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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de Gijón

AnunCio 3/2011. notificación de expedientes tramitados en el Servicio de Licencias y Disciplina.

No habiéndose podido notificar en la forma prevenida en el artículo 59.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, las comunicaciones que 
se relacionan a continuación, por el presente anuncio se hacen públicos:

—  Audiencias dictadas por el Sr. Delegado de la Alcaldía:

• Expte. 008281/2007: Isabel Josefa Cajigal González, audiencia sobre solar en mal estado de conservación 
sito en la Avda. Constitución, n.º 142.

• Expte. 022538/2009: Borja Naredo Gago, audiencia por obras de construcción de tabique en local sito en 
la calle Santa María, n.º 18, bajo.

• Expte. 034476/2010: Valentín Bernardo Hevia, audiencia sobre inmueble en mal estado de conservación 
sito en el Camín del Cementerio, n.º 69, Tremañes.

• Expte. 038431/2010: Grupo Residencial Santa Olaya, audiencia por deterioro del pavimento de acceso a 
través de acera pública que limita con la Avda. de Galicia.

• Expte. 039849/2010: Manuel Alonso García, audiencia por desprendimiento de cascotes de la fachada del 
edificio sito en la calle Brasil, n.º 21.

• Expte. 040118/2010: Ana Isabel Martín Morán, audiencia por inmueble en mal estado de conservación sito 
en la calle Móstoles, n.º 17.

• Expte. 041615/2010: Carlos Arias Suárez, audiencia por inmueble en mal estado de conservación sito en 
la calle Batería, n.º 11.

• Expte. 042545/2010: Montserrat Morán-Lavandera/Llavandera Pérez, audiencia por desperfectos en acera 
de entrada a guardería de vehículos sita en la calle Caveda, n.º 11 (placa de vado permanente n.º 514).

• Expte. 001821/2011: M. Evelia Muñoz Iglesias, audiencia por desperfectos en el pavimento de la acera en 
la Carretera de la Providencia, n.º 1684.

• Expte. 000308/2011: Comunidad de Propietarios calle San Luis, n.º 1, audiencia por desperfectos en acera 
de entrada a guardería de vehículos sita en la calle San Luis, n.º 1 (placa de vado permanente: 1900).

—  Resolución dictada por la Sra. Alcaldesa:

• Expte. 007846/2006: Luis Ángel Amado Aguado, resolución por la que se le comunica que se ordena a 
D. Juan Manuel Carracedo Planelles la restauración de la legalidad infringida mediante la demolición de la 
construcción auxiliar construida en parcela sita en la travesía del Pedroco, n.º 39 (Deva).

• Expte. 036526/2009: Tabiter S.L., resolución por la que se le ordena la retirada de la valla publicitaria 
instalada sin licencia en la carretera de Castiello, n.º 537, Bernueces/Castiello Bernueces.

—  Resoluciones dictadas por el Sr. Concejal Delegado:

• Expte. 003774/2003: Comunidad de Propietarios calle Santa Elena, n.º 17, resolución por la que se le 
ordena que acometa la realización de las obras necesarias para otorgar y garantizar un buen estado de 
conservación del edificio.

• Expte. 044334/2006: Francisco García García, resolución por la que se le comunica el archivo del expe-
diente iniciado por obras de cierre de terraza sin licencia en vivienda sita en la calle Decano Prendes Pando, 
n.º 24, 5.º Dcha.

• Expte. 036849/2008: Cecilio Hevia Herrero, resolución por la que se le ordena que acometa las obras 
necesarias para otorgar y garantizar un buen estado de conservación y salubridad al local sito en la calle 
Pizarro, n.º 11, bajo.

• 004971/2010: Daniel Toribios García, resolución por la que se le comunica que se ordena a D. José Luis 
Sánchez Argüelles, que acometa las obras necesarias para otorgar y garantizar un buen estado de conser-
vación y salubridad al edificio sito en la travesía del Mar, n.º 20-22.

• Expte. 001639/2011: Severina Marcos Montes, resolución por la que se le comunica el inicio de expediente 
sancionador por la realización de obras de adecuación de local para café y karaoke en la calle San Salva-
dor, n.º 4, bajo.

• Expte. 035986/2006: José Fernando Cueto Miranda, resolución por la que se le comunica que se le conce-
de la licencia solicitada para las obras de adecuación de bajo para garaje en la calle La Felguera, n.º 4.
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• Expte. 035337/2009: Vasques Guaman, S.L., resolución por la que se le comunica que se le considera 
decaído en su derecho al trámite de licencia de Apertura de local con destino a locutorio en la calle Cean 
Bermúdez n.º 29, bajo.

• Expte. 038107/2009: The Royal Circos Group, S.L., resolución por la que se le comunica que se le consi-
dera decaído en su derecho al trámite de licencia de obras de instalación Circo Royal en terreno privado 
en la Avda. José García Bernardo, n.º 470 (antigua discoteca Rocamar).

—  Resoluciones de Obras Menores dictadas por el Sr. Concejal Delegado:

• Expte. 015818/2010: Yesos Baljo, S.L., resolución por la que se le comunica que se le declara desistido 
de su petición al trámite de licencia de obra solicitada para reparación en fachada con ocupación de vía 
pública con plataforma elevadora en Avda. Rufo G. Rendueles, n.º 10, esquina Menéndez Pelayo.

• Expte. 030977/2010: Miguel Ángel Vallinas Sadia, resolución por la que se le declara desistido de su 
petición al trámite de licencia de obra solicitada para reparación en fachada (colocación de vierteaguas), 
ocupación de vía pública con andamio, valla, plataforma elevadora en calle Fuerte Viejo, n.º 2.

• Expte. 039715/2010: Antonio García Quijada, resolución por la que se le concede la licencia de obra soli-
citada para sustitución de revestimiento y pavimento y pintura en portal de edificio sito en la calle Vicaría, 
n.º 31.

—  Resolución con liquidación dictada por el Sr. Concejal Delegado:

• Expte. 031104/2010: Sidrería Peña Mayor, S.L., resolución por la que se le impone una multa (recibo n.º 
1257213/0) por la instalación de bancos en la acera correspondiente a su establecimiento sito en la calle 
Avilés, n.º 14, bajo.

• Expte. 037317/2010: Lofts de Asturias Astur Loft, S.L., resolución por la que se le impone una multa (reci-
bo n.º 1268712/0) por la realización de obras consistentes en sustitución de portones y puertas interiores 
en el garaje sito en la calle Peñalba, n.º 11, bajo.

—  Liquidaciones:

• Expte. 011429/2006: Dolores González Álvarez (recibo n.º 1247020//0) liquidación relativa a multa coer-
citiva por incumplimiento de orden de ejecución (Resolución 3-8-2010).

• Expte. 017839/2006: Ramón Isaac Riesgo Díaz (recibo n.º 1247025/0) liquidación relativa a multa coer-
citiva por incumplimiento de orden de ejecución (Resolución 3-8-2010).

• Expte. 025732/2010: María Teresa Palazuelos Menéndez (recibo n.º 1255221/0) liquidación relativa a 
ejecución subsidiaria de pintura fallida de 8 carteles de propaganda instalados en distintos puntos de la 
ciudad.

Contra estas resoluciones, de conformidad con artículo 8 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa —en la redacción dada por la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre—, y los artí-
culos 10 y 14 de la misma Ley, puede interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses a partir 
del día siguiente al de la presente notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, con sede en Gijón. En 
el caso de que la materia sea de personal o de sanciones podrá interponerse el recurso, a elección del demandante, ante 
el Juzgado en cuya circunscripción tenga el mismo su domicilio.

También podrá potestativamente, de conformidad con el artículo 107 y concordantes de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada 
por Ley 4/1999, de 13 de enero, interponer el recurso de reposición ante el mismo órgano que ha dictado este acto 
administrativo que se le notifica, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la presente notificación, en cuyo 
caso no podrá interponer el Contencioso-Administrativo hasta que sea resuelto expresamente el de reposición, o se haya 
producido la desestimación presunta del mismo por el transcurso de un mes sin habérsele notificado dicha resolución 
expresa. O cualquier otro recurso que estime procedente.

En cuanto a las liquidaciones se puede formular ante el Sr. Concejal Delegado recurso de reposición en el plazo de 
un mese desde su notificación, que se entenderá desestimado por el transcurso de un mes desde la interposición sin 
que se le notifique su resolución. Contra la resolución expresa del recurso de reposición podrá Ud. interponer recurso 
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente de la notificación del acuerdo re-
solutorio y, contra la resolución tácita, en el de seis meses a contar desde el día siguiente a aquel en que se produzca el 
acto presento (artículo 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, artículo 14.2 del 
RD. Legislativo 2/2004) de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, disposición adicional Quinta de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Pública y del Procedimiento Administrativo Común, y arts. 46.1 y 87 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa), sin perjuicio de que pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso 
que estime procedente. La interposición del recurso de reposición no detiene la acción administrativa para la cobranza 
a menos que el interesado solicite, dentro del plazo para interponer recurso, la suspensión de la ejecución del acto im-
pugnado, acompañando garantía que cubra el total de la deuda, que deberá extenderse, en caso de recurso jurisdiccio-
nal, hasta que el órgano judicial competente adopte la decisión que corresponda con dicha suspensión, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 14 del ya citado RDL 2/2004 y artículo 224 de la Ley 58/2003, General Tributaria (LGT) llevando 
aparejada asimismo la obligación de satisfacer intereses de demora, en los términos establecidos en el artículo 26 ap. 
4.º y 6.ª de esta última Ley.

Período de pago voluntario:

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

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

Previa presentación del documento:

1. En metálico, en la Tesorería Municipal, edificio administrativo “Antigua Pescadería Municipal” c/ Cabrales, 
n.º 2. Horario: De lunes a viernes, de 8.30 a 17 horas (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.

Recaudación en vía ejecutiva:

Pasados dichos plazos sin haber hecho efectiva la deuda, se exaccionará el pago por el procedimiento de apremio 
administrativo, con los recargos establecidos en el artículo 28 de la Ley General Tributaria, así como las costas que se 
devenguen.

Intereses de demora:

Según lo establecido en los artículos 10 del RDL 2/2004 y 26 de la LGT, se exigirá el interés de demora una vez fi-
nalice el plazo para el pago en período voluntario de la deuda y resultará exigible durante el tiempo al que se extienda 
el retraso del obligado.

—  Requerimientos de documentación de obras menores:

• Expte. 035493/2010: Jorge Muñiz Suárez, requerimiento de documentación para la tramitación de la li-
cencia de obras solicitada para reparación de solados, alicatados, pintura y revestimiento en local sito en 
la calle Trinidad, n.º 6, bajo C.

• Expte. 038523/2010: Comunidad de Propietarios calle Tirso de Molina, n.º 6, requerimiento de documen-
tación para la tramitación de la licencia de obras solicitada para retejado de cubierta en la calle Tirso de 
Molina, n.º 6.

—  Notificaciones:

• Expte. 003717/2009: Julio César Galán Cortés, notificación por la que se le comunica que tiene a su dis-
posición las copias solicitadas del expediente relativo a desprendimiento de cascotes de la fachada del 
inmueble sito en la calle Moros, n.º 3.

• Expte. 037162/2010: Cdad. Prop. Calle Moros, n.º 29, notificación por la que se le comunica que por 
Bencom Retail Sucursal España se ha solicitado legalización de climatización de tienda de ropa en la calle 
Moros, n.º 29 ,esquina a calle Tomás Zarracina.

Los expedientes se encuentran a disposición de los interesados en el Servicio de Licencias y Disciplina de este Ayun-
tamiento, a excepción de los de Obras Menores que se encuentran en el Servicio de Atención al Ciudadano.

Lo que se hace público a los efectos previstos en los artículos 58, 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Gijón, a 9 de marzo de 2011.—La Secretaría General.—Cód. 2011-05246.
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