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ACTA DE LA SESION Nº 8 DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
 
 
LUGAR: Sala de Comisiones 
FECHA:  07/04/2015 
HORA DE INICIO: 17:00 
CARÁCTER DE LA SESION: ORDINARIA 
CONVOCATORIA: Primera 
 
ASISTENTES: 
 PRESIDENCIA: D. José Mª Ángel Batalla 
 CONCEJALES:  

Nombre y Apellidos 
Marta Andrés Peiró 
Mercedes Berenguer Llorens 
Isabel Castelló García  
Jose Lorente Marco 
Marta Andrés Peiró 
 
 
 SECRETARIO: Accidental D. Rafael Fernández Bas 
 

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 el borrador del acta de la sesión anterior, La Junta de 
Gobierno Local, por unanimidad, acuerda aprobarla sin modificación alguna. 
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RAFAEL VICENTE FERNANDEZ BAS

Fecha firma: 14/04/2015 13:03:59

Ciudadanos
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2. PROPUESTAS DE ACUERDO 

Se da cuenta de las siguientes propuestas de acuerdo 

 

Servicios Públicos Generales 
 
2.1.- 404/2015/ACU_EXPT. CONTRATACIÓN DENTRO DE ACUERDO MARCO, SUMINISTRO 
ENERGIA ELECTRICA. 
 
Dar cuenta de la propuesta formulada, del siguiente tenor literal: 
 
  
     

"Visto el Convenio de adhesión del Ayuntamiento de L´ Eliana al sistema de adquisición 
centralizada de la Excma. Diputación Provincial de Valencia (Central de compras), de fecha 2 de febrero de 
2010, 

Visto el pliego de cláusulas administrativas particulares y el pliego de prescripciones técnicas para la 
conclusión de un Acuerdo Marco para el suministro de energía eléctrica, 

Vistos los documentos de oferta económica, con las respectivas tarifas, y condiciones específicas de 
la oferta, presentados por las mercantiles proveedoras, a través de la mencionada central de compras, 

Visto el informe del Ingeniero Municipal, de fecha 6 de marzo de 2015, para el suministro eléctrico 
de alta tensión en el contrato marco de la Diputación de Valencia con las entidades adjudicatarias, en el que 
se manifiesta que "se recomienda la contratación de los suministros de alta tensión con IBERDROLA 

CLIENTES SAU", teniendo en cuenta que el importe previsto para la contratación para un periodo de 12 
meses asciende a 115.746'00 €, y que la facturación prevista sobre el ejercicio presupuestario 2015, desde el 
11 de abril de 2015, fecha en la que concluye el actual contrato, asciende a 67.518'50 €, 

Vista la Diligencia de inicio del expediente de contratación de la Concejal Delegada de Servicios, 
para el suministro eléctrico en alta tensión destinado a Parques, Centro Sociocultural y Polideportivo,  

 
Visto que por Intervención han sido practicadas retenciones de crédito con cargo al Presupuesto 

vigente, tomándose nota respecto a ejercicios futuros, en los términos que se indican: 
  
 
Objeto                                     Núm. operación                                             Importe           (€) 
Centro Sociocultural               201500003264                                                          25.858'58 
Parques                                   201500003255                                                          20.701'00 
Polideportivo                          201500003272                                                          36.527'00 
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(NOTA: Del importe para parques, corresponden al presente contrato de alta tensión 5.133,33 €, 

correspondiendo el resto al contrato de suministros de alta tensión asociados a Parques)  
  
Visto el informe del técnico municipal que justifica la conveniencia de la adjudicación a la misma 

compañía suministradora que lo ha venido realizando, siendo así que la alternativa económica no es la 
determinante para optar por una u otra, sino que han de tenerse en cuenta los costes administrativos y gastos 
suplementarios que se generarían, caso de variación en la compañía que viene efectuando el suministro,  

Visto el Acuerdo Marco suscrito entre la Diputación de Valencia (Central de Compras) y las empresas 
proveedoras adjudicatarias del mismo, al que no cabe más que adherirse, indicando cuál es la oferta más 
ventajosa y no sólo desde el punto de vista económico, por las razones expuestas, 
  

Visto lo indicado en el informe jurídico, de fecha 24 de marzo de 2015, 
Vista la necesidad de proceder a la presente contratación, dada la obligación de mantener el 

suministro eléctrico de distintas dependencias para poder llevar a cabo la prestación de los servicios 
municipales de carácter obligatorio, así como que el hecho de no formalizar la misma supondría la aplicación 
por parte de las empresas suministradoras de la tarifa de último recurso, con la penalización en el precio y 
grave perjuicio patrimonial que ello supondría para esta Corporación, 
  

Vista la propuesta de la Concejal Delegada de Servicios. 
  
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda: 

  
PRIMERO: Aprobar el expediente de contratación de suministro de energía eléctrica a través del Acuerdo 
Marco suscrito entre la Diputación de Valencia, mediante la Central de compras, y las entidades a las que se 
adjudica la condición de proveedor, de conformidad con las condiciones particulares de suministro de 
energía eléctrica, y consiguientemente la adjudicación del contrato de suministro de energía eléctrica en alta 
tensión, con el objeto de definir, con las entidades proveedoras del acuerdo marco citado, los términos 
tomados como base en el mismo; todo ello sobre la base de las necesidades y por los motivos de interés 
público puestos de manifiesto en la diligencia de inicio de la Concejal Delegada de Servicios. 

  

SEGUNDO: Aprobar el gasto por importe total de 115.746'00 € (67.518'50 € año 2015; y 48.227'50 € en el 
ejercicio 2016, hasta abril), para hacer frente a las obligaciones de gastos que se deriven de la adjudicación 
del citado contrato de suministro. 

  

TERCERO: Contratar con la mercantil IBERDROLA CLIENTES SAU el suministro eléctrico en alta 
tensión, destinado a Parques, Centro sociocultural y Polideportivo, por ser, de conformidad con el Informe 
del Ingeniero Municipal de fecha 6 de marzo de 2015, la oferta  más ventajosa, en atención a los costes 
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administrativos y gastos suplementarios que se generarían caso de variación, siendo irrelevantes las 
diferencias tarifarias, y por plazo de 1 año a contar desde la fecha de inicio del suministro, previsto para el 
día 11 de abril de 2015.  
  
En el precio se encuentran incluidos cualesquiera gastos de entrega y transportes de los bienes muebles, el 
Impuesto sobre el Valor Añadido y demás tributos que sean de aplicación según las disposiciones vigentes, 
así como cualesquiera otros que pudieran establecerse o modificarse durante la vigencia del contrato. 
  
Al tratarse de un gasto de carácter plurianual, la presente contratación estará sometida a la condición 
suspensiva de crédito adecuado y suficiente en el próximo ejercicio, conforme a lo dispuesto en el art. 
174.2.b) del TRLRHL, no sobrepasando los límites previstos en el citado artículo. 
  

CUARTO: Notificar este acuerdo a la empresa adjudicataria, indicándole que el contrato deberá de 
formalizarse en documento administrativo, dentro del plazo de 10 días hábiles a contar desde el día siguiente 
al de notificación de la adjudicación, y a tal efecto, deberá personarse en la Secretaria Municipal del 
Ayuntamiento de L'Eliana para la firma del contrato, y del mismo modo darle traslado a las demás ofertantes, 
ENDESA y GAS NATURAL FENOSA, con expresión de las vías de impugnación a que haya lugar. 

  

QUINTO: Dar cuenta del mismo a la Intervención municipal, a los efectos de fiscalización, contabilización y 
pago de las facturas presentadas periódicamente." 

  

2.2.- 405/2015/ACU_CONTRATACIÓN ENERGIA ELECTRICA BAJA TENSIÓN DENTRO DEL 
CONVENIO MARCO CENTRAL DE COMPRAS DIPUTACIÓN. 
 
Dar cuenta de la propuesta formulada, del siguiente tenor literal: 
          
          

"Visto el Convenio de adhesión del Ayuntamiento de L´ Eliana al sistema de adquisición 
centralizada de la Excma. Diputación Provincial de Valencia (Central de compras), de fecha 2 de febrero de 
2010, 

Visto el pliego de cláusulas administrativas particulares y el pliego de prescripciones técnicas para la 
conclusión de un Acuerdo Marco para el suministro de energía eléctrica, 

Vistos los documentos de oferta económica, con las respectivas tarifas, y condiciones específicas de 
la oferta, presentados por las mercantiles proveedoras, a través de la mencionada central de compras, 

Visto el informe del Ingeniero Municipal, de fecha 6 de marzo de 2015, para el suministro eléctrico 
de baja tensión en el contrato marco de la Diputación de Valencia con las entidades adjudicatarias, en el que 
se manifiesta que "se recomienda la contratación de los suministros de baja tensión de más de 10 kW con 

IBERDROLA CLIENTES SAU", teniendo en cuenta que el importe previsto para la contratación para un 
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periodo de 12 meses asciende a 429.581 €, y que la facturación prevista sobre el ejercicio presupuestario 
2015, desde el 11 de abril de 2015, fecha en la que concluye el actual contrato, asciende a 250.589,23 €, 

Vista la Diligencia de inicio del expediente de contratación de la Concejal Delegada de Servicios, 
para el suministro eléctrico en baja tensión destinado a la Casa Consistorial y OAC, edificio de servicios, 
oficina recaudatoria, Hogar del Jubilado, Colegios Públicos, centro de formación de personas adultas, 
Mercado, Casa de la Música, piscina, cine, biblioteca, centro de información juvenil y Cementerio, así como 
alumbrado público viario,  

Visto que por Intervención han sido practicadas retenciones de crédito con cargo al Presupuesto 
vigente, tomándose nota respecto a ejercicios futuros, en los términos que se indican: 
  
Objeto                                     Núm. operación                                             Importe           (€) 
Casa Consistorial y CAM        201500003433                                                          7.698'25 
Oficina Recaudación              201500003279                                                          2.683'00 
Cementerio                             201500003233                                                          2.037'58 
Hogar Jubilado                                   201500003239                                                          6.214'00 
Colegios CEIPs                                   201500003249                                                           33.291'00 
Centro FPA                             201500003276                                                          3.781'00 
Servicios                                 201500003258                                                            9.796'00 
Alumbrado                             201500003262                                                          146.082'00 
Piscina y cine verano              201500003266                                                             2.521'00 
Biblioteca, CIJ y Radio Túria  201500003268                                                             6.557'00 
Casa de la Música                   201500003270                                                             4.965'00 
Antiguo Mercado                    201500003274                                                              8.369'00 
Parques                                   201500003255                                                   20.701'00    

(NOTA: Del importe para parques, corresponden al presente contrato de baja tensión 16.595 €, 
correspondiendo el resto al contrato de suministros de alta tensión asociados a Parques)  

  
Visto el informe del técnico municipal que justifica la conveniencia de la adjudicación a la misma 

compañía suministradora que lo ha venido realizando, siendo así que la alternativa económica no es la 
determinante para optar por una u otra, sino que han de tenerse en cuenta los costes administrativos y gastos 
suplementarios que se generarían, caso de variación en la compañía que viene efectuando el suministro,  

Visto el Acuerdo Marco suscrito entre la Diputación de Valencia (Central de Compras) y las empresas 
proveedoras adjudicatarias del mismo, al que no cabe más que adherirse, indicando cuál es la oferta más 
ventajosa y no sólo desde el punto de vista económico, por las razones expuestas, 

Visto lo indicado en el informe jurídico, de fecha 24 de marzo de 2015, 
Vista la necesidad de proceder a la presente contratación, dada la obligación de mantener el 

suministro eléctrico de distintas dependencias para poder llevar a cabo la prestación de los servicios 
municipales de carácter obligatorio, así como que el hecho de no formalizar la misma supondría la aplicación 
por parte de las empresas suministradoras de la tarifa de último recurso, con la penalización en el precio y 
grave perjuicio patrimonial que ello supondría para esta Corporación, 
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Vista la propuesta de la  Concejal Delegada de Servicios. 
  
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda: 

  
PRIMERO: Aprobar el expediente de contratación de suministro de energía eléctrica a través del Acuerdo 
Marco suscrito entre la Diputación de Valencia, mediante la Central de compras, y las entidades a las que se 
adjudica la condición de proveedor, de conformidad con las condiciones particulares de suministro de 
energía eléctrica, y consiguientemente la adjudicación del contrato de suministro de energía eléctrica en alta 
tensión, con el objeto de definir, con las entidades proveedoras del acuerdo marco citado, los términos 
tomados como base en el mismo; todo ello sobre la base de las necesidades y por los motivos de interés 
público puestos de manifiesto en la diligencia de inicio de la Concejal Delegada de Servicios. 

  

SEGUNDO: Aprobar el gasto por importe total de  429.581 € (250.589'83 € año 2015; y 178.991'17 € en el 
ejercicio 2016, hasta abril), para hacer frente a las obligaciones de gastos que se deriven de la adjudicación 
del citado contrato de suministro. 

  

TERCERO: Contratar con la mercantil IBERDROLA CLIENTES SAU el suministro eléctrico en baja 
tensión, destinado a  Casa Consistorial y Centro de atención municipal, edificio de servicios, oficina 
recaudatoria, Hogar del Jubilado, Colegios Públicos, centro de formación de personas adultas,  Mercado, 
Casa de la Música, piscina, cine, biblioteca, centro de información juvenil y Cementerio, así como el 
alumbrado público viario, por ser, de conformidad con el Informe del Ingeniero Municipal de fecha 6 de 
marzo de 2015, la oferta  más ventajosa, en atención a los costes administrativos y gastos suplementarios que 
se generarían caso de variación, siendo irrelevantes las diferencias tarifarias, y por plazo de 1 año a contar 
desde la fecha de inicio del suministro, previsto para el día 11 de abril de 2015.  
  
En el precio se encuentran incluidos cualesquiera gastos de entrega y transportes de los bienes muebles, el 
Impuesto sobre el Valor Añadido y demás tributos que sean de aplicación según las disposiciones vigentes, 
así como cualesquiera otros que pudieran establecerse o modificarse durante la vigencia del contrato. 
  
Al tratarse de un gasto de carácter plurianual, la presente contratación estará sometida a la condición 
suspensiva de crédito adecuado y suficiente en el próximo ejercicio, conforme a lo dispuesto en el art. 
174.2.b) del TRLRHL, no sobrepasando los límites previstos en el citado artículo. 
  

CUARTO: Notificar este acuerdo a la empresa adjudicataria, indicándole que el contrato deberá de 
formalizarse en documento administrativo, dentro del plazo de 10 días hábiles a contar desde el día siguiente 
al de notificación de la adjudicación, y a tal efecto, deberá personarse en la Secretaria Municipal del 



 

 

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

 

 

Página 7 de 14 

 

Ayuntamiento de L'Eliana para la firma del contrato, y del mismo modo darle traslado a las demás ofertantes, 
ENDESA y GAS NATURAL FENOSA, con expresión de las vías de impugnación a que haya lugar. 

  

QUINTO: Dar cuenta del mismo a la Intervención municipal, a los efectos de fiscalización, contabilización 
y pago de las facturas presentadas periódicamente." 
 

Urbanismo 
 
2.3.- 15/2015/LOVP_REALIZACIÓN DE ACOMETIDAS DE GAS EN CALLE AUSIAS MARCH 
NUM 1 Y CALLE SAGRADA FAMILIA NUM 8. 
 
Dar cuenta de la propuesta formulada, del siguiente tenor literal: 
 
            Visto el escrito presentado por Gas Natural Cegas SA, el 27 de febrero de 2015 (reg. entrada núm. 
2015001479), solicitando licencia de obras para la construcción de canalización subterránea de gas, en la C/ 
Ausias March, 1 (GDEV1015020071) y C/ Sagrada Familia, 8 (GDEV1015020072). 
  
            Resultando que, por resolución de 28 de septiembre de 2001 del Servicio Territorial de Industria y 
Energía se otorgó a la empresa solicitante autorización para la construcción de las instalaciones de 
distribución de gas natural en el municipio de L'Eliana. 
              

Considerando el informe realizado por la Oficina Técnica Municipal de Urbanismo, el  3 de marzo 
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, 
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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: 590,31 €. 
  
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/ Ausias March, 1 y C/ Sagrada Familia, 8. 
  

            Considerando el informe emitido por técnica de Administración General el 30 de marzo 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 15/2015/LOVP, solicitada por Gas Natural 
Cegas SA, para construcción de canalización subterránea de gas, en la C/ Ausias March, 1 y C/ Sagrada 
Familia, 8. 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: 
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- 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. 
             
  
 
2.4.- 16/2015/LOVP_REALIZACIÓN DE ACOMETIDAS DE GAS EN CALLE CESTONA NUM 7 Y 
CALLE NULES NUM 1 POR AVDA RIBARROJA. 
 
Dar cuenta de la propuesta formulada, del siguiente tenor literal: 
 
            Visto el escrito presentado por Gas Natural Cegas SA, el 30 de marzo de 2015 (reg. entrada núm. 
2015002234), solicitando licencia de obras para la construcción de canalización subterránea de gas, en la C/ 
Cestona, 7 (GDEV1015030009) y C/ Nules, 1, por avda. Riba-roja (GDEV1015030014). 
  
            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  1 de abril 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, 
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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: 519,65 €. 
  
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 411,18 € que corresponde a la obra 

de canalización a desarrollar en la C/ Cestona, 7 y C/ Nules, 1, por avda. Riba-roja. 
  

            Considerando el informe emitido por técnica de Administración General el 2 de abril 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 16/2015/LOVP, solicitada por Gas Natural 
Cegas  SA, para construcción de canalización subterránea de gas, en la C/ Cestona, 7 y C/ Nules, 1, por avda. 
Riba-roja. 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: 
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- 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. 
             
 (Por razones de incompatibilidad en el punto 2.5, se abstiene de participar en el mismo la Sra. Berenguer.) 
 
 2.5.- 232/2015/BAS_AMPLIACION Y REFORMA DE VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA EN 
CALLE PATERNA NUM 14 R.C 3310716YJ1831S0001SF. 
 
Dar cuenta de la propuesta formulada, del siguiente tenor literal: 
 
             
            Visto el escrito presentado por Pilar Martín Estruch (registro entrada núm. 1559/2015), solicitando 
licencia de obras para la ampliación y reforma de vivienda unifamiliar aislada, en la C/ Paterna, núm. 14, 
referencia catastral núm. 3310716YJ1831S0001SF. 
  
            Visto el informe emitido por la Oficina Técnica Municipal de Urbanismo, de 26 de marzo de 2015, 
en el que se indica que la calificación del suelo es residencial urbano aislado, estimando que, ajustándose a la 
normativa vigente, previos los trámites reglamentarios y sin perjuicio a terceros, pueden autorizarse las obras 
solicitadas. Se considera obra mayor. 

  
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. 
  
            Considerando el informe favorable emitido por la técnica de Administración General de 30 de marzo 
de 2015. 
  
            Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Urbanismo. 
  
            La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda: 
  
            - CONCEDER la licencia de obras, expediente nº 232/2015/BAS, solicitada por Pilar Martín 
Estruch, para la ampliación y reforma de vivienda unifamiliar aislada, en la C/ Paterna, núm. 14, referencia 
catastral núm. 3310716YJ1831S0001SF. De acuerdo con el proyecto redactado por el arquitecto técnico 
Jorge Miguel Domingo Berenguer. 
  

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: 
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- 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. 
                         
                         
 3. MOCIONES DE URGENCIA 
 
Se dan cuenta de las siguientes mociones 
 

Servicios Públicos Generales 
 
3.1.- 430/2015/ACU_CONTRATACIÓN SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS. 
 
 

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,  
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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, 
  

Visto que el expediente de contratación ha sido sometido a fiscalización previa limitada por 
Intervención, 
  

Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Servicios. 
  
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 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. 
  
 
 
 
 
 
Información municipal. 
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- Se da cuenta del acuerdo de la Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de Valencia, por el que 
se acuerda la inclusión del municipio de L’Eliana, en el Plan de Eficiencia Energética en Equipos de 
Calefacción de 2014, por un importe de 43.557,73 €. 
 

- Asimismo se da cuenta del acuerdo de la Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de Valencia, 
por el que se acuerda la inclusión del municipio de L’Eliana, en el Plan de Eficiencia Energética en 
Alumbrado Público de Tecnología LED de 2014, por un importe de 100.000 €. 

 
 
   
 
 

No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 17:25 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. 
 

MERCEDES BERENGUER LLORENS

Fecha firma: 15/04/2015 11:46:43

URBANISMO

AYUNTAMIENTO DE L ELIANA


