
http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 152 de 2-VII-2011 1/2

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-1

2
5
3
5

IV. Administración Local

AYUnTAmIenTOS
de POnTeVedRA (POnTeVedRA)

AnunCio. notificación de resolución de Tenencia de Alcaldía. Expte. 41457/09.

Asunto: Notificación a don Mohsene Ben Malih Ghannam E/R de la Entidad “Astur Galaica, S.L.” de la Resolución de la 
Tenencia de Alcaldía de fecha 19 de noviembre de 2009 por la que se toma conocimiento de la comunicación de cambio 
de titularidad de licencia de apertura de local con destino a la venta al por menor de confección en el bajo del inmueble 
sito en la calle de Sagasta, número 6, en Pontevedra. (Expediente número 41457/09).

Intentada la notificación de la resolución de la Tenencia de Alcaldía de fecha 19 de noviembre de 2009 a don Mohsene 
Ben Malih Ghannam en representación de la entidad “Astur Galaica, S.L.”, y al no resultar posible su práctica efectiva, de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, del 26 de noviembre, de régimen jurídico de las adminis-
traciones públicas y del procedimiento administrativo común, se procede a notificar mediante la publicación en el Boletín 
Oficial del Principado de Asturias y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento en su último domicilio el texto íntegro de 
dicho acto administrativo:

“Visto escrito presentado en el Registro General de este Ayuntamiento, con número 41457/09, en fecha 21 de octubre 
de 2009, por doña Concepción Quinteiro Cubela (NIF 35.310.123-V), en el que comunica el cambio de titularidad a su 
favor de la licencia de apertura del local con destino a la venta al por menor de confección en el bajo del inmueble sito 
en la calle de Sagasta, 6, de esta ciudad,

Resultan acreditados los siguientes,

Hechos

Primero.—La Tenencia de Alcaldía, mediante resolución de fecha 17 de febrero de 1995, le concedía a la entidad “As-
tur Galaica, S.L.” (CIF B-33.437.336) representada por Mohsene Ben Malih Ghannam (NIF 25.713.550-X), licencia “de 
apertura de local para venta al por menor de confección en la calle Sagasta numero 6”, de esta ciudad de Pontevedra, 
quedando sujeto tal acto administrativo a una serie de condiciones que se relacionaban.

Segundo.—En el expediente figura justificante del ingreso de la autoliquidación de la tasa correspondiente a la pre-
sente solicitud por el importe de 204,60 euros. (Número de liquidación 1610521).

Se consideran de aplicación los siguientes,

Fundamentos jurídicos

Primero.—De conformidad con lo dispuesto en el articulo 13 del Reglamento de servicios de las Corporaciones Loca-
les, aprobado por Decreto de 17 de junio de 1955 (Boletín Oficial del Estado 196, de 15 de julio), “las licencias relativas 
a las condiciones de una obra, instalación o servicio serán transmisibles, pero el antiguo y el nuevo constructor o empre-
sario deberán comunicarlo por escrito a la Corporación, sin lo cual quedarán ambos sujetos a todas las responsabilidades 
que se derivar para el titular”.

En el presente supuesto, a la vista de la documentación adjuntada, puede entenderse correctamente formalizada la 
comunicación referida.

Segundo.—Las previsiones contenidas en los artículos 15 y 16 del citado reglamento de servicios de las Corpora-
ciones Locales, de forma que “las licencias relativas a las condiciones de una obra o instalación tendrán vigencia mien-
tras subsistan aquellas” y “las licencias quedarán sin efecto si se incumplieran las condiciones a las que habían estado 
subordinadas”.

Tercero.—La competencia para la resolución del presente expediente se atribuye a la Junta de Gobierno Local, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 127.1. e) de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen 
local, modificada por la Ley 57/03, del 16 de diciembre, y en el artículo 21.1.g) del Reglamento orgánico del gobierno y 
de la administración del Ayuntamiento de Pontevedra, competencia delegada en la Teniente de Alcalde responsable del 
área de Urbanismo y Vivienda mediante acuerdo del citado órgano colegiado de fecha 22 de junio de 2009.

Por tanto, la Teniente de Alcalde responsable del área de Urbanismo y Vivienda, en ejercicio de la competencia 
delegada,

R E S U E L V E

Primero.—Tomar conocimiento de la comunicación del cambio de titularidad y consecuente transmisión a favor de 
doña Concepción Quinteiro Cubela (NIF 35.310.123-V), de la licencia de apertura del local con destino a la venta al por 
menor de confección en el bajo del inmueble sito en la calle de Sagasta, 6, en el Ayuntamiento de Pontevedra, en suelo 
clasificado como suelo urbano según el vigente PGOM, otorgada por la Tenencia de Alcaldía a la entidad “Astur Galaica, 
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S.L.” (CIF B-33.437.336) representada por don Mohsene Ben Malih Ghannam (NIF 25.713.550-X) mediante resolución 
de fecha 17 de febrero de 1995.

Se le advierte expresamente que la licencia se transmite al nuevo sujeto titular en idénticos términos con los que fue 
concedida inicialmente de forma que éste queda sujeto a su estricto cumplimiento en particular al de todas las condicio-
nes impuestas en el acto administrativo de su otorgamiento.

Se le recuerda que las licencias de apertura constituyen autorizaciones de tracto sucesivo, de modo que la actividad 
autorizada deberá acomodarse a la nueva normativa reguladora que vaya entrando en vigor sin necesidad de requeri-
miento previo y sin perjuicio de la necesidad de solicitar y obtener las correspondientes autorizaciones municipales para 
tal finalidad.

Asimismo, se le indica que la efectividad de la presente transmisión está supeditada a que el local en cuestión se 
encuentre y permanezca acondicionado tal y como se refleja en los planos y restante documentación técnica que sirvió 
de base a la concesión de la licencia de apertura inicial y cumpla todos las condiciones a las que había quedado sujeta 
la autorización existente porque tal y como se indicó las licencias quedan sin efecto si se incumplen las condiciones a las 
que estuvieran subordinadas.

Segundo.—Dar cuenta de esta resolución al Servicio Municipal de Gestión Tributaria para los oportunos efectos.

Tercero.—Comunicar la presente resolución a todos los sujetos interesados.

Cuarto.—Comunicar la presente resolución a la Oficina Técnica de Disciplina Urbanística y a la Oficina Técnica de 
Inspección con el fin de garantizar el seguimiento y control del local en cuestión conforme con lo indicado en los párrafos 
tres y cuatro del punto primero de la parte dispositiva de este acto.”

Recursos procedentes contra el presente acto administrativo:

Contra la precedente resolución, que agota la vía administrativa, el interesado podrá interponer bien el recurso po-
testativo de reposición ante el mismo órgano que la dictó y en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la de 
su notificación, al amparo de lo establecido en el artículo 116-1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según la redacción dada por la Ley 
4/1999, por la que se modifica la primera, o bien directamente el recurso contencioso administrativo ante el Juzgado 
del Contencioso-Administrativo de Pontevedra en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente a la de su 
notificación, conforme a lo dispuesto en los artículos 8-1 y 46-1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

De interponerse el recurso potestativo de reposición, este deberá ser resuelto y notificado en el plazo de un mes 
según se establece en el artículo 117-2 de la citada Ley 30/1992, modificada por la Ley 4/1999, entendiéndose desesti-
mado el recurso de reposición por el transcurso del mencionado plazo sin resolución expresa notificada, de conformidad 
que lo establecido en el artículo 43-2 de la Ley 30/1992, modificada por la Ley 4/1999, pudiendo entonces el interesado 
interponer recurso contencioso-administrativo dentro del plazo de seis meses contados desde el día siguiente de aquel 
en el que deba entenderse presuntamente desestimado el recurso de reposición interpuesto, conforme a lo establecido 
en el artículo 46-1) y 4) de la Ley 29/1998, Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa.

No obstante, el interesado también podrá interponer cualquiera otro recurso que estime procedente conforme a 
derecho.

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos oportunos.

Pontevedra, a 8 de junio de 2011.—La Teniente de Alcalde del Área de Urbanismo y Vivienda.—Cód. 2011-12535.
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