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ACTA DE LA SESION Nº 10 DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
 
 
LUGAR: Sala de Comisiones 
FECHA:  04/05/2015 
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 
Isabel Castelló García 
Inmaculada Marco Andrés 
Jose Lorente Marco 
 
 
 SECRETARIO: D. Rafael García Maties 
 INTERVENTOR: D. Pedro Saíz Salvador 
 

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

Fecha firma: 06/05/2015 14:52:45
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AYUNTAMIENTO DE L ELIANA
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1. PROPUESTAS DE ACUERDO 

Se da cuenta de las siguientes propuestas de acuerdo 

Urbanismo 
 
1.1.- 338/2015/BAS_REFORMA DE ESCALERA INTERIOR DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EN 
CALLE DE AUGUSTO II NUM 15 ESQUINA CON CALLE DE LA PLANA. 
 
Dar cuenta de la propuesta formulada, del siguiente tenor literal: 
 
            Visto el escrito presentado por José Genovés Ibañez (registro de entrada núm. 2469/2015), 
solicitando licencia de obras para la reforma de escalera interior de vivienda unifamiliar, en la C/ Augusto II, 
núm. 15 esquina C/ De la Plana, referencia catastral núm. 3121211YJ1832S0001EI. 
  
            Visto el informe emitido por la Oficina Técnica Municipal de Urbanismo, el 20 de abril de 2015, en 
el que se indica que: 

-          El emplazamiento de las obras, es en suelo urbano residencial – zonificación AIS. 
-          Estimando que, ajustándose a la normativa vigente, previos los trámites reglamentarios y sin 

perjuicio a terceros, pueden autorizarse las obras solicitadas. 
-          De acuerdo a proyecto se considera un presupuesto de ejecución material de 4.345,12 €. 
-          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 solicitado está sujeto a licencia 
urbanística. 
  
            Considerando el informe favorable emitido por la técnica de Administración General de 27 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 338/2015/BAS, solicitada por José Genovés 
Ibañez, para la reforma de escalera interior de vivienda unifamiliar, en la C/ Augusto II, núm. 15 esquina C/ 
De la Plana, referencia catastral núm. 3121211YJ1832S0001EI. 
De acuerdo con el proyecto redactado por Silvestre Navarro Arquitectos. 
  

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. 
                         
            Segundo. Notificar la presente resolución al interesado a los efectos oportunos.                  
  
1.2.- 21/2015/LOVP_LEVANTAR EL CUELLO DE UNA CÁMARA DE REGISTRO (CR30) EN LA 
AVENIDA CAMP DEL TURIA. 
 
Dar cuenta de la propuesta formulada, del siguiente tenor literal: 
 
            Visto el escrito presentado por Telefónica de España S.A.U., el 24 de abril de 2015, con registro de 
entrada núm. 2821, solicitando licencia de obras para la apertura de una cámara de registro subterránea de 
telecomunicaciones, en la Avda. Camp del Túria. 
  
            Visto el informe realizado por la Oficina Técnica Municipal de Urbanismo, el 29 de abril de 2015, en 
el que se estima que, ajustándose a las condiciones que a continuación se detallan y sin perjuicio a terceros, 
se pueden autorizar las obras de solicitadas: 

1. La reposición de los servicios afectados por las obras en las condiciones en que se encuentran. 
2. La reposición de la pavimentación de calzadas y aceras se efectuará en el plazo de 7 días contados 

a partir de la apertura de la zanja, debiéndose señalizar y proteger esta de forma reglamentaria. Deberá 
asimismo comunicarse el inicio de las obras en las dependencias municipales y no admitiéndose 
interrupciones en las obras. 

3. Previamente a la apertura de la zanja se pondrá en conocimiento de las compañías concesionarias 
y suministradoras con servicios en la vía pública (Gas Natural, Agua Potable, Baja Tensión, etc.) así como de 
los Servicios Municipales, con objeto de que verifiquen posibles afecciones a sus redes. 

4. Presupuesto estimado 300,00 €. 
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 jurídico emitido por la técnica de Administración General el 29 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, solicitada por Telefónica de España S.A.U, expediente núm. 
21/2015/LOVP, para realizar la apertura de una cámara de registro subterránea de telecomunicaciones, en la 
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Avda. Camp del Túria. Debiendo cumplir las condiciones especificadas en el informe emitido por la Oficina 
Técnica Municipal de Urbanismo. 
  

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

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

obras. 
  

Todo ello, salvo derecho de propiedad y sin perjuicio a terceros, ajustándose a la normativa vigente 
en la materia, así como a las condiciones señaladas por los técnicos municipales. 
             
            Segundo. Notificar el presente acuerdo a Telefónica de España S.A.U. a los efectos oportunos.      
  
1.3.- 191/2014/BAS_APROBACIÓN CERTIFICACIÓN FINAL, OBRA COLECTOR PLUVIALES 
CALLES TARRAGONA, AVDA. CAJA DE AHORROS Y CALLE XERACO. 
 
Dar cuenta de la propuesta formulada, del siguiente tenor literal: 

Visto el expediente tramitado, para la ejecución de las obras de COLECTOR DE PLUVIALES EN 
CALLE TARRAGONA, AVDA. CAJA DE AHORROS Y C/ XERACO,  incluidas en el PPOS 2014, por 
acuerdo plenario de la Diputación Provincial de Valencia, de 18 de febrero de 2014. 
  
            Visto que mediante Decreto de Alcaldía nº 879/2014, se aceptó la delegación para la contratación de 
la obra de referencia. 

Vista la Certificación Final de las obras de COLECTOR DE PLUVIALES EN CALLE 
TARRAGONA, AVDA. CAJA DE AHORROS Y C/ XERACO, que ha sido emitida por el Técnico Director 
de las obras, D. Ricardo Triviño Vázquez, cuya ejecución, se ha llevado a cabo por la empresa PROENA, 
S.L., y cuyo importe asciende a CERO EUROS. 
  
            Visto el informe favorable emitido por el Área Económica, con fecha 20 de abril de 2015.  
  
            Vista la base octava, de las bases de ejecución del presupuesto municipal para el año 2015. 

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

PRIMERO.- APROBAR la Certificación Final de las obras de COLECTOR DE PLUVIALES EN 
CALLE TARRAGONA, AVDA. CAJA DE AHORROS Y C/ XERACO, que ha sido emitida por el Técnico 
Director de las obras, D. Ricardo Triviño Vázquez, cuya ejecución se ha llevado a cabo por la empresa 
PROENA, S.L., y cuyo importe asciende a CERO EUROS. 

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a la empresa adjudicataria de las obras.  
  



 

 

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

 

 

 

   1.4.- 524/2015/ACU_CONCESIÓN PRÓRROGA LICENCIA DE OBRAS 472/2014/GEN, PARA 
CONSTRUCCIÓN DE DOS VIVIENDAS, C/ AUSIAS MARCH, 4.  
 
Dar cuenta de la propuesta formulada, del siguiente tenor literal: 
 
            Visto el escrito presentado por Pablo Saura Monter, en representación de Limpiezas Mugisa SL 
(registro de entrada núm. 292/2015), solicitando ampliación (del plazo de ejecución) de la licencia de obras, 
expediente núm. 472/2014/GEN para realizar las obras de demolición y construcción de dos viviendas en C/ 
Ausias March, 4 y C/ Las Gemelas, 11. 

  
Visto  que la Junta de Gobierno Local, en sesión del 7 de julio de 2014, adoptó, entre otros, el 

acuerdo de conceder la licencia de obras, expediente nº 472/2014/GEN, solicitada por Ricardo Giner Tarín, 
en representación de Limpiezas Mugisa SL, para la demolición de edificación principal y auxiliar y posterior 
construcción de dos viviendas unifamiliares, en la C/ Ausias March, núm. 4 – C/ Las Gemelas, 11, referencia 
catastral núm. 1816106YJ1811N0001RZ. De acuerdo con el proyecto redactado por el arquitecto José María 
Pérez Hernández. 

  
Visto el informe emitido por la Oficina Técnica Municipal de Urbanismo, el 30 de marzo de 2015, 

en el que se indica que, realizada inspección ocular a la parcela de la C/ Las Gemelas, 11, se observa que se 
ha efectuado la demolición amparada por la licencia de obras 472/2014/GEN. 
  

Visto que el citado acuerdo de concesión de licencia de obras fue notificado el 15 de julio de 2014. 
  

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 establece 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 el artículo 1.14.1 Caducidad y Pérdida de Eficacia de las Licencias, 

apartado f) Por causa justificada, y por una sola vez, podrá solicitarse la prórroga de las licencias por tiempo 
igual o inferior al de su validez, siempre que se solicite antes del transcurso de dicho plazo. 
  

Considerando el informe emitido por técnica de Administración General, el 22 de abril de 2015. 
  
            Vista la propuesta de la concejala delegada de Urbanismo. 
  
            La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda: 
  

- CONCEDER la prórroga de la licencia obras, expediente nº 472/2014/GEN, solicitada por Pablo 
Saura Monter, en representación de Limpiezas Mugisa SL, para la realización de la obra que resta por 
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efectuar, construcción de dos viviendas unifamiliares, en la C/ Ausias March, núm. 4 – C/ Las Gemelas, 11, 
referencia catastral núm. 1816106YJ1811N0001RZ, por tiempo igual al de su validez. 
  

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

No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 17:10 horas, la Presidencia dió 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: 11/05/2015 10:31:50

URBANISMO

AYUNTAMIENTO DE L ELIANA


