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ACTA DE LA SESION Nº 15 DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
 
 
LUGAR: Sala de Comisiones 
FECHA:  07/09/2015 
HORA DE INICIO: 17:00 
CARÁCTER DE LA SESION: ORDINARIA 
CONVOCATORIA: Primera 
 
ASISTENTES: 
 PRESIDENCIA: D. Salvador Torrent Català 
 CONCEJALES:  

Nombre y Apellidos 
MARTA ANDRES PEIRO  
MERCEDES BERENGUER LLORENS  
JOSE LORENTE MARCO  
CRISTINA DIAZ OCHEDA 
SALVADOR MARTINEZ MEDINA 
 
 
 SECRETARIO: D. Rafael Fernández Bas 
 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. 
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RAFAEL GARCIA MATIES

Fecha firma: 04/11/2015 13:43:18

SECRETARIO

AYUNTAMIENTO DE L ELIANA
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Urbanismo 
 
2.1.- 1038/2015/ACU_ADJUDICACIÓN DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POSTALES Y 
TELEGRÁFICOS.  
 
  
"Adjudicación de contratación de servicios postales y telegráficos.- 
  

Visto el expediente de contratación, aprobado por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en sesión 
de 7 de abril  de 2015, referente a convocatoria de licitación de servicios postales y telegráficos del 
Ayuntamiento de L´Eliana, por procedimiento abierto, por un presupuesto de 172.455'84 €, correspondiente 
al máximo de duración del contrato referido a 4 años, 
  

Visto que el contrato habrá de financiarse con cargo a la partida 3005 9200 22201, "Comunicaciones 
postales", del presupuesto de gastos del Ayuntamiento, habiéndose practicado 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 €, habiendo sido sometido a fiscalización previa limitada por Intervención, 
. 

Vistos el pliego de cláusulas administrativa particulares, así como el pliego de prescripciones 
técnicas, que han regido el procedimiento para la adjudicación del presente contrato de servicios,   
  

Visto el anuncio inserto en la red telemática municipal, en el Boletín Oficial de la Provincia nº  78, 
de 27 de abril de 2015, y en el tablón de anuncios de la Corporación, y que durante el plazo de presentación 
de proposiciones, que tuvo su conclusión en fecha 12 de mayo de 2015, han concurrido las mercantiles 
VALENCIANA DE NOTIFICACIONES SL (ValNot) y la Sociedad Estatal CORREOS Y TELÉGRAFOS 
S.A.U., 
  

Visto que, realizada la apertura de la documentación general en fecha 25 de mayo de 2015 por la 
Mesa de Contratación se declaró no admitida "ab initio" a la entidad VALNOT, concediéndosele plazo de 
tres días para la subsanación de las deficiencias observadas, y que aportada documentación por la misma, en 
sesión de 1 de junio de 2015 se admitió su participación, procediéndose a la apertura de los sobres 
conteniendo las proposiciones económicas de ambas licitadores, que pasaron a informe jurídico, habiendo 
emitido informe el Oficial Mayor, en que señala que, conforme a la disposición adicional 1ª a que remite el 
artículo 22 de la Ley 43/2010, de 30 de diciembre, del servicio postal universal, la Sociedad Estatal 
CORREOS Y TELÉGRAFOS S.A.U. es el único operador autorizado, por un lapso de 15 años hasta el 31 de 
diciembre de 2025, para la prestación de los servicios de notificaciones administrativas por vía postal, al 
disponer de presunción de veracidad y fehaciencia para la realización de los envíos a que se refiere el 
artículo 59, apartados 2 y 4, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las 
Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo común, por lo que en ningún caso la mercantil 
VALNOT podrá ser adjudicataria del lote nº 2, limitado a dicha clase de envíos postales, 
  

Visto que, efectuada la apertura de las proposiciones económicas, correspondientes al lote nº 1, al 
que pueden acceder ambas licitadoras, pasaron a informe del técnico municipal quien observó que la oferta 
de la misma mercantil VALNOT habría de ser declarada como baja anormal o desproporcionada, por lo que 
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se le concedió el plazo de diez días para que acreditara la justificación de su oferta, precisando las 
condiciones de la misma, y en particular lo que se refiere al ahorro que le permita la ejecución del contrato, 
las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables que disponga para poder 
ejecutar las prestaciones, la originalidad de la que se propone, el respeto de los derechos relativos a la 
protección del empleo y las condiciones de trabajo vigentes en el lugar o lugares donde se vaya a realizar la 
prestación del servicio objeto del contrato, o las posibles ayudas de la Unión Europea, de la Administración 
del Estado u otras Administraciones Públicas, como establece el art. 152 del texto refundido de la Ley de 
contratos del sector público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (TRLCSP), 
  

Visto que, efectuada comunicación a VALNOT en fecha 12 de junio de 2015, ha transcurrido plazo 
más que suficiente, sin que por la proponente se haya aportado dicha acreditación, la Mesa de contratación, 
en sesión de 23 de julio, ha formulado propuesta de adjudicación de ambos lotes a favor de SE CORREOS Y 
TELÉGRAFOS SAU, la cual a su vez ha acreditado la solvencia técnica o profesional y la solvencia 
económica y financiera mediante la inscripción en el registro de contratistas y empresas clasificadas del 
Estado,  
  

Visto que los expedientes de contratación y adjudicación se han ajustado a lo dispuesto por el citado 
TRLCSP y el Reglamento General que desarrolló la Ley de contratos de las Administraciones Públicas, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 1.098/2001,, de 12 de octubre, parcialmente vigente, en relación con 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, de bases del régimen local, y lo establecido por las bases de ejecución del 
Presupuesto respecto a atribuciones de la Junta de Gobierno Local en materia de contratación, atendiendo al 
importe a que ascienda,  

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

PRIMERO: Adjudicar a la Sociedad Estatal CORREOS Y TELÉGRAFOS S.A.U. los lotes nº 1 y 2, 
correspondientes al contrato de servicios postales y telegráficos del Ayuntamiento de l´Eliana, cuya 
licitación fue convocada por procedimiento abierto, por el precio conjunto de 36.165'88 (IVA no incluido), o 
37.382'57 € (IVA incluido) y una duración máxima de 4 años (2 años y 2 más prorrogables). 
  

SEGUNDO: Dar traslado el presente acuerdo a la entidad adjudicataria, requiriéndole a a fin de que 
constituya garantía por importe de 1.808'30.€, equivalente al 5% del precio del contrato (IVA no incluido), 
así como para que aporte certificaciones de estar al corriente de las obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social y apoderamiento de representación, a los fines de formalización del contrato en documento 
administrativo, conforme a los Pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas 
que rigen la contratación. 
             

TERCERO: Notificar el presente acuerdo a la restante proponente, VALENCIANA DE 
NOTIFICACIONES SL (VALNOT), con expresión de los recursos a que haya lugar. 
  

CUARTO: Hacer pública la difusión de la adjudicación efectuada mediante la inserción de los 
anuncios correspondientes en la red telemática municipal y portal de transparencia, en el Boletín Oficial de la 
Provincia y plataforma de contratación del Estado. 
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QUINTO: Poner en conocimiento de los departamentos de Secretaría y Servicios, así como a los 
servicios económicos de la Corporación (Intervención y Tesorería) a los efectos oportunos. 
  

  
  

2.2.- 1035/2015/ACU_CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE 
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SEÑALIZACIÓN VIAL HORIZONTAL  
 
  

Vista la Diligencia de inicio del expediente de contratación del Concejal Delegado de Personal, de 
fecha 29 de julio de 2015, para la contratación del servicio de mantenimiento de señalización vial horizontal, 
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 la 
referida materia. 
  

Visto que el contrato se financiará con cargo a la partida 2003 1532 22799, "Trabajos realizados 
otras empresas", del presupuesto de gastos del Ayuntamiento para el ejercicio 2015, y que, para atender las 
obligaciones económicas que se deriven de la contratación, se ha practicado retención de crédito con número 
de operación 201500018246, de fecha 31 de julio de 2015, en la partida referida, por importe de 12.300'00 €. 
  

Vistos el pliego de cláusulas administrativa particulares, así como el pliego de prescripciones 
técnicas, que han de regir el procedimiento para la adjudicación del presente contrato de servicios, e 
informes a los mismos. 
  

Visto que el procedimiento de adjudicación, procedimiento negociado con publicidad, se 
corresponde a la naturaleza y cuantía del contrato. 
  
            Vista la propuesta de la Concejala Delegada. 
  
            La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda. 
  

PRIMERO: Iniciar el procedimiento de adjudicación del contrato de servicios de mantenimiento de 
señalización vial horizontal del Ayuntamiento de l´Eliana, por procedimiento negociado con publicidad, 
sobre la base de las necesidades puestas de manifiesto en la diligencia de inicio del expediente de 
contratación, de fecha 29 de julio de 2015, suscrita por la Concejal Delegada de servicios urbanos. 
  

SEGUNDO: Aprobar el expediente de contratación de referencia, aprobando expresamente los 
Pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas que regirán la contratación, por 
un presupuesto de licitación de 89.665'80 € (IVA no incluido) y 18.829'80 € en concepto de IVA, por un 
total de 108.495'62 €, correspondiente al período máximo de duración del contrato de 4 años. 
  

TERCERO: Autorizar, en consecuencia, el gasto que para este Ayuntamiento representa la 
contratación del servicio referenciado, por procedimiento negociado con publicidad, con cargo a la partida 
2003 1532 22799, "Trabajos realizados otras empresas", por cuantía de 12.300'00 €, correspondiente al 
presente ejercicio. 
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CUARTO: Declarar prorrogado el contrato suscrito con la mercantil VIALES LEVANTINOS SL, 
adjudicataria conforme a la precedente licitación, desde 11 de junio de 2015 hasta que se proceda a la 
adjudicación de la que se convoca, o mediante la formulación de contratos menores por los servicios que 
sean prestados correspondientes al objeto del propio contrato.. 
  

QUINTO: Publicar el correspondiente anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Valencia y plataforma de contratación del Estado, en la web municipal www.leliana.es y en el Tablón de 
Anuncios del Ayuntamiento. 
  
 
2.3.- 1037/2015/ACU_RATIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN NÚM. 1.912/2015, OBRA DE 
RENOVACIÓN DE ACERAS EN DIVERSAS CALLES EN LA ZONA DE MONTEALEGRE  
 
La Junta de Gobierno Local, acuerda la ratificación de la Resolución núm.1.912/2015, de 19 de agosto 
de 2015. 
  
            Visto el proyecto denominado "renovación  de aceras en diversas calles en la zona de Montealegre", 
incluidas en el programa de inversiones financieramente sostenibles del ejercicio de 2015, que constituye el 
pliego de prescripciones técnicas, y el pliego de cláusulas administrativas, que han regido en la licitación 
convocada por resolución núm. 1.852/2015, de 3 de agosto, 
            Vista la retención de crédito practicada en fecha 21.07.2015, según número de operación: 2015 1002 
1550 61911 232, por importe de 191.767'19 euros, y el informe de fiscalización previa extendido por 
Intervención,  
            Visto que, formulada consulta con empresas del sector implantadas en el Municipio y que, difundida 
la convocatoria en la red telemática (página "web": leliana.es), se han presentado 3 proposiciones, 
  
            Visto que en fecha 17 de agosto de 2015 se ha procedido, previa comunicación a los licitadores, a la 
apertura de las plicas presentadas, habiendo sido admitidos todas, y se examinan las proposiciones 
económicas que se indican acto seguido: 
  
Nº        Proponente      Presupuesto (base imponible) IVA                 Oferta total (€) 
  
1  PROENA SL                                               139.045'54                 29.254'79       168.563'36 
2  EXCAVACIONS L'ELIANA SLU      155.285'00            32.609'85       187.894'85 
3  CYCA SL                                         121.605'76              25.537'21       147.142'97 
  
            Visto que, atendiendo al informe del técnico municipal y los criterios de adjudicación establecidos en 
la cláusula 12ª de los pliegos que rigen la licitación, se realiza en tal caso la valoración de las proposiciones 
presentadas, que arroja el siguiente resultado: 
  
Licitador                                 Oferta económica                   Mejoras                       Total 
PROENA SL                                       13'42                              30'00                      43'42 
EXCAVACIONS L'ELIANA SLU       2'24                              30'00                      32'24 
CYCA SL                                           25'82                              30'00                      55'82 
             

http://www.leliana.es/
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Visto que por resolución de Alcaldía núm. 1.912/2015, de 19 de agosto, en atención a la premura en 
el inicio de las obras, se ha procedido a la adjudicación a favor de la oferta más ventajosa, formulada por la 
mercantil CYCA SL, de Gandía, 
            Visto que la ejecución de las obras proyectadas es competencia municipal, según los artículos 25.2.d) 
y 26.1.a) de 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, 
            Visto que, por ser el valor estimado del contrato superior a la cuantía de 90.152 €, a que se refiere las 
bases de ejecución del Presupuesto, le corresponde a la Junta de Gobierno Local la adopción del acuerdo 
correspondiente, y que la Alcaldía, por resolución núm. 1.852/2015, de 3 de agosto, fue convocada licitación, 
por lo que  procede su ratificación posterior por el expresado órgano colegiado, como órgano de asistencia a 
la Alcaldía, competente para la aprobación del expediente, así como la adjudicación, 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, 
            Se eleva a la Junta de Gobierno Local para que, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 
21.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en relación con la 
disposición adicional 2ª del citado TRLCSP, adopte acuerdo en los siguientes términos sustantivos: 
            1º. Ratificar la resolución núm. 1.912/2015, de 19 de agosto, por la que se procede a la adjudicación 
del contrato de las obras de inversión financieramente sostenible, denominadas "renovación de aceras en 
diversas calles en la zona de Montealegre", a la mercantil CONSTRUCCIONES Y CANALIZACIONES 
CYCA SL, por importe de 147.142'97 euros, que se desglosa en base imponible de 121.605'76 euros y 
25.537'21 euros en concepto de Impuesto sobre el Valor Añadido (21%), así como las mejoras ofertadas 
consistentes en renovación de acera en C/. La Pau, por una superficie de 231'20 m2, y repavimentación en 
C/. La Pau y C/. Serra de Mariola, por extensión de 2.049'00 m2. 

2º. Darse por enterados de la aportación de certificaciones acreditativas de estar al corriente de las 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, así como de la constitución de garantía por importe de 
6.080'29 €.   
            3º. Nombrar como responsable del contrato y director técnico de las obras al Ingeniero municipal D. 
Ricardo Triviño Vázquez. 
            4º. Facultar  a la Alcaldía, a fin de que, en ejercicio de sus atribuciones, proceda a la suscripción de la 
formalización del contrato y, en su caso, a la posterior aprobación por resolución de las certificaciones de 
obras expedidas, así como del acta de recepción y de la liquidación final de las obras, sin perjuicio de dar 
cuenta a la Junta de Gobierno Local, para su debido conocimiento y ratificación, en su caso. 
  
 2.4.- 57/2015/LOVP_SOLICITUD DE PERMISO PARA INSTALACIONES TELEFÓNICAS 
ACTUACIÓN 6637822  
 
            Visto el escrito presentado por Telefónica S.A.U. (registro de entrada núm. 2015006289), solicitando 
licencia de obras para canalización subterránea de telecomunicaciones, realización de dos calas, en la avda. 
Bonavista y avda. Camp del Turia. 
  
            Visto el informe realizado por la Oficina Técnica Municipal de Urbanismo, el 2 de septiembre de 
2015, en el que ajustándose a las condiciones que a continuación se detallan y sin perjuicio a terceros, se 
pueden autorizar las obras de 2 calas solicitadas: 

1º- La reposición de los servicios afectados por las obras en las condiciones en que se encuentran. 
2º- 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. 
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Deberá asimismo comunicarse el inicio de las obras en las dependencias municipales y  no admitiéndose 
interrupciones en las obras. 

3º- 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. 

4º Presupuesto estimado 500 €. 
             
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 3 de septiembre 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. 
57/2015/LOVP, para canalización subterránea de telecomunicaciones, realización de dos calas, en la avda. 
Bonavista y avda. Camp del Turia. 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 SAU a los efectos oportunos.         
  
 
2.5.- 812/2015/BAS_CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA EN AVDA LES 
GERMANIES Nº 29A CON REFERENCIA CATASTRAL 2928605YJ1822N0001LL  
 
 
            Visto el escrito presentado por José María García Fornés, en representación de Nieves Marí Abellán 
y Saturnino Luján Marco (registro de entrada núm. 2015005660), solicitando licencia de obras para la 
construcción de vivienda unifamiliar aislada, en el inmueble sito en la Avda. Germanías, núm. 29 A, 
referencia catastral núm. 2918605YJ1822N0001LL. 
  
            Visto el informe emitido por la Oficina Técnica Municipal de Urbanismo, el 3 de septiembre de 
2015, en el que se indica que: 



 

 

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

 

 

Página 8 de 37 

 

-          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 198.500,00 €. 
-          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 favorable emitido por la técnica de Administración General el 3 de 
septiembre 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 812/2015/BAS, solicitada por  Nieves Marí 
Abellán y Saturnino Luján Marco, para la construcción de vivienda unifamiliar aislada, en el inmueble sito 
en la Avda. Germanías, núm. 29 A, referencia catastral núm. 2918605YJ1822N0001LL. De acuerdo con el 
proyecto aportado redactado por el arquitecto José María García Fornés. 

  
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 el presente acuerdo a los interesados a los efectos oportunos.                
 
2.6.- 48/2015/LOVP_LICENCIA PARA CONEXION ALCANTARILLADO EN AVDA DELICIAS Nº 
1  
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            Visto el escrito presentado por Antonio Ramada Cervera, con registro de entrada núm. 5611/2015,  
solicitando licencia de obras, para la conexión a la red general de alcantarillado, en la  Avda. de las Delicias, 
núm. 1, referencia catastral núm. 2524319YJ1822S0001ER. 
  

Visto el informe emitido por la Oficina Técnica Municipal de Urbanismo, el 2 de septiembre de 
2015, en el que se indica que existe red general de alcantarillado con características suficientes a una 
distancia aproximada de 9 m. Y en el que se señala que, ajustándose a las condiciones que a continuación se 
detallan  y sin perjuicio a terceros, se pueden autorizar las obras de conexión solicitadas: 
  

1. En vías pavimentadas se procederá a realizar el corte del pavimento asfáltico mediante radial 
delimitando en superficie la zanja a realizar. 
  

2. La conexión se efectuará a favor de la corriente, por encima de la generatriz superior de la tubería 
de la red general y siempre que sea posible a pozo de registro. 
  

3. La conexión se efectuará con tubería de hormigón de 200 mm. de diámetro interior o de PVC duro 
anticorrosivo de 160 mm. de diámetro interior, siempre totalmente envuelta en hormigón H-125. La 
pendiente mínima de la acometida será del 2%. 
  

4. El resto de zanja se rellenará con un hormigón magro. 
  

5. 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. 
  

6. La ejecución de los trabajos tendrá una duración máxima de 5 días realizándose en horas diurnas, 
con vallado y señalización reglamentarias y nunca quedando abierta la zanja en fin de semana. 
  

7. 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. 
  

8. Se respetarán los servicios existentes de agua potable, gas natural, alumbrado público, suministro 
de energía eléctrica 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. La conexión a la red general se realizará en 
presencia de personal de la empresa HIDRAQUA responsable del mantenimiento de la red general de 
alcantarillado para lo que será avisado con antelación suficiente. 
  

9. Se realizará una arqueta en vía pública a pie de parcela de 40 x 40 cm en acera, con marco y tapa 
de fundición para inspección y limpieza. 
             

10. Se prestará especial atención en la ejecución de la conexión con la red general evitando la caída 
de materiales procedentes de la demolición, excavación y relleno en el interior de los conductos de la red 
general de saneamiento. 
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11. No se permite el acopio de material sobrante de excavación en vía pública salvo en contenedores 
dispuestos para tal fin. 

  
12. Las reposiciones de pintura vial se realizarán por figuras íntegras. 

  
13. 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. 
  

14. 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. 
  

15. Se recuerda que la limpieza y reparación de las acometidas particulares se realizará por sus 
propietarios a su costa. En el caso de que sea necesaria la apertura de zanjas en la vía pública se deberá 
obtener la correspondiente licencia. 
  

En ningún caso podrá exigirse responsabilidad al Ayuntamiento por el hecho de que las aguas 
circulantes por la red pública de saneamiento pudieran penetrar en los edificios o inmuebles a través de las 
acometidas particulares. Los propietarios de dichos inmuebles deberán prever esta eventualidad, disponiendo 
de las cotas necesarias o, en su caso, instalando los sistemas antirretorno adecuados. 
  

16. Se deberá comunicar el inicio y la finalización de las obras en las dependencias municipales, no 
permitiéndose la interrupción de las mismas. 

  
17. Presupuesto estimado 2.640,00 €. 
  
18. Fianza 587,70 €. 

  
            Considerando el informe emitido por la técnica de Administración General, de 3 de septiembre 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 Antonio Ramada Cervera, para la conexión a 
la red general de alcantarillado, en la  Avda. de las Delicias, núm. 1, referencia catastral núm. 
2524319YJ1822S0001ER, expediente nº 48/2015/LOVP, siempre que se cumplan las condiciones técnicas 
especificadas en el informe transcrito emitido por la Oficina Técnica Municipal de Urbanismo. 
  

La licencia de obras, de acuerdo con lo establecido en el artículo 1.14 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. 
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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 garantice la reposición de los servicios 
afectado 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 al interesado a los efectos oportunos.      
  
2.7.- 38/2015/LOVP_REALIZACIÓN DE CANALIZACIÓN EN AVDA LAS DELICIAS NUM 47  
 
Dar cuenta de la propuesta formulada, del siguiente tenor literal: 
 
            Visto el escrito presentado por Gas Natural Cegas SA, con registro de entrada núm. 
20150044964832), solicitando licencia de obras para la construcción de canalización subterránea de gas, en 
la Avda. de las Delicias, 47 (GDEV1015060037). 
  
            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 julio 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: 

  
Se analizará la acera sobre la que se pretende ejecutar la obra con georadar, posteriormente 

los servicios municipales estudiarán un posible cambio de trazado a calzada en función del resultado. 
  
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. 
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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: 2.321,10 €. 
  
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 (2.687,62 €) que corresponde a la obra 

de canalización a desarrollar en la Avda. de las Delicias. 
  
Considerando el informe emitido por la técnica de Administración General el 22 de julio 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 38/2015/LOVP, solicitada por Gas Natural 
Cegas SA, para construcción de canalización subterránea de gas, en la Avda. de las Delicias, núm. 47. 
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. 
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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. 
             
  

 

 
2.8.- 40/2015/LOVP_CANALIZACIÓN EN AVDA CAMP DEL TURIA NUM 1-POR CALLE MAR  
 
Dar cuenta de la propuesta formulada, del siguiente tenor literal: 
 
            Visto el escrito presentado por Gas Natural Cegas SA, con registro de entrada núm. 2015004834), 
solicitando licencia de obras para la realización de canalización subterránea de gas, en la Avda. Camp del 
Túria, 1 por C/ Mar (GDEV1015060036). 
  
            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 14 de julio 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, 



 

 

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

 

 

Página 14 de 37 

 

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: 1.052,24 €. 
  
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 ( 1.121,40 €) que corresponde a la obra 

de canalización a desarrollar en la Avda. Camp del Túria. 
  
Considerando el informe emitido por la técnica de Administración General 

             
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 40/2015/LOVP, solicitada por Gas Natural 
Cegas SA, para realización de canalización subterránea de gas, en la Avda. Camp del Túria, 1 por C/ Mar. 
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: 



 

 

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

 

 

Página 15 de 37 

 

- 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. 
             
 
2.9.- 47/2015/LOVP_SOLICITUD LICENCIA OBRAS GAS NATURAL EN C/PLANA Nº 20 POR 
MALDONADO  
 
Dar cuenta de la propuesta formulada, del siguiente tenor literal: 
 
            Visto el escrito presentado por Gas Natural Cegas SA, con registro de entrada núm. 2015005540, 
solicitando licencia de obras para la realización de canalización subterránea de gas, en la C/ La Plana, 20 – 
por C/ Maldonado (GDEV1015070004). 
  
            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  22 de julio 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: 426,39 €. 
  
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 (473,48 €) que corresponde a la obra de 

canalización a desarrollar en la C/ La Plana, nº 20 por C/ Maldonado. 
  

             Considerando el informe emitido por la técnica de Administración General, el 22 de julio 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 47/2015/LOVP, solicitada por Gas Natural 
Cegas SA, para construcción de canalización subterránea de gas, en la C/ La Plana, nº 20 por C/ Maldonado. 
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. 
 
2.10.- 52/2015/LOVP_REALIZACIÓN DE CANALIZACIÓN PARA GAS EN C/ FRANCISCO 
ALCAYDE Nº 19. 
 
Dar cuenta de la propuesta formulada, del siguiente tenor literal: 
 
            Visto el escrito presentado por Gas Natural Cegas SA, con registro de entrada núm. 2015005920, 
solicitando licencia de obras para la realización de canalización subterránea de gas, en la C/ Francisco 
Alcayde, núm. 19 (GDEV1015070046). 
  
            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  20 de agosto 
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, 
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. 
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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: 1.683,14 €. 
  
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 1.900,15 €, que corresponde a la 

obra de canalización a desarrollar en la C/ Francisco Alcayde. 
  

             Visto el informe emitido por la técnica de Administración General, el 27 de agosto 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 52/2015/LOVP, solicitada por Gas Natural 
Cegas SA, para construcción de canalización subterránea de gas, en la C/ Francisco Alcayde. 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. 
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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. 
 
2.11.- 50/2015/LOVP_CANALIZACIÓN PARA SUMINISTRO DE GAS EN C/ CERVANTES Nº 28  
 
Dar cuenta de la propuesta formulada, del siguiente tenor literal: 
 
            Visto el escrito presentado por Gas Natural Cegas SA, (reg. entrada núm. 2015005657) solicitando 
licencia de obras para la construcción de una canalización subterránea de gas, en  la C/ Cervantes, núm. 28 
(s/ref. GDEV1015070016). 
  
            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 28 de julio 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, 
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. 
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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: 2.306,36 € 
  
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 2.492,00 € que corresponde a la 

obra de canalización a desarrollar en la C/ Cervantes. 
  

Considerando el informe emitido por la técnica de Administración General de 24 de agosto 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 50/2015/LOVP, solicitada Gas Natural Cegas 
SA, para la construcción de una canalización subterránea de gas, en la C/ Cervantes, núm. 28. 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. 
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            Segundo. Notificar la presente resolución a los interesados a los efectos oportunos. 
  
 
2.12.- 443/2015/BAS_AMPLIACIÓN DE VIVIENDA SITO EN C/ ALCIRA Nº 17 CON 
REFERENCIA CATASTRAL 3219407YJ1831N0001XY 
 
Dar cuenta de la propuesta formulada, del siguiente tenor literal: 
 
            Visto el escrito presentado por Juan Jose Muñozo Martínez (registro de entrada núm. 2015003271) 
solicitando licencia de obras para la ampliación de vivienda sita en la C/ Alzira, 17, referencia catastral núm. 
3219407YJ1831N0001XY. 
   
            Visto el informe emitido por la Oficina Técnica Municipal de Urbanismo, el 20 de agosto 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, quedando 
condicionado el inicio de las obras a la presentación del proyecto de ejecución. 

-          La zonificación es residencial urbano, AIS (vivienda aislada). 
-          De acuerdo a proyecto se considera un presupuesto de ejecución material de 32.765,45 €. 
-          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 1 de 
septiembre de 2015. 
  

Vista la propuesta de la Concejala Delegada. 
  

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda. 
  
            Primero. Conceder la licencia de obras, expediente nº 443/2015/BAS, solicitada por Juan Jose 
Muñozo Martínez para la ampliación de vivienda sita en la C/ Alzira, 17, referencia catastral núm. 
3219407YJ1831N0001XY. De acuerdo con el proyecto redactado por Sweden Marine Electronics SL. 
  
            Antes del inicio de las obras deberá aportar el preceptivo proyecto de ejecución. 
  

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, 
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- 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.                      
  
 
2.13.- 43/2015/LOVP_REALIZACIÓN DE UNA CALA EN ACERA EN CALLE PALACIO CON 
PLAZA IGLESIA  
 
Dar cuenta de la propuesta formulada, del siguiente tenor literal: 
 
  
            Visto el escrito presentado por Telefónica S.A.U. (reg. de entrada núm. 2015004858) solicitando 
licencia de obras para realizar una cala en acera de la C/ Palacio con Pz Iglesia.  
  
            Visto el informe realizado por la Oficina Técnica Municipal de Urbanismo, el 15 de julio de 2015, en 
el que se señala que no existe inconveniente técnico alguno para la concesión de la licencia solicitada, 
debiendo tener en cuenta para la ejecución de la misma: 

1º- La reposición de los servicios afectados por las obras en las condiciones en que se encuentran. 
2º- 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. 

3º- 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. 

             
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. 
  

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. 
43/2015/LOVP, para realizar una cala en acera de la C/ Palacio con Pz Iglesia. Debiendo cumplir las 
condiciones especificadas en el informe emitido por la Oficina Técnica Municipal de Urbanismo,  
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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. 
  

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. 
             
2.14.- 785/2015/BAS_REFORMA DE CUBIERTA EN VIVIENDA UNIFAMILIAR SITA EN AVDA 
DE LAS DELICIAS Nº 36  
 
Dar cuenta de la propuesta formulada, del siguiente tenor literal: 
 
            Visto el escrito presentado por Isabel de Cubas Gabarda, el 20 de julio de 2015 (registro de entrada 
núm. 5.510), solicitando licencia de obras para la reforma de cubierta en vivienda unifamiliar, sita en la 
Avda. de las Delicias, núm. 36, referencia catastral núm. 2820409YJ1822S0001GR. 
  
            Visto el informe emitido por la Oficina Técnica Municipal de Urbanismo, el 24 de julio 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 6.338,70 €. 
-          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 24 de agosto 
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 785/2015/BAS, solicitada por Isabel de Cubas 
Gabarda, para la reforma de cubierta en vivienda unifamiliar, sita en la Avda. de las Delicias, núm. 36, 
referencia catastral núm. 2820409YJ1822S0001GR. De acuerdo con el proyecto redactado por el arquitecto 
E. García Llatas. 
  

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 el presente acuerdo a la interesada a los efectos oportunos.                    
  

 

 
2.15.- 51/2015/LOVP_REALIZACIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA DE BT Y CAMBIO HORNACINA 
EN CALLE CERVANTES NUM 30  
 
            Visto el escrito presentado por M. Concepción López Muñoz (reg. entrada núm. 2015005869), 
solicitando licencia de obras para la construcción de una línea subterránea de baja tensión y cambio de 
hornacina, en la C/ Cervantes, núm. 30. 
  
            Visto el informe emitido por la Oficina Técnica Municipal de Urbanismo, el 20 de agosto de 2015, en 
el que se señala que no existe inconveniente técnico para la concesión de la licencia, debiendo reponerse los 
servicios afectados por las obras en las condiciones en que se encuentran, debiendo realizar las mismas 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.- Las reposiciones de pintura vial se realizarán por figuras íntegras. 

  
7.- No se permite el acopio de material sobrante de excavación en vía pública salvo en contenedores 

dispuestos para tal fin. 
  

8.- 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. 
  

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. 

  
10. Reponer los servicios afectados por las obras en las condiciones en que se encuentran. 
  
11. Presupuesto estimado: 2.285,00 €. 
  
12. Fianza estimada: 747,60 €. 

  
Considerando el informe emitido por la técnica de Administración General, el 27 de agosto de 2015. 

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

Primero. Conceder la licencia de obras, solicitada por M. Concepción López Muñoz, expediente nº 
51/2015/LOVP, para la construcción de una línea subterránea de baja tensión y cambio de hornacina, en la 
C/ Cervantes, 30. Debiendo cumplirse las condiciones establecidas en el informe emitido por la Oficina 
Técnica Municipal de Urbanismo, transcritas en el 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 el presente acuerdo a la interesada a los efectos oportunos. 
  
 
2.16.- 778/2014/ACU_CONCESIÓN LICENCIA DE OBRAS PARA VIVIENDA Y VALLADO, C/ 
TERUEL, 9 A  



 

 

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

 

 

Página 26 de 37 

 

 
            Visto el escrito presentado por Ana Castiglioni Castillo (reg. entrada núm. 4880/2014) solicitando 
licencia de obras para la construcción de vivienda unifamiliar y vallado, en la C/ Teruel, núm. 9 A, referencia 
catastral núm. 3310722YJ1831S0001HF. 
  
            Visto el que el informe emitido por la arquitecta municipal, el 9 de septiembre de 2014, en el que 
estima que: 

-          El emplazamiento de las obras, es en suelo urbano residencial – zonificación AIS – vivienda 
unifamiliar aislada. 

-          La parcela se encuentra afectada por una línea eléctrica en su fachada, no obstante se ha 
aportado informe de Iberdrola indicando que no afecta a la parcela sino a vía pública – acera.  

-          Ajustándose a la normativa urbanística y técnica de aplicación, previos los trámites 
reglamentarios y sin perjuicio a terceros, se pueden autorizar las obras solicitadas. 

-          Se considera conforme el presupuesto de 92.606,72 €. 
  
            Considerando el informe favorable emitido por la técnica de Administración General de 16 de 
septiembre de 2014. 
  

Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Urbanismo. 
  

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda. 
  
            - CONCEDER la licencia de obras, expediente nº 655/2014/GEN, solicitada por Ana Castiglioni 
Castillo para la construcción de vivienda unifamiliar y vallado, en la C/ Teruel, núm. 9 A, referencia catastral 
núm. 3310722YJ1831S0001HF. De acuerdo con el proyecto aportado redactado por el arquitecto Pedro 
Gambin Hurtado. 
  

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. 
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2.17.- 788/2015/BAS_LICENCIA DE OBRAS PARA VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA EN C/ 
PALAFOX Nº 1ª. 
 
 
            Visto el escrito presentado por Miguel Ángel Salas Picazo, el 20 de julio de 2015 (registro de entrada 
núm. 5516), solicitando licencia de obras para la construcción de vivienda unifamiliar aislada, en la C/ 
Palafox, núm. 1 A, referencia catastral núm. 2921812YJ1822S0001TR. 
  
            Visto el informe emitido por la Oficina Técnica Municipal de Urbanismo, el 31 de julio 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 188.616,00 €. 
-          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 favorable emitido por la técnica de Administración General, de 24 de agosto 
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 788/2015/BAS, solicitada por  Miguel Ángel 
Salas Picazo para la construcción de vivienda unifamiliar aislada, en la C/ Palafox, núm. 1 A, referencia 
catastral núm. 2921812YJ1822S0001TR. De acuerdo con el proyecto redactado por el arquitecto Francisco 
Blanco Esteve. 

  
El incumplimiento del contenido de esta licencia de obras, 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. 
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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.                      
  

 

 
2.18.- 36/2015/LOVP_RECTIFICACIÓN DE ACERA PARA RAMPA DE ENTRADA DE LOCAL 
COMERCIAL SITO EN AVDA CORTES VALENCIANAS NUM 14 A (Propone Secretaría) 
 
            Visto el escrito presentado por José Manuel Álvarez Cavero, con registro de entrada núm. 
2015004657, solicitando licencia de obras para la rectificación de acera para realización de rampa de entrada 
a local comercial sito en la Avda. de las Cortes Valencianas, núm. 14 A, referencia catastral núm. 
2424848YJ182250104PP. 
  

Visto el informe realizado por la Oficina Técnica Municipal de Urbanismo, el 22 de junio de 2015, 
en el que, ajustándose a las condiciones que a continuación se detallan, y sin perjuicio a terceros, se pueden 
autorizar las obras:  

1. El pavimento se realizará con una base de zahorra artificial de 15 cm de espesor, una capa con un 
espesor mínimo de 10 cm. De hormigón tipo H-20 y acabado con mortero de cemento ruleteado con junta de 
ladrillo cerámico cada 2 m o baldosa de mortero de cemento de cuatro pastillas, según sea el existente en la 
misma calle.   

2. La ejecución de los trabajos tendrá una duración máxima de 7 días realizándose en horas diurnas, 
con vallado y señalización reglamentarias. 

3. Se respetarán los servicios existentes de agua potable, gas natural, alumbrado público, suministro 
de energía eléctrica y telefonía afectados por las obras, cuya ubicación se consultará previamente con las 
compañías correspondientes. 

4. Se establece una fianza de reposición de los servicios afectados de 300 €. 
5. La pendiente longitudinal en todo el recorrido de la acera resultante no superará el 6%, y la 

transversal será igual o menor al 2%. 
             
            Visto que, según núm. de operación 201500016964, el 15 de julio de 2015, se prestó fianza de 300,00 
€, por parte del interesado. 
  
            Visto el informe favorable emitido por la técnica de Administración General, el 24 de agosto de 
2015. 
  

Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Urbanismo. 
  

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda. 
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- CONCEDER la licencia de obras, solicitada por José Manuel Álvarez Cavero, para la rectificación 
de acera para realización de rampa de entrada a local comercial sito en la Avda. de las Cortes Valencianas, 
núm. 14 A, referencia catastral núm. 2424848YJ182250104PP, debiendo cumplir las condiciones señaladas 
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, 
- 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. 
  

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. 
                         
 
2.19.- 54/2015/LOVP_LEVANTAR EL CUELLO DE UNA CÁMARA DE REGISTRO (CR29) EN LA 
AVENIDA CAMP DEL TURIA  
  
            Visto el escrito presentado por Telefónica S.A.U. (registro de entrada núm. 2015006003), solicitando 
licencia de obras para la ejecución de una canalización subterránea de telecomunicaciones, consistente en 
levantar el cuello de una cámara de registro (CR29), en la avda. Camp del Túria. 
  
            Visto el informe realizado por la Oficina Técnica Municipal de Urbanismo, emitido el 20 de agosto 
de 2015,  en el que se señala que no existe inconveniente técnico alguno para la concesión de la licencia 
solicitada, debiendo tener en cuenta para la ejecución de la misma: 

1º- La reposición de los servicios afectados por las obras en las condiciones en que se encuentran. 
2º- 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. 

3º- 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. 

4º- 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 27 de agosto de 2015. 
  

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, solicitada por Telefónica S.A.U., expediente núm. 

54/2015/LOVP, para realizar una canalización subterránea de telecomunicaciones, consistente en levantar el 
cuello de una cámara de registro (CR29), en la 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.      
  
 
2.20.- 46/2015/LOVP_LICENCIA PARA CANALIZACION DE GAS EN C/ TURIA Nº 1  
 
            Visto el escrito presentado por Gas Natural Cegas SA, con registro de entrada núm. 2015005422, 
solicitando licencia de obras para la realización de canalización subterránea de gas, en la C/ Turia, 1 
(GDEV1015060073). 
  
            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  15 de julio de 
2015, en el que se señala que respecto de las obras de acometida directa con tubería de polietileno de 32 mm 
de diámetro nominal y una longitud total de 2,20 m,  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. 
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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 (137,06 €) que corresponde a la obra de 

canalización a desarrollar en la C/ Turia. 
  

             Considerando el informe emitido por la técnica de Administración General. 
             

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 46/2015/LOVP, solicitada por Gas Natural 
Cegas SA, para construcción de canalización subterránea de gas, en la C/ Turia, núm. 1. Debiendo cumplirse 
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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. 
 
2.21.- 55/2015/LOVP_REALIZACIÓN DE ACOMETIDA DE GAS EN CALLE ALCACER NUM 31  
 
Dar cuenta de la propuesta formulada, del siguiente tenor literal: 
 
            Visto el escrito presentado por Gas Natural Cegas SA, con registro de entrada núm. 2015006210, 
solicitando licencia de obras para la realización de canalización subterránea de gas, en la C/ Alcácer, núm. 31 
(GDEV1015080003). 
  
            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  20 de agosto 
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. 
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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: 345,63 €. 
  
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 (373,80 €) que corresponde a la obra de 

canalización a desarrollar en la C/ Alcácer. 
  

             Considerando el informe emitido por la técnica de Administración General, el 1 de septiembre 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 55/2015/LOVP, solicitada por Gas Natural 
Cegas SA, para construcción de canalización subterránea de gas, en la C/ Alcácer, 31. Debiendo cumplirse 
las condiciones establecidas en el informe emitido por la Oficina Técnica Municipal de Urbanismo, 
transcritas en el primer considerando del presente acuerdo. 
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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. 
  

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 el presente acuerdo a los interesados a los efectos oportunos. 
             
  

Contratación 
 
2.22.- 911/2015/BAS_APROBACIÓN DEL PROYECTO DE OBRA "SECTORIZACIÓN RED EN 
ZONAS Y SUBZONAS (FASE II)"  
 
Dar cuenta de la propuesta formulada, del siguiente tenor literal: 
 

  

Visto el expediente de concesión de abastecimiento y alcantarillado adjudicado a la empresa 

Aquagest Levante S.A. (actualmente denominada HIDRAQUA, S.A.) y en relación con los proyectos 

incluidos como actuaciones prioritarias en la concesión del servicio de abastecimiento de agua potable y 

alcantarillado.   

            Resultando que en fecha 12 de diciembre de 2011 se firmo el contrato entre este Ayuntamiento y la 

empresa, Aquagest Levante S.A.,  como adjudicataria del servicio de agua potable y alcantarillado.  

            Visto, que de conformidad con el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, el concesionario 

debía presentar al Ayuntamiento, los proyectos ejecutivos de las obras calificadas como urgente y que 

contaban con anteproyecto entre la documentación del procedimiento de licitación de la concesión.  

Considerando que por acuerdo del Pleno municipal, adoptado en sesión de fecha 28 de mayo de 

2012, se dispuso: "Aprobar de conformidad con los referidos informes del Técnico Municipal, el Plan 

Director del servicio público de abastecimiento de agua y alcantarillado del Ayuntamiento de L´Eliana, de 

conformidad con la Propuesta de Plan Director formulada por el concesionario en su oferta, con la 

sustitución del cronograma de las obras definidas en los anteproyectos, que figuran en dicho documento en 

el tomo X en el apartado "Cronograma de las actuaciones definidas en los anteproyectos", por el 
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cronograma aportado por el concesionario en el escrito de 4 de abril de 2012 y el avance en dicho 

cronograma de la actuación "Renovación de instalaciones del bombeo de la Espina" al mes 5".  

            Visto, que por el concesionario, se ha presentado el proyecto denominado "Sectorización de la red en 

zonas y subzonas. Fase II".  

            Visto que el referido proyecto ha sido informado favorablemente, por el Ingeniero Municipal, con 

fecha 6 de agosto de 2014.  

Visto que de acuerdo con el informe del Ingeniero Municipal, de fecha 6 de agosto de 2015, la obra 

que se ejecuta, constituye una obra completa.  

Visto el informe del Ingeniero Municipal, de fecha 6 de agosto de 2015, en el que se hace constar.  

"La complejidad de una actuación de este tipo crece cuanto mayor es el grado de interconexiones 

entre zonas como es el caso del abastecimiento de L´Eliana.  

Dicha complejidad se ve incrementada por la existencia de planos de posicionamiento exacto de la 

red, de planos de detalle de las zonas sobre las que se interviene, y en ocasiones por sensibles discordancias 

entre la información de los planos y la realidad que se encuentre al realizar catas para ejecutar las obras, 

por tenerse que intervenir en ocasiones sobre tuberías de considerable antigüedad respecto de las cuales no 

se realizaba levantamiento topográfico cuanto eran ejecutadas. Estas cuestiones se han observado en la 

ejecución de la Fase I de Sectorización.  

Todas estas cuestiones motivan que la fase II de sectorización requiera de un presupuesto superior 

al inicialmente previsto. 

El presupuesto inicial incluido en la licitación de la concesión para la sectorización de la red en 

zonas y subzonas ascendía a 334221,88 €, siendo la oferta del adjudicatario de 283.137,44 €. El 50% del 

presupuesto nos da como resultado para el proyecto que ahora se supervisa la cantidad de 167.110,94 €, si 

bien, por los motivos ya indicados, así como por la actualización de precios, el proyecto que ahora se 

supervisa dicho valor asciende a 181.453,41 € (todas las cantidades sin IVA).  

Aplicando la baja ofertada por el concesionario al importe mencionado, se obtiene un valor de 

153.719,01 €, que incrementado por el IVA, asciende a 186.000.  

El incremento respecto a la cantidad inicialmente prevista es de 15.000 € IVA incluido, lo que 

supone un 8,58%.  

Analizados los documentos mencionados se informa que los mismos son de conformidad con esta 

Oficina Técnica."  
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Visto que se ha procedido al replanteo previo del proyecto, de conformidad con el artículo 126 del 

TRLCSP.  

Visto, que de acuerdo con el Pliego de Clausulas administrativas particulares, que rige la presente 

contratación, el resarcimiento al concesionario por la financiación de las inversiones podrá llevarse a cabo, 

conforme resuelva la Corporación a través de las siguiente medidas: modificación de tarifas, financiación 

directa de la inversión total o parcial o concesión de una subvención al servicio.  

Visto  el informe del Interventor Acctal, de fecha 25 de agosto de 2015, en el que se hace constar,  

que existe saldo de crédito disponible, por importe de 186.000,00 euros en la partida 2015 1002 1610 62901 

232  SECTORIZACION DE LA RED EN ZONAS Y SUBZONAS FASE II (nº de operación  RC 

201500019551).  

Visto que el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 28 de mayo de 2012, acordó delegar en la 

Junta de Gobierno Local, las competencias que, como órgano de contratación, corresponden al Pleno del 

Ayuntamiento en materia de ejecución del referido Plan Director, comprendiendo, entre otras, aquellas 

relativas a aprobación del proyectos, financiación y amortización de las obras incluidas en el mismo, así 

como en materia de modificación de dicho Plan por lo que al cronograma de sus actuaciones se refiere.  

Visto el informe de la Técnico de Administración General de fecha 1 de septiembre de 2015.  
             

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

PRIMERO.- Aprobar el Proyecto denominado "SECTORIZACIÓN DE LA RED EN ZONAS Y 

SUBZONAS. Fase II" presentado por la empresa adjudicataria de la concesión del servicio de 

abastecimiento de agua potable y alcantarillado HIDRAQUA, S.A,  junto con los documentos que lo 

acompañan.  

SEGUNDO.- Requerir a la mercantil HIDRAQUA, S.A,  que previa comprobación del replanteo, en la 

fecha que este Ayuntamiento señale, proceda a la ejecución de la obra de referencia,  de acuerdo con el 

proyecto aprobado en el apartado primero del presente acuerdo y por la cuantía señalada en el informe del 

Técnico Municipal anteriormente trascrito.  

TERCERO.- Notificar el presente acuerdo al concesionario.  

  
2.23.- 233/2015/BAS_LICITACION DE SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS POR 
PROCEDIMIENTO ABIERTO  
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Dar cuenta de la propuesta formulada, del siguiente tenor literal: 
 
Visto el estado actual en la tramitación del expediente 233/2015/BAS, promovido por AYUNTAMIENTO 
DE L'ELIANA, con N.I.F. P4611800F, y con domicilio para la práctica de las pertinentes notificaciones en 
PL PAIS VALENCIA, 3, que tiene por objeto LICITACION DE SERVICIOS POSTALES Y 
TELEGRAFICOS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO, conforme a la instancia que tuvo entrada en el 
Registro del Excmo. Ayuntamiento de L'Eliana en fecha  .  
  
  
  
  
 
 
 

No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 17:30 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. 
 


