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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de Gijón

AnunCio. 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. 000089/2010: Armando Vallina García, resolución por la que se le comunica que se concede au-
diencia a M. Aroa Rodríguez Expósito en cuanto al cese de actividad de bar en la calle Rosalía de Castro 
n.º 4-Bajo Dcha. 1.

— Resolución dictada por la Sra. Alcaldesa:

• Expte. 002346/2010: Milagros Cuervo Menéndez, resolución por la que se le desestima el recurso de Re-
posición interpuesto y se le ordena el retranqueo del cierre ejecutado sobre el camino en finca sita en el 
Camino de les Pedruques (Cenero/L’Abadía Cenero).

— Resoluciones dictadas por el Sr. Concejal Delegado:

• Expte. 032200/2010: M. Leonides Ondina Menéndez, resolución por la que se le comunica que se le acepta 
su renuncia al vado permanente con placa n.º P-01567 para acceso a local sito en Tremañes (Lloreda), 1.

• Expte. 003648/2011: José Antonio Losa Hermosilla, resolución por la que le comunica la aprobación del 
proyecto y presupuesto de ejecución subsidiaria para demolición de garaje aislado y regularización del 
terreno en Parcela 114-Polígono 25 en Serín (Espín).

• Expte. 020488/2009: Comunidad de Propietarios calle Eledio Verde, n.º 9, bajo, resolución por la que le 
comunica la orden de cese de la actividad de bar “El Cerro” en la calle Eladio Verde, n.º 9, bajo, titularidad 
de Ali El Abboudi.

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

• Expte. 034581/2010: María Teresa Palazuelos Menéndez, resolución por la que se le impone una multa 
(recibo n.º 1268707/0) por la instalación de ocho carteles de propaganda sin licencia en distintas calles de 
la ciudad de Gijón.

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 artículos 
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 
R.D. 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 
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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.º 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:

— 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 recepción 
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 Ayun-
tamiento 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. 042598/2010: Asociación Cultural Asturfénix, requerimiento de documentación para la tramitación 
de la licencia de obras solicitada para reparación de fachada (exterior o a patio) en la avda. Príncipe de 
Asturias n.º 14.

— Notificaciones:

• Expte. 043579/2010: Comunidad de Propietarios Carretera del Obispo, n.º 42, notificación por la que se 
le comunica que, por Caja de Ahorros de Asturias, se ha solicitado licencia de legalización de climatización 
y ventilación de oficina bancaria en la calle Río Nalón, n.º 14.

• Expte. 002819/2011: Comunidad de Propietarios calle Marqués de Casa Valdés, n.º 85, notificación por la 
que se le comunica que por Iván Blanco Seco se ha solicitado para ampliación de licencia de bar (instala-
ción de cocina) en la calle Marqués de Casa Valdés, n.º 85 Bajo.

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/Xixón, 28 de marzo de 2011.—La Secretaria General.—Cód. 2011-06629.
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