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ACTA DE LA SESION Nº 7 DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
 
 
LUGAR: Sala de Comisiones 
FECHA:  16/03/2015 
HORA DE INICIO: 17 
CARÁCTER DE LA SESION: ORDINARIA 
CONVOCATORIA: Primera 
 
ASISTENTES: 
 PRESIDENCIA: D. José Mª Ángel Batalla 
 CONCEJALES:  

Nombre y Apellidos 
INMACULADA MARCO ANDRES 
MERCEDES BERENGUER LLORENS 
JOSE LORENTE 
 
 
 SECRETARIO: D. Rafael García Maties 
 INTERVENTOR: D.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: 26/03/2015 9:26:17

SECRETARIO

AYUNTAMIENTO DE L ELIANA
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2.1.- 346/2015/ACU_APROBACIÓN LIQUIDACIÓN DE LA OBRA "MEJORA EFICIENCIA 
ENERGÉTICA ALUMBRADO PÚBLICO DE L´ELIANA" 
 
Dar cuenta de la propuesta formulada, del siguiente tenor literal: 
 

Visto, que por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de 2 de septiembre de 2013,  se resolvió 
aprobar el expediente de contratación, para la adjudicación y ejecución del contrato de obra correspondiente 
al Proyecto denominado "Mejora de la eficiencia energética en el alumbrado público de L'Eliana". 

Considerando,  que por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de 2 de diciembre de 2013, se 
resolvió adjudicar a la mercantil MORET ELECTROTECNIA, S.L., el referido contrato de obra.  

Visto, que con fecha 12 de diciembre de 2013, se suscribió el preceptivo contrato en documento 
administrativo.  

Considerando,  que con fecha 20 de enero de 2014, se suscribió el acta de recepción de la obra, 
comenzando a contar el plazo de garantía.  

Visto, que transcurrido el plazo de garantía,  por el Director de la Obras, D. Miguel Gil Murgui, con 
el visto bueno del Ingeniero Municipal, D. Ricardo Triviño Vázquez, se ha emitido la  propuesta de 
liquidación del contrato, que a continuación se trascribe: 
"Obra: Mejora de eficiencia energética en el alumbrado público 

Empresa adjudicataria de las obras: MORET ELECTROTECNIA, S.L. 
Acta propuesta de Liquidación: 

  BASE IMPONIBLE IVA   
PRESUPUESTO DE LICITACION 78.644,63 Euros  16.515,37 Euros   
PRECIO DEL CONTRATO 58.307,58 Euros 12.244,59 Euros   
IMPORTE CERTIFICACIONES ORDINARIAS 58.307,58 Euros 12.244,59 Euros   
IMPORTE CERTIFICACIÓN FINAL              0 Euros             0 Euros   
IMPORTE TOTAL CERTIFICADO 58.307,58 Euros  12.244,59 Euros   
IMPORTE CERTIFICADO ADICIONAL AL 
CONTRATO 

             0 Euros              0 Euros  
  

IMPORTE PENDIENTE           0 Euros         0 Euros   

  FECHA ACTA DE RECEPCIÓN DE LAS OBRAS 20/01/2014 

  PLAZO DE GARANTÍA DE LAS OBRAS 12 meses 

  
A propuesta del Ayuntamiento de L´ Eliana, en aplicación del Reglamento General de la Ley de 

Contratos de las Administraciones Públicas, Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, BOE del día 26, 
transcurrido el plazo de garantía de las obras, y  encontrándose  en buen estado sin perjuicio de los posibles 
defectos y vicios ocultos de la construcción que pudieran aparecer en el futuro, y habiéndose certificado ya 
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la totalidad de la obra ejecutada, se propone la liquidación del contrato de obras, con la consiguiente 
devolución del aval al contratista de  las obras de referencia." 

Visto, que la propuesta de liquidación ha sido también suscrita por el contratista, manifestando así su 
conformidad.  

Visto el informe favorable emitido por el Área Económica, de fecha 9 de marzo de 2015. 
Vista la base octava, de las bases de ejecución del presupuesto para el año 2015. 

  
Vista la propuesta de  la Concejala Delegada de Urbanismo 
La Junta de Gobierno Local, por UNANIMIDAD ACUERDA 

  
PRIMERO.- Aprobar la Liquidación definitiva del contrato de obra correspondiente al "Proyecto de 

Mejora de eficiencia energética en el alumbrado público de L'Eliana", que asciende al importe de 0 Euros.  
  
SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a la mercantil MORET ELECTROTECNIA, S.L., a los 

efectos oportunos.        
 
 
2.2.- 317/2015/ACU_DECLARAR CADUCIDAD LICENCIA DE OBRAS 147/06, C/ PASEO 
LEMÁN, 8  
 
Dar cuenta de la propuesta formulada, del siguiente tenor literal: 
 
            Visto el informe emitido por la Oficina Técnica Municipal de Urbanismo, el  3 de marzo de 2015, 
que se traslada a continuación: 
            "Realizada inspección ocular a la parcela de la calle Paseo Lemán, núm. 8, se observa que las obras 
objeto del expediente de licencia de obras núm. 147/06, se encuentran paradas y en el mismo estado 
observado en la inspección del 8 de mayo de 2013. En el que se indicaba que las obras se encontraban 
paradas." 
  

Resultando que, la Junta de Gobierno Local, en sesión del día 11 de diciembre de 2006, adoptó, entre 
otros el acuerdo de conceder la licencia de obras, expediente nº 147/06, solicitada por Mª Elena Perez 
Valero, para la demolición de preexistencias y construcción de cuatro viviendas unifamiliares, piscinas y 
vallados, en régimen de propiedad horizontal tumbada, en parcela sita en la C/ Paseo Leman, núm. 8, 
referencia catastral número 3527455YJ1832N0001ZM. De acuerdo con el proyecto redactado por el 
arquitecto J. Hugo Rodríguez Garces. Debiendo aportar, antes del inicio de las obras, el correspondiente 
proyecto de ejecución. 
  

Resultando que la citada licencia se autorizó condicionada al cumplimiento del compromiso 
adquirido de cesión viario público, en escritura pública, y urbanización correspondiente a la cesión y 
conexión viario existente: 

-                            No utilizar la edificación hasta la conclusión de las obras de urbanización, 
y 

-                            De incluir tal condición en las transmisiones de propiedad o uso del 
inmueble. 
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            Resultando que, hasta el día de la fecha no se ha aportado el preceptivo proyecto de ejecución. 

  
Resultando que, por resolución de la Alcaldía de 22 de marzo de 2010 (núm. 675/2010), notificada 

tras reiterados intentos a la interesada el 10 de febrero de 2012, se realizó el siguiente requerimiento: 
PRIMERO. Requerir a Mª Elena Perez Valero como promotora de las obras correspondientes al 

expediente de licencia de obras nº 147/06, concedida por la Junta de Gobierno Local en sesión del 11 de 
diciembre de 2006, para la demolición de preexistencias y construcción de cuatro viviendas unifamiliares, 
piscinas y vallados, en régimen de propiedad horizontal tumbada, en parcela sita en la C/ Paseo Leman, núm. 
8, referencia catastral número 3527455YJ1832N0001ZM, que proceda de inmediato al cierre del hueco de 
0,70 m aproximadamente por el que se puede acceder al interior de la parcela. 

Debiendo adoptar las pertinentes medidas de seguridad, advirtiéndoles de la responsabilidad en que 
podrían incurrir, siendo responsables de los daños que se pudieran causar. 

SEGUNDO. Deberá aportar el preceptivo proyecto de ejecución, con carácter previo al inicio de las 
obras. 

Con la advertencia al interesado de que 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. 

            TERCERO. Deberá aportar la inscripción en el Registro de la Propiedad de la correspondiente 
escritura de cesión de viales de la parcela de terreno destinada a viario situadas en el término de L'Eliana, 
Urbanización El Lago, Paseo de Lemán, núm. 8. 
            CUARTO. Notificar la presente resolución a la interesada. 
  

Resultando que fue presentado por el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de 
Valencia, en fecha 10 de marzo de 2.010 (Reg. entrada 1.736) un escrito mediante el cual se ponía en 
conocimiento de este Ayuntamiento que, la Arquitecta Técnica Doña Irene Vila Díaz, les había comunicado 
la paralización de las obras promovidas por Mariagelen S.L. consistentes en 4 viviendas unifamiliares 
aisladas a realizar en la C/ Paseo Lemán, 8 de este municipio. 
  
            Resultando que, fue realizada visita de inspección en la obra amparada por el expediente núm. 
147/06, por la arquitecta municipal, el 15 de marzo de 2010, observando que las obras estaban sin actividad, 
y que los cuatro edificios que componen el proyecto se encontraban con la estructura, cubierta, cerramiento y 
tabiquería finalizados.  
  
            Resultando que la notificación de la concesión de la licencia de obras, expediente núm. 147/06, se 
realizó el 22 de febrero de 2007. 
  
            Resultando que, el 10 de septiembre de 2014, fue presentado por el Colegio Territorial de Arquitectos 
de Valencia (reg. entrada núm. 5770) un escrito informado que, con fecha 9 de septiembre de 2014 se había 
procedido por parte de ese colegio a autorizar a la sociedad Estudio de Arquitectura y Urbanismo Llorens, 
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Fornés y Navarro SLP como nuevos arquitectos para continuar la dirección de obra de 4 viviendas 
unifamiliares aisladas situadas en el Paseo Lemán, núm. 8 de L'Eliana, promovido por Cimenta2Gestiones e 
Inversiones SA. 
  

Considerando lo establecido en el artículo 1.14.1 Caducidad y Pérdida de Eficacia de las Licencias, 
de las vigentes Normas Subsidiarias, en el que se indica que 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. 

  
Considerando lo establecido en la Disposición Transitoria Primera. Régimen transitorio de los 

procedimientos de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat Valenciana, de Ordenación del Territorio, 
Urbanismo y Paisaje, de la Comunidad Valenciana: 

(...) 3. Los procedimientos en tramitación en la fecha de entrada en vigor de la presente ley relativos 
a disciplina urbanística, ruina o cumplimiento del deber de edificación se ajustarán a las disposiciones 
vigentes al tiempo de iniciarse el correspondiente procedimiento. (...) 

Considerando lo establecido en el artículo 198.3 de la Ley 16/05, de 30 de diciembre, de la 
Generalitat Valenciana, Urbanística Valenciana (DOGV núm. 5.167, de 31 de diciembre de 2005),  que 
establece:  

"El órgano competente para conceder la licencia declarará, de oficio o a instancia de parte, la 
caducidad de las licencias, previa audiencia al interesado, una vez transcurridos los plazos correspondientes." 
  

Considerando lo establecido en el artículo 479 en el Decreto 67/2006, de 12 de mayo, por el que se 
aprueba el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística (DOGV núm. 5264, de 23 de mayo 
de 2006) Vigencia y caducidad de las licencias (en referencia al artículo 198 de la Ley Urbanística 
Valenciana). 

"1. Las licencias de edificación tendrán vigencia durante el plazo fijado en la resolución de 
otorgamiento, que no podrá ser inferior al establecido en la Ley. En el caso de las licencias de ocupación 
deberá procederse a la renovación de cualesquiera circunstancias establecidas en la Ley. 

2. La caducidad se produce por el mero transcurso del plazo de tiempo fijado por la Ley, o el de la 
eventual prórroga otorgada por el Ayuntamiento. Agotados los plazos y las prórrogas que se concedan, el 
Ayuntamiento debe iniciar procedimiento para declarar la caducidad de la licencia urbanística y la extinción 
de sus efectos, pudiendo ordenar como medida provisional la paralización de los actos amparados por la 
licencia. 

3. La declaración de caducidad debe dictarse por el órgano municipal competente para el otorgamiento de 
la licencia urbanística, previa audiencia del interesado durante un plazo de 15 días, y debe notificarse en 
un plazo de tres meses desde el inicio del procedimiento, transcurrido el cual sin efectuarse la 
notificación, quedará sin efecto la medida provisional de paralización de las obras mencionada en el 
apartado anterior. 

4. Una vez notificada la declaración de caducidad de la licencia, para comenzar o terminar los actos 
de uso del suelo para los que fue concedida, es preciso solicitar y obtener una nueva licencia urbanística. En 
tanto no sea otorgada, no pueden realizarse más obras que las estrictamente necesarias para garantizar la 
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seguridad de las personas y bienes, y el valor de lo ya realizado, previa autorización u orden del 
Ayuntamiento. Con esas salvedades, las actuaciones urbanísticas realizadas después de haberse declarado la 
caducidad de la licencia se considerarán como no autorizadas, dando lugar a las responsabilidades 
correspondientes. 

5. Si no se obtiene nueva licencia urbanística antes de un año desde la notificación de la caducidad, e 
igualmente si solicitada nueva licencia debe ser denegada, el Ayuntamiento acordará la sujeción de los 
terrenos y obras inacabadas al régimen de edificación forzosa." 

  
             Considerando el informe emitido por técnica de Administración General, el 3 de marzo de 2015. 
  
            Vista la propuesta de la concejala delegada de Urbanismo 
  
 la Junta de Gobierno Local POR UNANIMIDAD ACUERDA:   

  
Primero. Incoar expediente de declaración de caducidad de la licencia de obras, expediente núm. 

147/06, que fue concedida en sesión del 11 de diciembre de 2006, previa audiencia a los interesados, por el 
plazo de quince días, a contar desde la notificación del presente acuerdo, transcurridos los mismos, o 
desestimadas las alegaciones que en su caso se presenten, será firme la declaración de caducidad. 

  
Todo ello, de acuerdo con lo establecido en el artículo 1.14.1 Caducidad y Pérdida de Eficacia de 

las Licencias, de las vigentes Normas Subsidiarias, como consecuencia de la interrupción de la realización de 
las obras por un plazo superior a dos años. 

  
Segundo. Una vez notificada la declaración de caducidad de la licencia, para comenzar o terminar los 

actos de uso del suelo para los que fue concedida, es preciso solicitar y obtener una nueva licencia 
urbanística. En tanto no sea otorgada, no pueden realizarse más obras que las estrictamente necesarias para 
garantizar la seguridad de las personas y bienes, y el valor de lo ya realizado, previa autorización u orden del 
Ayuntamiento. 

  
Tercero. Notificar el presente acuerdo a los interesados a los efectos oportunos: Mª Elena Perez 

Valero, Cimenta2Gestiones e Inversiones SA., Estudio de Arquitectura y Urbanismo Llorens, Fornés y 
Navarro SLP y al Colegio Territorial de Arquitectos de Valencia. 

  
  
 

Contratación 

 

 
2.3.- 347/2015/ACU_INICIO PROCEDIMIENTO ADJUDICACIÓN SERVICIOS POSTALES Y 
TELEGRÁFICOS  
 
Dar cuenta de la propuesta formulada, del siguiente tenor literal: 
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Vista la Diligencia de inicio del expediente de contratación de la Concejal Delegada de Servicios Urbanos, 
de fecha 10 de febrero de 2015, para la contratación de los servicios postales y telegráficos del Ayuntamiento 
de L´ Eliana, que obra en el expediente, de la que resulta la conveniencia de llevar a cabo la presente 
contratación, que satisfará las necesidades públicas en el marco de las competencias que la Ley atribuye al 
municipio en materia de autoorganización relativas a comunicación y notificación. 
  
Visto que el contrato se financiará con cargo a la partida 3005 9200 22201, "Comunicaciones postales", del 
presupuesto de gastos del Ayuntamiento. 
  
Visto que, para atender las obligaciones económicas que se deriven de la contratación, se ha practicado por la 
Intervención Municipal retención de crédito, con núm. de operación 201500003538, de fecha 18 de febrero 
de 2015, en la partida referida, por importe total de 32.335'47 €. 

  
Vistos el pliego de cláusulas administrativa particulares, así como el pliego de prescripciones técnicas, que 
han de regir el procedimiento para la adjudicación del presente contrato de servicios, e informes a los 
mismos,  
  
Visto que el procedimiento de adjudicación, procedimiento abierto, se corresponde a la naturaleza y cuantía 
del contrato, y se ajusta a lo dispuesto por el texto refundido de la Ley de contratos del sector público 
(TRLCSP), aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, 
  
Vista la propuesta de la Concejal   
  
La Junta de Gobierno Local, por UNANIMIDAD ACUERDA 
  
PRIMERO: Iniciar el procedimiento de adjudicación del contrato de servicios postales y telegráficos del 
Ayuntamiento de L´Eliana, por procedimiento abierto, sobre la base de las necesidades puestas de manifiesto 
en la diligencia de inicio del expediente de contratación, de fecha 10 de febrero de 2015, suscrita por la 
Concejal Delegada de Servicios Municipales. 
  
  
SEGUNDO: Aprobar el expediente de contratación de referencia, aprobando expresamente los Pliegos de 
cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas que regirán la contratación. 
  
TERCERO: Autorizar en cuantía de 86.227'92 € (IVA incluido), correspondiente a los ejercicios 2015 (abril 
a diciembre), 2016 (completo) y 2017 (enero a marzo), el gasto que para este Ayuntamiento representa la 
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contratación del servicio referenciado, por procedimiento abierto, con cargo a la partida 3005 9200 22201, 
"Comunicaciones postales" del presupuesto de gastos del Ayuntamiento. 
  
  
CUARTO: Publicar anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia, así como en la 
plataforma de contratación del Estado y en la red telemática municipal (página "web": leliana.es) del 
Ayuntamiento de L'Eliana, conforme lo establecido en el TRLCSP para que los empresarios que deseen 
participar en la licitación puedan solicitarlo dentro del plazo de 15 días naturales a partir de la publicación 
del anuncio, según lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, y asimismo se 
publicarán en dichos medios electrónicos los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de 
prescripciones técnicas que regirán en la presente licitación 
  
 

Contabilidad 

 

 
2.4.- 253/2015/BAS_JUSTIFICACION SUBVENCION ASOCIACION COMERCIO 10-3 
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 

ASOCIACION DE COMERCIANTES L'ELIANA 2014 1.125 
  
  
                     Visto el informe de la  Concejala de Promoción Económica  y de la Intervención. 
  
                         la Junta de Gobierno  por UNANIMIDAD ACUERDA. 
  

PRIMERO, Aprobar dicha justificación 
 
  
 

No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 17,05 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: 26/03/2015 14:04:22

ALCALDIA

AYUNTAMIENTO DE L ELIANA


