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ACTA DE LA SESION Nº 11 DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
 
 
LUGAR: Sala de Comisiones 
FECHA:  18/05/2015 
HORA DE INICIO: 17:05 
CARÁCTER DE LA SESION: ORDINARIA 
CONVOCATORIA: Primera 
 
ASISTENTES: 
 PRESIDENCIA: D. José Mª Ángel Batalla 
 CONCEJALES:  

Nombre y Apellidos 
MARTA ANDRES PEIRO  
MERCEDES BERENGUER LLORENS  
INMACULADA MARCO ANDRES  

 
 
 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. 
 
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 GARCIA MATIES

Fecha firma: 22/05/2015 14:50:01

SECRETARIO

AYUNTAMIENTO DE L ELIANA
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2. PROPUESTAS DE ACUERDO 

Se da cuenta de las siguientes propuestas de acuerdo 

 

Urbanismo 

 

2.1.- 219/2015/BAS_REFORMA Y AMPLIACIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILAR AISLADA EN 
CALLE RUISEÑOR NUM 5 R.C 0723501YJ1802S0001DL. 
 
Dar cuenta de la propuesta formulada, del siguiente tenor literal: 
 
            Visto el escrito presentado por Marc Odenthal (registro de entrada núm. 1.472), solicitando 
licencia de obras para la reforma y ampliación de vivienda unifamiliar aislada sita en la C/ 
Ruiseñor, núm. 5, referencia catastral núm. 0723501YJ1802S0001DL. 
  
            Visto el informe emitido por la Oficina Técnica Municipal de Urbanismo, el 8 de mayo de 
2015, en el que se indica que: 

-          Vista la obra que se pretende realizar, ajustándose a la normativa vigente, previos los 
trámites reglamentarios y sin perjuicio a terceros, se estima puede autorizarse la 
misma. 

-          La zonificación es residencial urbano AIS (vivienda aislada) 
-          De acuerdo a proyecto se considera un presupuesto de ejecución material de 

136.352,00 €. 
-          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 emitido por el técnico jurídico el 12 de mayo 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 219/2015/BAS, solicitada por Marc 
Odenthal, para la reforma y ampliación de vivienda unifamiliar aislada sita en la C/ Ruiseñor, núm. 
5, referencia catastral núm. 0723501YJ1802S0001DL De acuerdo con el proyecto redactado por 
Leopoldo Bellver Solaz. 
  



 

 

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

 

 

Página 3 de 12 
 

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 la presente resolución al interesado a los efectos oportunos.                  
  

 

 
2.2.- 23/2015/LOVP_CONSTRUCCIÓN DE UNA ACOMETIDA DE GAS NATURAL AVDA 
BONAVISTA NUM 16. 
 
Dar cuenta de la propuesta formulada, del siguiente tenor literal: 
 
            Visto el escrito presentado por Gas Natural Cegas SA, el 6 de mayo de 2015 (reg. entrada 
núm. 3140), solicitando licencia de obras para la construcción de canalización subterránea de gas, 
en la Avda. Bonavista, núm. 16 (GDEV1015030072). 
  
            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  12 de 
mayo 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: 153,84 €. 
  
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 (124,60 €) que corresponde a 

la obra de canalización a desarrollar en la Avda. Bonavista. 
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            Considerando el informe emitido por el técnico jurídico el 13 de mayo 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 23/2015/LOVP, solicitada por Gas 
Natural Cegas SA, para construcción de canalización subterránea de gas, en la Avda. Bonavista, 
núm. 16. 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.- 22/2015/LOVP_REALIZACIÓN DE ACOMETIDA DE GAS EN AVDA BONAVISTA NUM 32. 
 
Dar cuenta de la propuesta formulada, del siguiente tenor literal: 
 
            Visto el escrito presentado por Gas Natural Cegas SA, el 29 de abril de 2015 (reg. entrada 
núm. 2015002938), solicitando licencia de obras para la construcción de canalización subterránea 
de gas, en la Avda. Bonavista, núm. 32 (GDEV1015040036). 
  
            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  4 de 
mayo 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 
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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. 

  
10. Reponerse los servicios afectados por las obras en las condiciones en que se 

encuentran. 
  
11. Presupuesto estimado: 143,74 €. 
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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 (62,30 €) que corresponde a 

la obra de canalización a desarrollar en la Avda. Bonavista. 
  

            Considerando el informe emitido por técnica de Administración General el 5 de mayo 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 22/2015/LOVP, solicitada por Gas 
Natural Cegas SA, para construcción de canalización subterránea de gas, en la Avda. Bonavista, 
núm. 32. 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. 
             
  
             

 

 
2.4.- 184/2015/BAS_CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA MODELO 
UBIKO EN CALLE PALAFOX NUM 9 R.C. 2922608YJ1822S0001HR. 
 
Dar cuenta de la propuesta formulada, del siguiente tenor literal: 
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            Visto el escrito presentado por Consuelo Sales San Francisco de Borja (registro de entrada 
núm. 1.291), solicitando licencia de obras para la construcción de vivienda unifamiliar aislada, en 
la C/ Palafox, 9, referencia catastral núm. 2922608YJ1822S0001HR. 
  
            Visto el informe emitido por la Oficina Técnica Municipal de Urbanismo, el  de mayo de 
2015, en el que se indica que, vistos los proyectos aportados, básico y de ejecución, y los reparos 
requeridos, se informa: 

-          La zonificación es en residencial urbano – AIS – vivienda  aislada. 
-          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: 

128.041,24 €. 
-          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 el técnico jurídico el 14 de mayo 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 184/2015/BAS, solicitada por 
Consuelo Sales San Francisco de Borja, para la construcción de vivienda unifamiliar aislada, en la 
C/ Palafox, 9, referencia catastral núm. 2922608YJ1822S0001HR. De acuerdo con el proyecto 
redactado por el arquitecto Jesús Damián Herranz Busquiel. 
  

El incumplimiento del contenido de esta licencia, supondrá la denegación de la licencia de 
primera ocupación, sin perjuicio de las medidas que pueda adoptar la Administración, tendentes a 
reponer los bienes afectados al estado anterior a la producción de la situación ilegal. 
  

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 
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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.                  
  

 

 
2.5.- 623/2015/ACU_RATIFICACIÓN DEL DECRETO 1073/2015, DE ADJUDICACIÓN DEL 
CONTRATO DE OBRAS "PAVIMENTACIÓN Y REPAVIMENTACIÓN DIVERSAS CALLES T.M." 
. 
 
Dar cuenta de la propuesta formulada, del siguiente tenor literal: 
 
  
            Visto el expediente tramitado, para la ejecución de las obras de PAVIMENTACIÓN Y 
REPAVIMENTACIÓN DE DIVERSAS CALLES DEL TÉRMINO MUNICIPAL, incluidas en el 
programa de inversiones financieramente sostenibles del ejercicio 2015. 
  
            Visto que por Decreto nº 1073/2015, de 5 de mayo, se adoptó la resolución que a 
continuación se detalla: 
  

"Visto que el técnico municipal ha redactado el proyecto denominado "pavimentación y 

repavimentación en diversas zonas del término municipal", incluidas en el programa de 

inversiones financieramente sostenibles del ejercicio de 2015, y que según el mismo, se deduce la 

conveniencia de agrupar en una misma licitación las tres obras que guardan interrelación por el 

objeto y la especialidad de las empresas que puedan realizarlas,  
            Vitas las retenciones de créditos practicadas, según números de operación: 8960, 8966 y 

8964, de los que se deduce que la contratación se financiará con cargo a las siguientes partidas 

del Presupuesto municipal vigente: 
Repavimentación de diversas calles                                                  1002 1550 61910 

Adecuación de aparcamiento en Avda.Corts Valencianes                 1002 1330 61912 

Adecuación de bandas reductoras de velocidad                                           1002 1550 61913 

  

            Visto asimismo el informe de fiscalización previa extendido por Intervención, referente a la 

sustanciación del procedimiento negociado sin publicidad para efectuar la selección del 

contratista, 

            Visto que, formulada consulta a 4 empresas del sector, todas ellas han atendido a la 

invitación, habiendo presentado proposiciones, y que en sesión de 30 de abril de 2015 la Mesa de 

contratación procedió a la apertura de las mismas, y previo informe técnico, respecto a la 
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declaración de baja anormal o desproporcionada, del que resulta que, conforme al artículo 85.4 

del Reglamento de contratación pública, aprobado por Real Decreto 1.098/2001, de 12 de 

octubre, efectivamente la baja supera en más de 10 unidades porcentuales a la media aritmética 

de las ofertas presentadas, dado que el único criterio de adjudicación es la oferta económica, y 

efectuado cálculo respecto a la si la mayor oferta rebasa el 10% de la media aritmética, resulta 

que así es, por lo que, al haberse presentado 4 proposiciones o más, como establece el citado 

precepto, se excluye del cálculo de la media a la oferta más elevada, y así, de las 3 ofertas 

computadas, obtenida la media, se deduce que la oferta más baja no es inferior al 10% de la 

cuantía resultante, 
  
            Vista la propuesta de adjudicación formulada, en consecuencia, por la citada Mesa de 

contratación y que, requerida la mercantil a cuyo favor recae la misma, ha aportado certificación 

acreditativa de la solvencia económica y financiera y de la solvencia técnica o profesional 

mediante la inscripción en el registro oficial de licitadores y empresas clasificadas del Estado, 

según expte. nº 72492-R, 

  

            Visto que la Alcaldía Presidencia de este Ayuntamiento es el órgano competente para la 

aprobación del expediente y la adjudicación es la Alcaldía, toda vez que la cuantía del contrato no 

excede de 6 millones de euros ni del 10% de los recursos ordinarios del Presupuesto, ni se prevé 

se extienda por duración superior a 4 años, conforme a la disposición adicional 2ª del citado 

TRLCSP, en relación con el artículo 21.1de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 

de Régimen Local, en su redacción dada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de 

racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, aún cuando en las bases de ejecución 

del Presupuesto Municipal (base 8ª) se indique que cuando la cuantía del valor estimado del 

contrato rebase el importe de 90.152 €, le corresponderá a la Junta de Gobierno Local la adopción 
del acuerdo correspondiente, no obstante lo cual, atendiendo al informe jurídico, al tratarse de una 

delegación que efectúa la Alcaldía en dicho órgano de asistencia, no habría ningún inconveniente 

en que sea la Alcaldía – Presidencia quien convoque y adjudique, por razones de agilización del 

procedimiento, sin perjuicio de dar cuenta con posterioridad al citado órgano colegiado para su 

conocimiento y ratificación, en su caso, y más teniendo en cuenta que se trata de tres obras 

distintas que guardan relación en su objeto entre sí y que, de forma individualizada, cada una no 

alcanza la cifra mencionada, 

            Esta Alcaldía, en uso de las atribuciones conferidas por las disposiciones indicadas, HA 

RESUELTO: 
1º. Adjudicar por procedimiento negociado sin publicidad a la mercantil GUEROLA 

TRANSER SLU la contratación de las obras de inversión financieramente sostenible, 

denominadas "pavimentación y repavimentación en diversas zonas del término municipal", por 

importe de 92.639'98 euros (IVA incluido), que se desglosa en 76.561'97 euros de base imponible 

y 16.078'01 euros en concepto de Impuesto sobre el Valor Añadido (21%). 
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SEGUNDO: Indicar a la entidad adjudicataria que en el plazo de cinco días hábiles, habrá de 

aportar resguardo justificativo de haber constituido garantía definitiva por importe de 3.828'10 €, 
así como los documentos a que se refiere la cláusula 15ª del pliego de cláusulas administrativas 

que rige la licitación. 
TERCERO:  Notificar la presente resolución a la adjudicataria así como a los demás licitadores, 

las entidades BECSA SAU, AGLOMERADOS LOS SERRANOS SAU y PAVASAL EMPRESA 

CONSTRUCTORA SA, con expresión de las vías de impugnación a que haya lugar y demás 

advertencias legales de rigor, así como publicar la formalización del contrato en la red telemática 

municipal (página "web": www.leliana.es) 
  
CUARTO.- Dar traslado de la presente resolución a los departamentos de Intervención, urbanismo 

y servicios y contratación, a los efectos procedentes." 
QUINTO.- Dar cuenta de la presente resolución a la Junta de Gobierno Local, en la próxima 

sesión que se celebre, para su conocimiento y ratificación, en su caso." 
  
            Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Urbanismo. 
  
            La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda. 
  
            PRIMERO.- Ratificar la resolución de Alcaldía nº 1073/2015, de 5 de mayo, adjudicando 
mediante procedimiento negociado sin publicidad, a la mercantil GUEROLA TRANSFER, S.L.U., 
la ejecución de las obras de "PAVIMENTACIÓN Y REPAVIMENTACIÓN DE DIVERSAS CALLES 
DEL TÉRMINO MUNICIPAL", por importe de 92.639,98 €, IVA incluido. 
  
            SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a la empresa adjudicataria de las obras, 
así como a los departamentos municipales de Intervención y Secretaría. 
  
  
 

Contabilidad 

 

 
2.6.- 408/2015/BAS_JUSTIFICACION SUBVENCION UNIO MUSICAL AÑO 2014 - 30-4. 
 
Dar cuenta de la propuesta formulada, del siguiente tenor literal: 
 

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

http://www.leliana.es/
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ASOCIACION 
AÑO EUROS 

UNIÓ MUSICAL L'ELIANA 2014 7.000 
  

  
Visto el informe del  Concejal de Promoción Cultural  y de la Intervención. 
  
  

                        La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda. 
  
  
                        Primero.-Aprobar dicha Justificación. 

  
 
 
 
   
 
 

No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 17:15 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: 27/05/2015 12:20:34

ALCALDIA

AYUNTAMIENTO DE L ELIANA


