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ACTA DE LA SESION Nº 6 DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
 
 
LUGAR: Sala de Comisiones 
FECHA:  02/03/2015 
HORA DE INICIO: 17:00 
CARÁCTER DE LA SESION: ORDINARIA 
CONVOCATORIA: Primera 
 
ASISTENTES: 
 PRESIDENCIA: Dª Mercedes Berenguer Llorens 
 CONCEJALES:  

Nombre y Apellidos 
Marta Andrés Peiró 
Inmaculada Marco García 
Isabel Castelló García 

 
 
 SECRETARIO: D. Rafael García Maties 
 INTERVENTOR: Accidental. Enrique Crespo Asunción 
 

Comprobada la existencia de quórum de asistencia legal necesario, se procede a conocer 
los asuntos incluidos en el Orden del Día. 
 
1. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR 
Habiéndose remitido con anterioridad a la sesión los borradores de las actas de las sesiones 
anteriores, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda aprobarlas sin modificación 
alguna. 
 
 

2. PROPUESTAS DE ACUERDO 

Se da cuenta de las siguientes propuestas de acuerdo 

 

Urbanismo 
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RAFAEL GARCIA MATIES

Fecha firma: 12/03/2015 11:04:27

SECRETARIO

AYUNTAMIENTO DE L ELIANA
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2.1.- 4/2015/LOVP_REALIZACIÓN DE DOS ACOMETIDAS DE GAS NATURAL EN C/ SANTA 
ISABEL Nº 9 Y C/ MOLINO Nº 17  
 
Dar cuenta de la propuesta formulada, del siguiente tenor literal: 
 
            Visto el escrito presentado por Gas Natural Cegas SA, el 10 de febrero de 2015 (reg. 
entrada núm. 2015000970), solicitando licencia de obras para la construcción de canalización 
subterránea de gas, en C/ Santa Isabel, 9 (s/ref. GDEV1015010046) y C/ Molino, 17 (s/ref. 
GDEV1015010062). 
  
            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  11 de 
febrero de 2015, 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: 

  
Con motivo de las fiestas y actos falleros, queda terminantemente prohibida la 

ejecución de obras en el casco urbano entre los días 21 de febrero y 19 de marzo, ambos 
incluidos.  

  
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. 
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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: 287,48 €. 
  
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 124,60 € que corresponde 

a la obra de canalización a desarrollar en C/ Santa Isabel, 9 y C/ Molino, 17. 
  
            Considerando el informe emitido por técnica de Administración General el 17 de febrero de 
2015. 
             
            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 4/2015/LOVP, solicitada por Gas 
Natural Cegas SA, para construcción de canalización subterránea de gas, en C/ Santa Isabel, 9 y 
C/ Molino, 17. Debiendo cumplirse las condiciones establecidas en el informe emitido por la 
Oficina Técnica Municipal de Urbanismo, transcritas en el primer considerando del presente 
acuerdo. 
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Con la advertencia de que, con motivo de las fiestas y actos falleros, queda 
terminantemente prohibida la ejecución de obras en el casco urbano entre los días 21 de febrero y 
19 de marzo, ambos incluidos.  
  

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. 
             
  
  

 

 
2.2.- 13/2015/LOVP_REALIZACIÓN DE CANALIZACIÓN DE GAS EN CALLE EMPERADOR 
NUM 1 POR TORRE DEL VIRREY  
 
Dar cuenta de la propuesta formulada, del siguiente tenor literal: 
 
            Visto el escrito presentado por Gas Natural Cegas SA, el 23 de febrero de 2015 (reg. 
entrada núm. 2015001335), solicitando licencia de obras para la construcción de canalización 
subterránea de gas, en la C/ Emperador, 1, por Avda. Torre del Virrey. 
  
            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  25 de 
febrero de 2015, 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. 
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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 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: 1859,29 €. 
  
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. 
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Visto lo expuesto se considera que dicho aval cubre la fianza de 2.117,58 € que 
corresponde a la obra de canalización a desarrollar en C/ Emperador. 

  
            Considerando el informe emitido por técnica de Administración General el  25 de febrero 
de 2015. 
             
            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 13/2015/LOVP, solicitada por Gas 
Natural Cegas SA, para construcción de canalización subterránea de gas, C/ Emperador, 1, por 
Avda. Torre del Virrey. 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. 
  

 

 
2.3.- 14/2015/LOVP_REALIZACION DE ACOMETIDAS DE GAS EN CALLE ALGEMESI NUM 25 
Y AVENIDA DE LAS DELICIAS NUM 24  
 
Dar cuenta de la propuesta formulada, del siguiente tenor literal: 
 
            Visto el escrito presentado por Gas Natural Cegas SA, el 23 de febrero de 2015 (reg. 
entrada núm. 2015001336), solicitando licencia de obras para la construcción de canalización 
subterránea de gas, en la C/ Algemesí, 25 (GDEV1015010095) y Avda. de las Delicias, 24 
(GDEV1015010101). 
  
            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. 
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Considerando el informe realizado por la Oficina Técnica Municipal de Urbanismo, el  26 de 

febrero de 2015, 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 específicas señaladas en las disposiciones vigentes aportando el certificado 
del Técnico Director de las obras e instalaciones y la documentación complementaria precisa. 
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10. Reponerse los servicios afectados por las obras en las condiciones en que se 
encuentran. 

  
11. Presupuesto estimado: 287,48 €. 
  
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 124,60 € que corresponde 

a la obra de canalización a desarrollar. 
  

            Considerando el informe emitido por técnica de Administración General el  26 de febrero 
de 2015. 
             
            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 14/2015/LOVP, solicitada por Gas 
Natural Cegas SA, para construcción de canalización subterránea de gas, en la C/ Algemesí, 25 y 
la Avda. de las Delicias, 24. 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. 
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2.4.- 8/2015/LOVP_REALIZACION DE ACOMETIDAS DE GAS EN CALLE JARACO NUM 20 Y 
CALLE GRAN AVENIDA NUM 34-(POR BAEZA). 
 
Dar cuenta de la propuesta formulada, del siguiente tenor literal: 
 
            Visto el escrito presentado por Gas Natural Cegas SA, el 12 de febrero de 2015 (reg. 
entrada núm. 2015001068), solicitando licencia de obras para la construcción de canalización 
subterránea de gas, en la C/ Jaraco, 20 (GDEV1015010065) y C/ Gran Avenida, 34 – por Baeza 
(GDEV1015010066). 
  
            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  13 de 
febrero de 2015, 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. 
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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: 287,48 €. 
  
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 124,60 € que corresponde 

a la obra de canalización a desarrollar en C/ Jaraco, 20 y C/ Gran Avenida, 34. 
  

            Considerando el informe emitido por técnica de Administración General el  16 de febrero 
de 2015. 
             
            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 8/2015/LOVP, solicitada por Gas 
Natural Cegas SA, para construcción de canalización subterránea de gas, en C/ Jaraco, 20 y C/ 
Gran Avenida, 34 (por Baeza). 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 
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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. 
             
  
  

 

 
2.5.- 11/2015/LOVP_REALIZACION DE CANALIZACION DE GAS EN CALLE CONCORDIA 
NUM 9  
 
Dar cuenta de la propuesta formulada, del siguiente tenor literal: 
 
            Visto el escrito presentado por Gas Natural Cegas SA, el 12 de febrero de 2015 (reg. 
entrada núm. 2015001070), solicitando licencia de obras para la construcción de canalización 
subterránea de gas, en la C/ Concordia, 9 (GDEV1015010073). 
  
            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  13 de 
febrero de 2015, 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. 
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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: 597,99 €. 
  
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 560,70 € que corresponde 

a la obra de canalización a desarrollar en C/ Concordia. 
  

            Considerando el informe emitido por técnica de Administración General el 16 de febrero de 
2015. 
             
            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 11/2015/LOVP, solicitada por Gas 
Natural Cegas SA, para construcción de canalización subterránea de gas, C/ Concordia, 9. 



 

 

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

 

 

Página 13 de 26 
 

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. 
             
  
  

 

 
2.6.- 9/2015/LOVP_REALIZACION DE ACOMETIDAS DE GAS EN CALLE ESCORIAL NUM 18 
Y CALLE TERUEL NUM 9  
 
Dar cuenta de la propuesta formulada, del siguiente tenor literal: 
 
            Visto el escrito presentado por Gas Natural Cegas SA, el 12 de febrero de 2015 (reg. 
entrada núm. 2015001071), solicitando licencia de obras para la construcción de canalización 
subterránea de gas, en la C/ Escorial, 18 (GDEV1015010072) y C/ Teruel, 9 (GDEV1015010075). 
  
            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  13 de 
febrero de 2015, 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 
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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 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: 287,48 €. 
  
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 124,60 € que corresponde 

a la obra de canalización a desarrollar en la C/ Escorial, 18 y C/ Teruel, 9. 
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            Considerando el informe emitido por técnica de Administración General el 16 de febrero de 
2015. 
             
            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 8/2015/LOVP, solicitada por 
Gas Natural Cegas SA, para construcción de canalización subterránea de gas, en la C/ Escorial, 
18 y C/ Teruel, 9. 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. 
             
  
  

 

 
2.7.- 160/2015/BAS_DERRIBO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EN C/ JOSE ALEGRE RUBIO Nº 
41 REFERENCIA CATASTRAL 0724404YJ1802S0001KL  
Dar cuenta de la propuesta formulada, del siguiente tenor literal: 
 
            Visto el escrito presentado por María Noemi Peiro Arrue, el 16 de febrero de 2015 (registro 
de entrada núm. 1130), solicitando licencia de obras para el derribo de vivienda unifamiliar, en la 
C/ José Alegre Rubio, 41, referencia catastral núm. 0724404YJ1802S0001KL. 
  
            Visto el informe emitido por la Oficina Técnica Municipal de Urbanismo, el 20 de febrero  
de 2015, en el que se indica que: 

-          Se considera obra mayor.  
-          Se considera como presupuesto de ejecución: 5.351,98 € 
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-          Se estima que, ajustándose a la normativa vigente, previos los trámites reglamentarios 
y sin perjuicio a terceros, pueden autorizarse las obras solicitadas. 

  
Visto que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 213. Actos sujetos a licencia de de 

la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, 
de la Comunidad Valenciana (DOCV nº 7329, de 31 de julio de 2014), el acto realizado está sujeto 
a licencia urbanística. 
  
            Visto el informe favorable emitido por la técnica de administración general, de 24 de 
febrero de 2015. 
  
            Vista la propuesta de la concejala delegada de Urbanismo. 
  
            La Junta de Gobierno por unanimidad, acuerda: 
  
            Primero. Conceder la licencia de obras, expediente nº 160/2015/BAS, solicitada por Noemi 
Peiro Arrue, para el derribo de vivienda unifamiliar, en la C/ José Alegre Rubio, 41, referencia 
catastral núm. 0724404YJ1802S0001KL. De acuerdo con el proyecto redactado por el arquitecto 
José Esteban Peiró Alonso. 
  

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, 

- 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, 

- asimismo, las licencias de obras de nueva planta caducarán si, transcurrido el plazo 
determinado en la licencia o, en su defecto, el plazo de 24 meses desde la notificación de las 
mismas, no se hubiese terminado la estructura portante de la edificación. 
  

Todo ello, salvo derecho de propiedad y sin perjuicio a terceros, previo pago de la tasa y 
del correspondiente impuesto sobre construcciones, 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, a la interesada. 

  
             
 
2.8.- 79/2015/BAS_DEC RESPONSABLE PARA EL DESPLIEGUE DE REDES DE FIBRA 
ÓPTICA EN EL MUNICIPIO DE L´ELIANA  
Dar cuenta de la propuesta formulada, del siguiente tenor literal: 
 
                         
            Vista la declaración responsable presentada por Telefónica de España S.A.U. el 26 de 
enero de 2015 (registro de entrada núm. 556), para el despliegue de redes de fibra óptica, 
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consistente en la instalación de infraestructura y equipamiento de telecomunicaciones según lo 
indicado en el Plan de Despliegue que se presentó en el 29 de octubre de 2014 (registro entrada 
núm. 7083). 
  
            Vista la solicitud de permiso para instalaciones telefónicas presentada el 29 de enero de 
2015 (registro de entrada núm. 658), para sustitución de ocho postes de madera, sustitución de 
seis riostras de acero e instalación de seis nuevas riostras 
  
            Visto el informe emitido por la Oficina Técnica Municipal de Urbanismo, el 27 de febrero 
de 2015, en el que se indica que: 
  
            "Antecedentes 
            Con fecha 29/10/2014 Telefónica España S.A.U. presenta el documento "Plan de 
despliegue de Telefónica España de red de acceso de nueva generación mediante fibra óptica en 
el municipio de l'Eliana". 
            Con posterioridad, el 26/01/2015, presenta declaración responsable para la ejecución del 
Plan de despliegue, y el 29/01/2015 escrito de solicitud para sustitución de ocho postes de 
madera, sustitución de seis riostras de acero e instalación de seis nuevas riostras 
            Con fecha 2/02/2015 se solicita a Telefónica España la presentación del Proyecto Técnico 
del despliegue al objeto de poder informar a los vecinos y minimizar las molestias que el 
despliegue pudiera ocasionar. 
            El 6/02/2015 Telefónica España presenta en relación a dicho escrito lo siguiente: 
            -Valoración económica del proyecto. 
            -Plano del despliegue. 
            -Memoria y proyecto. 
  
            Revisión de la documentación 
  
            Revisada la documentación aportada se informa lo siguiente: 
             
            -Respecto al Plan de despliegue presentado el 26/10/2014: 
            El mismo se trata de un documento genérico del que sí que desprende que se pretende 
implementar la red de fibra en todo el municipio, disponiéndola en canalización subterránea allí 
donde se disponga de ella y en aéreo donde no existan conducciones, ejecutando obra civil en los 
casos estrictamente necesarios. 
  
            - Solicitud para sustitución de ocho postes de madera, sustitución de seis riostras de acero 
e instalación de seis nuevas riostras 
            Estos trabajos deben englobarse dentro del expediente del Plan de despliegue, ya que se 
tratan de consolidación de la red  aérea para tender la red de fibra del mencionado Plan. 
            Respecto a los mismos se entiende que no implican la instalación de postes en nuevos 
emplazamientos, debiéndose solicitar que se sustituya la instalación de nuevas riostras por la 
sustitución del poste de madera que refuerzan por poste de hormigón.  
            Se debe igualmente recordar que en el caso de postes que no se encuentren en vía 
pública, sino en propiedad privada, corresponde a Telefónica obtener la correspondiente 
autorización del propietario de los terrenos. Del mismo modo, junto a vías titularidad de la 
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Diputación de Valencia (CV-375 y CV-336), corresponde a Telefónica obtener las oportunas 
autorizaciones del Área de Carreteras de dicho organismo en los casos en que sea preceptivo. 
            Con las condiciones señaladas no existe inconveniente por parte de esta Oficina Técnica 
en la realización de los trabajos. 
             
            -Plan de Despliegue definido en la documentación presentada el 6/02/2015: 
            En relación con el plano que se aporta se observa en el plano solicitado que la fibra óptica 
a instalar se extiende por todas las zonas del municipio.  
             
            Respecto al resto de documentación se debe señalar que se adjuntan dos proyectos 
técnicos, el nº 6522400, que recoge el despliegue que se realiza en l'Eliana zona norte y en San 
Antonio de Benagéber, y el proyecto de nº 6565479, que recoge el despliegue de l'Eliana zona sur 
y en el Riba-roja de Túria zona norte. 
            En relación con la actuación reflejada en dichos proyectos se informa lo siguiente: 
            -Las actuaciones que se lleven a cabo fuera de este municipio pero que se recogen en los 
documentos técnicos no pueden ser objeto de autorización por este Ayuntamiento. 
            -Se entiende que no se generan nuevos emplazamientos de postes. 
            -El refuerzo de postes mediante la instalación de nuevas riostras se sustituirá por la 
instalación de postes de hormigón al objeto de no generar nuevos elementos de este tipo. 
            -Las actuaciones de cualquier naturaleza en terrenos de titularidad privada, deberán ser 
autorizadas por los propietarios de dichos terrenos. 
            -Para actuaciones sobre fachadas privadas, corresponderá a Telefónica la obtención de 
las autorizaciones particulares que sean oportunas. 
            -En caso de afectar  a fachadas de edificios de titularidad municipal o de inmuebles 
incluidos en el Catálogo de Bienes protegidos de la Homologación de NNSS de  L´Eliana, toda 
instalación deberá ir precedida de visita con técnicos municipales para determinar la viabilidad de 
la instalación y en caso de que sea viable definir el itinerario del cableado. 
            -En el caso de actuaciones que requieran la autorización de otros organismos, como 
pueda ser el caso de aquellas que se realicen en el ámbito de carreteras de titularidad de la 
Diputación de Valencia o de la Generalitat Valenciana, corresponderá a Telefónica la obtención de 
los permisos oportunos. 
            -La ejecución de nuevas conducciones o infraestructuras en viario público no es objeto de 
los trabajos autorizados para el presente Plan de despliegue. Caso de realizarse elementos de 
este tipo deberá solicitarse la oportuna solicitud de licencia de obras de canalización o los que 
correspondan a las obras que se desee realizar. 
             
            Con los condicionados marcados en el presente informe no existe inconveniente por parte 
de esta Oficina Técnica para la ejecución del Plan de Despliegue de fibra óptica." 
             
            Considerando lo establecido en el artículo 34. Colaboración entre administraciones 
públicas en el despliegue de las redes públicas de comunicaciones electrónicas, de la Ley 9/2014, 
de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones (BOE» núm. 114, de 10 de mayo de 2014) en la 
que otros se establece que  
            (...) Las licencias o autorizaciones previas que, de acuerdo con los párrafos anteriores, no 
puedan ser exigidas, serán sustituidas por declaraciones responsables, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 71 bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
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las administraciones públicas y del Procedimiento Administrativo Común, relativas al cumplimiento 
de las previsiones legales establecidas en la normativa vigente. En todo caso, el declarante 
deberá estar en posesión del justificante de pago del tributo correspondiente cuando sea 
preceptivo. 
            La declaración responsable deberá contener una manifestación explícita del cumplimiento 
de aquellos requisitos que resulten exigibles de acuerdo con la normativa vigente, incluido, en su 
caso, estar en posesión de la documentación que así lo acredite. 
            Cuando deban realizarse diversas actuaciones relacionadas con la infraestructura o 
estación radioeléctrica, las declaraciones responsables se tramitarán conjuntamente siempre que 
ello resulte posible. 
            La presentación de la declaración responsable, con el consiguiente efecto de habilitación a 
partir de ese momento para ejecutar la instalación, no prejuzgará en modo alguno la situación y 
efectivo acomodo de las condiciones de la infraestructura o estación radioeléctrica a la normativa 
aplicable, ni limitará el ejercicio de las potestades administrativas de comprobación, inspección, 
sanción, y, en general, de control que a la administración en cualquier orden, estatal, autonómico 
o local, le estén atribuidas por el ordenamiento sectorial aplicable en cada caso. 
            La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o 
documento que se acompañe o incorpore a una declaración responsable, o la no presentación de 
la declaración responsable determinará la imposibilidad de explotar la instalación y, en su caso, la 
obligación de retirarla desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio 
de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar (...) 
  
            Considerando el informe emitido por la técnica de Administración General de 27 de 
febrero de 2015. 
  
            Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Urbanismo. 
  
            La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda: 
  
            Primero. Tomar en consideración la declaración responsable presentada por Telefónica de 
España S.A.U. el 26 de enero de 2015 (registro de entrada núm. 556), expediente núm. 
79/2015/BAS, para el despliegue de redes de fibra óptica, consistente en la instalación de 
infraestructura y equipamiento de telecomunicaciones según lo indicado en el Plan de Despliegue 
que se presentó en el 29 de octubre de 2014 (registro entrada núm. 7083). 
  
            Debiendo cumplir las condiciones establecidas en el informe trascrito en el presente 
acuerdo emitido por la Oficina Técnica Municipal de Urbanismo. 
  
            Segundo. Notificar el acuerdo a los interesados a los efectos oportunos. 
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2.9.- 260/2015/ACU_ACEPTAR DESESTIMIENTO LICENCIA DE OBRAS VIVIENDA, C/ 
MARIANO BENLLIURE, 66  
 
Dar cuenta de la propuesta formulada, del siguiente tenor literal: 
 
            Visto el escrito presentado por Manuel Sarrión Sierra (reg. entrada núm. 550/2015), 
solicitando el desestimiento de la licencia de obras núm. 121/07, en la parte correspondiente a la 
vivienda de nueva construcción, en la C/ Mariano Benlliure, 66, referencia catastral núm. 
2316504YJ1821N000OW, y devolución del depósito consignado en el momento de la solicitud. 
  

Visto que el interesado solicitó, en fecha 28 de marzo de 2007 (registro de entrada núm. 
2323), licencia de obras para la construcción de vivienda en el citado emplazamiento. 

  
Visto que, posteriormente, en fecha 28 de noviembre de 2007 (registro de entrada núm. 

9231), aportó documentación requerida al expediente de licencia presentando copia del proyecto 
de derribo de preexistencias. 

  
Visto que, tras nuevo requerimiento de aportación-subsanación de documentación, Manuel 
Sarrión Sierra, en fecha 23 de diciembre de 2008 (registro de entrada núm. 9423), solicitó que 
se procediera a la formación de expediente separado de derribo de la construcción existente en 
la parcela citada, para que se proceda a la correspondiente concesión de la licencia de derribo, 
aportando la copia de la póliza de responsabilidad civil de la empresa que va a realizarlo. 

  
Visto que la Junta de Gobierno Local, en sesión del día 15 de enero de 2009, adoptó, entre 

otros, el acuerdo de conceder la licencia de obras, expediente nº 121/07, solicitada por Manuel 
Sarrión Sierra, en la parte correspondiente al derribo de preexistencias en la C/ Mariano Benlliure, 
núm. 66, referencia catastral núm. 2316504YJ1821N000OW. 

  
Visto el informe emitido por la Oficina Técnica Municipal de Urbanismo, el 16 de febrero de 

2015, en el que indica que: 
-          Realizada inspección ocular desde el exterior a la parcela de la C/ Mariano Benlliure, 

núm. 66, la parcela se encuentra sin edificación alguna, por lo que se ha realizado la 
demolición amparada por el expediente núm. 121/07, de licencia de obras. 

-          No se han iniciado obras de nueva planta ni existe actividad.  
  

Considerando que el solicitante desiste de la realización de la obra, no impidiéndose así al 
interesado seguir conservando los derechos que le amparan que podrá hacer valer, si lo desea, 
en otro procedimiento. 
  

Considerando lo establecido en los siguientes artículos de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común (BOE núm. 285 de 27 de noviembre de 1992), en su redacción dada por la Ley 4/99: 

-                            Artículo 90.- Ejercicio: Todo interesado podrá desistir de su solicitud o, cuando 
ello no esté prohibido por el Ordenamiento Jurídico, renunciar a sus derechos...".  



 

 

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

 

 

Página 21 de 26 
 

-                            Artículo 91.- Medios y Efectos: "Tanto el desistimiento como la renuncia podrán 
hacerse por cualquier medio que permita su constancia. 2. La Administración 
aceptará de plano el desistimiento o la renuncia, y declarará concluso el 
procedimiento salvo que, habiéndose personado en el mismo terceros 
interesados, instasen éstos su continuación en el plazo de diez días desde que 
fueron notificados del desistimiento..." 

  
            Considerando el informe emitido por la técnica de Administración General, el 19 de febrero 
de 2015. 
  
            Vista la propuesta de la concejala delegada de Urbanismo. 
  
            La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda. 
  

Primero. Aceptar la petición realizada por Manuel Sarrión Sierra de desestimiento de la 
licencia de obras núm. 121/07, en la parte correspondiente a la construcción de vivienda, en la C/ 
Mariano Benlliure, 66, referencia catastral núm. 2316504YJ1821N000OW, por no realizarse la 
obra, según indica el propio interesado. 
  
            Segundo. Comunicar al departamento de Gestión Tributaria el archivo del expediente, a 
los efectos de tramitar la solicitud del interesado respecto de la devolución del depósito 
consignado en el momento de la petición. 

  
Tercero. Notificar  la presente resolución al interesado a los efectos oportunos. 

  
 
2.10.- 276/2015/ACU_APROBACIÓN CERTIFICACIÓN FINAL OBRA "MEJORA EFICIENCIA 
ENERGÉTICA ALUMBRADO PÚBLICO"  
Dar cuenta de la propuesta formulada, del siguiente tenor literal: 
 

Vista la Certificación Final, de las obras de MEJORA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN 
EL ALUMBRADO PÚBLICO DE L'ELIANA, que ha sido emitida por el Técnico Director de las 
obras, D. Miguel Gil Murgui, y con el visto bueno del Ingeniero Municipal, D. Ricardo Triviño 
Vázquez, cuya ejecución, se ha llevado a cabo por la empresa MORET ELECTROTECNIA, S.L., y 
cuyo importe asciende a CERO EUROS. 
  
            Visto el informe favorable emitido por el Área Económica, con fecha 26 de febrero de 2015. 
  
            Vista la base octava, de las bases de ejecución del presupuesto municipal para el ejercicio 
2015. 
  

Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Urbanismo. 
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            La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda: 
  

PRIMERO.- APROBAR la Certificación Final de las obras de MEJORA DE EFICIENCIA 
ENERGÉTICA EN EL ALUMBRADO PÚBLICO DE L'ELIANA, que ha sido emitida por el Técnico 
Director de las obras, D. Miguel Gil Murgui, con el visto bueno del Ingeniero Municipal, D. Ricardo 
Triviño Vázquez, cuya ejecución se ha llevado a cabo por la empresa MORET ELECTROTECNIA, 
S.L., y cuyo importe asciende a CERO EUROS. 

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a la empresa adjudicataria de las obras.  
  
No obstante, la Junta de Gobierno Local, adoptará el acuerdo que considere más 

conveniente para los intereses municipales. 
  

 

 
2.11.- 10/2015/LOVP_CANALIZACIÓN DE GAS EN CALLE SEDAVI NUM 13. 
 
Dar cuenta de la propuesta formulada, del siguiente tenor literal: 
 
            Visto el escrito presentado por Gas Natural Cegas SA, el 12 de febrero de 2015 (reg. 
entrada núm. 2015001069), solicitando licencia de obras para la construcción de canalización 
subterránea de gas, en la C/ Sedaví, 13 (GDEV1015010075). 
  
            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  13 de 
febrero de 2015, 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: 1254,13 €. 
  
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 1.370,60 € que 

corresponde a la obra de canalización a desarrollar en la C/ Sedaví. 
  

            Considerando el informe emitido por técnica de Administración General el 19 de febrero de 
2015. 



 

 

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

 

 

Página 24 de 26 
 

             
            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 10/2015/LOVP, solicitada por Gas 
Natural Cegas SA, para construcción de canalización subterránea de gas, en la C/ Sedaví, 13. 
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. 
             
  
  
 

Contabilidad 

 

 
2.12.- 115/2015/BAS_JUSTIFICACION SUBVENCIONES C.P. VIRGEN DEL 
CARMEN,MONTEALEGRE, L´OLIVERA, GARBI Y IES  
Dar cuenta de la propuesta formulada, del siguiente tenor literal: 
 

Vistas las  justificaciones  de subvención concedidas por Ayuntamiento, que a 
continuación se relacionan: 

  
ASOCIACION AÑO EUROS 

COLEGIO PUBLICO L'OLIVERA  2014 1.709,06 
INSTITUTO DE SECUNDARIA L'ELIANA 2014 10.470,50 
COLEGIO PUBLICO VIRGEN DEL CARMEN 2014 5.229,51 
COLEGIO PUBLICO MONTEALEGRE 2014 1.817,58 
COLEGIO PUBLICO EL GARBI 2014 3.266,35 
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Visto el informe de la  Concejala  de Educación y de la Intervención. 
  
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda: 
  
Primero.- Aprobar dicha justificación. 

  

 

 
2.13.- 128/2015/BAS_JUSTIFICACION SUBVENCION CLUB DE FUTBOL BASE 2014 -10-2  
 
Dar cuenta de la propuesta formulada, del siguiente tenor literal: 
 

Vista la documentación justificativa  de la subvención recibida del Ayuntamiento, 
que a continuación se relaciona: 

  
ASOCIACION AÑO EUROS 

CLUB DE FUTBOL BASE L'ELIANA 2014 37.500 
  

  

Visto el informe de la Intervención y del director del polideportivo 
  
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda: 

  
                        Primero.- Aprobar dicha justificación. 

 

 
2.14.- 129/2015/BAS_JUSTIFICACION SUBVENCION CLUB BALONCESTO 2014- 10-2  
 
Dar cuenta de la propuesta formulada, del siguiente tenor literal: 
 

Vista la justificación de subvención recibida del Ayuntamiento, que a continuación se 
relaciona: 
  

ASOCIACION AÑO EUROS 

CLUB DE BALONCESTO JOVENS L'ELIANA 2014 27.000 
  
Visto el informe del Director del Polideportivo  y de la Intervención. 
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            La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda: 
  
            Primero.- Aprobar dicha justificación. 

 

 
2.15.- 141/2015/BAS_JUSTIFICACION SUBVENCION PALOMOS DEPORTIVOS 2014  
 
Dar cuenta de la propuesta formulada, del siguiente tenor literal: 
 

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

  
  

ASOCIACION AÑO EUROS 

CLUB DE PALOMOS DEPORTIVOS L'ELIANA 2014 2.250 
  

Vistos los informes del Director del Polideportivo y de la Intervención. 
  

  
                               El ponente que suscribe propone que la Junta de Gobierno  apruebe dicha 
Justificación 

  

                         

  
 
 
 
   
 
 

No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 17:10 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: 13/03/2015 12:26:24
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