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De Colunga
Anuncio de aprobación definitiva del catálogo urbanístico del
casco histórico de Lastres
El Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día
31 de julio de 2008 adoptó entre otros el siguiente acuerdo:
2.—Aprobación definitiva del catálogo urbanístico del casco histórico de Lastres.
Por unanimidad, el Pleno adoptó el siguiente acuerdo:
Primero.—Aprobar definitivamente el catálogo urbanístico del casco histórico de Lastres, suscrito por el Arquitecto
colegiado Sr. Alcázar Palacio y que consta de los siguientes
documentos:
• Memoria.
• B.I.C. y elementos protegidos.
• Listados de fichas.
• 13 planos a escala 1/1000 relativos a delimitación y ámbito, edificaciones incluidas en el catálogo, calificación de
edificios y grado de protección.
Segundo.—Publicar el presente acuerdo en el BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias a efectos de la entrada
en vigor del instrumento de planeamiento.
Tercero.—Remitir dos copias diligenciadas al registro de
planeamiento de la CUOTA así como a la Consejería de Cultura en los términos legalmente previstos.
Colunga, 20 de agosto de 2008.—El Alcalde.—16.174.

De Gijón
Anuncio de expedientes que se tramitan en el Negociado de Disciplina Urbanísitica. SECCLURB 7/2008
No habiéndose podido notificar en la forma prevenida en
el artículo 59.1 de la Ley 30/92, 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
públicas las siguientes Audiencias dictadas por el Sr. Delegado de la Alcaldía a los siguientes interesados:
• Expte. 010326/2008: Manuel Corsino Medero Uría, audiencia por no existencia de aseo en local comercial sita
en la calle Corrida n.º 33, bajo.
• Expte. 032895/2007: Juan Salvador Cantos Espiritusanto, audiencia por retirada de muro divisorio de terraza en
vivienda unifamiliar sita en Alto Infanzón, 1463 D, Urbanización Jardines de la Providencia.
Por lo que se concede al titular antes citado, a tenor de
los artículos 34 y 84 de la Ley 30/1992 de 26 de Noviembre
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común plazo de audiencia de
diez días, contados a partir del día siguiente a la publicación
de este anuncio, para que alegue y presente los documentos y
justificaciones que estime pertinente, a la vista de los cuales,
o en su defecto, se adoptará la resolución definitiva que en
Derecho hubiere lugar.
Igualmente se hacen públicas las siguientes Resoluciones
dictadas por la Alcaldía:
• Expte. 032669/2007: Rufino Vega Nicieza, resolución
por la que se le ordena la retirada de valla publicitaria
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doble instalada sin licencia en la carretera AS-248, GijónPola de Siero (estacionamiento del antiguo restaurante
Ruldi).
Igualmente se hacen públicas las siguientes Resoluciones
de Obras Menores dictadas por el Concejal Delegado:
• Expte. 004528/2008: M Y C CB, resolución por la que
se le declara desistido de su petición al trámite del expediente de licencia de obra menor para ocupación de
vía pública con plataforma elevadora para retirada de
escombro y suministro de material sita en avda. Moreda
n.º 16, 5.º
• Expte. 011136/2008: Miguel Vidal Rubiera, resolución
por la que se le deniega la licencia de obra menor solicitada para instalación de tendejón abierto en Baldornón
(Quintana).
• Expte. 013872/2008: Cdad. Prop. calle San Melchor de
Quiros n.º 20, resolución por la que se le concede licencia de obra menor solicitada para limpieza de bajante del
inmueble.
• Expte. 023288/2008: Seguralia Astur, S.L., resolución por
la que se le concede licencia de obra menor para reparación de solados, alicatados, pintura y revestimiento en
local sito en la calle Poeta Angel González n.º 10, bajo
izda.
Igualmente se hace pública la siguiente Liquidación:
• Expte. 007445/2005: Construcciones Bañugues, S.L., liquidación relativa a la ejecución de las obras de retirada
de revestimiento y acabado de madianera, subsidiariamente, en inmueble sito en la calle Dolores n.º 31.
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, pueden 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 podrán 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 podrán 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 estimen procedente.
En cuanto a las liquidaciones, de acuerdo con lo establecido en el artículo 20 del Reglamento General de Recaudación, según redacción dada por el Real Decreto 448/19995,
de 24 de marzo, los plazos de ingreso de la multa serán los
siguientes: Si la notificación tiene lugar los días 1 al 15 de
cada mes, hasta el fin del día 5 del mes siguiente o inmediato
hábil posterior; si la notificación tiene lugar entre los días
16 y último de cada mes, hasta el 20 del mes siguiente o inmediato hábil posterior. El pago se hará efectivo en la Caja

