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IV. Administración Local

AyuntAmIentos
de GIjón

AnunCio relativo a notificaciones de expedientes tramitados en el Servicio de Licencias y Disciplina. Expte. 
6/2011.

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. 043239/2010: Inmobiliaria y Promotora Viram, S.L., audiencia por edificio en mal estado de con-
servación sito en la calle Cienfuegos n.º 19.

— Resoluciones dictadas por la Sra. Alcaldesa:

• Expte. 001257/2010. Javier Rey de la Fuente, resolución por la que se le ordena la restauración de la 
legalidad infringida mediante el desmontaje y retirada de la chimenea instalada en la vivienda sita en la 
calle La Paz n.º 52-5.º Izda.

• Expte. 006573/2011, José Manuel García Arango, resolución por la que se le desestima el recurso de Re-
posición interpuesto y se mantiene la Resolución de fecha 14 de marzo de 2011 en la que se aprueba el 
proyecto y presupuesto de ejecución subsidiaria para demolición de inmueble sito en la calle Ana María n.º 
28-30.

— Resoluciones dictadas por el Sr. Concejal Delegado:

• Expte. 000603/2005: Cdad. Prop. Travesía Convento, n.º 13, resolución por la que se anula la liquidación 
n.º 783396 relativa a honorarios de redacción de proyecto para reparación del alero del inmueble.

• Expte. 007568/2010: Rosario Fernández Iglesias, resolución por la que se le comunica que se ordena a 
D. Luis Manuel Cabo Casais, la restauración de la legalidad infringida mediante la retirada de la estructura 
metálica instalada en el patio del edificio sito en la calle Santiago, n.º 5, 1.º

• Expte. 011294/2011: Trabajos Verticales del Norte, S.L., resolución por la que se le comunica el inicio de 
procedimiento sancionador por ocupación de vía pública con escombros sin licencia municipal en la calle 
San Ignacio n.º 3.

• Expte. 016620/2011: Grupo Ardura División Construcción, S.A., resolución por la que se le comunica el 
inicio de procedimiento sancionador por instalación de carteles publicitarios sin licencia municipal, en ca-
bina telefónica sita en la Plazoleta Escritor Luis Fernández Roces.

• Expte. 015146/2008: Diana Carolina Navarrete Rodríguez, resolución por la que se le comunica que se 
le tiene por desistida de su solicitud de cambio de titularidad de la licencia de apertura de restaurante-
sidrería denominada “La Barrica” en la calle Poeta Alfonso Camín, n.º 5, bajo izda. Y altillo esquina a calle 
Laviana.

• Expte. 029492/2005: Nuevo Meres, S.L., resolución por la que se le comunica que se le deniega el cambio 
de titularidad de la licencia de apertura del bar denominado “La Güito” en la avda. Disionisio Cifuentes, n.º 
78, bajo dcha., 1, único.

• Expte. 029768/2007: Pinky C.B., resolución por la que se le comunica que se le considera decaído de su 
petición al trámite del expediente de licencia de obras para adecuación de local para bar-cafetería en la 
calle Balmes, n.º 46, bajo.

— Resoluciones de obras menores dictadas por el Sr. Concejal Delegado:

• Expte. 033407/2010: Cdad. Prop. Grupo Portuarios n.º 18, resolución por la que se le comunica que se le 
declara desistido de su petición al trámite del expediente de licencia de obra para limpieza de canalones

• Expte. 035496/2010: José Luis Con Sánchez, resolución por la que se le comunica que se le declara desis-
tido de su petición al trámite del expediente de licencia de obra para modificación de distribución de local 
sito en la calle Río Eo, n.º 45.

• Expte. 038650/2010: Adolfo Aizpun Fernández, resolución por la que se le comunica que se le declara de-
sistido de su petición al trámite del expediente de licencia de obra para retirada de escombros, aglomerado 
en la avda. Costa, n.º 52-54, y Hnos Felgueroso, n.º 3-5.

• Expte. 042228/2010: M. Elvira Herrero Fernández, resolución por la que se le comunica que se le concede 
la licencia de obra solicitada para retejado de cubierta, limpieza de canalones de vivienda unifamiliar ais-
lada sita en el Camín Viejo de la Campa (Jove/Xove) n.º 257.
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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.

— Requerimiento de Documentación:

• Expte. 007047/2011: Aristoin Spain Group, S.L., requerimiento de documentación para la tramitación de 
la licencia de Obra y Actividad de cafetería con música ambiental solicitada para el local sito en Camín de 
la Vega, s/n.

— Requerimientos de Documentación de Obras Menores:

• Expte. 001198/2011: Roberto Rubio Gavilán, requerimiento de documentación para la tramitación de la 
licencia solicitada para reparación de cornisa en la calle Begoña, n.º 12, bajo.

• Expte. 004262/2011: José Luis Álvarez Cuesta, requerimiento de documentación para la tramitación de la 
licencia solicitada para sustitución de ventanas en terraza en el Paseo Muro de San Lorenzo, n.º 6, AT A.

— Notificaciones:

• Expte. 010087/2008: Laurentino Pisonero Morán, notificación por la que se le comunica fecha de inspec-
ción técnica a parcela sita en el Camín Ería de Polía, n.º 220 (Jove/Xove).

• Expte. 010087/2008: Promociones y Construcciones Gijonavi, S.L., notificación por la que se le comunica 
fecha de inspección técnica a parcela sita en el Camín Ería de Polía n.º 220 (Jove/Xove).

• Expte. 036526/2009: Tabiter, S.L., notificación por la que se le comunica que se procederá, por este 
Ayuntamiento, a la retirada de valla publicitaria instalada sin licencia en la Carretera de Castiello, n.º 537, 
Bernueces/Castiello Bernueces.

• Expte. 040254/2010: José Acisclo García Puente, notificación relativa a denuncia por derrumbe de muro 
divisorio y mal estado de arbolado de cierre entre las parcelas sitas en Camino de las Arenas, n.º 173, y 
Camino de los Acebos, n.º 121.

• Expte. 004099/2011: David de la Fuente Bello, notificación por la que se le comunica fecha de inspección 
técnica a vivienda sita en la calle La Serena, n.º 6, 2.º Dcha.

• Expte. 003799/2011: Cdad. Prop. calle Alfonso I, n.º 1, notificación por la que se le comunica que, por D.ª 
M.ª Josefa Reboiro Herrero, se ha solicitado licencia de Obra y Actividad para cafetería en local sito en la 
calle Alfonso I n.º 1.

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, 4 de julio de 2011.—La Secretaria General.—Cód. 2011-13776.
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