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ACTA DE LA SESION Nº 12 DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
 
 
LUGAR: Sala de Comisiones 
FECHA:  01/06/2015 
HORA DE INICIO: 13:30 
CARÁCTER DE LA SESION: ORDINARIA 
CONVOCATORIA: Primera 
 
ASISTENTES: 
 PRESIDENCIA: D. José Mª Ángel Batalla 
 CONCEJALES:  

Nombre y Apellidos 
JOSE MARIA ANGEL BATALLA 
MERCEDES BERENGUER LLORENS 
MARTA ANDRES PEIRO 
ISABEL CASTELLO GARCIA 
INMACULADA MARCO ANDRES 
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. 
 
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 
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RAFAEL GARCIA MATIES

Fecha firma: 04/06/2015 11:11:20
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Urbanismo 

 

 
2.1.- 27/2015/LOVP_INSTALACIÓN DE 2 POSTES DE MADERA, UN POSTE DE HORMIGÓN Y 
DESMONTE DE 3 POSTES DE MADERA. 
 
  
            Visto el escrito presentado por Telefónica de España S.A.U. (registro de entrada núm. 2015003660) 
solicitando licencia de obras, expediente núm. 27/2015/LOVP, para la instalación de 2 postes de madera, 1 
postes de hormigón y desmonte de 3 postes de madera, según el siguiente detalle: 

-          Instalación de un poste de madera y desmonte de un poste de madera en la intersección de las 
calles Jaraco y Caja de Ahorros. 

-          Instalación de un poste de madera y desmonte de un poste de madera en la calle Sagunto. 
-          Instalación de un poste de hormigón y desmonte de un poste de madera en la intersección de 

las calles Sagunto, Cajas de Ahorro y Tarragona. 
             

Visto el informe realizado por la Oficina Técnica Municipal de Urbanismo, 26 de mayo de 2015, en 
el que se señala que se estima que, ajustándose a las condiciones que a continuación se detallan y sin 
perjuicio a terceros, se pueden autorizar las obras citadas:                                                                                 

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. Se permite la instalación de postes de madera exclusivamente cuando se produzca la 
 sustitución de uno ya existente, debiendo ser de hormigón los que se instalen por primera vez. 

  
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 27 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, solicitada por Telefónica S.A.U, expediente núm. 
27/2015/LOVP, para la instalación de 2 postes de madera, 1 poste de hormigón y desmonte de 3 postes de 
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madera en el término municipal de L'Eliana, según documentación aportada. 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.      
  
2.2.- 518/2015/BAS_CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA EN CALLE 
BAEZA NUM 11. 
 
 
            Visto el escrito presentado por Eduardo Silvestre Suay, el 25 de mayo de 2015 (registro de entrada 
núm. 3782), solicitando licencia de obras para la construcción de vivienda unifamiliar aislada, en la C/ 
Baeza, núm. 11, referencia catastral núm. 2717216YJ1821N0001TW. 
  
            Visto el informe emitido por la Oficina Técnica Municipal de Urbanismo, el 28 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, 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: 100.363,20 €. 
-          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 28 de mayo 
de 2015. 
  
            Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Urbanism. 
  
            La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda. 
  
            Primero. Conceder la licencia de obras, expediente nº 518/2015/BAS, solicitada por Eduardo 
Silvestre Suay, para la construcción de vivienda unifamiliar aislada, en la C/ Baeza, núm. 11, referencia 
catastral núm. 2717216YJ1821N0001TW. De acuerdo con el proyecto redactado por el arquitecto Rubén 
Muedra Ortiz. 
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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 el presente acuerdo al interesado a los efectos oportunos.                      
  
2.3.- 24/2015/LOVP_INSTALACIÓN DE 10 POSTES DE MADERA Y 2 POSTES DE HORMIGÓN, 
DESMONTE DE 11 POSTES DE MADERA EN EL TÉRMINO MINUCIPAL DE L´ELIANA. 
 
 
  
            Visto el escrito presentado por Telefónica de España S.A.U. (registro de entrada núm. 2015003517) 
solicitando licencia de obras, expediente núm. 24/2015/LOVP, para la instalación de 10 postes de madera, 2 
postes de hormigón y desmonte de 11 postes de madera, según el siguiente detalle: 

-          Instalación de dos postes de hormigón y desmonte de dos postes de madera en la calle San 
Jorge. 

-          Instalación de tres postes de madera y desmonte de dos postes de madera en la calle Bermeo. 
-          Instalación de dos postes de madera y desmonte de dos postes de madera en la calle Ramón y 

Cajal. 
-          Instalación de dos postes de madera y desmonte de dos postes de madera en la calle Teruel. 
-          Instalación de dos postes de madera y desmonte de dos postes de madera en la calle  Paterna. 
-          Instalación de un poste de madera y desmonte de un poste de madera en la calle Zaragoza. 

  
            Visto el informe realizado por la Oficina Técnica Municipal de Urbanismo, 26 de mayo de 2015, en 
el que se señala que se estima que, ajustándose a las condiciones que a continuación se detallan y sin 
perjuicio a terceros, se pueden autorizar las obras citadas:                                                                                 

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. Se permite la instalación de postes de madera exclusivamente cuando se produzca la 
 sustitución de uno ya existente, debiendo ser de hormigón los que se instalen por primera vez. 
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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 27 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, solicitada por Telefónica S.A.U, expediente núm. 
24/2015/LOVP, para la instalación de 10 postes de madera, 2 postes de hormigón y desmonte de 11 postes 
de madera en el término municipal de L'Eliana, según documentación aportada. 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.      
  
2.4.- 28/2015/LOVP_CANALIZACIÓN DE GAS EN C/ ENGUERA Nº 10. 
 
           
            Visto el escrito presentado por Gas Natural Cegas SA, el 22 de mayo de 2015 (reg. entrada núm. 
2015003716), solicitando licencia de obras para la construcción de canalización subterránea de gas, en la C/ 
Enguera, núm. 10 (GDEV1015040076). 
  
            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  27 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. 
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2. En vías pavimentadas la reposición del pavimento se realizará mediante aglomerado asfáltico en 
caliente de 5 cm. de espesor mínimo debidamente compactado y con el correspondiente riego de 
imprimación en calzadas, en aceras con 10 cm. de hormigón tipo H-150 y acabado con mortero de cemento 
ruleteado o baldosa similar a la existente en su caso. 
  

3. La ejecución de los trabajos tendrá una duración máxima de 7 días realizándose en horas diurnas, 
con vallado y señalización reglamentarias y nunca quedando abierta la zanja en fin de semana. 
  

4. En ningún caso se permite el corte total de la circulación en la vía afectada por lo que se prestará 
especial atención a la señalización para el paso de vehículos en dos direcciones. 
  

5. Se respetarán los servicios existentes de agua potable, gas natural, alumbrado público, 
alcantarillado y telefonía por lo que deberán poner previamente en conocimiento de las concesionarias, 
entidades o empresas suministradoras el inicio de los trabajos y realizar catas con medios manuales o 
utilización de georadar para la localización de los servicios. 
  

6. No se permite el acopio de material sobrante de excavación en vía pública salvo en contenedores 
dispuestos para tal fin, debiendo estos situarse debidamente señalizados y sin impedir la circulación. 
  

7. Una vez realizados los trabajos se procederá a la limpieza de la vía pública mediante barrido con 
medios manuales o mecánicos y en su caso baldeo. 
  

8. Las reposiciones de pintura vial se realizarán por figuras íntegras. 
  
9. Se establece un período de garantía de un año para la conexión realizada en lo que respecta a la 

reposición del pavimento o firme afectado periodo de garantía que comenzará a transcurrir tras la Recepción 
de las obras de reposición previa comunicación de la finalización por parte del solicitante. 
  

Finalizadas las instalaciones y previamente a su puesta en servicio, se aportará la autorización de 
funcionamiento por parte de la Consellería de Industria, para lo que deberán realizarse las pruebas 
específicas señaladas en las disposiciones vigentes aportando el certificado del Técnico Director de las obras 
e instalaciones y la documentación complementaria precisa. 

  
10. Reponerse los servicios afectados por las obras en las condiciones en que se encuentran. 
  
11. Presupuesto estimado: 4.610,51 €. 
  
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 (5.513,55 €) que corresponde a la obra 

de canalización a desarrollar en la C/ Enguera. 
  

            Considerando el informe emitido por técnica de Administración General el 27 de mayo de 2015. 
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            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 28/2015/LOVP, solicitada por Gas Natural 
Cegas SA, para construcción de canalización subterránea de gas, en la C/ Enguera, núm. 10. 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. 
             
  
 2.5.- 29/2015/LOVP_CANALIZACIÓN DE GAS EN AVDA SAN ANTONIO DE BENAGEBER 
NUM 78. 
 
 
            Visto el escrito presentado por Gas Natural Cegas SA, el 22 de mayo de 2015 (reg. entrada núm. 
2015003717), solicitando licencia de obras para la construcción de canalización subterránea de gas, en la 
Avda. San Antonio de Benageber, núm. 78 (GDEV1015040037). 
  
            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  27 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 correspondiente riego de 
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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: 1052,24 €. 
  
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 (1.112,40 €) que corresponde a la obra 

de canalización a desarrollar en la Avda. San Antonio de Benageber. 
  

            Considerando el informe emitido por técnica de Administración General. 
             
            Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Urbanismo. 
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            La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda. 
  
            Primero. Conceder la licencia de obras, expediente nº 29/2015/LOVP, solicitada por Gas Natural 
Cegas SA, para construcción de canalización subterránea de gas, en la Avda. San Antonio de Benageber, 
núm. 78. Debiendo cumplirse las condiciones establecidas en el informe emitido por la Oficina Técnica 
Municipal de Urbanismo, transcritas en el primer considerando del presente acuerdo. 
  

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

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

obras. 
  

Todo ello, salvo derecho de propiedad y sin perjuicio a terceros, previo pago de la tasa, del 
correspondiente impuesto sobre construcciones, y de la fianza que responda de la reposición de los servicios 
afectados por las obras, según la Ordenanza, ajustándose a la normativa vigente en la materia, así como a las 
condiciones señaladas por los técnicos municipales. 
  
            Segundo. Notificar la presente resolución a los interesados a los efectos oportunos. 
             
  
 2.6.- 26/2015/LOVP_CANALIZACIÓN DE GAS EN CALLE FRANCISCO ALCAYDE NUM 11  
 
Dar cuenta de la propuesta formulada, del siguiente tenor literal: 
 
            Visto el escrito presentado por Gas Natural Cegas SA, el 20 de mayo de 2015 (reg. entrada núm. 
2015003646), solicitando licencia de obras para la construcción de canalización subterránea de gas, en la C/ 
Francisco Alcayde, núm. 11 (GDNV16150500009). 
  
            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  27 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 correspondiente riego de 
imprimación en calzadas, en aceras con 10 cm. de hormigón tipo H-150 y acabado con mortero de cemento 
ruleteado o baldosa similar a la existente en su caso. 
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3. La ejecución de los trabajos tendrá una duración máxima de 7 días realizándose en horas diurnas, 
con vallado y señalización reglamentarias y nunca quedando abierta la zanja en fin de semana. 
  

4. En ningún caso se permite el corte total de la circulación en la vía afectada por lo que se prestará 
especial atención a la señalización para el paso de vehículos en dos direcciones. 
  

5. Se respetarán los servicios existentes de agua potable, gas natural, alumbrado público, 
alcantarillado y telefonía por lo que deberán poner previamente en conocimiento de las concesionarias, 
entidades o empresas suministradoras el inicio de los trabajos y realizar catas con medios manuales o 
utilización de georadar para la localización de los servicios. 
  

6. No se permite el acopio de material sobrante de excavación en vía pública salvo en contenedores 
dispuestos para tal fin, debiendo estos situarse debidamente señalizados y sin impedir la circulación. 
  

7. Una vez realizados los trabajos se procederá a la limpieza de la vía pública mediante barrido con 
medios manuales o mecánicos y en su caso baldeo. 
  

8. Las reposiciones de pintura vial se realizarán por figuras íntegras. 
  
9. Se establece un período de garantía de un año para la conexión realizada en lo que respecta a la 

reposición del pavimento o firme afectado periodo de garantía que comenzará a transcurrir tras la Recepción 
de las obras de reposición previa comunicación de la finalización por parte del solicitante. 
  

Finalizadas las instalaciones y previamente a su puesta en servicio, se aportará la autorización de 
funcionamiento por parte de la Consellería de Industria, para lo que deberán realizarse las pruebas 
específicas señaladas en las disposiciones vigentes aportando el certificado del Técnico Director de las obras 
e instalaciones y la documentación complementaria precisa. 

  
10. Reponerse los servicios afectados por las obras en las condiciones en que se encuentran. 
  
11. Presupuesto estimado: 522,28 €. 
  
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 (591,85 €) que corresponde a la obra de 

canalización a desarrollar en la C/ Francisco Alcayde. 
  

            Considerando el informe emitido por técnica de Administración General. 
             
            Vista la propuesta de La Concejala Delegada de Urbanismo. 
  
            La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda. 
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            Primero. Conceder la licencia de obras, expediente nº 26/2015/LOVP, solicitada por Gas Natural 
Cegas SA, para construcción de canalización subterránea de gas, en la C/ Francisco Alcayde, núm. 11. 
Debiendo cumplirse las condiciones establecidas en el informe emitido por la Oficina Técnica Municipal de 
Urbanismo, transcritas en el primer considerando del presente acuerdo. 
  

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

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

obras. 
  

Todo ello, salvo derecho de propiedad y sin perjuicio a terceros, previo pago de la tasa, del 
correspondiente impuesto sobre construcciones, y de la fianza que responda de la reposición de los servicios 
afectados por las obras, según la Ordenanza, ajustándose a la normativa vigente en la materia, así como a las 
condiciones señaladas por los técnicos municipales. 
  
            Segundo. Notificar la presente resolución a los interesados a los efectos oportunos. 
             
  
 2.7.- 472/2015/BAS_DEMOLICIÓN EDIFICIO ENTRE MEDIANERAS SITO EN C/ PURISIMA Nº 
3 - C/ PALACIO. 
 
Dar cuenta de la propuesta formulada, del siguiente tenor literal: 
 
            Visto el escrito presentado por Mª Ángeles Desco Camps, el 14 de mayo de 2015 (registro de entrada 
núm. 3459), solicitando licencia de obras para la demolición de edificio sito en la C/ Purísima, núm. 3 y C/ 
Palacio, referencia catastral núm. 2327713YJ1822N0001LL. 
  
            Visto el informe emitido por la Oficina Técnica Municipal de Urbanismo, el 27 de mayo de 2015, en 
el que se indica que: 

-          Habiéndose comprobado que la fachada del edificio a demoler no tiene ningún tipo de 
catalogación o protección patrimonial, vista la obra que se pretende realizar, ajustándose a la 
normativa vigente, previos los trámites reglamentarios y sin perjuicio a terceros, estima puede 
autorizarse la misma. 

-          Se considera como presupuesto de ejecución: 7.192,54 €. 
-          Se considera obra mayor. 

  
Visto el escrito presentado por Juan Miguel Puchal Mezquida en representación de Mª Ángeles 

Desco Camps, el 28 de mayo de 2015 (reg. entrada núm. 3898), aportando un anexo a la licencia de obras 
solicitada, consistente en un plan de recuperación de las almenas situadas en la fachada del edificio que da a 
la calle Purísima, indicando que, una vez retiradas del muro de fachada se pondrán a disposición de este 
Ayuntamiento,  para proceder a su custodia. 

  
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. 
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            Considerando el informe favorable emitido por la técnica de administración general de 29 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 472/2015/BAS, solicitada por  Mª Ángeles 
Desco, para la demolición de edificio sito en la C/ Purísima, núm. 3 y C/ Palacio, referencia catastral núm. 
2327713YJ1822N0001LL. De acuerdo con el proyecto redactado por el arquitecto técnico Juan Miguel 
Puchal Mezquida. 
  

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. Aceptar la propuesta de conservación de las almenas situadas en la fachada del edificio que 
da a la calle Purísima, para que, una vez retiradas del muro de fachada, se haga entrega al Ayuntamiento. 
  

Tercero. Notificar el presente acuerdo a la interesada a los efectos oportunos.                     
  
2.8.- 455/2015/BAS_CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA AISLADA CALLE PROLONGACIÓN 
CALLE CONCORDIA NUM 11 REFERENCIA CATASTRAL 3127209YJ1832N0001LM. 
 
Dar cuenta de la propuesta formulada, del siguiente tenor literal: 
 
            Visto el escrito presentado por Antonio Manuel Moya Navarro (registro de entrada núm. 
2015003353), solicitando licencia de obras para la construcción de vivienda unifamiliar aislada, en la C/ 
Prolongación calle Concordia, núm. 11, actual C/ Concordia, núm. 3, referencia catastral núm. 
3127209YJ1832N0001LM. 
  
            Visto el informe emitido por la Oficina Técnica Municipal de Urbanismo, el 28 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. 
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- La zonificación es residencial urbano ADO. 
- De acuerdo a proyecto se considera un presupuesto de ejecución material de 125.467,65 € 
- 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 28 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 455/2015/BAS, solicitada por Antonio Manuel 
Moya Navarro para la construcción de vivienda unifamiliar aislada, en la C/ Concordia, núm. 3, referencia 
catastral núm. 3127209YJ1832N0001LM. De acuerdo con el proyecto redactado por el arquitecto José Luís 
Coll Torrent. 
  

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 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.                  
  

No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 13:40 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. 
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