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ACTA DE LA SESION Nº 20 DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
 
 
LUGAR: Sala de Comisiones 
FECHA:  10/11/2015 
HORA DE INICIO: 8:45 
CARÁCTER DE LA SESION: EXTRAORDINARIA 
CONVOCATORIA: Primera 
 
ASISTENTES: 
 PRESIDENCIA: D. Salvador Torrent Català 
 CONCEJALES:  

Nombre y Apellidos 
Marta Andrés Peiró 
Mercedes Berenguer Llorens 
Cristina Diaz Ocheda 
Jose Lorente Marco 
Salvador Martínez Medina 

 
 
 SECRETARIO: D. Rafael García Maties 
 INTERVENTOR: D. Pedro Saíz Salvador 
 
Excusa su asistencia el Sr. Jose Lorente Marco. 
 

Comprobada la existencia de quórum de asistencia legal necesario, se procede a conocer 
los asuntos incluidos en el Orden del Día. 
 
   
1. RATIFICACIÓN DEL CARÁCTER DE LA SESIÓN. 
 
Abierta la sesión, por la Presidencia se somete a votación la ratificación del carácter de la sesión. 
La Corporación, en votación y por unanimidad, acuerda ratificar dicho carácter. 
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RAFAEL GARCIA MATIES

Fecha firma: 19/11/2015 13:45:31

SECRETARIO

AYUNTAMIENTO DE L ELIANA
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2. PROPUESTAS DE ACUERDO 

Se da cuenta de las siguientes propuestas de acuerdo 

 

Urbanismo 
 
  

 2.1.- 53/2015/LOVP_SOTERRAMIENTO DE LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN EN CALLE BERMEO 
NUM 17 (Propone Secretaría) 
 
Dar cuenta de la propuesta formulada, del siguiente tenor literal: 
 
  
            Visto el escrito presentado por Sofía García Solís (reg. entrada núm. 2015005950), 
solicitando licencia de obras para la construcción de una línea subterránea de media tensión en la 
C/ Bermeo, núm. 17. 
  
            Visto el informe emitido por la Oficina Técnica Municipal de Urbanismo, emitido el 9 de 
noviembre de 2015, el cual se traslada a continuación: 
  

            Examinada la documentación presentada, atendiendo a los planos nº 6 "Planta Apoyo-
Estado Reformado" y nº 2 "Plano de Planta de la Línea Mixta" del proyecto aportado de D. 
JAVIER CÍSCAR CUÑA, de fecha 16/10/2014-Ed7, cuyas copias se adjuntan en este informe, 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 debiéndose realizar las 
mismas con las siguientes condiciones. 

Se respetarán las alineaciones viales descritas en las normas subsidiarias.  

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

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

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

6.-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. 

            Presupuesto estimado:            25.066,72.- € 

            Fianza estimada:                     10.580,30.- € 

  

Considerando el informe emitido por la técnica de Administración General el 9 de 
noviembre 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 Sofía García Solís, expediente nº 
53/2015/LOVP, para la construcción de una línea subterránea de media tensión en la C/ Bermeo, 
núm. 17. Debiendo cumplirse las condiciones establecidas en el informe emitido por la Oficina 
Técnica Municipal de Urbanismo, transcritas en el presente acuerdo.  

  
Se adjunta copia de los planos nº 6 "Planta Apoyo-Estado Reformado" y nº 2 "Plano de 

Planta de la Línea Mixta" del proyecto aportado de D. JAVIER CÍSCAR CUÑA, de fecha 
16/10/2014-Ed7, en conformidad con el informe emitido por los técnicos municipales. 
  

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 el presente acuerdo al interesado a los efectos oportunos. 
  
  
 

Contratación 

 

 
3.1.- 1357/2015/ACU_APROBACIÓN EXPEDIENTE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE 
SEGUROS PARA LA REALIZACIÓN DE PRESTACIONES DE SISTENCIA MÉDICO ¿ 
QUIRÚRGICA A LOS FUNCIONARIOS. 
 
  

Vista la resolución de Alcaldía núm. 1.894/2015, de 14 de agosto de 2015, de denuncia de contrato vigente 

con la mercantil ADESLAS (hoy SEGURCAIXA ADESLAS SA DE SEGUROS Y REASEGUROS), 

correspondiente a servicios de asistencia médico – quirúrgica, que le fue notificada en fecha 18 de agosto de 

2015, y que al mismo tiempo se inicia el expediente  para la contratación con efectos al 1 de enero de 2016,  

dada la conveniencia  y necesidad de llevar a cabo la licitación para atender a las obligaciones de dar 

adecuada asistencia sanitaria al personal funcionario integrado, proveniente de su afiliación a la extinta 

MUNPAL desde 1 de abril de 1993, 

  

Visto que el contrato se financiará con cargo a la partida 3006 9200 16008, "Trabajos realizados otras 

empresas", del presupuesto de gastos del Ayuntamiento para el ejercicio 2016, previéndose un coste anual 

por primas de 48.072'00 €, equivalente a la cantidad de 192.288'00 € (impuestos y repercusiones incluidas), 
referido al período máximo de duración prevista del contrato, por 2 años más 2 años más prorrogables,  

  

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 de seguros médicos, e 

informes a los mismos,  

  

Visto que el procedimiento abierto para la contratación, al rebasar la cuantía de 100.000 €, se corresponde a 
la naturaleza y cuantía del contrato, y que por rebasar el presupuesto de licitación (IVA incluido) la cuantía 
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de 90.152'00 € a que hacen referencia las bases de ejecución del Presupuesto, le corresponde la atribución 

para convocar licitación  a la Junta de Gobierno Local, como órgano de asistencia a la Alcaldía, sin perjuicio 

de que por la misma, en uso de las que le están otorgadas como órgano de contratación, conforme al artículo 

21.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de bases del régimen local, en relación con la disposición adicional 2ª 

del texto refundido de la Ley de contratos del sector público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, 

de 14 de noviembre,  

  

Por Intervención ha sido emitido informe de conformidad de fiscalización previa, 

  

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 seguros para la realización 

de prestaciones de sistencia médico – quirúrgica a los funcionarios integrados, en situación de activo o que 

hayan pasado y pasen en lo sucesivo a la situación de pasivo, del Ayuntamiento de l´Eliana, por 

procedimiento abierto, sobre la base de las necesidades puestas de manifiesto en la resolución de Alcaldía 

núm. 1.894/2015, de 14 de agosto de 2015, al ser obligatoria para la Corporación la atención sanitaria de los 

mencionados empleados públicos. 

  

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 192.288'00 € (impuestos incluidos), correspondiente a máxima duración del 
contrato correspondiente a 4 años (2 más dos prórrogas anuales).. 

  

TERCERO: Autorizar en cuantía de 48.072'00 €, correspondiente al importe de un año, referido al ejercicio 

de 2016, a partir del 1 de enero de 2016, el gasto que para este Ayuntamiento representa la contratación del 

servicio referenciado, por procedimiento abierto, con cargo a la partida 3006 9200 16008, "Trabajos 

realizados otras empresas", y formular compromiso relativo a dotación presupuestaria en sucesivos ejercicios 

en función de la duración del contrato y sus posibles prórrogas anuales.  

  

CUARTO: Publicar el preceptivo anuncio de convocatoria de la licitación en el Boletín Oficial de la 

Provincia, en la red telemática municipal (página "web": www.leliana.es) y en el tablón de anuncios del 

Ayuntamiento. 

  
 

 

 

http://www.leliana.es/
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Apoyo Jurídico 
 
4.1.- 1364/2015/ACU_GESTIÓN Y FINANCIACIÓN DEL PROGRAMA ¿XARXA DE LLIBRES DE 
TEXT DE LA COMUNIDAD VALENCIANA PARA EL CURSO ESCOLAR 2015/2016. 

 
                Visto que la Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, mediante 
Orden 17/2015, de 26 de octubre (DCV, Nº 7644, de 27/10/2015), regula las bases y convoca  
ayudas destinadas, entre otros, a los Ayuntamientos para la gestión y financiación del Programa 
"Xarxa de Llibres de text de la Comunidad Valenciana para el curso escolar 2015/2016, con el 
objetivo de hacer efectiva la gratuidad de los libros de texto y material curricular , dirigido al 
alumnado que curse enseñanzas obligatorias  y Formación Profesional Básica en centros públicos 
y privados concertados de la Comunidad Valenciana.  
  
                Atendido que , el programa va dirigido a la creación de un banco de libros, en cada 
localidad,  - que podrán ser utilizados por otros alumnos en los cursos posteriores - , para el 
alumnado escolarizado  de Educación Primaria, Educación Especial, Educación Secundaria 
Obligatoria y Formación Profesional Básica .  empadronado en el Municipio de L'Eliana a fecha de 
publicación de esta convocatoria, Asimismo, el alumnado que se encuentre cursando los estudios 
en una localidad diferente de la de empadronamiento, recibirá la ayuda del Ayuntamiento donde 
figure empadronado  y los libros formarán parte del banco de libros que custodiará el centro donde 
está escolarizado, y serán propiedad de la Administración Local que ha participado en este 
programa . Todo ello, conforme a lo establecido en la Base Quinta y Sexta del Programa. 
  
                Atendido que, a efectos de esta convocatoria[1], se entenderá por : a) Libro de texto: 
Material impreso de carácter duradero, en el que se recogen los contenidos correspondientes al 
currículo vigente de un área, ámbito, materia o módulo para un determinado curso, ciclo o nivel; b) 
Material curricular: Aquel que sin tratarse de libros de texto, tiene carácter complementario a los 
mismos y se requiere para el desarrollo del currículo del Centro, incluso material de elaboración 
propia de los centros educativos, siempre que sea para el uso del alumnado. c) Libros de texto 
digitales : Los susceptibles de ser reutilizados. También se incluye el material  
informático de carácter no inventariable, que se requiera para el desarrollo de las actividades 
derivadas del currículo del centro. No se incluye el material inventarialble.  
  
                Atendido que, no obstante lo anterior, el alumnado participante en el programa, a través 
de las madres, padres, representantes o tutores legales del alumnado , estarán obligados a 
presentar  junto a la solicitud , los justificantes de compra, de acuerdo con lo establecido en el 
Anexo I, Base Sexta de la Orden 17/2015, reguladora del programa, siendo la cuantía máxima 
individual por alumno/a que participe en el programa de 200 euros.   
  
                Visto que, con respecto a la financiación, las  Bases Segunda y  Séptima establecen  
que el importe total e individual máximo de la ayuda será de 200 euros, y  que el programa estará 
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cofinanciado por la Generalitat  Valenciana, la Diputación Provincial de Valencia y los 
Ayuntamientos que participen a partes iguales en la forma siguiente: 

1)       La Generalitat, su aportación máxima será de 66,68 euros, por cada alumno/a, que se 
librará a los ayuntamientos beneficiarios en dos fases: 1.1.- Primera fase. A cargo del 
ejercicio 2015 , la cantidad de 33,34 euros, por cada alumno/a empadronado en el 
municipio  en el primer cuatrimestre del curso escolar, una vez resuelta la convocatoria. 
1.2.- Segunda fase A cargo del ejercicio presupuestario 2016, previa justificación de los 
gastos realizados y comprobado la conformidad, al final el curso escolar, para lo cual, se 
establecerá un procedimiento de comprobación de entrega de libros de texto y material 
curricular.  

2)       La Diputación de Valencia, su aportación total será de 66,66 euros por cada alumno/a  que 
podrá ser librada directamente a los Ayuntamientos o bien, la transfieran a la Generalitat. El 
pago también se realizará en dos fases en los mismos términos que la Generalitat.  

3)       El Ayuntamiento, junto con las aportación de la Generalitat y Diputación Provincial de 
Valencia,  deberá aportar su participación en la cofinanciación del programa , 66,66 por 
cada alumno/a empadronado, que deberá certificar el compromiso de habilitar la oportuna 
partida presupuestaria  para hacer frente a la parte de financiación que le corresponde. Si 
su aportación no se realiza en el ejercicio 2015, deberá realizarse con cargo a los 
presupuestos de la entidad local de  2016 .  

  
  

Visto que conforme a lo establecido en la Orden 17/2015 citada anteriormente, este 
Ayuntamiento , a través de la Concejala Delegada de Educación,, ha realizado las gestiones y 
tramites oportunos, tanto,  mediante la comprobación de los datos que figuran en el Padrón 
Municipal de Habitantes, como en colaboración con los centros escolares correspondientes de 
L'Eliana, habiendo llegado al resultado de que el número de alumnos/as de este Municipio que 
pueden resultar beneficiarios del Programa de gratuidad de libros de texto y material curricular , 
es de mil setecientos catorce  ( 1.714.-) alumnos/as[2] ,ascendiendo el importe total del 
programa a la cantidad de 342.800,00.-€; correspondiendo a este Ayuntamiento la cuantía 
máxima a aportar ( 66,66€) de 114.255,24 euros; de los cuales para el presupuesto de 2015: 
Corresponderían 57.127.62.-euros y para el ejercicio presupuestario de 2016:  57127,62 euros; 
No obstante, para este ejercicio 2015, dispone en la partida presupuestaria :  7014 3210 
22000- material educativo,    la cantidad de 7.000,00 euros. 
  
  
         Visto el informe del Secretario e Intervención Municipal,. 
  
Vista la propuesta de la Concejala Delegada. 
  
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda 
  

PRIMERO.- Solicitar,  a la Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte de la 
Generalitat Valenciana que se incluya la solicitud de ayuda  de este Ayuntamiento  en el 
Programa "Xarxa de Llibres de Text de la Comunitat Valenciana -, regulado y convocado por 
Orden 17/2015, de la citada Conselleria  , de  26 de  octubre,  (D.C.V. número 7644, de 
27/10/2015), dirigido a la gratuidad de los libros de texto y material curricular del alumnado de 
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Educación Primaria, Educación Especial , Educación Secundaria y Formación Profesional 
Básica de los centro públicos y privados concertados de L'Eliana.  
  

SEGUNDO.-  A)  Asumir  el compromiso de cumplir  las obligaciones derivadas de la 
percepción de la ayuda y de habilitar  la oportuna partida presupuestaria  para hacer frente a la 
parte de cofinanciación del programa  que corresponde a este Ayuntamiento del 66,66 euros,   
y cuya cuantía total asciende a 114.255,24,.-€, para lo cual:2.1) Aportará  para el ejercicio 
2015, la cantidad de   7.000,00.- €, con cargo a la partida presupuestaria:  7014 3210 22000- 
material educativo que ha sido retenido por la Intervención municipal, con número de 
operación: 2015 00023922, y para  disponer de la restante cantidad (33,33 euros) de la 
asignación de esta primera fase, SOLICITA  que la Diputación de Valencia, si procede anticipe  
50.127,62.-€ .2.2)  Asumiendo asimismo, el compromiso de aportar, con cargo al presupuesto 
municipal para el ejercicio de 2016, el crédito presupuestario por el importe restante de su 
aportación  que asciende a 107.255.247 .- euros.  

  
B) Los pagos se realizarán de acuerdo con las disponibilidades que se obtengan,  en 

función de las aportaciones de las Administraciones Públicas que confinancian este programa, 
según la Orden citada. 
  

TERCERO.-Declarar  que conforme a lo que prescribe el artículo 13.7, de la Ley 38 /2003, 
de 17 de noviembre , General de Subvenciones, no estar incurso, el Alcalde-Presidente de este 
Ayuntamiento, en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiarios  señaladas en los 
apartados 2 y 3 de este artículo.  
  

CUARTO.- 4.1) Asimismo, declarar que esta Entidad local no es deudora por reintegro de 
subvenciones y por eso se encuentra al corriente de pago de obligaciones por reintegro de 
subvenciones.    
4.2) Que, esta Corporación está al corriente en el cumplimiento de la obligación de rendición de 
sus cuentas anuales ante la Sindicatura de Cuentas, de conformidad  con el artículo 199,de la 
8/2010, de 23 de junio de la Generalitat  , de Régimen Local de la Generalitat Valenciana, 
modificada por el artículo 68, de la Ley 7/2014, de 22 de diciembre, de Medidas Fiscales de 
Gestión Administrativa  Financiera. 
4.3)Que, asimismo, no se ha recibido  ni solicitado otra ayuda económica de la Unión Europea 
o de otras entidades públicas o privadas, excepto las contempladas en el Programa Xarxa 
Llibres de la Comunidad Valenciana. 
  

QUINTO.- Que se remita  el modelo de domiciliación  bancaria en la que figura la cuenta 
de este Ayuntamiento destinada a la ejecución del programa de gratuidad de libros de texto 
previsto en esta convocatoria.  

  
SEXTO.- Dar cuenta  de este acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, al Pleno 

de la Corporación en la primera sesión que se celebre, a efectos  de ratificación, en su caso,  
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4.2.- 1359/2015/ACU_EXPEDIENTE CONCESIÓN BAR DEL MERCADO. 
 
Dar cuenta de la propuesta formulada, del siguiente tenor literal: 
 

Visto que por diligencia, de fecha 5 de octubre de 2015, extendida por la Concejal 
delegada de servicios, se inicia el procedimiento para convocar licitación con la finalidad de 
adjudicar el contrato para la utilización privativa parcial del dominio público local, consistente en la 
explotación de instalación de bar cafetería en el antiguo Mercado Municipal de titularidad de este 
Ayuntamiento,  
  
            Vistos los pliegos de prescripciones técnicas, redactadas por el técnico municipal, y de 
cláusulas administrativas particulares, redactadas por el Oficial Mayor, y los informes emitidos por 
ambos, 
  
            Visto el informe emitido por Intervención, del que se deduce que el único gasto asociado a 
la licitación se corresponde con el coste de la inserción preceptiva del anuncio correspondiente a 
su difusión en diario oficial, para atender al régimen de libre concurrencia exigido por ley, y que de 
los ingresos de naturaleza no tributaria se realizará su seguimiento por el departamento de gestión 
tributaria, 
  
            Vistos los siguientes argumentos jurídicos: 
            Conforme a lo dispuesto por el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aprobado 
por Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, en relación con el texto refundido de la Ley de 
contratos del sector público (en adelante, TRLCSP), aprobado por Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre, por no tratarse de la prestación de un servicio, sino de la utilización 
privativa de un bien de dominio público, consistente en la explotación de bar vinculada a la 
instalación principal que está destinada a equipamiento comunitario sin uso específico, al haberse 
eliminado de facto su destinación a instalación comercial como mercado público, se considera 
como más idónea, por las características propias mencionadas, la figura o modalidad de contrato 
administrativo especial,  
  

Visto que, conforme a la disposición adicional segunda del citado TRLCSP, al no rebasar el 
período máximo de cuatro años, la convocatoria de licitación y la adjudicación son atribuciones de 
la Alcaldía o de la Junta de Gobierno Local, como órgano de asistencia a la Alcaldía, 

  
Vista la propuesta de la Concejal Delegada. 
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La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda. 
  
1º. Aprobar el expediente para la contratación, por procedimiento abierto mediante 

concurso, de la explotación del bar – cafetería del antiguo MERCADO MUNICIPAL, de titularidad 
pública del Ayuntamiento de L' Eliana, por período de 4 años,  de forma improrrogable, de 
conformidad con los informes del técnico municipal y del departamento de contratación, según canon 
anual de 8.265'00 euros (IVA incluido), habiendo de satisfacer, en todo caso, el contratista los 
costes girados en concepto de suministros de energía eléctrica, agua y gas. 
  
            2º. Señalar como criterios de adjudicación la oferta económica, las listas de precios de 
productos y lista de precios de almuerzos y menús, así como de forma específica el ofrecimiento 
de menús gratuitos a vecinos del municipio en situación de vulnerabilidad social, y las mejoras 
relativas a eficiencia energética del alumbrado del bar – cafetería y en el consumo de agua. 
  
            3º. Convocar licitación mediante anuncio que será inserto en la red telemática municipal 
(página "web": leliana.es, en la sección de contratación pública) y en el Boletín Oficial de la 
Provincia y plataforma de contratación del Estado. 
  

4º. Comunicar el presente acuerdo a los servicios económicos de la Corporación, a través 
de Intervención a efectos de toma de razón en contabilidad y fiscalización de ingresos, una vez 
adjudicado el contrato, así como al departamento de gestión tributaria a los fines de gestión de los 
ingresos y a Tesorería respecto a la garantía que habrá de ser constituida por el contratista.  

  
5º. Facultar a la Alcaldía o Concejal delegado/a del área o servicio, a fin de que, en nombre 

del Ayuntamiento, proceda a la ejecución de lo acordado, dándosele el impulso que corresponda y 
suscriba cuantos documentos sean necesarios hasta la adjudicación. 
  
  
4.3.- 1360/2015/ACU_EXPEDIENTE CONCESIÓN BAR CSC. 
 
Dar cuenta de la propuesta formulada, del siguiente tenor literal: 
 
  
            Visto que por diligencia, de fecha 15 de octubre de 2015, extendida por la Concejal 
delegada de servicios, se inicia el procedimiento para convocar licitación con la finalidad de 
adjudicar el contrato para la utilización privativa parcial del dominio público local, consistente en la 
explotación de instalación de bar cafetería en el centro sociocultural de titularidad de este 
Ayuntamiento,  
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            Vistos los pliegos de prescripciones técnicas, redactadas por el técnico municipal, y de 
cláusulas administrativas particulares, redactadas por el Oficial Mayor, y los informes emitidos por 
ambos, 
  
            Visto el informe emitido por Intervención, del que se deduce que el único gasto asociado a 
la licitación se corresponde con el coste de la inserción preceptiva del anuncio correspondiente a 
su difusión en diario oficial, para atender al régimen de libre concurrencia exigido por ley, y que de 
los ingresos de naturaleza no tributaria se realizará su seguimiento por el departamento de gestión 
tributaria, 
  
            Vistos los siguientes argumentos jurídicos: 
            Conforme a lo dispuesto por el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aprobado 
por Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, en relación con el texto refundido de la Ley de 
contratos del sector público (en adelante, TRLCSP), aprobado por Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre, por no tratarse de la prestación de un servicio, sino de la utilización 
privativa de un bien de dominio público, consistente en la explotación de bar vinculada a la 
instalación principal que está destinada a equipamiento comunitario sin uso específico, al haberse 
eliminado de facto su destinación a instalación comercial como mercado público, se considera 
como más idónea, por las características propias mencionadas, la figura o modalidad de contrato 
administrativo especial,  
  

Visto que, según la base 12ª de las Bases de Ejecución contenidas en el Presupuesto 
Municipal del presente ejercicio, no se requiere la fiscalización previa del procedimiento, 

  
Visto que, conforme a la disposición adicional segunda del citado TRLCSP, al no rebasar el 

período máximo de cuatro años, la convocatoria de licitación y la adjudicación son atribuciones de 
la Alcaldía o de la Junta de Gobierno Local, como órgano de asistencia a la Alcaldía, 

  
Vista la propuesta de la Concejal Delegada. 
  
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda. 
  
1º. Aprobar el expediente para la contratación, por procedimiento abierto mediante 

concurso, de la explotación del bar – cafetería del CENTRO SOCIOCULTURAL, de titularidad 
pública del Ayuntamiento de L' Eliana, por período de 4 años,  de forma improrrogable, de 
conformidad con los informes del técnico municipal y del departamento de contratación, según canon 
anual de 15.401'10 euros (IVA incluido), habiendo de satisfacer, en todo caso, el contratista los 
costes que le sean girados en concepto de suministros de energía eléctrica, agua y gas. 
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            2º. Señalar como criterios de adjudicación la oferta económica, las listas de precios de 
productos y lista de precios de almuerzos y menús, así como de forma específica el ofrecimiento 
de menús gratuitos a vecinos del municipio en situación de vulnerabilidad social, y las mejoras 
relativas a eficiencia energética del alumbrado del bar – cafetería y en el consumo de agua. 
  
            3º. Convocar licitación mediante anuncio que será inserto en la red telemática municipal 
(página "web": leliana.es, en la sección de contratación pública) y en el Boletín Oficial de la 
Provincia y plataforma de contratación del Estado. 
  

4º. Comunicar el presente acuerdo a los servicios económicos de la Corporación, a través 
de Intervención a efectos de toma de razón en contabilidad y fiscalización de ingresos, una vez 
adjudicado el contrato, así como al departamento de gestión tributaria a los fines de gestión de los 
ingresos y a Tesorería respecto a la garantía que habrá de ser constituida por el contratista.  

  
5º. Facultar a la Alcaldía o Concejal delegado/a del área o servicio, a fin de que, en nombre 

del Ayuntamiento, proceda a la ejecución de lo acordado, dándosele el impulso que corresponda y 
suscriba cuantos documentos sean necesarios hasta la adjudicación. 
  
 

No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 9:00 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. 
 


