
 

 

AJUNTAMENT DE L’ELIANA  (València) 
Pl. País Valencià, 3 - 46183 (L’Eliana).  Tel.- 96-275.80.30  Fax.- 96-274.37.13 

 

 

Página 1 de 16 

 

 
 
 

ACTA DE LA SESION Nº 19 DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
 
 
LUGAR: Sala de Comisiones 
FECHA:  17/11/2014 
HORA DE INICIO: 17:00 
CARÁCTER DE LA SESION: ordinaria 
CONVOCATORIA: Primera 
 
ASISTENTES: 
 PRESIDENCIA: D. José Mª Ángel Batalla 
 CONCEJALES:  

Nombre y Apellidos 
MARTA ANDRES PEIRO 
MERCEDES BERENGUER LLORENS 
ISABEL CASTELLO GARCIA 
JOSE LORENTE MARCO 
INMACULADA MARCO ANDRES 
 
 
 SECRETARIO: D. Rafael García Maties 
 INTERVENTOR: D. Enrique Crespo 
 

Comprobada la existencia de quórum de asistencia legal necesario, se procede a conocer los asuntos 
incluidos en el Orden del Día. 
 
   
  Antes de dar comienzo a la sesión, se da cuenta de dos propuestas, para su inclusión en el orden del día por 
urgencia: 
 

- Aprobar expediente de contratación del servicio de apoyo a la recaudación ejecutiva y de cobranza 
de sanciones municipales de tráfico. 

- Organización concierto benéfico del Concierto de música de ópera “La Bohème”. 
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RAFAEL GARCIA MATIES

Fecha firma: 10/12/2014 12:00:35

SECRETARIO

AYUNTAMIENTO DE L ELIANA
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Urbanismo 

 

 
1.- 298/2014/BAS_RATIFICACIÓN RESOLUCIÓN Nº 2441/2014, DE APROBACIÓN EXPTE 
CONTRATACIÓN OBRA REPAVIMENTACIÓN DE DIVERSAS CALLES DEL TÉRMINO 
MUNICIPAL DE L´ELIANA 2014. 
 
  
            Visto el expediente tramitado, para la ejecución de las obras de REPAVIMENTACIÓN DE 
DIVERSAS CALLES DEL TÉRMINO MUNICIPAL. 
  
            Visto que por Decreto nº 2441/2014, de 10 de noviembre, se adoptó la resolución que a continuación 
se detalla: 
  

"Por haberse de dotar de la máxima celeridad al expediente de contratación para la adjudicación de 

contrato de obras para realización de inversión sostenible, descrita en el proyecto técnico de 

"Repavimentación de diversas calles del término municipalI",  
Vista el Acta de replanteo previo de 24 de octubre de 2014. 
Vistos los informes de la oficina técnica y el informe jurídico emitido por el Oficial Mayor, y los 

pliegos de cláusulas administrativas al respecto, 
Visto el informe de Intervención, del que se deduce que el contrato se financiará con cargo a la 

partida 1002 1550 61910, del presupuesto de gastos del Ayuntamiento para el ejercicio 2014, según 

expediente 18/2014 de modificación de créditos que se halla aprobado inicialmente en sesión plenaria de 

fecha 24 de octubre de 2014,. 
  
Vistos los siguientes argumentos jurídicos: 
Es materia de competencia municipal la prestación del servicio obligatorio de pavimentación de 

vías públicas, según el artículo 26.1.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de bases del régimen local, 

modificada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración 

Local.  
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En cuanto al régimen para la contratación de las obras, se atendrá a lo establecido en el texto 

refundido de la Ley de contratos del sector público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 

noviembre, siendo atribución de esta Alcaldía tanto la convocatoria como la potestad como órgano de 

contratación, según la disposición adicional segunda del citado TRLCSP, al tratarse de procedimiento 

negociado, por cuantía inferior a 1.000.000 euros y superior a 50.000 euros, y sin publicidad, al ser inferior 

a 200.000 euros, correspondiendo al mismo tiempo su tramitación urgente, a fin de que las obras se hallen 

finalizadas durante el presente ejercicio.  
Conforme a las bases de ejecución del Presupuesto Municipal, por rebasar la cuantía del gasto el 

importe de 90.152 €, le corresponde la contratación a la Junta de Gobierno Local, no obstante lo cual por 

razones de urgencia la Alcaldía, por ministerio de la ley, se halla facultada para convocar la licitación, sin  

perjuicio de su ratificación por el expresado órgano colegiado de asistencia a la Alcaldía en la primera 

sesión que se celebre. 
  
Esta  Alcaldía, en ejercicio de sus atribuciones, conforme al artículo 21.1.d) y f) de la citada LBRL y 

disposición adicional 2ª del TRLCSP, y en su caso, a la Junta de Gobierno Local, como órgano de 

contratación y de asistencia a la Alcaldía, HA RESUELTO: 
  
PRIMERO: Aprobar el expediente de contratación de las obras de referencia, denominadas 

"Repavimentación de diversas calles del término municipal" convocando la licitación por procedimiento 

negociado sin publicidad, por tramitación urgente, ajustado a los pliegos de cláusulas administrativas 

particulares y de prescripciones técnicas o proyecto técnico, que regirán la contratación, por importe de 

123.966'94 € de presupuesto de contrata (presupuesto de ejecución material, gastos generales y beneficio 

industrial) más 26.033'06 € en concepto de IVA, equivalente a un total de 150.000'00 €. 
  
SEGUNDO: Iniciar, en consecuencia, el procedimiento de adjudicación del contrato de obras de carácter 

sostenible, denominadas "Repavimentación de diversas calles del término municipalI", sobre la base de las 

necesidades puestas de manifiesto referidas a infraestructuras y pavimentación de vías públicas, declarando 

la urgencia de su tramitación por la necesidad de dotar de mayor celeridad a la adjudicación, con 

reducción de plazos a la mitad, a fin de que las obras sean ejecutadas durante el presente ejercicio. 
  
TERCERO: Publicar, de conformidad con el Pliego de cláusulas administrativas particulares, el 

correspondiente anuncio de licitación en la web municipal www.leliana.es y en el Tablón de Anuncios del 

Ayuntamiento, solicitando, en todo caso,  oferta a los siguientes empresarios capacitados para la realización 

del objeto del contrato, en su condición de empresas especializadas en pavimentación y asfaltado, a quienes 

se les formulará la preceptiva invitación: 
BECSA S.A.U., con domicilio en Valencia, C/. Dr. Ferran, núm. 2 – 1ª. 
PAVASAL E.C., S.A.U., con domicilio en Valencia, C/. Tres  Forques, núm. 140 (P.I. Vara de Quart) 
GUEROLA TRANSFER S.L.U., con domicilio en Ontinyent, Avda. del Textil, núm. 39, aptdo. 67. 
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CUARTO.- Conferir el plazo de ocho días naturales a las empresas del sector consultadas o desde la 

publicación del anuncio en el perfil de contratante, para la presentación de proposiciones, conforme al 

modelo que figura como Anexo IV en los pliegos de cláusulas administrativas particulares, habiendo de 

acompañarse la declaración responsable que se incorpora como Anexo I, y las referidas a la solvencia 

técnica o profesional y económica y financiera, para lo cual podrán hacer uso de los modelos que constan 

como anexos II y III. 
  
QUINTO.- Someter a consideración de la Junta de Gobierno Local en la primera sesión que se celebre, 

como órgano de contratación, la convocatoria de la licitación y aprobación de los pliegos que han de regir 

la misma, para su ratificación, en su caso, conforme a lo establecido por las bases de ejecución del 

Presupuesto, a causa de la urgencia en su tramitación por las razones que así la justifican." 
  
            Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Urbanismo. 
  
            La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda: 
  
            PRIMERO.- Ratificar la resolución de Alcaldía nº 2441/2014, de 10 de noviembre, aprobando el 
expediente de contratación de las obras de REPAVIMENTACIÓN DE DIVERSAS CALLES DEL 
TÉRMINO MUNICIPAL, convocando la licitación e iniciando el procedimiento de adjudicación, aprobando 
los pliegos que han de regir la misma, en los términos expuestos en la citada resolución.  
  
             
 2.- 82/2014/LOVP_REALIZACION DE ACOMETIDA DE GAS EN CALLE ALEGRIA NUM 28-
POR SAN ANTONIO ABAD. 
 
            Visto el escrito presentado por Gas Natural Cegas SA, el 6 de noviembre de 2014 (reg. entrada núm. 
2014007426), solicitando licencia de obras para la construcción de canalizaciones subterráneas de gas, en la 
C/ Alegría, 28 – por C/ San Antonio Abad (s/ref. GDEV1014100112). 
  
            Resultando que, por resolución de 28 de septiembre de 2001 del Servicio Territorial de Industria y 
Energía se otorgó a la empresa solicitante autorización para la construcción de las instalaciones de 
distribución de gas natural en el municipio de L'Eliana. 
              

Considerando el informe realizado por la Oficina Técnica Municipal de Urbanismo, el  12 de 
noviembre de 2014, en el que se señala que examinada la documentación presentada, no existe inconveniente 
técnico para la concesión de la licencia solicitada, debiendo reponerse los servicios afectados por las obras en 
las condiciones en que se encuentran, y realizándose estas de acuerdo con las siguientes condiciones: 

  
1. En vías pavimentadas se procederá a realizar el corte del pavimento asfáltico mediante radial 

delimitando en superficie la zanja a realizar. 
  

2. En vías pavimentadas la reposición del pavimento se realizará mediante aglomerado asfáltico en 
caliente de 5 cm. de espesor mínimo debidamente compactado y con el correspondiente riego de 
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imprimación en calzadas, en aceras con 10 cm. de hormigón tipo H-150 y acabado con mortero de cemento 
ruleteado o baldosa similar a la existente en su caso. 
  

3. La ejecución de los trabajos tendrá una duración máxima de 7 días realizándose en horas diurnas, 
con vallado y señalización reglamentarias y nunca quedando abierta la zanja en fin de semana. 
  

4. En ningún caso se permite el corte total de la circulación en la vía afectada por lo que se prestará 
especial atención a la señalización para el paso de vehículos en dos direcciones. 
  

5. Se respetarán los servicios existentes de agua potable, gas natural, alumbrado público, 
alcantarillado y telefonía por lo que deberán poner previamente en conocimiento de las concesionarias, 
entidades o empresas suministradoras el inicio de los trabajos y realizar catas con medios manuales o 
utilización de georadar para la localización de los servicios. 
  

6. No se permite el acopio de material sobrante de excavación en vía pública salvo en contenedores 
dispuestos para tal fin, debiendo estos situarse debidamente señalizados y sin impedir la circulación. 
  

7. Una vez realizados los trabajos se procederá a la limpieza de la vía pública mediante barrido con 
medios manuales o mecánicos y en su caso baldeo. 
  

8. Las reposiciones de pintura vial se realizarán por figuras íntegras. 
  
9. Se establece un período de garantía de un año para la conexión realizada en lo que respecta a la 

reposición del pavimento o firme afectado periodo de garantía que comenzará a transcurrir tras la Recepción 
de las obras de reposición previa comunicación de la finalización por parte del solicitante. 
  

Finalizadas las instalaciones y previamente a su puesta en servicio, se aportará la autorización de 
funcionamiento por parte de la Consellería de Industria, para lo que deberán realizarse las pruebas 
específicas señaladas en las disposiciones vigentes aportando el certificado del Técnico Director de las obras 
e instalaciones y la documentación complementaria precisa. 

  
10. Reponerse los servicios afectados por las obras en las condiciones en que se encuentran. 
  
11. Presupuesto estimado: 143,74 €. 
  
12. La empresa Gas Natural ha depositado un aval único de duración indefinida que cubre con 

carácter sucesivo el importe de la cuantía de las garantías de licencias de obra de canalización en el término 
municipal por un importe de 30.000 € (núm. de carta de pago 200400018448) lo que permite avalar la 
ejecución simultánea de hasta 481 m de red. 

  
Visto lo expuesto se considera que dicho aval cubre la fianza de 62,30 € que corresponde a la obra de 

canalización a desarrollar en la C/ Alegría. 
  
            Considerando el informe jurídico emitido por la técnica de Administración General, el 13 de 
noviembre de 2014.    
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            Vista la propuesta de la concejala delegada de Urbanismo. 
  
            La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda. 
  
            Primero. Conceder la licencia de obras, expediente nº 82/2014/LOVP, solicitada por Gas Natural 
Cegas SA, para construcción de canalización subterránea de gas, en  la C/ Alegría, 28 – por C/ San Antonio 
Abad. Debiendo cumplirse las condiciones establecidas en el informe emitido por la Oficina Técnica 
Municipal de Urbanismo, transcritas en el primer considerando del presente acuerdo. 
  

La licencia de obras, de acuerdo con lo establecido en el artículo 1.14.1 Caducidad y Pérdida de 

Eficacia de las Licencias, de las vigentes Normas Subsidiarias, caducará: 
- a los seis meses de la notificación del documento, si en el referido plazo no se han iniciado las 

obras. 
  

Todo ello, salvo derecho de propiedad y sin perjuicio a terceros, previo pago de la tasa, del 
correspondiente impuesto sobre construcciones, y de la fianza que responda de la reposición de los servicios 
afectados por las obras, según la Ordenanza, ajustándose a la normativa vigente en la materia, así como a las 
condiciones señaladas por los técnicos municipales. 
  
            Segundo. Notificar la presente resolución a los interesados a los efectos oportunos. 
             
  
 3.- 81/2014/LOVP_CONEXION DE RED DE SANEAMIENTO A RED GENERAL C/ MADRID C.C 
EL OSITO. 
 
            Visto el escrito presentado por María Escudero Murga en representación de Serbausan SL (reg. 
entrada núm. 7058), solicitando licencia de obras, para la conexión a la red general de alcantarillado, en la C/ 
Madrid. 
  

Resultando que, según informe de la Oficina Técnica Municipal de Urbanismo, de 3 de noviembre 
de 2014, existe red general de alcantarillado con características suficientes a una distancia aproximada de 12 
m. 
  
            Considerando el citado informe, en el que se señala ajustándose a las condiciones que a continuación 
se detallan y sin perjuicio a terceros, se pueden autorizar las obras de conexión solicitadas: 
  

1. En vías pavimentadas se procederá a realizar el corte del pavimento asfáltico mediante radial 
delimitando en superficie la zanja a realizar. 
  

2. La conexión se efectuará a favor de la corriente, por encima de la generatriz superior de la tubería 
de la red general y siempre que sea posible a pozo de registro. 
  

3. La conexión se efectuará con tubería de hormigón de 200 mm. de diámetro interior o de PVC duro 
anticorrosivo de 160 mm. de diámetro interior, siempre totalmente envuelta en hormigón H-125. La 
pendiente mínima de la acometida será del 2%. 
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4. El resto de zanja se rellenará con un hormigón magro. 
  

5. En vías pavimentadas la reposición del pavimento se realizará mediante aglomerado asfáltico en 
caliente de 5 cm. de espesor mínimo debidamente compactado y con el correspondiente riego de 
imprimación en calzadas, en aceras con 10 cm. de hormigón tipo H-150 y acabado con mortero de cemento 
ruleteado o baldosa similar a la existente en su caso. 
  

6. La ejecución de los trabajos tendrá una duración máxima de 5 días realizándose en horas diurnas, 
con vallado y señalización reglamentarias y nunca quedando abierta la zanja en fin de semana. 
  

7. En ningún caso se permite el corte total de la circulación en la vía afectada por lo que se prestará 
especial atención a la señalización para el paso de vehículos en dos direcciones. 
  

8. Se respetarán los servicios existentes de agua potable, gas natural, alumbrado público, suministro 
de energía eléctrica y telefonía por lo que deberán poner previamente en conocimiento de las concesionarias, 
entidades o empresas suministradoras el inicio de los trabajos y realizar catas con medios manuales o 
utilización de georadar para la localización de los servicios. La conexión a la red general se realizará en 
presencia de personal de la empresa AQUAGEST LEVANTE responsable del mantenimiento de la red 
general de alcantarillado para lo que será avisado con antelación suficiente. 
  

9. Se realizará una arqueta en vía pública a pie de parcela de 40 x 40 cm en acera, con marco y tapa 
de fundición para inspección y limpieza. 
             

10. Se prestará especial atención en la ejecución de la conexión con la red general evitando la caída 
de materiales procedentes de la demolición, excavación y relleno en el interior de los conductos de la red 
general de saneamiento. 
  

11. No se permite el acopio de material sobrante de excavación en vía pública salvo en contenedores 
dispuestos para tal fin. 

  
12. Las reposiciones de pintura vial se realizarán por figuras íntegras. 

  
13. Una vez realizados los trabajos se procederá a la limpieza de la vía pública mediante barrido con 

medios manuales o mecánicos y en su caso baldeo. 
  

14. Se establece un período de garantía de un año para la conexión realizada en lo que respecta a la 
reposición del pavimento o firme afectado periodo de garantía que comenzará a transcurrir tras la Recepción 
de las obras de reposición previa comunicación de la finalización por parte del solicitante. 
  

15. Se recuerda que la limpieza y reparación de las acometidas particulares se realizará por sus 
propietarios a su costa. En el caso de que sea necesaria la apertura de zanjas en la vía pública se deberá 
obtener la correspondiente licencia. 
  

En ningún caso podrá exigirse responsabilidad al Ayuntamiento por el hecho de que las aguas 
circulantes por la red pública de saneamiento pudieran penetrar en los edificios o inmuebles a través de las 
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acometidas particulares. Los propietarios de dichos inmuebles deberán prever esta eventualidad, disponiendo 
de las cotas necesarias o, en su caso, instalando los sistemas antirretorno adecuados. 
  

16. Se deberá comunicar el inicio y la finalización de las obras en las dependencias municipales, no 
permitiéndose la interrupción de las mismas. 

  
17. Presupuesto estimado: 4.046,64 € 
  
18. Fianza estimada: 783,60 € 

  
            Considerando el informe emitido por la técnica de Administración General, de 12 de noviembre de 
2014. 
  
            Vista la propuesta de la concejala delegada. 
  
            La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda. 
  

Primero. Conceder la licencia de obras, solicitada por María Escudero Murga en representación de 
Serbausan SL, para la conexión a la red general de alcantarillado, en la C/ Madrid, expediente nº 
81/2014/LOVP, siempre que se cumplan las condiciones técnicas especificadas en el informe transcrito 
emitido por la Oficina Técnica Municipal de Urbanismo. 
  

La licencia de obras, de acuerdo con lo establecido en el artículo 1.14 Caducidad y Pérdida de 

Eficacia de las Licencias, de las vigentes Normas Subsidiarias, caducará: 
- a los seis meses de la notificación del documento, si en el referido plazo no se han iniciado las 

obras. 
  

Todo ello, salvo derecho de propiedad y sin perjuicio a terceros, previo pago de la tasa, del 
correspondiente impuesto sobre construcciones, y de la fianza que garantice la reposición de los servicios 
afectado por las obras, según la Ordenanza, ajustándose a la normativa vigente en la materia, así como a las 
condiciones señaladas por los técnicos municipales. 
                         

Segundo. Notificar, para su conocimiento, al interesado. 
  
 

 

 
4.- 80/2014/LOVP_SOLICITA LICENCIA DE OBRA PARA LA REALIZACION DE TRES 
ACOMETIDAS DE GAS EN CALLE AVILA NUM 3, CALLE CASINOS 21, CALLE SANTIAGO 
APOSTOL NUM 10. 
 
                         
            Visto el escrito presentado por Gas Natural Cegas SA, el 23 de octubre de 2014 (reg. entrada núm. 
2014006858), solicitando licencia de obras para la construcción de canalizaciones subterráneas de gas, en: 

-          C/ Ávila, 3  (s/ref. GDEV1014100008) 
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-          C/ Casinos, 21 (s/ref. GDEV1014100010) 
-          C/ Santiago Apostol, 10 (s/ref. GDEV1014100011) 

  
            Resultando que, por resolución de 28 de septiembre de 2001 del Servicio Territorial de Industria y 
Energía se otorgó a la empresa solicitante autorización para la construcción de las instalaciones de 
distribución de gas natural en el municipio de L'Eliana. 
              

Considerando el informe realizado por la Oficina Técnica Municipal de Urbanismo, el  3 de 
noviembre de 2014, en el que se señala que examinada la documentación presentada, no existe inconveniente 
técnico para la concesión de la licencia solicitada, debiendo reponerse los servicios afectados por las obras en 
las condiciones en que se encuentran, y realizándose estas de acuerdo con las siguientes condiciones: 

  
1. En vías pavimentadas se procederá a realizar el corte del pavimento asfáltico mediante radial 

delimitando en superficie la zanja a realizar. 
  

2. En vías pavimentadas la reposición del pavimento se realizará mediante aglomerado asfáltico en 
caliente de 5 cm. de espesor mínimo debidamente compactado y con el correspondiente riego de 
imprimación en calzadas, en aceras con 10 cm. de hormigón tipo H-150 y acabado con mortero de cemento 
ruleteado o baldosa similar a la existente en su caso. 
  

3. La ejecución de los trabajos tendrá una duración máxima de 7 días realizándose en horas diurnas, 
con vallado y señalización reglamentarias y nunca quedando abierta la zanja en fin de semana. 
  

4. En ningún caso se permite el corte total de la circulación en la vía afectada por lo que se prestará 
especial atención a la señalización para el paso de vehículos en dos direcciones. 
  

5. Se respetarán los servicios existentes de agua potable, gas natural, alumbrado público, 
alcantarillado y telefonía por lo que deberán poner previamente en conocimiento de las concesionarias, 
entidades o empresas suministradoras el inicio de los trabajos y realizar catas con medios manuales o 
utilización de georadar para la localización de los servicios. 
  

6. No se permite el acopio de material sobrante de excavación en vía pública salvo en contenedores 
dispuestos para tal fin, debiendo estos situarse debidamente señalizados y sin impedir la circulación. 
  

7. Una vez realizados los trabajos se procederá a la limpieza de la vía pública mediante barrido con 
medios manuales o mecánicos y en su caso baldeo. 
  

8. Las reposiciones de pintura vial se realizarán por figuras íntegras. 
  
9. Se establece un período de garantía de un año para la conexión realizada en lo que respecta a la 

reposición del pavimento o firme afectado periodo de garantía que comenzará a transcurrir tras la Recepción 
de las obras de reposición previa comunicación de la finalización por parte del solicitante. 
  

Finalizadas las instalaciones y previamente a su puesta en servicio, se aportará la autorización de 
funcionamiento por parte de la Consellería de Industria, para lo que deberán realizarse las pruebas 
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específicas señaladas en las disposiciones vigentes aportando el certificado del Técnico Director de las obras 
e instalaciones y la documentación complementaria precisa. 

  
10. Reponerse los servicios afectados por las obras en las condiciones en que se encuentran. 
  
11. Presupuesto estimado: 431,23 €. 
  
12. La empresa Gas Natural ha depositado un aval único de duración indefinida que cubre con 

carácter sucesivo el importe de la cuantía de las garantías de licencias de obra de canalización en el término 
municipal por un importe de 30.000 € (núm. de carta de pago 200400018448) lo que permite avalar la 
ejecución simultánea de hasta 481 m de red. 

  
Visto lo expuesto se considera que dicho aval cubre la fianza de 180,90 € que corresponde a la obra 

de canalización a desarrollar en la C/ Ávila, 3, C/ Casinos, 21 y C/ Santiago Apostol, 10. 
  
            Considerando el informe jurídico emitido por técnica de Administración General, el 12 de noviembre 
de 2014. 
  
            Vista la propuesta de la concejala delegada de Urbanismo. 
  
            La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda: 

  
Primero. Conceder la licencia de obras, expediente nº 80/2014/LOVP, solicitada por Gas Natural 

Cegas SA, para construcción de canalización subterránea de gas, en  la C/ Ávila, 3, C/ Casinos, 21 y C/ 
Santiago Apostol, 10. Debiendo cumplirse las condiciones establecidas en el informe emitido por la Oficina 
Técnica Municipal de Urbanismo, transcritas en el primer considerando del presente acuerdo. 
  

La licencia de obras, de acuerdo con lo establecido en el artículo 1.14.1 Caducidad y Pérdida de 

Eficacia de las Licencias, de las vigentes Normas Subsidiarias, caducará: 
- a los seis meses de la notificación del documento, si en el referido plazo no se han iniciado las 

obras. 
  

Todo ello, salvo derecho de propiedad y sin perjuicio a terceros, previo pago de la tasa, del 
correspondiente impuesto sobre construcciones, y de la fianza que responda de la reposición de los servicios 
afectados por las obras, según la Ordenanza, ajustándose a la normativa vigente en la materia, así como a las 
condiciones señaladas por los técnicos municipales. 
  
            Segundo. Notificar la presente resolución a los interesados a los efectos oportunos. 
             
  
 5.- 936/2014/ACU_CONCESIÓN LICENCIA DE OBRAS AMPLIACIÓN Y REFORMA 
SUPERMERCADO, AVDA. DIPUTACIÓN, 14, C/ MARINES Y C/ JAZMINES. 
 
  
            Visto el escrito presentado por Javier Vidal Pastor, en representación de Consum SCV (registro 
entrada núm. 3273/2014), solicitando licencia de obras para la ampliación y reforma de supermercado 



 

 

AJUNTAMENT DE L’ELIANA  (València) 
Pl. País Valencià, 3 - 46183 (L’Eliana).  Tel.- 96-275.80.30  Fax.- 96-274.37.13 

 

 

Página 11 de 16 

 

existente, en la Avda. Diputación, 14, C/ Marines, C/ Jazmines, referencia catastral núm. 
2424503YJ18220008QA. 

  
Visto el informe emitido por la arquitecta municipal, el 7 de noviembre de 2014, en el que se indica 

que: 
-          El emplazamiento de las obras es en suelo urbano residencial – zonificación ENS – ensanche. 
-          Estimando que, ajustándose a la normativa urbanística y técnica de aplicación, la licencia 

también es objeto de declaración responsable modificación de la actividad, previos los trámites 
reglamentarios y sin perjuicio a terceros, pueden autorizarse las obras solicitadas. 

-          Se considera conforme el presupuesto de 87.082,72 €. 
-          Finalizadas las obras/actividad, deberá aportar todos los certificados finales de obra e 

instalaciones. 
  
            Visto que, Javier Vidal Pastor, en representación de Consum SCV, presentó solicitud de licencia 
ambiental para la actividad de ampliación de supermercado con aparcamiento (registro entrada núm. 
2316/2014) en el citado emplazamiento. 
             
            Visto el informe emitido por la Oficina Técnica Municipal de Urbanismo, de 27 de octubre de 2014, 
en el que se indica que    
            "Dada la nueva Ley de actividades, Ley 6/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Prevención, 
Calidad y Control Ambiental de Actividades en la Comunitat Valenciana, esta actividad de Supermercado, 
antes sujeta al procedimiento de Licencia Ambiental pasará a ser una actividad recogida en el Anexo III de la 
nueva ley, siguiendo un procedimiento de Declaración Responsable Ambiental, por tener una superficie 
menor de 2500 metros cuadrados." 
  
            Considerando lo establecido en los artículos 213. Actos sujetos a licencia  y siguientes de la Ley 
5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat Valenciana, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la 
Comunidad Valenciana (DOCV núm. 7329, de 31 de 31 de julio de 2014). 
  
            Considerando lo establecido en el artículo 68. Formalización de la declaración responsable 

ambiental de la Ley 6/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Prevención, Calidad y Control ambiental de 
Actividades en la Comunidad Valenciana (DOCV núm. 7329, de 31 de julio de 2014). 
             
            Considerando el informe favorable, de 10 de noviembre de 2014, emitido por la técnica de 
Administración General de este Ayuntamiento. 
  

Vista la propuesta de la concejala delegada. 
  
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda: 

  
            - CONCEDER la licencia de obras, expediente nº 484/2014/GEN, solicitada por Javier Vidal Pastor, 
en representación de Consum SCV, para la ampliación y reforma de supermercado existente, en la Avda. 
Diputación, 14, C/ Marines, C/ Jazmines, referencia catastral núm. 2424503YJ18220008QA. De acuerdo con 
el proyecto aportado, redactado por Montalt Ingeniería SL. 
  



 

 

AJUNTAMENT DE L’ELIANA  (València) 
Pl. País Valencià, 3 - 46183 (L’Eliana).  Tel.- 96-275.80.30  Fax.- 96-274.37.13 

 

 

Página 12 de 16 

 

La licencia de obras, de acuerdo con lo establecido en el artículo 1.14.1 Caducidad y Pérdida de 

Eficacia de las Licencias, de las vigentes Normas Subsidiarias, caducará: 
- a los seis meses de la notificación del documento, si en el referido plazo no se han iniciado las 

obras o actuaciones autorizadas, 
- como consecuencia de la interrupción de la realización de las obras o actuaciones por un plazo 

igual o superior al señalado en el párrafo anterior. 
  

Todo ello, salvo derecho de propiedad y sin perjuicio a terceros, ajustándose a la normativa vigente 
en la materia, así como a las condiciones señaladas por los técnicos municipales. 
                         
 

Servicios Sociales 

 

 
6.- 379/2014/BAS_JUSTIFICACION SUBVENCION ASOCIACION CULTURA ANDALUZA 2014 
10-11. 
 
            Vista la justificación de subvención concedida por el Ayuntamiento, que a continuación se relaciona: 
  
  

ASOCIACION 

  

AÑO 
EUROS 

ASOCIACION CULTURAL ANDALUZA 2014 500,00 

  
Visto los  informes de la  Coordinadora de Servicios Sociales  y de la Intervención. 
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda: 

Primero.- Aprobar dichas Justificaciones. 

  
Deportes 

7.- 380/2014/BAS_SOLICITUD SUBVENCION AMAS DE CASA TYRIUS 2014 10-11. 
 
            Vista la solicitud de Subvención presentada por LA ASOCIACION DE AMAS DE CASA 
TYRIUS, correspondiente al  Ejercicio de 2014 a la que se adjunta: 
  

-          La preceptiva memoria. 
-          La declaración de estar al corriente con las obligaciones fiscales, con la seguridad social y la 

declaración jurada de no haber recibido subvención de otra administración.  
-          La relación de Gastos. 
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Resultando que en la Base 33 del Presupuesto Municipal, figura como titular LA ASOCIACION 
DE AMAS DE CASA TYRIUS por importe de 500 €  con cargo a la partida 4008 2310 48900. 

  
Resultando que la competencia para su aprobación corresponde a la Junta Local de Gobierno. 
 Considerando lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de Noviembre, General de Subvenciones. 
Considerando lo dispuesto en el Art. 185 ap. 2 y 3 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo. 
  
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda: 
  
1.- La concesión a LA ASOCIACION DE AMAS DE CASA TYRIUS de la subvención  por 

importe de 500 €. 
  

2.- Establecer como plazo para la justificación de la misma el 15 de Diciembre de 2014  mediante la 
presentación de la siguiente documentación: 

a)    Memoria detallada de la actividad realizada. 
b)    Liquidación económica de la actividad, junto con facturas y comprobantes de pago. 
c)    Un ejemplar de la documentación y propaganda escrita y gráfica relativa a la actividad 

subvencionada, que contenga el logo municipal, si procede. 
3.-Que se dé traslado a la Intervención para el Reconocimiento de la Obligación y se de traslado a la 
Tesorería Municipal. 

  
 
 

Contabilidad 

 

 
8.- 378/2014/BAS_JUSTIFICACION SUBVENCION AMAS DE CASA TYRIUS 2012 10-11.                      

 
                        Vista la justificación de subvención concedida por el  Ayuntamiento, que a continuación se 
relaciona: 
  
  

ASOCIACION AÑO EUROS 

ASOCIACION AMAS DE CASA TYRIUS 2012 500 
  
  
Visto el informe de la  Coordinadora  de Servicios Sociales  y de la Intervención. 

  
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda: 
  
                        Primero.- Aprobar dicha justificación. 
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Mociones de urgencia. 
 
-Se dan cuenta de las siguientes mociones: 
 
-Aprobar expediente de contratación del servicio de apoyo a la recaudación ejecutiva y de cobranza de 
sanciones municipales de tráfico. 
 

Previa declaración de urgencia, justificada por la necesidad de tramitar la licitación con la máxima 
celeridad, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 83 del Reglamento de organización, funcionamiento y 
régimen jurídico de las Corporaciones Locales, aprobado por Real Decreto 2.568/1986, de 28 de noviembre, 
la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 17 de noviembre de 2014, adoptó, entre otros, el 
acuerdo que, literalmente, se transcribe a continuación: 
 

Vistos los antecedentes relativos a la precedente contratación y adjudicación del servicio de recaudación 
en vía ejecutiva de los tributos municipales y otros ingresos de Derecho Público, 

Vista la necesidad de licitar de nuevo la adjudicación del expresado servicio, comprensivo de la 
recaudación de ingresos de Derecho Público en vía ejecutiva y de cobranza de sanciones municipales de 
tráfico, 

Vistos los informes de Tesorería y el informe jurídico emitido por el Oficial Mayor, 
Vistos los pliegos de prescripciones técnicas y los pliegos de cláusulas administrativas, 
Visto que el valor estimado del contrato asciende a 380.284 €, 
Visto que ha sido sometido el presente expediente al preceptivo informe de Intervención para 

fiscalización previa, 
Vista la propuesta formulada por el Concejal delegado de Hacienda, control y presupuestos, servicios 

generales, modernización y cuentas, 
Vistos los siguientes argumentos jurídicos: 
Es materia de competencia municipal la prestación del servicio de recaudación de sus propios recursos, 

según el artículo 109 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de bases del régimen local, así como la ordenación del 
tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad, según el artículo 25.2.g) de la misma Ley, modificada por 
la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, que 
concuerda con lo establecido por el artículo 7 del texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de 
vehículos a motor y seguridad vial.  

En cuanto al régimen para la contratación del servicio, se atendrá a lo establecido en el texto refundido 
de la Ley de contratos del sector público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, siendo atribución de esta Alcaldía tanto la convocatoria como la potestad como órgano de 
contratación, según la disposición adicional segunda del citado TRLCSP, si bien conforme a la base 8ª de las 
de ejecución del Presupuesto Municipal, le corresponde a la Junta de Gobierno Local la aprobación del gasto 
y aprobación, en consecuencia, del expediente de contratación, al superar la cuantía de 90.152 €. Y del 
mismo modo, el expediente habrá de sustanciarse por procedimiento abierto, al tratarse de un servicio por 
cuantía superior a 100.000 euros.  
 

La Junta de Gobierno Local, en ejercicio de sus atribuciones, conforme a lo dispuesto por las bases 
de ejecución del Presupuesto, en relación con el artículo 21.1.d) y f) de la citada LBRL y disposición 
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adicional 2ª del TRLCSP, como órgano de contratación y de asistencia a la Alcaldía, ha adoptado el 
siguiente acuerdo: 
 

PRIMERO: Aprobar el expediente de contratación del servicio de apoyo a la recaudación ejecutiva y de 
cobranza de sanciones municipales de tráfico, convocando la licitación por procedimiento abierto, por 
tramitación ordinaria, ajustado a los Pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones 
técnicas, que regirán la contratación, por importe de 380.284’00 € de valor estimado del contrato (IVA no 
incluido). 
 

SEGUNDO: Iniciar, en consecuencia, el procedimiento de adjudicación del contrato del servicio de 
referencia, sobre la base de las necesidades puestas de manifiesto referidas a gestión recaudatoria de ingresos 
de Derecho Público. 
  

TERCERO: Publicar, de conformidad con el Pliego de cláusulas administrativas particulares, el 
correspondiente anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia y plataforma de 
contratación del Estado, y en  la web municipal www.leliana.es, así como en el Tablón de Anuncios del 
Ayuntamiento. 

 
CUARTO.- Conferir el plazo de quince días naturales a contar desde la inserción del anuncio en el diario 

oficial, para la presentación de proposiciones, conforme al modelo que figura como Anexo I en los pliegos 
de cláusulas administrativas particulares, habiendo de acompañarse la declaración responsable, pudiendo 
hacer uso del modelo que se incorpora como Anexo II, y acreditando la solvencia técnica o profesional y 
económica y financiera. 
 
-Organización concierto benéfico del Concierto de música de ópera “La Bohème”. 
 

Previa declaración de urgencia, justificada por la proximidad en su realización, al amparo de lo dispuesto 
en el artículo 83 del Reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las Corporaciones 
Locales, aprobado por Real Decreto 2.568/1986, de 28 de noviembre, la Junta de Gobierno Local, en sesión 
celebrada el día 17 de noviembre de 2014, adoptó, entre otros, el acuerdo que, literalmente, se transcribe a 
continuación: 
 

“Por pretender realizar acto de apoyo al pueblo palestino, que viene sufriendo agresiones en los 
territorios de la franja de Gaza y Cisjordania, se plantea la celebración de concierto de música de ópera “La 
Bohème”  en las instalaciones municipales ubicadas en el Auditorio del Centro Sociocultural el día 22 de 
noviembre de este año, 

 
Visto que la promoción de actividades culturales es competencia municipal, según el  artículo 25.m)  de 

la Ley 7/1985,  Reguladora de las Bases del Régimen Local, en la redacción dada por la Ley 27/2013, de 27 
de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL), 
 

Vista la propuesta formulada por el Concejal delegado de Cultura, Sr. Lorente Marco,  
 

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, ha adoptado el siguiente acuerdo: 
 

http://www.leliana.es/
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 Organizar este Ayuntamiento de forma conjunta con la Asociación beneficiaria y darle el carácter de 
benéfico al Concierto de música de ópera “La Bohème”, que se halla previsto tenga lugar el día 22 de 
noviembre de 2014, sábado, en el Auditorio del Centro Sociocultural.” 
 
 
 
   
 
 

No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 17:20 horas, la Presidencia dio por terminada la 
sesión, quedando la presente acta transcrita a papel timbrado, de lo que yo el Secretario Accidental, doy fe. 
 

JOSE MARIA ANGEL BATALLA

Fecha firma: 12/12/2014 10:17:31
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