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ACTA DE LA SESION Nº 17 DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
 
 
LUGAR: Sala de Comisiones 
FECHA:  05/10/2015 
HORA DE INICIO: 17:05 
CARÁCTER DE LA SESION: ORDINARIA 
CONVOCATORIA: Primera 
 
ASISTENTES: 
 PRESIDENCIA: D. Salvador Torrent Català 
 CONCEJALES:  

Nombre y Apellidos 
Mercedes Berenguer Llorens 
Cristina Diaz Ocheda 
Salvador Martinez Medina 

 
 
 SECRETARIO: D. Rafael García Maties 
 INTERVENTOR: D. Pedro Saíz Salvador 
 
Excusa su asistencia la Sra. Marta Andrés, y el Sr. Lorente. 
 

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

Fecha firma: 06/11/2015 12:29:38

SECRETARIO

AYUNTAMIENTO DE L ELIANA
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1. PROPUESTAS DE ACUERDO 

Urbanismo 
 
 
1.1.- 58/2015/LOVP_COLOCACIÓN DE DOS PILONAS EN CALLE LAS NIEVES NUM 9  
 
 

Visto el escrito presentado por Oscar Gómez Marco, (reg. entrada núm. 2015006399), 
solicitando licencia de obras para la colocación de dos pilonas de delimitación frente al inmueble 
situado en C/ Las Nieves, nº 9. 
  
            Considerando el informe realizado por la Oficina Técnica Municipal de Urbanismo, el 25 de 
septiembre de 2015, estimando que, ajustándose a las condiciones que a continuación se detallan 
y sin perjuicio a terceros, se pueden autorizar las obras de instalación de dos pilonas solicitadas: 
  
            - Las pilonas se colocarán, como máximo, a 1,5 metros de la fachada. 
  

- No se extenderá la ubicación más allá de la fachada del inmueble propiedad del 
solicitante. 
  

- Previamente a su colocación se informará a la Empresa Concesionaria del suministro de 
Agua Potable para evitar posibles daños en la red.  
  

- Las obras deberán estar señalizadas correctamente. 
  

- Se marcará en vía pública los puntos de colocación debiendo avisar a los servicios 
técnicos municipales previamente al inicio de la obra. 
  

- El modelo de las pilonas adoptado por el Ayuntamiento para estos casos es de función 
tipo "Palma de Mallorca" de 90 cm de alto y 12 cm de diámetro (se adjunta imagen).  
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            Considerando el informe emitido por la policía local, el 29 de septiembre de 2015, en el 
que se indica que, por su parte, no existe inconveniente en la colocación de los bolardos 
solicitados, si bien éstos deberán adaptarse a la normativa al respecto. 

  
  
            Considerando el informe emitido por la técnica de administración general el 1 de octubre 
de 2015. 
  
            Vista la propuesta de la concejala delegada de Urbanismo. 
  
            La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda. 
  
            - CONCEDER la licencia de obras, expediente núm. 58/2015/LOVP, solicitada por Oscar 
Gómez Marco, para la colocación de dos pilonas de delimitación frente al inmueble situado en C/ 
Las Nieves, nº 9,  debiendo cumplir las condiciones señaladas por la Oficina Técnica Municipal de 
Urbanismo 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, 

- 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. 
                         
            No obstante, la Junta de Gobierno Local, adoptará el acuerdo que considere más 
conveniente para los intereses municipales. 
  
1.2.- 56/2015/LOVP_REALIZACIÓN DE ACOMETIDA DE GAS EN CALLE LAURIA NUM 10  
 
            Visto el escrito presentado por Gas Natural Cegas SA, con registro de entrada núm. 
2015006211, solicitando licencia de obras para la realización de canalización subterránea de gas, 
en la C/ Lauria, núm. 10 (GDEV1015080002). 
  
            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 
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afectados por las obras en las condiciones en que se encuentran, y realizándose estas de 
acuerdo con las siguientes condiciones: 

  
1. En vías pavimentadas se procederá a realizar el corte del pavimento asfáltico mediante 

radial delimitando en superficie la zanja a realizar. 
  

2. En vías pavimentadas la reposición del pavimento se realizará mediante aglomerado 
asfáltico en caliente de 5 cm. de espesor mínimo debidamente compactado y con el 
correspondiente riego de imprimación en calzadas, en aceras con 10 cm. de hormigón tipo H-150 
y acabado con mortero de cemento ruleteado o baldosa similar a la existente en su caso. 
  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

encuentran. 
  
11. Presupuesto estimado: 446,57 €. 
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12. La empresa Gas Natural ha depositado un aval único de duración indefinida que cubre 

con carácter sucesivo el importe de la cuantía de las garantías de licencias de obra de 
canalización en el término municipal por un importe de 30.000 € (núm. de carta de pago 
200400018448) lo que permite avalar la ejecución simultánea de hasta 481 m de red. 

  
Visto lo expuesto se considera que dicho aval cubre la fianza (498,4 €) que corresponde a 

la obra de canalización a desarrollar en la C/ Lauria. 
  
Visto el escrito presentado por Gas Natural Cegas, el 15 de septiembre de 2015, con 

registro de entrada núm. 6741, aportando justificantes de los pagos realizados de tasa, y del  
impuesto sobre construcciones correspondientes a la presente solicitud. 

  
            Considerando el informe emitido por la técnica de Administración General el 17 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 56/2015/LOVP, solicitada por Gas 
Natural Cegas SA, para construcción de canalización subterránea de gas, en la C/ Lauria, 10. 
Debiendo cumplirse las condiciones establecidas en el informe emitido por la Oficina Técnica 
Municipal de Urbanismo, transcritas en el primer considerando del presente acuerdo. 
  

La licencia de obras, de acuerdo con lo establecido en el artículo 1.14.1 Caducidad y 
Pérdida de Eficacia de las Licencias, de las vigentes Normas Subsidiarias, caducará: 

- a los seis meses de la notificación del documento, si en el referido plazo no se han 
iniciado las obras. 
  

Todo ello, salvo derecho de propiedad y sin perjuicio a terceros, previo pago de la tasa, del 
correspondiente impuesto sobre construcciones, y de la fianza que responda de la reposición de 
los servicios afectados por las obras, según la Ordenanza, ajustándose a la normativa vigente en 
la materia, así como a las condiciones señaladas por los técnicos municipales. 
  
            Segundo. Notificar la presente resolución a los interesados a los efectos oportunos. 
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1.3.- 62/2015/LOVP_SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA LA REPARACIÓN DE ACERA EN 
CALLE MARE NOSTRUM NUM 36  
 

Visto el escrito presentado por Javier Alberto Bernal Montalva (reg. entrada núm. 
10422015006939), solicitando licencia de obras para la reparación de acera en C/ Mare Nostrum, 
nº 36, esquina con C/ San Juan de Ribera, referencia catastral núm. 2118406YJ1821N. 
  

Considerando el informe realizado por la Oficina Técnica Municipal de Urbanismo, el 24 de 
septiembre de 2015, en el que se estima que, ajustándose a las condiciones que a continuación 
se detallan y sin perjuicio a terceros, se pueden autorizar las obras de reparación de acera junto al 
citado inmueble:  

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 400,00  €. 
  
            Considerando el informe favorable emitido por la técnica de administración general, de 30 
de septiembre de 2015. 
  
            Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Urbanismo. 
  
            La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda. 
  

- CONCEDER la licencia de obras, Expte. 62/2015/LOVP, solicitada por Javier Bernal 
Montalva, para la reparación de acera en C/ Mare Nostrum, nº 36, esquina con C/ San Juan de 
Ribera, referencia catastral núm. 2118406YJ1821N, debiendo cumplir las condiciones señaladas 
por la Oficina Técnica Municipal de Urbanismo 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, 

- 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. 
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No obstante, la Junta de Gobierno Local, adoptará el acuerdo que estime más 
conveniente. 
  
 
1.4.- 1008/2015/BAS_REFORMA Y AMPLIACIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA EN 
CALLE SEGORBE NUM 1 
 
Dar cuenta de la propuesta formulada, del siguiente tenor literal: 
 
            Visto el escrito presentado por Salvador Vicente Vendrell Grajales (registro de entrada 
núm. 2015006951), solicitando licencia de obras para reforma y ampliación de vivienda unifamiliar 
aislada, en la C/ Segorbe, nº 1,  referencia catastral núm. 2412103YJ1821S0001WP. 
  
            Visto el informe emitido por la Oficina Técnica Municipal de Urbanismo, el 28 de 
septiembre de 2015, en el que se indica que: 

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

-          Se considera como presupuesto de ejecución, el estimado según proyecto aportado: 
111.759,32 €. 
  

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. 
  
            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 1008/2015/BAS, solicitada por  
Salvador Vicente Vendrell Grajales, para la reforma y ampliación de vivienda unifamiliar aislada, 
en la C/ Segorbe, nº 1,  referencia catastral núm. 2412103YJ1821S0001WP. De acuerdo con el 
proyecto redactado por el arquitecto Ricardo Daries Gallego. 
  

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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- como consecuencia de la interrupción de la realización de las obras o actuaciones por un 
plazo igual o superior al señalado en el párrafo anterior, 

- asimismo, las licencias de obras de nueva planta caducarán si, transcurrido el plazo 
determinado en la licencia o, en su defecto, el plazo de 24 meses desde la notificación de las 
mismas, no se hubiese terminado la estructura portante de la edificación. 

Todo ello, salvo derecho de propiedad y sin perjuicio a terceros, previo pago de la tasa y 
del correspondiente impuesto sobre construcciones, según la Ordenanza, ajustándose a la 
normativa vigente en la materia, así como a las condiciones señaladas por los técnicos 
municipales. 
                         
            Segundo. Notificar el presente acuerdo al interesado a los efectos oportunos.                      
            No obstante, la Junta de Gobierno Local, adoptará el acuerdo que considere más 
conveniente para los intereses municipales. 
  
1.5.- 1013/2015/BAS_AMPLIACIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR SITA EN CALLE SUR NUM 
26 REFERENCIA CATASTRAL 3527435YJ1832N0001PM  
 
Dar cuenta de la propuesta formulada, del siguiente tenor literal: 
 
            Visto el escrito presentado por Paloma Pérez Roig (registro de entrada núm. 2015006963), 
solicitando licencia de obras para la ampliación de vivienda unifamiliar, en la C/ Sur, 26,  
referencia catastral núm. 3527435YJ1832N0001PM. 
            Visto el informe emitido por la Oficina Técnica Municipal de Urbanismo, el 28 de 
septiembre de 2015, en el que se indica que: 

-          Vista la obra que se pretende realizar, ajustándose a la normativa vigente, previos los 
trámites reglamentarios y sin perjuicio a terceros, se estima puede autorizarse la 
misma, quedando condicionado el inicio de las obras a la presentación del proyecto de 
ejecución. 

-          Se considera como presupuesto de ejecución, el estimado según proyecto aportado: 
221.641,14 €. 

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 30 
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 1013/2015/BAS, solicitada por  
Paloma Pérez Roig, para la ampliación de vivienda unifamiliar en la C/ Sur, nº 26,  referencia 
catastral núm. 3527435YJ1832N0001PM. De acuerdo con el proyecto redactado por el arquitecto 
Jesús Damián Herranz Busquel. 
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La licencia de obras, de acuerdo con lo establecido en el artículo 1.14.1 Caducidad y 

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

iniciado las obras, 
- como consecuencia de la interrupción de la realización de las obras o actuaciones por un 

plazo igual o superior al señalado en el párrafo anterior, 
- asimismo, las licencias de obras de nueva planta caducarán si, transcurrido el plazo 

determinado en la licencia o, en su defecto, el plazo de 24 meses desde la notificación de las 
mismas, no se hubiese terminado la estructura portante de la edificación. 
  

Todo ello, salvo derecho de propiedad y sin perjuicio a terceros, previo pago de la tasa y 
del correspondiente impuesto sobre construcciones, según la Ordenanza, ajustándose a la 
normativa vigente en la materia, así como a las condiciones señaladas por los técnicos 
municipales. 
                         
            Segundo. Notificar el presente acuerdo a la interesada a los efectos oportunos.        
  
            No obstante, la Junta de Gobierno Local adoptará el acuerdo que considere más 
conveniente para los intereses municipales. 
  
 

Contabilidad 
 
1.6.- 937/2015/BAS_JUSTIFICACION SUBVECION BANCO DE ALIMENTOS 2014  
 
Dar cuenta de la propuesta formulada, del siguiente tenor literal: 
 

Vista la justificación de subvención concedida por el Ayuntamiento, que a 
continuación se relaciona: 

  
ASOCIACION AÑO EUROS 

BANCO DE ALIMENTOS   2014 6.000 
  
Visto el informe de la  Coordinadora Servicios Sociales y de la Intervención. 
  

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

No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 17:15 horas, la Presidencia dio por 
terminada la sesión, quedando la presente acta transcrita a papel timbrado, de lo que yo el 
Secretario Accidental, doy fe. 
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SALVADOR TORRENT CATALA

Fecha firma: 06/11/2015 13:26:07

ALCALDIA

AYUNTAMIENTO DE L ELIANA


