no admitir petición de responsabilidad
patrimonial interpuesta por Balbina Ordóñez
Fernández. 036912/2013.
Concejalía Delegada de Administración Pública y
Hacienda

84. Se inicia expediente a nombre de Francisco Porca
Valiño, de orden de ejecución por local en mal estado
de conservación 026599/2009.

71. Se acuerda proceder al abono de cantidad
correspondiente a asistencias de colaboradores al
Tribunal de Selección de plazas de Auxiliar de
Servicios, el día 18 de enero de 2014. 004189/2014.

85. Se concede a Construcciones y Promociones
Florentino Riestra S.A. autorización de vado
permanente para guardería vehículos en calle rio
Piloña nº 19. 037851/2008

72. Se acuerda el reintegro de importe abonado por
error, en nómina de empleada pública. 004029/2014.

86. Se concede a Jesús Rendueles Cortina cédula de
Ocupación de vivienda unifamiliar en Caldones.
023842/2013.

73. Se estiman parcialmente recursos de reposición
interpuestos por Rosa María Bucetas Acebal y otros,
contra liquidaciones practicadas en concepto de
Impuesto sobre el Incremento del Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana. 037272/2013

87. Se ordena, a la Cdad. Prop. calle Fermín Canella nº
15, que procedan a realizar las obras necesarias
para otorgar un buen estado de conservación a la
fachada del edificio. 000569/2014.
16/25

Boletín Informativo Municipal

BIM216

Agosto 2014

la realización de trabajos de superior categoría.
004258/2014

88. Se concede, a titulares de ocales de hostelería
situados en la Avda. Pablo Iglesias, números 61 y 91,
plazo para presentación de documentación y
corrección
de
deficiencias.
000944/2014,
000938/2014 y 000115/20174

102. Se desestima la suspensión interesada por diversos
aspirantes a 6 plazas de Subalternos, turno libre,
incluidas en la Oferta de Empleo Público 2008-2009,
de acuerdo del Tribunal de Selección. 004615/2014

89. Se inician expedientes de orden de ejecución de
obras en fachadas de sus respectivos edificios, a las
Comunidades de Propietarios de la Avenida del
Jardín Botánico 389 y Avenida Gaspar García
Laviana Bloque 58. 004174/2014 y 004166/2014,
respectivamente.

103. Se desestima reclamación presentada por aspirante
en el proceso de selección de peón de jardinería del
Plan de Empleo “Gijón Inserta 2013-2ª edición004357/2014.
104. Se estima reclamación presentada por empleado
municipal en expediente relativo a ayudas para
estudios de hijos. 000339/2014.

90. Se inicia expediente de Restauración de la Legalidad
Urbanística infringida a titular de sidrería situada en
el nº 48 de la Avda. del Llano. 004083/2014.

105. Se desestima solicitud de pago en especio efectuado
por titulares de liquidaciones practicadas en concepto
de Impuesto sobre el Incremento del Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana. 004350/2014.

91. Se deniega a Elias J. Iglesias López, licencia para
agrupación, división y parcelación de fincas en
Camín de Cefontes, 291. 001364/2014.
92. Se requiere a la Cdad. Prop. calle Cuenca 8-10 para
que procedan a la legalización de obras de
reparación de fachada. 003526/2013.

106. Se acuerda reponer al periodo voluntario de cobro
liquidación practicada a la Cdad. Prop. calle Ramón y
Cajal 30, en concepto de Tasa por servicio e
prevención y extinción de incendios, ruinas y otros
análogos. 004044/20014.

93. Se estiman alegaciones presentadas por la Cdad.
Prop. calle Covadonga nº 4 y se inicia expediente de
orden de revisión y retirada de cableado en fachada
de edificio, a la Sociedad Estatal de Correos y
Telégrafos. 029082/2013.

107. Se estiman recursos de reposición interpuestos por
distintos
interesados,
contra
liquidaciones
practicadas en concepto de Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza
Urbana. 009024/2012, 001903/2014, 035773/2013,
035604/2013 y 001648/2014.

94. Se advierte a la entidad Hijos de Luis Rodríguez S.A.
que, transcurrido plazo reglamentario, si no
realizasen acciones que permitan reanudar la
tramitación de licencia solicitada, se declarará la
caducidad del procedimiento. 026401/2008

Concejalía Delegada de Urbanismo

Alcaldía

108. Se acepta la cesión gratuita de terrenos con destino
a viales realizada en finca situada en términos de
Rionda, parroquia de Deva. 022761/2007

95. Se resuelve que se haga cargo de la Alcaldía durante
la ausencia de la titular, los días 17 a 20 de febrero,
ambos inclusive, el Primer Teniente de Alcalde, Don
Rafael Felgueroso Villar.

109. Se concede, con condicionales, a licencia de obra
para reforma interior de vivienda de edificio situado
en el nº 50 de la calle Marqués de San Esteban.
030824/2013.

96. Se acuerda no admitir prueba documental propuesta
en expediente de reclamación de responsabilidad
patrimonial de la Administración por daños
producidos por bordillo en vehículo en la calle Pintor
Manuel Medina. 036570/2013.

110. Se conceden, con condicionales, Licencias
Municipales de Obra y de Apertura, en las
siguientes ubicaciones y para los destinos que se
indican: a Asturdeco en calle Juan de la Cierva nº 2,
para carpintería de aluminio. (030039/2013); a
Currusquinos C.B., en calle Cabrales nº 69,para
guardería infantil (022836/2013).

97. Se acuerda darse por enterada con Sentencia e la
Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de
Asturias en recurso de suplicación nº 2302/13.
012398/2013.
98. Se accede a solicitud presentada por la empresa
Hewlett Packard Española S.L., y, en consecuencia,
se prorroga, por período de un año el servicio de
mantenimiento de aplicación informática SAP R3 y
utilities definidos en el sistema de gestión integrada
de empresas municipales. 035947/2010.

111. Se inicia expediente de orden de ejecución de obras
e mantenimiento en fachada de edificio, a la Cdad.
Prop. Avda. de la Costa, 25. 004202/2014.
112. Se inicia expediente de Restauración de la
Legalidad Urbanística por realización de obras en el
Camino Quiñones nº 513, 13. 003213/2014.

99. Se resuelve actuar como órgano competente del
Ayuntamiento y punto focal y de control en el ámbito
territorial
del
municipio,
concediendo
las
autorizaciones que correspondan en materia de
productos fitosanitarios. 004275/2014.

113. Se desestiman alegaciones presentadas por la
Cdad. Prop. Avda. Portugal 31 y 33 e Infiesto nº 23.
039324/2011
114. Se concede, con condicional previa, licencia para
parcelación en finca segregable en Avda. Dionisio
Cifuentes nº 34. 032354/2013.

100. Se acuerda destinar aportación económica al Teatro
Jovellanos,
para
el
desarrollo
de
las
representaciones operísticas de “La Traviata” y “Don
Pasquale”. 002040/2014.

115. Se aprueba el proyecto de ejecución de las obras
para construcción de vivienda unifamiliar en Camino
Agapantos nº 424. 033657/2012.

Concejalía Delegada de Administración Pública y
Hacienda

116. Se concede, a Agricultura Verde S.L. plazo para
que solicite la preceptiva Licencia Municipal de
Apertura. 004250/2014.

101. Se acuerda proceder al abono a Intendente de la
Policía Local, de retribuciones complementarias por
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117. Se considera adaptada a la Ley de Espectáculos
Públicos y Actividades Recreativas, Licencia de
Apertura de bar-sidrería situado en el nº 3 de la
calle María Bandujo. 009033/2012.

133. Se conceden, con condicionales, Licencias para
instalación de terrazas de hostelería (Concejalía
Delegada de Urbanismo)
134. Se conceden diversas licencias de obras menores.
(Concejalía Delegada de Urbanismo)

118. Se considera adaptada a la Ley de Espectáculos
Públicos y Actividades Recreativas, Licencia de
Apertura de restaurante situado en el nº 3 de la
calle Periodista Adeflor. 014762/2012.

135. Se deniegan diversas licencias de obras menores.
(Concejalía Delegada de Urbanismo)
136. Se consideran decaídos en su derecho al trámite de
licencias de obras menores a distintos interesados.
(Concejalía Delegada de Urbanismo)

119. Se suspende cautelarmente la emisión y
funcionamiento de estación base y antena de
telefonía móvil en La Crucíada, Serín, cuyo titular es
Telefónica Moviles España S.A. 027087/2014.

137. 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).

Concejalía Delegada de Mantenimiento y Obras de
Infraestructuras
120. Se otorga la licencia número 1458 para la tenencia
de
animales
potencialmente
peligrosos.
002653/2014.

138. Se imponen diversas sanciones por la comisión de
infracciones administrativas en materia de consumo
(Concejalía Delegada de Relaciones Ciudadanas,
Servicios de Proximidad y Deportes).

Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana
121. Se autoriza la transferencia de la licencia municipal
de Auto-taxi número 70. 020031/2001.

139. Se imponen diversas sanciones por la comisión de
infracciones tributarias. (Concejalía Delegada de
Administración Pública y Hacienda).

Alcaldía

140. Se estiman recursos de reposición contra
resoluciones sancionadoras en relación con
infracciones en materia de tráfico (Concejalía
Delegada de Administración Pública y Hacienda).

122. Se accede a solicitud para devolución de fianza
depositada por la empresa Omega Cartografía Digital
S.L. 006772/2011.
123. Se efectúa delegación para celebración
matrimonios civiles el día 14 de febrero de 2014.
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de

141. Se desestiman recursos de reposición contra
resoluciones sancionadoras en relación con
infracciones en materia de tráfico (Concejalía
Delegada de Administración Pública y Hacienda)

Concejalía Delegada de Administración Pública y
Hacienda
124. Se nombra funcionarias de carrera en las plazas de
Técnicas de Administración General, Oferta de
Empleo Público 2008/2009, turno libre. 040075/2009.

142. Se incoan expedientes sancionadores por presuntas
infracciones en materia de defensa del consumidor
(Concejalía Delegada de Relaciones Ciudadanas,
Servicios de Proximidad y Deportes).

125. Se proceden a la compensación entre liquidaciones
emitidas a nombre de la empresa CEUD S.A.U., en
concepto de Impuesto sobre el Incremento del Valor
de los Terrenos de Naturaleza Urbana y sanción
urbanística, con la obligación reconocida a favor de la
citada empresa y correspondiente a certificación de
obra. 004479/20147.

143. 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).
144. Se acepta la propuesta de acuerdo de la Instructora
de expediente sancionador en materia de consumo y,
en consecuencia, se impone sanción en la materia.
(Concejalía Delegada de Relaciones Ciudadanas,
Servicios de Proximidad y Deportes)

126. Se estiman recursos de reposición interpuestos por
distintos
interesados,
contra
liquidaciones
practicadas en concepto de Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza
Urbana. 034752/2013 y 037609/2013
Concejalía Delegada de Urbanismo

145. 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).

127. Se acuerda reponer la autorización de vado sita en
calle Garcilaso de la Vega nº 18. 000077/2014
128. Se concede licencia para legalización de movimiento
de tierras y sustitución de cubierta en edificación
auxiliar, en Cenero (Piñera). 039630/2010.

146. Se desestiman recursos de reposición interpuestos
contra Resoluciones sancionadoras por infracción a
la Ley Orgánica 1/1992 de 21 de febrero, sobre
Protección de la Seguridad Ciudadana. (Concejalía
Delegada de Administración Pública y Hacienda)

129. Se deja sin efecto Resolución ordenando el cese de
la actividad de bar situado en calle Zoila nº 27.
028833/2012

147. Se conceden diversas autorizaciones para circular y
estacionar (Concejalía Delegada de Seguridad
Ciudadana)

130. Se consideran decaídos en su derecho al trámite de
Licencia Municipal de Apertura, a distintos
interesados.
002698/2012,
013696/2001,
030857/2005, 029033/2006 y 006960/2012

148. Se conceden diversas autorizaciones para realizar las
obras especificadas en las respectivas licencias
urbanísticas con maquinaria y vehículos necesarios
(Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana)

131. Se renuevan diversas licencias para instalación de
terrazas de hostelería. (Concejalía de Urbanismo).
132. Se deniegan solicitudes de licencias para instalación
de terrazas de hostelería. (Concejalía de Urbanismo).

149. Se conceden diversas autorizaciones para circular y
efectuar carga/descarga (Concejalía Delegada de
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165. 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).
166. Se conceden diversas autorizaciones para
ocupación de carril de circulación. (Concejalía
Delegada de Seguridad Ciudadana).

150. Se conceden diversas autorizaciones de reserva de
estacionamiento para operaciones de carga y
descarga (Concejalía Delegada, de Seguridad
Ciudadana).
151. Se conceden diversas autorizaciones para
circulación y estacionamiento de grúa. (Concejalía
Delegada de Seguridad Ciudadana).

167. 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).

152. Se conceden diversas autorizaciones para reservar
espacio para contenedor. (Concejalía Delegada de
Seguridad Ciudadana).
153. Se conceden/deniegan diversas licencias de obra
menor (Concejalía Delegada de Urbanismo)

168. 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 conceden diversas autorizaciones para circular
con transporte especial (Concejalía Delegada de
Seguridad Ciudadana).
155. Se
conceden/deniegan
varias
tarjetas
de
estacionamiento de vehículos para personas con
movilidad reducida. (Concejalía Delegada de
Seguridad Ciudadana).

169. 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).

156. Se aprueban liquidaciones practicadas por el
concepto de Tasa por Licencias Urbanísticas,
(Concejalía Delegada de Administración Pública y
Hacienda).

Relación 07/2014.
Alcaldía

157. Se aprueban diversas liquidaciones provisionales
practicadas por el concepto de Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras (Concejalía
Delegada de Administración Pública y Hacienda).
158. 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).
159. 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).
160. 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).

1.

Se desestiman recursos e alzada interpuestos contra
resoluciones de la Fundación Municipal de Servicios
sociales denegando ayuda a familias para la
cobertura de necesidades básicas. 028336/2013 y
029154/2013

2.

Se accede a solicitudes para devolución de fianzas
constituidas por a empresas ELECNOR S.A. y
Promociones y Construcciones Angoca S.A.
004711/2010 y 003492/2008.

3.

Se admiten pruebas documentales y testificales en
expediente de reclamación de responsabilidad
patrimonial de la Administración como consecuencia
e lesiones sufridas por caída en la Avda. de Galicia.
019527/2013.

4.

Se desestima recurso de reposición interpuesto
contra
resolución
concediendo
plazo
para
legalización de obras realizadas sin licencia en
Santurio. 024796/2011.

Concejalía Delegada de Administración Pública y
Hacienda

161. 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).
162. Se aprueban liquidaciones practicadas por el
concepto de Tasa por expedición de Documentos
Administrativos
(Concejalía
Delegada
de
Administración Pública y Hacienda).
163. Se aprueban liquidaciones practicadas, por el
concepto de Cánones y Concesiones Administrativas
(Concejalía Delegada de Coordinación Administrativa
y Hacienda)
164. 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).
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5.

Se estiman recursos de reposición interpuestos
contra liquidaciones practicadas en concepto de
Impuesto sobre el Incremento del Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana. 026170/2012,
032377/2013, 036552/2013.

6.

Se desestima recurso de reposición interpuesto
contra liquidación practicada en concepto de
Impuesto sobre el Incremento del Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana. 033821/2013,

7.

Se desestiman recursos de reposición interpuestos
por miembros del Equipo de Salvamento.
001280/2014,
001279/2014,
001277/2014,
001278/2014,
001262/2014,
001274/2014
y
001273/2014.

8.

Se considera responsable a alumno trabajador de la
Escuela Taller “Bioma Boreal”, de la comisión e falta
grave. 004634/2014
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9.

Se reconocen los servicios previos prestados por
funcionaria de carrera de este Ayuntamiento, con la
categoría de Técnico de Administración General.
034487/2013
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24. Se concede, a Construcciones San Bernardo S.A.,
Cédula de Ocupación de edificio para viviendas en el
nº 5 de la calle Domínguez Gil. 002115/2014
25. Se inician diversos expedientes de orden de
ejecución de obras en aceras, actualmente sin vado,
tendentes a devolución a su estado natural.
004523/2014,
004513/2014,
004504/2014,
004485/2014, 004498/2014 y 004509/2014.

10. Se acuerda proceder a la devolución de cantidad
correspondiente a la diferencia entre los intereses de
demora abonados por el fraccionamiento de
liquidación y los que realmente corresponden.
003160/2014.

26. Se inician diversos expedientes de orden de
ejecución de obras por solares en mal estado de
conservación.
030342/2013,
001090/2014,
001504/2014, 001064/2014 y 001016/2014.

11. Se desestiman recursos de alzada interpuestos por
aspirantes de la convocatoria de 16 plazas de
Auxiliar Administrativo, turno libre, incluidas en la
Oferta de Empleo Público 2008-2009. 001665/2014,
001568/20104, 001188/2014.

27. Se ordena el cese de la actividad de estabulación de
ganado vacuno que se viene desarrollando en Cleya
Quintana (Valdornón). 003294/2013

12. Se estiman recursos de reposición interpuestos
contra el ingreso efectuado indebidamente en
concepto de Tasa por derechos de examen.
006660/2013, 027610/2012

28. Se acuerda proceder a la devolución, a
Construcciones San Bernardo S.A., de aval
depositado por Construcciones San Bernardo, S.A.
001547/2011

13. Se desestima recurso de reposición interpuesto
contra liquidación practicada en concepto de Tasa
sobre entrada de vehículos a través de las aceras.
034730/2013.

29. Se
acepta
la
renuncia
presentada
por
Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A. a licencia
concedida para canalización subterránea en
Caminos del Fontán de Porceyo a La Pedrera y de la
Xacona. 016534/2006.

Concejalía Delegada de Urbanismo
14. Se conceden, con condicionales, cambios de
titularidad de Licencias Municipales de Apertura para
bar y sidrería situados en la calle San Guillermo nº 6
yen calle Doctor Aquilino Hurlé, 30, respectivamente.
009126/2013 y 000986/2013.

30. Se concede licencia para legalización de obras de
cierre de terraza en vivienda unifamiliar en calle
Isidoro Acevedo 18. 030288/2013
Alcaldía

15. Se concede, con condicionales, cambio de titularidad
de Licencia Municipal de apertura de guardería de
vehículos en calle Perú nº 30. 000504/2013.

31. Se accede a solicitud para devolución de fianza
definitiva constituida por la empresa Patricio
Cabezas S.A. 032400/2012,

16. Se acepta desistimiento de solicitud de cambio de
titularidad de Licencia Municipal de Apertura de bar
en Avda., Constitución número 73. 001005/2013.

32. Se ordena proceder al abono la totalidad de la
prestación reconocida en Sentencia recaída eb
Autos 830/12. 041127/2012

17. Se tiene por desistido a la entidad Madiyano 56 SL
de solicitud de cambio de titularidad de Licencia
Municipal de Apertura para bar en Avda. Gaspar
García Laviana, 79. 011495/2013

33. Se designa Procuradora para que, bajo la dirección
de Letrado Municipal, se persone ante la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias
como consecuencia de Autos números 548 y 549
de 2013. 022977/2013 y 033400/2013.

18. Se ordena a vecina del nº 8 de la calle Begoña que
proceda a la retirada de tendal instalado.
037374/2013

34. Se acuerda darse por enterada y mostrarse
conforme con Auto de la Sala de lo social del
Tribunal Supremo dictado en recurso de casación
nº 970/13. 023776/2012.

19. Se autoriza al titular, con condicionales, de la
prestación del servicio de paseo con triciclos
turísticos ecológicos, una parada en el nº 25 de la
calle Rodríguez San Pedro. 005427/2013

35. Se admiten pruebas documentales y testificales en
expedientes
relativos
a reclamaciones
de
responsabilidad patrimonial de la Administración.
021006/2013, 021018/2013.

20. Se concede, con condicionales, al Teatro Jovellanos,
autorización para utilización de espacio público.
003514/2014

36. Se desestima recurso de reposición interpuesto
contra resolución por la que se imponía multa
coercitiva por incumplimiento de lo ordenado en
relación con la rehabilitación o demolición de
edificio en el nº 46 de la Avda. Hermanos
Felgueroso. 001139/2011

21. Se efectúa requerimiento para proceder a la
legalización de obras de construcción y
aprovechamiento de porche ejecutado sin licencia en
el nº 622 de la Avda. del Jardín Botánico.
027107/2012.

Concejalía Delegada de Administración Pública y
Hacienda

22. Se inician expedientes de Restauración de la
Legalidad Urbanística infringida por la realización de
obras sin la preceptiva Licencia Municipal.
003683/2014 y 001092/2014

37. Se desestiman recursos de reposición interpuestos
contra resoluciones sancionadoras recaídas en
expedientes
números
025590/2012/M
y
025582/2012/M incoados por infracción a la Ley
50/1999 sobre el Régimen Jurídico de la tenencia
de animales potencialmente peligrosos.

23. Se estiman alegaciones presentadas en expediente
relativo a la realización de obras de reparación de
muro de cierre de finca y se ordena al propietario que
proceda a la realización de las obras necesarias en
dicho muro. 020274/2012.

38. Se estima recurso de reposición interpuesto contra
resolución sancionadora recaída en expediente
20/25
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número 027075/2012/M incoado por infracción a la
Ley 50/1999 sobre el Régimen Jurídico de la
tenencia de animales potencialmente peligrosos.
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en rejillas de ventilación del parking situado en el
Paseo de Begoña. 036349/2012.
53. Se inician diversos expedientes de orden de
ejecución de obras en edificios y aceras por mal
estado de fachadas
y otros elementos.
018679/2013,
029698/2005,
000441/2014
y
001021/2014.

39. Se estima recurso de reposición interpuesto contra
resolución sancionadora recaída en expediente
número 026307/2012/M/2012 incoado por infracción
a la Ley de Venta de Alcohol a Menores.
40. Se desestima recurso de reposición interpuesto
contra resolución sancionadora recaída en
expediente número 029182/2012 incoado por
infracción de la Ley 10/1998 de Residuos, por
abandono de vehículo en la vía pública.

54. Se levanta la suspensión de las obras que se
estaban realizando en la Carretera de Deva nº1100.
001470/2014.
55. Se inicia expediente para Restauración de la
Legalidad Urbanística infringida por el ejercicio de
actividad de tienda de alimentación en el nº 62 de la
calle Emilio tuya, sin contar con la preceptiva
autorización. 003509/2014.

41. Se anula liquidación provisional practicada en
concepto de Impuesto sobre construcciones
Instalaciones y Obras a nombre de construcciones
Los Campos,S.L. 004679/2014

56. Se inicia expediente para Restauración de la
Legalidad Urbanística infringida por la realización de
obras en calle Instituto nº 35, no ajustadas a la
licencia concedida. 004675/2014.

42. Se desestima recurso de reposición interpuesto
contra liquidación practicada en concepto de
Impuesto sobre el Incremento del Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana. 001657/2014.

57. Se aprueba la declaración de obra nueva construida
en parcela municipal situada en la Avda. de Moreda
nº 11 y Juan Carlos I nº 40, en los términos
señalados en certificación expedida al efecto por
Arquitecto Municipal. 004352/2014

43. Se reconocen los servicios previos prestados por
empleada municipal en la categoría de subalterno
de Escuela Infantil. 004590/2014.
44. Se acuerda proceder al reintegro, a la Cdad. Prop.
Garaje calle Periodista Adeflor 1 de cantidad
ingresada por duplicado en concepto de Tasa de
vados. 004744/2014

58. Se concede licencia para parcelación, segregación
y posterior agrupación de finca en el Camín de
Morales nº 478. 020363/2009.

45. Se acuerda agrupar las deudas tributarias e
ingresos de derecho público no tributario en dos
documentos contable como consecuencia de Auto
de declaración de concurso voluntario ordinario
dictado por el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de
Oviedo a la empresa CEYD S.A.U. 004749/2014

59. Se concede a Mina La Camocha S.A., licencia, con
condicionales, para instalación e clavos de
señalización y bases de referencia para mediciones
topográficas en caminos públicos en Granda.
004392/2014.
60. Se conceden Cédulas de Ocupación de edificio en
calle Artillería nº 4, vivienda unifamiliar en Porceyo y
nave en polígono industrial de La Peñona.
024600/2008, 018098/2012 y 022497/2013

46. Se estima recurso de reposición interpuesto contra
liquidación practicada en concepto de Tasa por
expedición
de
documentos
administrativos
(Derechos de Examen).005663/2013

61. Se considera a Tres Vías y Obras S.L., decaído en
su derecho al trámite de Licencia de Apertura
038887/2004.

Concejalía Delegada de Urbanismo y Vivienda
47. Se concede, con condicionales, Licencia Municipal
de Obra y de Apertura a la entidad Distribuidora
Internacional de Alimentación S.A. para reforma de
supermercado en Avda. Argentina nº 43.
036665/2013.

Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana
62. Se autoriza, con condicionales, a las entidades que
se indican, la utilización de distintos espacios
públicos para celebración de desfiles y actividades
relacionadas con el Antroxu: a la Fundación
Municipal de Cultura (000458/2014); a los Colegios
Públicos de Alfonso Camín y Gaspar Melchor de
Jovellanos (003054/2014 y 003135/2014), al Teatro
Jovellanos (003368/2014), y a las Asociaciones de
Vecinos Severo Ochoa de Pumarín y de Roces
Covadonga (003449/2014 y 004378/2014).

48. Se concede, con condicionales, Licencia Municipal
de Obra y de Apertura a la entidad Funerarias
Noega, S.L., para rehabilitación y restauración de
casona y de la torre cenador para velatorio y
cafetería en Camín de Paquet nº 468. 003417/2013.
49. Se cede el uso de parcela municipal situada en
Vega de Abajo, parroquia de Vega, a la Asoc. de
VV. San Emiliano de Vega. 007890/2013.

Alcaldía

50. Se ordena a la Cdad. Prop. calle Vicaría nº 17, la
realización de obras necesarias para otorgar y
garantizar un buen estado de conservación de la
fachada posterior del edificio. 030618/2012.

63. Se declara desistida solicitud de responsabilidad
patrimonial de la Administración como consecuencia
de lesiones sufridas por caída en la vía pública en la
Avda. Portugal nº 60. 001542/2014.

51. Se imponen multas coercitivas por incumplimiento
de lo ordenado en resoluciones, en relación con
obras en edificios situados en el nº 35 de la C/
Francisco de Paula Jovellanos, en el nº 291 de la
Avda. Profesor Pérez Pimentel. 036349/2012 y
002753/2012.

64. Se acuerda darse por enterada y mostrarse conforme
con auto del Juzgado de lo contencioso
Administrativo nº 1 dictado en recurso nº 9/14.
003197/2014.
65. Se concede asistencia jurídica a Agente de Policía
Local. 006675/2014.

52. Se impone multa coercitiva por incumplimiento de
ordenado en resolución para realización de obras

66. Se admite prueba documental propuesta en
expediente de reclamación por gastos inútiles en
21/25
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Área Urbanística UZN-R.2, Granda, por anulación del
P.G.O. 020934/2013.
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81. Se inicia expediente de Restauración de la Legalidad
Urbanística por el ejercicio de actividad de centro de
estudios en calle Orán nº 23. 004368/2014

67. Se requiere a Promociones Villa San Lorenzo, S.A.,
para que proceda a la retirada de grúa-torre en calle
Gloria Fuertes. 026726/2013

82. Se inicia expediente de oren de ejecución a
Telepizza S.A., por mal estado de fachada de local
en Avda. De Galicia, esquina calle Pachín de Melás.
004604/2014.

Concejalía Delegada de Administración Pública y
Hacienda

83. Se impone Áreas Residenciales Concertadas S.L
multa coercitiva por instalación de valla publicitaria
doble en Carretera AS-19 nº 35. 004478/2013.

68. Se anula liquidación practicada a nombre de la
entidad Vego Supermercados,S.A. en concepto de
Impuesto so re construcciones, Instalaciones y
Obras. 004831/2014

84. Se inicia expediente de Restauración de la Legalidad
Urbanística a Excavaciones Asturcueva S.L., por el
paso de vehículos, sin licencia, a la obra que se está
ejecutando en calle Marqués de San Esteban,
esquina a Rodríguez San Pedro. 004293/2014

69. Se estiman recursos de reposición interpuestos
contra liquidaciones practicadas en concepto de
Impuesto sobre el Incremento del Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana. 031036/2013,
034628/2013 y 037861/2013.

85. Se inician expedientes de orden de ejecución de
obras por mal estado de fachadas y otros elementos,
a las Comunidades de Propietarios de las calles que
se indican: Marqués de Casa Valdés, 105
(004541/2014); Joaquín Solís, 5 (004583/2014);
Emilio Tuya, 15 (004563/2014); Cortijo, 18
(004562/2014); María Moliner, 8 (004569/2014);
Melquiades Alvarez, 9 (004586/2014); Santuario, 50
(004607/2014); Aragón, 2 (004967/2014); Emilio
Tuya 62-64 (004961/2014); La Playa nº 26
(004970/2014).

70. Se desestiman recurso de reposición interpuesto
contra liquidación practicada en concepto de
Impuesto sobre el Incremento del Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana. 030691/2013.
Concejalía Delegada de Urbanismo
71. Se impone a Areas Residenciales Concertadas S.L.,
multa coercitiva por instalación de vallas publicitarias
en la Campa de Torres. 039543/2011.
72. Se estiman alegaciones presentadas por la Cdad.
Prop. calle Peñalba 17, contra condicional impuesta
en licencia de obras concedida para sustitución de
cubierta plana transitable en edificio. 036894/2013.

Alcaldía
86. Se desestima petición de responsabilidad patrimonial
de la Administración como consecuencia de lesiones
sufridas por caída en calle San Bernardo, 87
016010/2013.

73. Se desestiman alegaciones formuladas en
expediente relativo a la denegación de prórroga de
licencia de obras concedida para construcción de
vivienda unifamiliar, en Huerces. 036293/2009.

87. Se desestima petición de responsabilidad patrimonial
de la Administración formulada por la Cdad. Propo.
Calle manolo Quirós, 7 y Editor Silverio Cañada, 10,
por daños en fachada del edificio. 019103/2013.

74. Se desestiman alegaciones formuladas en
expediente relativo a denegación de licencia para
legalización de obras en Ctra. de Veriña a San
Andrés nº 620. 032226/2012.

Concejalía Delegada de Administración Pública y
Hacienda

75. Se ordena a Construcciones Cardin y Luengo S.L., la
realización de obras necesarias para otorgar un buen
estado de conservación de solar situado en La
Braña, Roces. 035628/2011.

88. Se estima recurso de reposición interpuesto contra
liquidaciones practicadas en concepto de Impuesto
sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana. 035470/2013.

76. Se concede a Maderas Vallina S.L. licencia para tala
de arbolado y paso de camiones por Camín del
Monte de Güerces. 001416/2014.

89. Se desestima recurso de reposición interpuesto
contra liquidaciones practicadas en concepto de
Impuesto sobre el Incremento del Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana. 034190/2013

77. Se concede licencia para legalización de obras de
construcción de edificación auxiliar en Camín de
Güerces 1293.036544/2013

90. Se anulan liquidaciones practicadas en concepto de
Impuesto sobre el Incremento del Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana. 003596/2014.

78. Se estiman alegaciones presentadas por NCG
División Grupo Inmobiliario S.L. y se inicia expediente
de orden de ejecución a la Socdad. de Gestión de
Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria
S.A. (SAREB), por solar en mal estado en calle José
María Martínez nº 1 y 3. 037353/2012.

91. Se aprueba liquidación de intereses de demora como
consecuencia de reintegro de subvención concedida
en concepto de Ayudas a la Contratación.
001212/2014

79. Se desestiman aleaciones presentadas y se formula
requerimiento para que se intente la legalización de
obras de reparación de fachada de local situado en el
nº 16 de la calle Lanuza. 032447/2013.

92. Se desestima solicitud formulada por Agente de
Policía Local solicitando abono de indemnización
derivada de procedimiento judicial penal dejada de
percibir por el fallecimiento de la persona
responsable.. 005039/2014

80. Se concede, con condicionales, a Industrias de La
Promoción, S.A., licencia para legalización de obras
de climatización de edificio en calle Santa Lucia nº 7.
027504/2011.

93. Se considera responsable de falta grave a trabajador
contratado en el marco del Programa de Empleo
Gijón Inserta. 003024/2014.
Concejalía Delegada de Urbanismo
94. Se deniega, a la Asoc. de Empresarios de
Hostelería y Turismo de La Arena, autorización para
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camión-escenario

con
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Alcaldía

orquesta.

108. Se avoca dese los días 1 a 5 de marzo, ambos
inclusive, las competencias y atribuciones delegadas
en la Concejala Dª Lucía García Serrano.
031372/2011

95. Se autoriza, con condicionales, a la Unión de
Comerciantes de Gijón, el uso de espacio público
en calle peatonal Ateneo Obrero de La Calzada.
004015/2014.

109. Se accede a solicitud para devolución de fianza
definitiva depositada por la empresa Socosevi
Servicios S.L. 007644/2011.

96. Se conceden, con condicionales, las siguientes
Licencias Municipales de Obra: a Schindler S.A.
para bajada de ascensor a cota de portal en calle
Naranjo de Bulnes, 20 (000833/2014); a Reformas
Ruitiña S.L. para acondicionamiento de espacio en
edificio
en
calle
Domingo
Juliana,
42.
(001865/2014); a Maderas Vallina S.L. para tala
arbolado y paso de camiones en Aroles, Vega
(001401/2014).

110. Se deniega la empresa Tinastur Sociedad
Cooperativa Limitada, solicitud para devolución de
fianza. 031531/2011.
111. Se adjudica a la empresa Construcciones e
Interiorismo Siero S.L., la ejecución de las obras de
edificio de vestuarios para pista polideportiva en El
Lauredal. 035189/2013.

97. Se concede licencia de obras para legalización de
cierre de parcela en calle Alejandro Goicoechea y
Oriol nº 56. 033688/2013.

112. Se eleva al Principado de Asturias, propuesta e
denegación de solicitud de vivienda de emergencia.
031689/2013.

98. Se concede a titular de local de hostelería situado
en Avda. Pablo Iglesias nº 89, plazo para que
aporte documentación y corrija deficiencias
señaladas. 000942/2014.

113. Se sanciona a titular de local de hostelería situado en
calle San Bernardo nº 10, por infracción de la
Ordenanza Municipal el Ruido. 036910/2013.
114. Se tienen por desistidas a las entidades “Caja de
Músicos Asociación para la Inserción Laboral” y
“Asociación Clinic Alumni” de sus peticiones de
inscripción en el Registro Municipal de Asociaciones.
013616/2010 y 042327/2010.

99. Se concede a titular de local situado en el nº 6 BA
de la calle Francisco de Paula, plazo para que
solicite la preceptiva Licencia M. de Apertura.
005009/2014.
100. Se desestiman alegaciones presentadas y se
requiere a titular de la parcela situada en el nº 10
del Camino de la Cuesta en Somió, para que
proceda al ajuste del uso de la misma as la licencia
concedida en su día. 031296/2011

115. Se acuerda darse por enterada con Sentencia del
Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de
Gijón dictada en recurso nº 122/13.
116. Se acuerda darse por enterada y mostrarse conforme
con Sentencias del Juzgado de lo Contencioso
Administrativo nº 1 de Gijón dictadas en recursos
números 234/13 y 258/12. 029974/2013 y
032716/2012.

101. Se incoa expediente sancionador por infracción
administrativa en materia de espectáculos públicos
y actividades recreativas a titular de bar situado en
calle Ana María nº 33. 005133/2014.

117. Se desestima petición de responsabilidad patrimonial
de la Administración como consecuencia de lesiones
sufridas por caída en calle Premio Real.
011012/2013.

102. Se ordena a la Cdad. Prop. Avda. Torcuato
Fernández Miranda, 2, que procedan a la
realización de las obras necesarias para otorgar y
garantizar un buen estado de conservación del
edificio. 000614/2009.

118. Se accede a la petición de revisión de precios
formulada por la empresa Limpiezas Ajardinamientos
y Servicios Seralia, S.A. adjudicataria del servicio de
limpieza de los Centros Municipales de La Arena y El
Coto. 013994/2010.

103. Se inicia expediente de orden de ejecución de obras
de mantenimiento del edificio, a la Cdad. Prop.
Avda. Príncipe de Asturias, 50. 000526/2012.
104. Se inicia expediente de orden de ejecución de obras
de mantenimiento por parcela en mal estado
situada en el Camín Viejo del Musel, 141, a
Construcciones M. Rimada S.L. 003504/2014.

Concejalía Delegada de Administración Pública y
Hacienda
119. Se acuerda proceder al abono de cantidad, de una
sola vez y en concepto de productividad 25 años.
008122/1999

105. Se concede, a Vidisco S.L., plazo para que aporte
documentación relativa a local situado en el nº 87 B
de la calle San Bernardo. 009393/2013.

120. Se conceden a empleados municipales, anticipos
reintegrables.

106. Se considera adaptada a la Ley de Espectáculos
Públicos y Actividades Recreativas, la licencia de
apertura de restaurando concedida a la entidad La
Zapatarranca, S.L. y se procede, con condicionales,
a su inscripción en el Registro de Establecimientos
Locales e Instalaciones destinadas a Espectáculos
Públicos y Actividades Recreativas. 032446/2012.

121. Se acuerda proceder al abono de asistencias fuera
de la jornada normal de trabajo durante el mes de
diciembre de 2013, al personal municipal vinculado al
protocolo local. 003196/2014
122. Se acuerda proceder al abono de servicios
extraordinarios prestados fuera de la jornada normal
de trabajo, así como del importe correspondiente al
Complemento Específico Variable-festivo y nocturno, del mes de diciembre 2013, a la Policía Local.
003212/2014 y 003211/2014.

107. Se considera adaptada a la Ley de Espectáculos
Públicos y Actividades Recreativas, la licencia de
apertura de cafetería situada en el nº 6 de la calle
Pelayo y se procede, con condicionales, a su
inscripción en el Registro de Establecimientos
Locales e Instalaciones destinadas a Espectáculos
Públicos y Actividades Recreativas. 036146/2012

123. Se acuerda proceder al abono del importe
correspondiente al Complemento Específico Variable
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138. Se inician expedientes para la Restauración de la
Legalidad Urbanística infringida como consecuencia
la realización de obras sin la preceptiva licencia
municipal, o bien no amparadas por la licencia
concedida o la declaración responsable presentada,
o por la instalación de elementos ilegalizables o sin
autorización para ello. (Concejalía Delegada de
Urbanismo)

Concejalía Delegada de Urbanismo
124. Se conceden, con condicionales, las siguientes
Licencias Municipales de Obra: a Inmobiliaria Mora
Garay S.A. para construcción de vivienda en
Bernueces (035253/2013); a Cdad. Prop. calle
Sahara, 31 para instalación de ascensor.
(000366/2014); a titular de local situado en Ctra.
Antigua de Pinzales, 605, para despacho de pan y
tienda de comestibles. (002306/2014).

139. Se conceden diversas licencias de obras menores.
(Concejalía Delegada de Urbanismo)
140. Se deniegan diversas licencias de obras menores.
(Concejalía Delegada de Urbanismo)

125. Se conceden, con condicionales, las siguientes
Licencias Municipales e Obra y de Apertura: a
Vodafone España S.A.U. para estación base de
telefonía en Camín de Güerces (038687/2011), a
Auto Salón Importaciones, S.A., para taller de
exposición y venta de automóviles en Auto AS-II
(034852/2013); a titular de local situado en calle
Pierre Simón Laplace nº 61 (002216/2014).

141. Se consideran decaídos en su derecho al trámite de
licencias de obras menores a distintos interesados.
(Concejalía Delegada de Urbanismo)
142. 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).

126. Se concede cambio de titularidad de Licencia
Municipal de Apertura de guardería de vehículos en
calle Pinzón nº 34. 004324/20413.

143. Se imponen diversas sanciones por la comisión de
infracciones administrativas en materia de consumo
(Concejalía Delegada de Relaciones Ciudadanas,
Servicios de Proximidad y Deportes).

127. Se inicia expediente de orden de ejecución a
Construcciones y Promociones Alvarez S.L. por
edificio en mal estado en Avda. de la Argentina nº 80.
001223/2014.

144. Se imponen diversas sanciones por la comisión de
infracciones tributarias. (Concejalía Delegada de
Administración Pública y Hacienda).
145. Se estiman recursos de reposición contra
resoluciones sancionadoras en relación con
infracciones en materia de tráfico (Concejalía
Delegada de Administración Pública y Hacienda).

128. Se inicia expediente de Restauración de la Legalidad
Urbanística por la realización de obras de
construcción de vivienda en Camín de Granda a
Contrueces, sin ajustarse a la licencia concedida.
005239/2014.

146. Se desestiman recursos de reposición contra
resoluciones sancionadoras en relación con
infracciones en materia de tráfico (Concejalía
Delegada de Administración Pública y Hacienda)

129. Se inicia expediente de Restauración de la Legalidad
Urbanística por la realización de obras de reforma de
vivienda en Ctra. AS-248, sin licencia. 002095/2014.

147. Se incoan expedientes sancionadores por presuntas
infracciones en materia de defensa del consumidor
(Concejalía Delegada de Relaciones Ciudadanas,
Servicios de Proximidad y Deportes).

130. Se concede, a titular de local destinado a academia
de baile en calle Costa Rica nº 28, plazo para que
solicite el preceptivo cambio de titularidad de Licencia
de Apertura y corrección de deficiencias.
019942/2013

148. 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 requiere a titular de parcela situada en el Camín
de La Cuesta San Sebastián en Cenero, para que
proceda a la restauración de la legalidad urbanística
infringida mediante el desmontaje y retirada de nave
construida. 027694/2010.

149. 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 concede licencia para legalización de obras de
rellenos en finca existente en Salcedo, Cenero.
027224/2011.
133. Se desestiman alegaciones formuladas por titular de
local de hostelería situado en el nº 5 de la calle
Covadonga y se le ordena la retirada inmediata de
terraza de hostelería. 022563/2013.

150. Se desestiman recursos de reposición interpuestos
contra Resoluciones sancionadoras por infracción a
la Ley Orgánica 1/1992 de 21 de febrero, sobre
Protección de la Seguridad Ciudadana. (Concejalía
Delegada de Administración Pública y Hacienda)

134. Se ordena la retirada inmediata de toldos y
mamparas instalados en establecimiento de
hostelería situado en el nº 4 de la calle Corrida.
012257/2013.

151. Se conceden diversas autorizaciones para circular y
estacionar (Concejalía Delegada de Seguridad
Ciudadana)
152. Se conceden diversas autorizaciones para realizar las
obras especificadas en las respectivas licencias
urbanísticas con maquinaria y vehículos necesarios
(Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana)

135. Se renuevan diversas licencias para instalación de
terrazas de hostelería. (Concejalía de Urbanismo).
136. Se deniegan solicitudes de licencias para instalación
de terrazas de hostelería. (Concejalía de Urbanismo).

153. Se conceden diversas autorizaciones para circular y
efectuar carga/descarga (Concejalía Delegada de
Seguridad Ciudadana).

137. Se conceden, con condicionales, Licencias para
instalación de terrazas de hostelería (Concejalía
Delegada de Urbanismo)

154. Se conceden diversas autorizaciones de reserva de
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descarga (Concejalía Delegada, de Seguridad
Ciudadana).
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sillas y surtidores de gasolina (Concejalía Delegada
de Coordinación Administrativa y Hacienda).
170. Se conceden diversas autorizaciones para
ocupación de carril de circulación. (Concejalía
Delegada de Seguridad Ciudadana).

155. Se conceden diversas autorizaciones para
circulación y estacionamiento de grúa. (Concejalía
Delegada de Seguridad Ciudadana).

171. 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).

156. Se conceden diversas autorizaciones para reservar
espacio para contenedor. (Concejalía Delegada de
Seguridad Ciudadana).
157. Se conceden/deniegan diversas licencias de obra
menor (Concejalía Delegada de Urbanismo)

172. 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).

158. Se conceden diversas autorizaciones para circular
con transporte especial (Concejalía Delegada de
Seguridad Ciudadana).
159. Se
conceden/deniegan
varias
tarjetas
de
estacionamiento de vehículos para personas con
movilidad reducida. (Concejalía Delegada de
Seguridad Ciudadana).

173. 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).

160. Se aprueban liquidaciones practicadas por el
concepto de Tasa por Licencias Urbanísticas,
(Concejalía Delegada de Administración Pública y
Hacienda).
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161. Se aprueban diversas liquidaciones provisionales
practicadas por el concepto de Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras (Concejalía
Delegada de Administración Pública y Hacienda).
162. 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).
163. 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).
164. 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).
165. 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).
166. Se aprueban liquidaciones practicadas por el
concepto de Tasa por expedición de Documentos
Administrativos
(Concejalía
Delegada
de
Administración Pública y Hacienda).
167. Se aprueban liquidaciones practicadas, por el
concepto de Cánones y Concesiones Administrativas
(Concejalía Delegada de Coordinación Administrativa
y Hacienda)
168. 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).
169. Se aprueban liquidaciones practicadas por el
concepto de Tasa por instalación de kioscos, mesas,
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