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ACTA DE LA SESION Nº 22 DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
 
 
LUGAR: Sala de Comisiones 
FECHA:  01/12/2014 
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 Crespro 
 

Comprobada la existencia de quórum de asistencia legal necesario, se procede a conocer 
los asuntos incluidos en el Orden del Día. 
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RAFAEL GARCIA MATIES

Fecha firma: 17/12/2014 11:51:17

SECRETARIO

AYUNTAMIENTO DE L ELIANA
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1. PROPUESTAS DE ACUERDO 

Se da cuenta de las siguientes propuestas de acuerdo 

 

Urbanismo 

 

 
1.1.- 85/2014/LOVP_LICENCIA DE OBRAS PARA LA CANALIZACION DE GAS EN AVDA 
GENERALITAT NUM 21  
 
Dar cuenta de la propuesta formulada, del siguiente tenor literal: 
 
            Visto el escrito presentado por Gas Natural Cegas SA, el 18 de noviembre de 2014 (reg. 
entrada núm. 2014007859), solicitando licencia de obras para la construcción de canalización 
subterránea de gas, en la Avda. Generalitat, 21 (s/ref. GDEV1014100119). 
  
            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  20 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. 
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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: 2223,19 €. 
  
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 2.566,76 € que 

corresponde a la obra de canalización a desarrollar en la Avda. Generalitat. 
  
            Considerando el informe emitido por técnica de Administración General el 24 de noviembre 
de 2014. 
             
            Vista la propuesta de la concejala delegada de Urbanismo. 
  
            La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda: 
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            Primero. Conceder la licencia de obras, expediente nº 85/2014/LOVP, solicitada por Gas 
Natural Cegas SA, para construcción de canalización subterránea de gas, en  la Avda. Generalitat, 
21. 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. 
             
  
  
1.2.- 86/2014/LOVP_LICENCIA DE OBRAS PARA LA CANALIZACION DE GAS EN C/ 
SERRANS- MARQUES DE SOTELO NUM 2  
 
Dar cuenta de la propuesta formulada, del siguiente tenor literal: 
 
            Visto el escrito presentado por Gas Natural Cegas SA, el 18 de noviembre de 2014 (reg. 
entrada núm. 2014007860), solicitando licencia de obras para la construcción de canalización 
subterránea de gas, en la C/ Serrans – Marqués de Sotelo, 2 (s/ref. GDEV1014100120). 
  
            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  20 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. 
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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: 5.140,47 €. 
  
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 6.167,70 € que 

corresponde a la obra de canalización a desarrollar en la C/ Serrans – Marqués de Sotelo. 
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            Considerando el informe emitido por técnica de Administración General el 24 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 86/2014/LOVP, solicitada por Gas 
Natural Cegas SA, para construcción de canalización subterránea de gas, en  la C/ Serrans – 
Marqués de Sotelo, 2. 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. 
             
  
1.3.- 83/2014/LOVP_LICENCIA DE OBRA PARA CONEXION DE ALCANTARILLADO EN 
VIVIENDA SITA EN AVDA PARAISO NUM 26  
 
Dar cuenta de la propuesta formulada, del siguiente tenor literal: 

 

            Visto el escrito presentado por Gregorio Benito Marin, en representación de Residencial Bemar SA 

(reg. entrada núm. 7610/2014), solicitando licencia de obras, para la conexión a la red general de 

alcantarillado, en la Avda. del Paraíso, núm. 26. 

  

Resultando que, según informe emitido por la Oficina Técnica Municipal de Urbanismo, de 18 de 

noviembre de 2014, existe red general de alcantarillado con características suficientes a una distancia 

aproximada de 11 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. 
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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%. 

  

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. Se pondrá especial cuidado en 
la zona ajardinada a atravesar, respetando las instalaciones de riego y la reposición de la tierra, no 
debiendo quedar escombro alguno. 
  

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. 
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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 

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: 1.330,00 € 

  

18. Fianza estimada: 718,30 € 

  

            Considerando el informe emitido por la técnica de Administración General, de 24 de noviembre de 

2014. 

  

            Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Urbanismo. 

  

            La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda, 

  

- CONCEDER la licencia de obras, solicitada por Gregorio Benito Marin, en representación de 

Residencial Bemar SA, para la conexión a la red general de alcantarillado, en la Avda. del Paraíso, núm. 26, 

expediente nº 83/2014/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. 

                         
 1.4.- 84/2014/LOVP_LICENCIA DE OBRAS PARA REALIZACION DE ACOMETIDA DE GAS 
EN CALLE PATERNA NUM 7  
 
Dar cuenta de la propuesta formulada, del siguiente tenor literal: 
 
            Visto el escrito presentado por Gas Natural Cegas SA, el 18 de noviembre de 2014 (reg. 
entrada núm. 2014007858), solicitando licencia de obras para la construcción de canalización 
subterránea de gas, en la C/ Paterna, 7 (s/ref. GDEV1014100121). 
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            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  26 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. 
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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/ Paterna. 
  
            Considerando el informe emitido por técnica de Administración General el 27 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 84/2014/LOVP, solicitada por Gas 
Natural Cegas SA, para construcción de canalización subterránea de gas, en  la C/ Paterna, 7. 
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. 
             
  
1.5.- 87/2014/LOVP_LICENCIA DE OBRA EN VIA PUBLICA PARA REALIZACION DE ZANJA 
PARA CONEXIÓN DE TELEFONIA EN CALLE CANALS NUM 3  
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Dar cuenta de la propuesta formulada, del siguiente tenor literal: 

 
             

            Visto el escrito presentado por Javier Ubeda Ausina, el 21 de noviembre de 2014 (reg. entrada núm. 

7960), solicitando licencia de obras para la ejecución de una canalización subterránea de telecomunicaciones, 

en la C/ Canals. 

  

            Considerando el informe realizado por la Oficina Técnica Municipal de Urbanismo, el 26 de 

noviembre de 2014, en el que se señala que no existe inconveniente técnico alguno para la concesión de la 

licencia solicitada, debiendo tener en cuenta para la ejecución de la misma: 

1º- La reposición de los servicios afectados por las obras en las condiciones en que se encuentran. 

2º- La reposición de la pavimentación de calzadas y aceras se efectuará en el plazo de 7 días 

contados a partir  de la apertura de la zanja, debiéndose señalizar y proteger esta de forma reglamentaria. 

Deberá asimismo comunicarse el inicio de las obras en las dependencias municipales y  no admitiéndose 

interrupciones en las obras. 

3º- Previamente a la apertura de la zanja se pondrá en conocimiento de las compañías concesionarias 

y suministradoras con servicios en la vía pública (Gas Natural, Agua Potable, Baja Tensión, etc.), así como 

de los Servicios Municipales, con objeto de que verifiquen posibles afecciones a sus redes. 

             

Considerando el informe emitido por la técnica de Administración General el 27 de noviembre de 

2014. 

  

            Vista la propuesta de la concejala delegada de urbanismo. 

  

            La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda: 
  

            - CONCEDER la licencia de obras, solicitada por Javier Ubeda Ausina, expediente nº 87/2014/GEN, 

para la ejecución de una canalización subterránea de telecomunicaciones, en la C/ Canals. Debiendo cumplir 

las condiciones especificadas en el informe emitido por la Oficina Técnica Municipal de Urbanismo, 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, ajustándose a la normativa vigente 

en la materia, así como a las condiciones señaladas por los técnicos municipales. 

                         
 
1.6.- 298/2014/BAS_ADJUDICACIÓN DE LAS OBRAS DE REPAVIMENTACIÓN DE DIVERSAS 
CALLES DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE L´ELIANA 2014 
 
Dar cuenta de la propuesta formulada, del siguiente tenor literal: 
 
Expt  298/2014/BAS 
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Licitación para contratación de obras "Repavimentación de diversas calles del término municipal" 
  
  
  
            Por la Alcaldía – Presidencia se ha adoptado la resolución núm. 2.575/2014, de 25 de 
noviembre, que literalmente se reproduce a continuación: 
  

"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,. 
            Visto que por resolución núm. 2.441/2014, de 10 de noviembre de 2014, fue convocada la 
correspondiente licitación por procedimiento negociado sin publicidad, mediante tramitación de 
urgencia, que por rebasar el importe de 90.152 euros, ha requerido que sea ratificado por la Junta 
de Gobierno Local, como órgano de contratación, en sesión de fecha 17 de noviembre de 2014, 

Visto que en la invitación formulada a tres empresas especializadas del sector y en el 
anuncio inserto en la red telemática municipal (página "web": leliana.es), fue concedido un plazo 
de 8 días naturales, que concluyó el día 17 de noviembre de 2014, habiéndose presentado dentro 
de plazo 2 de ellas y una el mismo día 18 de noviembre, en que se reunió la Mesa de 
Contratación, y que abiertas las proposiciones u ofertas, por la misma se realizó propuesta de 
adjudicación a favor de la mercantil BECSA SAU, por ser la más ventajosa económicamente, 
siendo el factor económico del precio ofertado el único criterio de adjudicación, según el pliego de 
cláusulas administrativas,  

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.  

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.  
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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, justificada en la necesidad de realizar las obras durante 
el presente ejercicio, 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. 

  
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda: 

  
PRIMERO: Adjudicar la contratación de las obras de referencia, denominadas "Repavimentación 
de diversas calles del término municipal" a la entidad mercantil BECSA S.A.U., por ser la oferta 
económicamente más ventajosa, por importe de 119.500 € más IVA, por una cuantía total de 
144.595'00 €. 
SEGUNDO: Requerir a la entidad adjudicataria, a fin de que aporte los documentos a que se 
refiere la cláusula 15ª de los pliegos por los que se rige la licitación, habiendo de aportar garantía 
por cualquiera de las formas admitidas reglamentariamente, por importe de 5.975'00 €. 
TERCERO: Notificar la presente resolución a la entidad adjudicataria y a las demás proponentes, 
PAVASAL SA y GUEROLA TRANSFER SLU, con expresión de las vías de impugnación a que 
haya lugar y demás advertencias legales de rigor, así como publicar, de conformidad con el citado 
TRLCSP y el pliego de cláusulas administrativas particulares, el correspondiente anuncio en la 
web municipal www.leliana.es y en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento.  
CUARTO: Nombrar al Ingeniero municipal D. Ricardo Triviño Vázquez para la dirección facultativa 
y responsable del contrato, como representante de la Administración Municipal. 
QUINTO: Dar cuenta de esta resolución a Intervención y Tesorería, así como al departamento de 
urbanismo y obras, para su traslado al expresado técnico municipal. 
SEXTO: Someter a consideración de la Junta de Gobierno Local en la primera sesión que se 
celebre, como órgano de contratación, la adjudicación de la licitación reseñada, 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." 

  
En consecuencia, conforme a lo indicado, la Técnico de Administración General, con el 

visto bueno de la Concejal Delegada,  eleva a la  Junta de Gobierno Local para que en la próxima 
sesión que sea celebrada, se adopte el siguiente acuerdo: 

  
Ratificar la resolución núm. 2.575/2014, de 25 de noviembre de 2014, de adjudicación del 

contrato de obras denominadas "Repavimentación de diversas calles del término municipalI", 
incluidas en el programa de IFS (inversión financieramente sostenible), por tramitación urgente, 
mediante procedimiento negociado sin publicidad, en los términos que constan en la misma. 

  

http://www.leliana.es/
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No obstante, la Junta de Gobierno Local adoptará el acuerdo que considere más 
conveniente para los intereses municipales. 
  
             
 
2. MOCIONES DE URGENCIA 
 
Se dan cuenta de las siguientes mociones 
 

Contratación 

 

 
- 1008/2014/ACU_SUMINISTRO BOMBILLAS LED. 
 
Dar cuenta de la propuesta formulada, del siguiente tenor literal: 
 
Visto el estado actual en la tramitación del expediente , promovido por DIPUTACION DE 
VALENCIA, con N.I.F. P4600000F, y con domicilio para la práctica de las pertinentes notificaciones 
en C/ SANTA AMALIA, 2 Esc 2, que tiene por objeto Suministro bombillas led, conforme a la 
instancia que tuvo entrada en el Registro del Excmo. Ayuntamiento de L'Eliana en fecha  .  
  
    
Secretaria: RFB/rfb – OM 
Expte: 832/2014/GEN 
Suministro bombillas LED-2015 
 

Vistas las bases para otorgar ayudas para la adquisición de artículos de iluminación de tecnología 
LED, aprobadas por la Junta de Gobierno de la DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA, en sesión de 31 de julio de 
2014, y publicado el anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia nº 186, de 7 de agosto de 2014, relativo a 
un nuevo acuerdo marco para el suministro de artículos de iluminación de tecnología LED, a través de la 
Central de Compras, concediéndose plazo hasta el día 28 de noviembre de 2014 para presentar la solicitud 
correspondiente,

 Vistas las necesidades de dicho material, indicadas por el Ingeniero Municipal, a fin de que se 
realicen las previsiones correspondientes, indicando el importe estimado, con la finalidad de adherirse y 
determinar el número de elementos que son necesarios para la adecuada dotación de la red de iluminación 
pública y de señalización visual de tráfico, de manera que como entidad adherida pueda formalizarse 
contrato derivado con el proveedor que consta en el listado proporcionado, que ofrezca mejores condiciones 
económicas y de suministro,

Por afectar a gasto superior a 90.152 €, le corresponderá a la Junta de Gobierno Local la ratificación 
de la solicitud de subvención y del compromiso de aportación económica por la parte no subvencionada, 
conforme a lo establecido por las bases de ejecución del Presupuesto Municipal, así como por implicar un 
gasto plurianual al extenderse al próximo ejercicio de 2015.

Vista la propuesta de la Concejala Delegada.
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La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:
 
1º. Prestar su conformidad a la resolución de Alcaldía por la que se formaliza la adhesión al Plan de 

Eficiencia Energética en iluminación de Tecnología LED (PEETIL) en edificios públicos, aprobado por por la 
Junta de Gobierno de la DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA, en sesión de 31 de julio de 2014, con los siguientes 
datos:

 
Primero.- Suministros para los cuales se solicita la subvención, de los detallados en el Anexo I de 

las bases reguladoras del Plan:

Segundo.- Compromiso de aportación económica municipal por importe del 20% del importe total 
del suministro no subvencionado.

 
Tercero.- Que de acuerdo con el informe emitido por Intervención de fecha 27 de noviembre de 

2014 la inversión prevista se considera financieramente sostenible para el Ayuntamiento.
 
Cuarto.- Que en el supuesto de resultar beneficiario de la subvención citada, el Ayuntamiento se 

compromete a abonar a la Diputación de Valencia el importe no subvencionado, que asciende como 
máximo al 20% del suministro con los límites del Anexo III, a efectos de que ésta liquide el total de la factura 
con el proveedor, de acuerdo con lo dispuesto en las bases reguladoras del Plan.

 
La solicitud de subvención se ajustará a los modelos que constan en el Anexo II, aportando 

certificación de la presente resolución (modelo I), declaración de que no ha sido concedida subvención  
alguna para la actuación solicitada o de que el importe total de las subvenciones concedidas, incluida la 
solicitada, no supere el coste de la obra a financiar, junto con la documentación acreditativa de este último 
extremo, consistente en una relación de las subvenciones concedidas al respecto, y certificación de 
encontrarse al corriente este Ayuntamiento de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social, así como 
de no estar incurso en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario, establecidas en el artículo 
13.2 y 3 de la Ley General de Subvenciones (modelo II del Anexo II).

 
 
-Concesión becas del programa municipal de música y danza 2014. 
 
Resultando que, este Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada con carácter ordinario el 31 de marzo de 

2014, entre otros, acordó aprobar el Programa  Municipal de Becas, para la promoción y fomento de las 

actividades culturales, de aprendizaje, perfeccionamiento y creatividad artística en los campos de la música y 

danza, dirigido a menores y jóvenes para 2014; así como las Bases por las que había de regir la convocatoria 

del citado Programa, habiendo quedado expuestas al Público, en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento 

por plazo de un mes, y anunciado un extracto de las mismas en el Boletín Oficial de la Provincia de 

Valencia, número: 102, de 01 de mayo de 2014, sin que contra las mismas se haya presentado ninguna 

alegación o reclamación. 

 

 Resultando que durante el plazo de presentación de solicitudes, se han representado treinta y cinco  

(35) peticiones de interesados acogiéndose al Programa, a las que se ha unido la restante documentación 

establecida en la Base Tercera y Cuarta de la Convocatoria. 
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 Considerando que, conforme a lo regulado en la Base Sexta de la Convocatoria, la Comisión 

evaluadora y de selección de solicitudes, según Acta extendida al efecto que figura incorporada al 

expediente, emite el correspondiente informe y propone, a la Junta de Gobierno Local, la relación priorizada 

de beneficiarios de las becas y cuantías de las mismas. 

 

 Considerando, lo dispuesto en los artículos 53,54, 55 y siguientes, de la Ley 30/92, de 26 de 

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común. 

 

 Considerando que el artículo 30, de la Ley 30/92, citada anteriormente, en relación con lo regulado 

en los 162, 167, 389 y 290 del Código Civil, regulan que el menor emancipado carece de capacidad de obrar 

ante las Administraciones Públicas , correspondiendo su representación a las personas que ejerzan la patria 

potestad, tutela o curatela , según las normas civiles. 

 

 Visto lo dispuesto en el Titulo VII de las Bases  de Ejecución del Presupuesto Municipal vigente, en 

relación con las  subvenciones en régimen de concurrencia competitiva y Base Sexta de la convocatoria del 

Programa, del Concejal delegado de Promoción Cultural, conforme a la Resolución de la Alcaldía, número: 

1745, de 6 de julio de 2011, relativa a la delegación de las competencias de las atribuciones del Alcalde, en 

los Concejales, es del parecer, que según el Acta de la Comisión Evaluadora y de Selección,  

            

 

 La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda: 
 

PRIMERO.- Acordar, la concesión de las becas convocadas por este Ayuntamiento, conforme al  Programa 

Municipal y Bases reguladoras del mismo aprobadas,  en sesión plenaria de 31 de marzo  del actual, dirigidas 

a menores y jóvenes que durante 2014 , han realizado actividades culturales de aprendizaje, 

perfeccionamiento , práctica y creatividad en los campos artísticos de música y danza, en conservatorios 

oficiales de enseñanzas artísticas, a los beneficiarios y en la cuantía que, a continuación se especifican: 

 

RELACIÓN PRIORIZADA DE LOS BENEFICIARIOS DE LAS BECAS DEL PROGRAMA 
MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA 2014 Y CUANTÍA DE LAS MISMAS:  
 
 

N
º 
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E
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A
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R
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R
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APELLIDOS Y 
NOMBRE 
(Padre/madre/tutor) 

D.N.I. APELLIDOS Y 
NOMBRE 
(BENEFICIARIOS) 

PROPUESTA DE 
ADJUDICACIÓN 
Y CUANTÍA EN 
EUROS 

1 4 4516 
14/07/2014 

Bayona Alamar, María-
Amparo 

25417113C Huerva Bayona, Sofía 
 

290 

2 14 5376 
27/08/2014 
 

García Escamilla, José-
Luís 

22634189G García Lujan, Belén 290 

3 16 5394 
28/08/2014 
 

Caro Blasco, María-
Amparo 

22643878X  Hernandiz Caro, Joan 290 

4 28 5638 
09/09/2014 

Jiménez Contreras, 
Yolanda 

52726182Q 
 

Del Pozo Jimenez,Mar 290 

5 25 5596 Fernández Domingo, 22674879F  232 



 

 

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

 

 

Página 17 de 19 
 

N
º 

O
R

D
E

N
  D

E
 

P
R

IO
R

IZ
A

D
A

 

N
º 

O
R

D
E

N
  

D
E

  
SO

L
IC

IT
U

D
 

R
E

G
IS

T
R

O
 

D
E

 
E

N
T

R
A

D
A

 
  

APELLIDOS Y 
NOMBRE 
(Padre/madre/tutor) 

D.N.I. APELLIDOS Y 
NOMBRE 
(BENEFICIARIOS) 

PROPUESTA DE 
ADJUDICACIÓN 
Y CUANTÍA EN 
EUROS 

08/09/2014 María-Teresa Domingo Fernández, 
Teresa 

6 30 5658 
09/09/2014 

 
Martínez-Polo Fadrique, 
Ricardo 

16511542A Martínez –Polo Diana, 
Alvaro-José 

232 

7 31 5659 
09/09/2014 

 
Martínez-Polo Fadrique, 
Ricardo 

16511542A Martínez –Polo Diana,  
Clara 

232 

8 32 
 

5681 
10/09/2014 

Capuz Lladró, Mª Luisa 22524807X Capuz Lladró , Teresa- 
Ruibin 

232 

9 12 5314 
22/08/2014 

Carbonell Camañes,  
Miguel Angel 
 

524723550Y Carbonell González, 
María 

174 

10 15 5390 
28/08/2014 

Lara Perelló, Eva-Maria 
 

20149338G Portolés lara, Leyre 174 

11 2 4316 
04/07/2014 

Rodriguez Muñoz, 
Emilio-Santos  
 

52720426X Rodriguez Martín, Lucia 116 

12 3 4317 
04/07/2014 

Rodriguez Muñoz, 
Emilio-Santos  
 

52720426X  
Rodriguez Martín; 
Miguel 
 

116 

13 5 4761 
23/07/2014 

Belanche Paricio, Manuel 19883893H 
 

Belanche Guadas, 
Ignacio 

116 

14 6 4793 
24/07/2014 

García Ramos, Mª Pilar 19827598-B Hernández García, 
Cristina 
D.N.I.:48712269-V 

116 

15 7 4812 
25/07/2014 

Honorato Alcantarilla, 
Juan 

22680826-C Honorato Company, 
Carmen 
D.N.I.:03152753-M 

116 

16 8 4848 
28/07/2014 
 

Quesada Latorre, 
Inmaculada Concepción 

25382580-X Adell Quesada, Beatriz 116 

17 9 4902 
29/07/2014 

Amil Oliva, Juana 24624569-E Segura Amil, Alba 
DNI:48712277W 

116 

18 10 4989 
01/08/2014 
 

Cassany,Coscollá, Joan-
Vicent 

85077041H Cassany Espinosa, Nuria 
DNI:45902604D 

116 

19 11 5234 
14/08/2014 

De Manuel Morillas, 
Maria-Luz 

04569487P Arnaiz De Muel,Daniel-
Yeray 
DNI:21012522k 

116 

20 13 5325 
22/08/2014 

Perez García, Aurora 
 

19845307X García Lujan, Belen 116 

21 17 5395 
28/08/2014 

Tolosa Torres, María -
Josefa 

52676371-T Sanchís Tolosa, Jorge 116 

 
22 18 5396 

28/08/14 
Tolosa Torres, María -
Josefa 

52676371-T Sanchís Tolosa, Rubén 116 
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APELLIDOS Y 
NOMBRE 
(Padre/madre/tutor) 

D.N.I. APELLIDOS Y 
NOMBRE 
(BENEFICIARIOS) 

PROPUESTA DE 
ADJUDICACIÓN 
Y CUANTÍA EN 
EUROS 

23 19 5397 
28/08/2014 

Tolosa Torres, María -
Josefa 

52676371-T Sanchís Tolosa, Noelia 116 

24 20 5432 
01/09/2014 

Parrilla Llopis, Belinda 
 

48710241J LA MISMA 116 

25 21 5438 
01/09/2014 

Carbonell Camañes, 
Blas-Jesús  
 

25386594-E Carbonell Jiménez, 
Cristina 
DNI :71230907 E 

116 

26 22 
 

5455 
01/09/2014 

Carbonell Camañes, 
Blas-Jesús  
 

25386594-E Carbonell Jiménez, Luis 
DNI :48410735J 

116 

27 23 5570 
05/09/2014 

Garcia Fornieles, Natalia 73759102B Llop García, Natalia 
 
 

116 

28 24 5572 
05/09/2014 
 

Garcia Fornieles, Natalia 
 

73759102B Llop García, Sixto 
DNI: 48708149Z 

116 

29 26 5601 
08/09/2014 

Alfonso Andrés, María 
Dolores 

24339991-B Ruíz Alfonso, Begoña 
DNI:44896150N 

116 

30 27 5611 
08/09/2014 

Martorell Cuende, Marta 
 

37739531-G Barrera Martorell, Jana 
Pasaporte,nº:AAL600972 

116 

31 29 5647 
09/09/2014 

Aguilar Godes, Matilde 
 

18930699-C Santamaría Aguilar, 
Irene 
D.N.I.:48713473-W 

116 

32 33 5687 
10/09/2014 

González Cuartero, José-
Antonio 

19891675-X González Boluda, 
Claudia 
DNI:44923228L 

116 

33 34 
 

5706 
11/09/2014 

Martinez Sanz, Rosa 
 

21992844Z Lillo Martinez, Alesandre 
DNI:48588550S 

116 

34 35 
 

5721 
11/09/2014 

Nieto Martín, Fernando 35054741G Nieto Tous, Isabel 
DNI:41571343Q 

116 

 TOTAL 5.220,00.-€UROS 
 
SEGUNDO.- Desestimar la solicitud presentada, con Registro General de Entrada en este Ayuntamiento, 

número: 4315, de fecha 04 de julio de 2014, por Doña Dolores, Sanchez Roldan, con NIF:22625916B, en 

nombre y representación y en su condición de madre del menor, Victor, Roldan Sanchez, por no cumplir el 

requisito de tener vecindad administrativa en el Municipio de L’Eliana, conforme a lo establecido en la Base 
Tercera de la convocatoria. 

 
TERCERO.- Que,  se comunique este acuerdo, al Servicio Municipal de Intervención; a los efectos de que 

proceda al abono de las becas concedidas a los beneficiarios o sus representantes  y en la cuantía que se 

especifican en el  Dispositivo Primero precedente.  

 

 
CUARTO .- Que, se notifique este acuerdo a los interesados, haciéndoles saber los recursos que, en su caso, 

procedan. 
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QUINTO.- Que, se exponga al público, la relación de beneficiarios y su cuantía, en el Panel Informativo del 

Centro Sociocultural Municipal, según establece la Base Séptima de la convocatoria. 

  
 
 
 
   
 
 

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: 19/12/2014 8:29:35

ALCALDIA

AYUNTAMIENTO DE L ELIANA


