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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de Gijón

AnunCio 9/2011. 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 la Sra. Concejala Delegada de la Alcaldía:

• Expte. 004188/2009: Cdad. Prop. garaje sótano calle Avilés, Avda. Portugal y calle Infiesto, audiencia por 
desperfectos en acera de entrada a guardería de vehículos sita en la calle Avilés n.º 31 (placa de vado n.º 
P-1572).

• Expte. 012398/2011: Manuel Berjano Tadeo, audiencia por obras de reparación de fachada con instalación 
de andamio sin licencia en inmueble sito en la calle Echegaray n.º 5, esquina a Plaza de Compostela.

• Expte. 023517/2011: Herederos de Joaquín Fernández Montes, audiencia por parcela en mal estado de 
conservación sita en la calle del Río n.º 97-99, en Vega (La Camocha).

• Expte. 025947/2011: Cdad. Prop. Calle Celestino Junquera n.º 8, audiencia por visera que sobresale de 
planta baja del inmueble sito en la calle Celestino Junquera n.º 8.

• Expte. 027298/2011: Cdad. Prop. Garaje calle particular Premio Real, audiencia por desperfectos en acera 
de entrada a guardería de vehículos sita en la calle Premio Real, s/n (placa de vado n.º 993).

• Expte. 040795/2010: Javier Eloy Martín Mesa, audiencia por obras de pintura de fachada de local sin licen-
cia sito en la calle Begoña n.º 3, bajo izda.

—   Resolución dictada por la Sra. Alcaldesa:

• Expte. 009916/2010: Inmaculada Álvarez Caicoya, resolución por la que se le estima el recurso de repo-
sición interpuesto contra la liquidación n.º 1313833 en concepto de multa por incumplimiento de orden de 
ejecución en la calle La Tejerona n.º 13.

—   Resoluciones dictadas por la Sra. Concejala Delegada de la Alcaldía:

• Expte. 034476/2010: Alicia Bernardo Álvarez y otra, resolución por la que se les comunica que se ordena 
a D. Valentín Bernardo Hevia, la demolición de los restos de la vivienda sita en el Camín del Cementero n.º 
69.

• Expte. 014724/2011: Milaastur, S.L., resolución por la que se le comunica el levantamiento de la orden de 
suspensión de las obras de reforma integral de vivienda sin licencia en la calle Linares Rivas n.º 11-1.º

• Expte. 014597/2011: Trecgijón, S.L., resolución por la que se le deniega la licencia de apertura solicitada 
para agencia de transportes en la calle Daoiz y Velarde n.º 10-4.º Izda.

• Expte. 029962/2010: Ana María Guas García, resolución por la que se le comunica que se le concede la 
licencia de apertura solicitada para comercio menor de prendas de vestir en la Avda. Schulz n.º 195, bajo 
Dcha.

• Expte. 007804/2011: Arturo Jorge Morollón Llaneza, resolución por la que se le comunica que se le con-
cede la licencia solicitada para instalación de terraza de hostelería en el exterior de la Guagua, sita en la 
calle Pedro Menéndez n.º 1, bajo.

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

• Expte. 016262/2011: Grupo Nalón Soluciones, S.L., resolución por la que se le comunica que se le impone 
una multa (recibo n.º 1343768/0) por ocupación de vía pública con andamios sin licencia en la calle Doctor 
Aquilino Hurlé n.º 47.

• Expte. 016620/2011: Grupo Ardura División Construcciones, S.A., resolución por la que le comunica que 
se le impone una multa (recibo n.º 1360919/0) por la instalación de carteles publicitarios en la cabina 
telefónica instalada en la Plazoleta Escritor Luis Fernández Roces.

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

• Expte. 035544/2010: Máximo Bedia Fernández, resolución por la que se le comunica que se le concede 
la licencia solicitada para cierre de finca con malla metálica en Polígono 65-Parcela 284 sita en Huerces/
Samartín de Güerces (El Monte).

• Expte. 008930/2011: Andrés Ignacio Julia Domingo Alvarez, resolución por la que se le deniega la licencia 
solicitada para colocación de suelo, falso techo y lucir paredes en local sin uso específico en la calle Pablo 
de Olavide n.º 16, bajo.

• Expte. 002098/2011: Ventanas de Langreo, S.L., resolución por la que se le comunica que se le declara 
desistido de su petición al trámite del expediente de licencia de obra para sustitución de tres deflectores 
de chimenea y limpieza de canalones en la calle Matadero Viejo n.º 3.
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• Expte. 001746/2011: Verónica Durán Sela, resolución por la que se le comunica que se le declara desistido 
de su petición al trámite del expediente de licencia de obra para derribo de tabiquería interior en vivienda 
sita en la calle Marqués de San Esteban n.º 23-4.º

• Expte. 001207/2011: Obras Verticales Asturianas, S.L., resolución por la que se le comunica que se le 
declara desistido de su petición al trámite del expediente de licencia de obra para reparación de fachada, 
ocupación de vía pública con andamio, valla, plataforma elevadora en la calle Francisco Eiriz, n.º 16.

• Expte. 038523/2010: Cdad. Prop. Calle Tirso de Molina, n.º 6, resolución por la que se le comunica que se 
le declara desistido de su petición al trámite del expediente de licencia de obra para retejado de cubierta 
en calle Tirso de Molina n.º 6.

—   Liquidaciones:

• Expte. 001376/2006: Luis Fernández Cadenas (recibo n.º 1365141/0) liquidación relativa a multa coerci-
tiva por incumplimiento de orden de ejecución en calle Leoncio Suárez n.º 13, bajo.

• Expte. 036849/2008: Cecilio Hevia Herrero (recibo n.º 1366408/0) liquidación relativa a multa coercitiva 
por incumplimiento de orden de ejecución (Resolución 22-12-2010).

• Expte. 006877/2009: Julio Martín Andreu (recibo n.º 1366078/0) liquidación relativa a multa coercitiva 
por incumplimiento de orden de ejecución (Resolución 03-05-2011).

Contra estas resoluciones, de conformidad con artículo 8 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
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 impug-
nado, acompañando garantía que cubra el total de la deuda, que deberá extenderse, en caso de recurso jurisdiccional, 
hasta que el órgano judicial competente adopte la decisión que corresponda con dicha suspensión, conforme a lo dis-
puesto 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:

—  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.
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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:
• Expte. 031127/2007: José Ángel Morán Huerta, requerimiento de documentación para la tramitación de 

la licencia de obras solicitada para construcción de nave para alojamiento de ganado equino en Polígono 
59-Parcela 52, sita en La Pedrera (Mareo de Arriba).

• Expte. 008899/2011: Rubén Antonio Pérez Rodríguez, requerimiento de documentación para la tramita-
ción de la licencia solicitada para arreglo de fachada en Ctra. GJ-81.

—   Requerimientos de documentación de Obras Menores:
• Expte. 012820/2011: Marcos Martínez Fuentes, requerimiento de documentación para la tramitación de la 

licencia de obras solicitada para cubrir de ladrillo las bases de un cenador en el Camín Viejo de la Campa 
(Jove/Xove) n.º 191.

• Expte. 015401/2011: Moreira Fueyo, S.L., requerimiento de documentación para la tramitación de la li-
cencia de obras solicitada para instalación de rótulos en fachada en la Avda. de Galicia n.º 76.

• Expte. 017521/2011: Afaf Laroussi, requerimiento de documentación para la tramitación de la licencia de 
obras solicitada para eliminar tabique y pintar en la calle San Rafael n.º 23-1.º Izda.

• Expte. 021118/2011: Cdad. Prop. Calle Baleares n.º 44, requerimiento de documentación para la tramita-
ción de la licencia de obras solicitada para sellar junta de la fachada del inmueble.

• Expte. 025741/2011: Rafael García Moreno, requerimiento de documentación para la tramitación de la 
licencia de obras solicitada para retejar cubierta en patio de luces interior (10 m²) en calle San Bernardo 
n.º 11-1.º

• Expte. 026173/2011: Manuel Vicente González Segura, requerimiento de documentación para la tramita-
ción de la licencia de obras solicitada para colocación de caseta de aperos en Polígono 14-Parcela 18 sita 
en el Camín de Sotiello (Cenero/L’Abadía Cenero).

• Expte. 026176/2011: Luis Arias Pérez, requerimiento de documentación para la tramitación de la licencia 
de obras solicitada para construcción de tabique divisorio en ladrillo en local sito en la calle Guipúzcoa n.º 
32, bajo.

• Expte. 026980/2011: José ángel Montoto Regueiro, requerimiento de documentación para la tramitación 
de la licencia de obras solicitada para reparación de goteras en tejado de edificio sito en la calle Ampurdán 
n.º 7.

• Expte. 031070/2011: Manuel Amado Alvarez Díaz, requerimiento de documentación para la tramitación de 
la licencia de obras solicitada para reparación de goteras y limpieza de canalones en la calle Conde Toreno 
n.º 51.

—   Notificaciones:
• Expte. 025214/2011: Comunidad de Propietarios Avda. Castilla n.º 5, notificación por la que se le co-

munica que, por Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A., se ha solicitado licencia para establecer la 
actividad de reforma y telemando de centro de transformación “Muñizalez” en la Avda. de Castilla n.º 5.

• Expte. 027565/2011: Pablo García Álvarez, notificación por la que se le comunica que, por Gastrochigre, 
S.L., se ha solicitado licencia para establecer la actividad de restaurante en la calle Rosario n.º 19.

—   Notificaciones de Obras Menores:
• Expte. 012249/2011: Fernando Díez Ramos, notificación relativa a la retirada del documento de la licencia 

concedida de renovación de licencia para rehabilitación de fachada con ocupación de vía pública en la calle 
Domingo García de la Fuente n.º 15.

• Expte. 013226/2011: Laura Pilar Aspron Rojo, notificación relativa a la retirada del documento de la licen-
cia concedida para cambio de escaparate en local sito en la calle Asturias n.º 11, bajo izda.

• Expte. 014977/2011: Saúl Nájera Puerta, notificación relativa a la retirada del documento de la licencia 
concedida para sustitución de saneamiento en sidrería en la calle Laboratorios n.º 27 bajo.

• Expte. 017524/2011: Lourdes Iglesias Fernández, notificación relativa a la retirada del documento de la 
licencia concedida para obras de cambio de portón en local sin actividad en la calle Andés n.º 4.

• Expte. 018125/2011: Cristinel Vasile Samoila, notificación relativa a la retirada del documento de la licen-
cia concedida para obras de impermeabilización de terraza interior en la Avda. Portugal n.º 31-33.

• Expte. 018698/2011: Cdad. Prop. Calle Cuba, n.º 21, notificación relativa a la retirada del documento de 
la licencia concedida para obras de reparación e impermeabilización de solado en patio de luces en la calle 
Cuba n.º 21.

• Expte. 021344/2011: Aquilino García García, notificación relativa a la retirada del documento de la licencia 
concedida para obras de cambio de dos ventanas en vivienda en la calle Azorín n.º 2-5.º A.

• Expte. 025733/2011: María Isabel González Lafita, notificación relativa a la retirada del documento de la 
licencia concedida para obras de azulejado y pavimento de baño en la calle San Bernardo n.º 24-2.º

• Expte. 028671/2011: José Ramón Riestra Ordiales, notificación relativa a la retirada del documento de la 
licencia concedida para obras de pintura de fachada de vivienda unifamiliar en Camino de Mareo (Huerces/
Samartín de Güerces), 751.
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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.

En Gijón/Xixón, a 7 de noviembre de 2011.—La Secretaría General.—Cód. 2011-21578.
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