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ACTA DE LA SESION Nº 22 DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
 
 
LUGAR: Sala de Comisiones 
FECHA:  09/12/2015 
HORA DE INICIO: 17:00 
CARÁCTER DE LA SESION: ORDINARIA 
CONVOCATORIA: Primera 
 
ASISTENTES: 
 PRESIDENCIA: D. Salvador Torrent Català 
 CONCEJALES:  

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

 
 
 SECRETARIO: D. Rafael García Maties 
 INTERVENTOR: D. Pedro Saíz Salvador 
 

Comprobada la existencia de quórum de asistencia legal necesario, se procede a conocer 
los asuntos incluidos en el Orden del Día. 
 
   
Habiéndose remitido con anterioridad a la sesión el borrador del acta de la sesión anterior, La 
Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda aprobarla sin modificación alguna. 
 
 

2. PROPUESTAS DE ACUERDO 

Se da cuenta de las siguientes propuestas de acuerdo 
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RAFAEL GARCIA MATIES

Fecha firma: 29/01/2016 12:38:19

SECRETARIO

AYUNTAMIENTO DE L ELIANA
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2.1.- 1124/2015/BAS_APROBACIÓN LIQUIDACIÓN OBRA: RENOVACIÓN ALUMBRADO 
PÚBLICO MONTEPILAR (Propone Secretaría) 
 
Dar cuenta de la propuesta formulada, del siguiente tenor literal: 
 
  

Visto, que por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de 18 de julio de 2011,  se resolvió 
aprobar el expediente de contratación, para la adjudicación y ejecución del contrato de obra 
correspondiente al Proyecto denominado "Renovación de la instalación de alumbrado público 
en Montepilar de L'Eliana", obra incluida en el Plan Provincial de Obras y Servicios del año 2011. 

Considerando,  que por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de 6 de septiembre de 
2011, se resolvió adjudicar a la mercantil SOCIEDAD IBÉRICA DE CONSTRUCCIONES 
ELÉCTRICAS, S.A. (SICE), el referido contrato de obra.  

Visto, que con fecha 16 de septiembre de 2011, se suscribió el preceptivo contrato en 
documento administrativo.  

Considerando,  que con fecha 10 de febrero de 2012, se suscribió el acta de recepción de 
la obra, comenzando a contar el plazo de garantía.  

Visto, que transcurrido el plazo de garantía,  por el Director de la Obras, D. Miguel Gil 
Murgui, con el visto bueno del Ingeniero Municipal, D. Ricardo Triviño Vázquez, se ha emitido la  
propuesta de liquidación del contrato, que a continuación se trascribe: 

  
"Obra: Renovación de alumbrado público en Montepilar. 

Empresa adjudicataria de las obras: SICE, S.A. 
Acta propuesta de Liquidación: 

  
  BASE IMPONIBLE IVA   
PRESUPUESTO DE LICITACION 79.516,95 € 14.313,05 €   
PRECIO DEL CONTRATO 79.516,95 € 14.313,05 €   
IMPORTE CERTIFICACIONES ORDINARIAS 79.516,95 € 14.313,05 €   
IMPORTE CERTIFICACIÓN FINAL        0,00 €        0,00 €   
IMPORTE TOTAL CERTIFICADO       
IMPORTE CERTIFICADO ADICIONAL AL 
CONTRATO 

79.516,95 € 14.313,05 € 
  

IMPORTE PENDIENTE         0,00 €        0,00 €   

  
FECHA ACTA DE RECEPCIÓN DE LAS 
OBRAS 

10/02/2012 

  PLAZO DE GARANTÍA DE LAS OBRAS 12 meses 
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A propuesta del Ayuntamiento de L´ Eliana, en aplicación del Reglamento General de la 

Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, 
BOE del día 26, transcurrido el plazo de garantía de las obras, y  encontrándose  en buen estado 
sin perjuicio de los posibles defectos y vicios ocultos de la construcción que pudieran aparecer en 
el futuro, y habiéndose certificado ya la totalidad de la obra ejecutada, se propone la liquidación 
del contrato de obras, con la consiguiente devolución del aval al contratista de  las obras de 
referencia." 

  
Visto, que la propuesta de liquidación ha sido también suscrita por el contratista, 

manifestando así su conformidad.  
Visto el informe favorable emitido por el Área Económica, de fecha  16 de noviembre de 

2015. 
Vista la base octava, de las bases de ejecución del presupuesto para el año 2015. 

  

Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Urbanismo. 

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda. 

  
PRIMERO.- Aprobar la Liquidación definitiva del contrato de obra correspondiente al 

"Proyecto de Renovación de alumbrado público en Montepilar de L'Eliana", que asciende al 
importe de 0 Euros.  

  
SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a la mercantil SICE, S.A., a los efectos 

oportunos.  
  
  

 

 
2.2.- 8/2014/LOVP_LICENCIA DE OBRAS PARA CANALIZACION DE GAS, EN AV POBLA DE 
VALLBONA - C/ ALBORACHE (Propone Secretaría) 
 
Dar cuenta de la propuesta formulada, del siguiente tenor literal: 
 
                         
            Visto el escrito presentado por José Vicente Castillo Catalán, en representación de Gas 
Natural Cegas SA, (reg. entrada núm. 2015006930), solicitando la anulación de la licencia de 
obras, expediente núm. 8/2014/LOVP, por no haberse realizado las obras. 
  

Visto que, la Junta de Gobierno Local, en sesión del 19 de mayo de 2014, adoptó, entre 
otros, el acuerdo de conceder la licencia de obras, expediente nº 8/2014/LOVP, solicitada Gas 
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Natural Cegas SA, para la construcción de una canalización subterránea de gas, en  la avda. 
Pobla de Vallbona – C/ Alborache.  
  
            Visto el informe emitido por la Oficina Técnica Municipal de Urbanismo, el 27 de octubre de 
2015, en el que se indica que, realizada inspección se ha comprobado que las obras no han sido 
ejecutadas. 

  
Visto que el solicitante, realmente desiste de la realización de la obra, no impidiéndose así 

al interesado seguir conservando los derechos que le amparan que podrá hacer valer, si lo desea, 
en otro procedimiento. 
  

Considerando lo establecido en los siguientes artículos de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común (BOE núm. 285 de 27 de noviembre de 1992), en su redacción dada por la Ley 4/99: 

-                            Artículo 90.- Ejercicio: Todo interesado podrá desistir de su solicitud o, cuando 
ello no esté prohibido por el Ordenamiento Jurídico, renunciar a sus derechos...".  

-                            Artículo 91.- Medios y Efectos: "Tanto el desistimiento como la renuncia podrán 
hacerse por cualquier medio que permita su constancia. 2. La Administración 
aceptará de plano el desistimiento o la renuncia, y declarará concluso el 
procedimiento salvo que, habiéndose personado en el mismo terceros 
interesados, instasen éstos su continuación en el plazo de diez días desde que 
fueron notificados del desistimiento..." 

  
            Considerando el informe emitido por la técnica de Administración General, el 6 de 
noviembre de 2015. 
  
            Vista la propuesta de la concejala delegada de Urbanismo. 
  
            La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda. 
  

Primero. Aceptar la petición realizada por José Vicente Castillo Catalán, en representación 
de Gas Natural Cegas SA, de desistimiento de la licencia de obras, expediente núm. 
8/2014/LOVP, por no realizarse la obra, según indica el propio interesado. 
  
            Segundo. Comunicar al departamento de Gestión Tributaria el archivo del expediente a los 
efectos oportunos. 

  
Tercero. Notificar el presente acuerdo al interesado a los efectos oportunos. 

 

 
2.3.- 79/2015/LOVP_ACOMETIDA / CANALIZACION PARA SUMINISTRO DE GAS EN C/ 
SERRA MARIOLA Nº 11 Y C/ RINCON DE LOIX Nº 2 (Propone Secretaría) 
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Dar cuenta de la propuesta formulada, del siguiente tenor literal: 
 
            Visto el escrito presentado por Gas Natural Cegas SA, con registro de entrada núm. 
2015008538), solicitando licencia de obras para la realización de canalización subterránea de gas, 
en la C/ Serra de Mariola, 11 (GDEV1015110005) y C/ Rincón de Loix, 2 (GDEV1015110008). 
  
            Resultando que, por resolución de 28 de septiembre de 2001 del Servicio Territorial de 
Industria y Energía se otorgó a la empresa solicitante autorización para la construcción de las 
instalaciones de distribución de gas natural en el municipio de L'Eliana. 
              

Considerando el informe realizado por la Oficina Técnica Municipal de Urbanismo, el  4 de 
diciembre 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. 
  

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. 
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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. 
  
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/ Serra de Mariola, 11 y C/ Rincón de Loix, 2. 
  
Considerando el informe jurídico emitido por la técnica de Administración General el 4 de 

diciembre 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 79/2015/LOVP, solicitada por Gas 
Natural Cegas SA, para construcción de canalización subterránea de gas, en la  C/ Serra de 
Mariola, 11 y C/ Rincón de Loix, 2. 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. 
             
  

 

 
2.4.- 12/2015/LOVP_CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA LINEA SUBTERRANEA TRIFASICA A 
20 KV DE INTERCONEXIÓN ENTRE LAS DENOMINADAS L-8 MONTEALEGRE Y L-7 
L´ELIANA DE LA ST VILLAMARCHANTE, DESDE CT MAGALLANES HASTA CT 
QUATRETONDA (TRAMO-1) Y DESDE CT MAGALLANES HASTA CT ARMADA ESPAÑOLA 
(TRAMO-2) (Propone Secretaría) 
 
Dar cuenta de la propuesta formulada, del siguiente tenor literal: 
 
  
            Visto el escrito presentado por Ignacio García Bosch en nombre y representación de 
Iberdrola Distribución Eléctrica SAU (reg. entrada núm. 2015001219), solicitando licencia de obras 
para la construcción de una línea eléctrica subterránea, en la C/ Magallanes, C/ Museros, C/ 
Campoamor, C/ Quatretonda, C/ Los Chopos, C/ J. Alegre Rubio y C/ Armada Española.  
  
            Visto el informe emitido por la Oficina Técnica Municipal de Urbanismo, el 6 de noviembre 
de 2015, en el que 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 Línea Subterránea Media 
Tensión solicitadas:  

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 debiéndose realizar las mismas con las siguientes condiciones. 

Se respetarán las alineaciones viales descritas en las normas subsidiarias.  
1.- Debe garantizarse en todo momento la entrada y salida de vehículos y peatones de 

todas las viviendas existentes en las calles afectadas por las obras. 
2.- Debido a la envergadura de las obras, mientras duren los trabajos se indicará mediante 

carteles claramente visibles en todas las calles afectadas por las obras un teléfono de contacto en 
el que los vecinos puedan indicar cualquier tipo de incidencia que pudiera producirse. Dicho 
teléfono de atención funcionará 24 h al día y 7 días a la semana. Las incidencias que revistan 
carácter de urgencia habrán de ser atendidas de inmediato. En estos carteles se indicará 
claramente que se trata de una obra de IBERDROLA. 

3.- La empresa contratista dispondrá de un equipo de fontanería a pie de obra para atender 
las reparaciones de roturas en la red municipal de suministro de agua que pudieran producirse, 
debiendo dar aviso de las mismas a los servicios técnicos municipales y a la compañía 
HIDRAQUA SA para supervisar dichas reparaciones. 

4.- Las obras se realizarán por tramos y se coordinará con los servicios técnicos 
municipales la longitud de los mismos. En ningún caso se procederá a abrir nuevos tramos de 
obra en tanto los anteriores no se hayan cerrado o los servicios técnicos municipales den el visto 
bueno para ello. Cada tramo que se abra de zanja quedará cerrado y totalmente repuesto 
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(incluido asfalto) en un plazo máximo de 10 días. La duración total de las obras no superará los 30 
días. 

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

6.- 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.            

7.- La ejecución de los trabajos se realizará en horas diurnas, con vallado y señalización 
reglamentarias y nunca quedando abierta la zanja en fin de semana. 

8.- En caso de tener que cortar la circulación de cualquier calle en alguno de los sentidos 
se pondrá en conocimiento tanto de la policía local como de los servicios técnicos municipales, 
debiendo existir siempre trazados alternativos perfectamente señalizados. 

9.- 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. 

10.- No se permite el acopio de material sobrante de excavación en vía pública salvo en 
contenedores dispuestos para tal fin. 

11.- 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. 

12.- 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. 

13.-Las reposiciones de pintura vial se realizarán por figuras íntegras. 
14. Presupuesto estimado 39.593,00.-€ 
15. Fianza estimada 82.185,04.-€ 

  
Considerando el informe emitido por la técnica de Administración General el 24 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 Ignacio García Bosch en nombre y 
representación de Iberdrola Distribución Eléctrica SAU,  para la construcción de una línea eléctrica 
subterránea, en la C/ Magallanes, C/ Museros, C/ Campoamor, C/ Quatretonda, C/ Los Chopos, 
C/ J. Alegre Rubio y C/ Armada Española, expediente nº 12/2015/LOVP. 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: 
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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. 
  
  
  

 

 
2.5.- 68/2015/LOVP_LICENCIA PARA PAVIMENTAR FRANJA PARA PROTECCIÓN DE 
HUMEDADES EN C/ MARIANO BENLLIURE Nº 2 (Propone Secretaría) 
 
Dar cuenta de la propuesta formulada, del siguiente tenor literal: 
 
            Visto el escrito presentado por Mª Josefa Mezquita Alcañiz (registro entrada núm. 
2015007732), solicitando licencia de obras para la pavimentación de una franja de un metro de 
anchura para protección de fachada por humedades, en la C/ Mariano Benlliure, núm. 2. 

  
Visto el informe emitido por la Oficina Técnica Municipal de Urbanismo, el 17 de noviembre 

de 2015, en el que se indica que se estima que, ajustándose a las condiciones que a continuación 
se detallan y sin perjuicio a terceros, se pueden autorizar las obras de pavimentado de franja para 
protección de humedades solicitadas:  

1. La franja de pavimento protector se realizará con una base de zahorra artificial de 15 cm 
de espesor y una capa con un espesor mínimo de 10 cm. de hormigón tipo H-20. 

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. Dada la ausencia de obras de urbanización o servicios que puedan ser afectados por los 
trabajos, no procede el establecimiento de fianza. 
             
            Considerando lo establecido en los artículos 213. Actos sujetos a licencia  y siguientes de 
la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat Valenciana, de Ordenación del Territorio, 
Urbanismo y Paisaje, de la Comunidad Valenciana (DOCV núm. 7329, de 31 de 31 de julio de 
2014). 
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            Considerando el informe favorable, de 24 de noviembre de 2015, emitido por la técnica de 
Administración General de este Ayuntamiento. 
  

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 68/2015/LOVP, solicitada por Mª 
Josefa Mezquita Alcañiz, para la pavimentación de una franja de un metro de anchura para 
protección de fachada por humedades, en la C/ Mariano Benlliure, núm. 2. De acuerdo con las 
condiciones establecidas en el informe trascrito de 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 o actuaciones autorizadas, 

- 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. 
             
            Segundo. Notificar el presente acuerdo a la interesada a los efectos oportunos.        
  

 

 
2.6.- 1096/2015/BAS_CERRAMIENTO EN ESCALERA EN VIVIENDA SITA EN CALLE 
COFRENTES NUM 4 BAJO (Propone Secretaría) 
 
Dar cuenta de la propuesta formulada, del siguiente tenor literal: 
 
            Visto el escrito presentado por Isabel Domenech Alonso (registro de entrada núm. 
2015007507), solicitando licencia de obras para el cerramiento de escalera, sito en la C/ 
Cofrentes, núm. 4 bajo, referencia catastral núm. 1019804YJ1811N, y demás documentación 
aportada (registros de entrada 2015008194 y 2015008530). 
  
            Visto el informe emitido por la Oficina Técnica Municipal de Urbanismo al respecto, 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: 

12.174,65 €. 
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-          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 
diciembre 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 1096/2015/BAS, solicitada por  
Isabel Domenech Alonso, para el cerramiento de escalera, sito en la C/ Cofrentes, núm. 4 bajo, 
referencia catastral núm. 1019804YJ1811N. De acuerdo con el proyecto redactado por la 
arquitecta Francisca Rovira Vicente. 

  
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.                    
  

 

 
2.7.- 1089/2015/BAS_INSTALACIÓN DE RUEDA ROTARIA EN EL ENLACE DE ACCESO 
L´ELIANA (ROTONDA ACCESO L´ELIANA) (Propone Secretaría) 
 
Dar cuenta de la propuesta formulada, del siguiente tenor literal: 
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            Visto el escrito presentado por Antonio Vela Masó en representación de Rotary Club 
L'Eliana (registro entrada núm. 2015007491), solicitando licencia de obras para la instalación de 
un rueda rotaria en el enlace de acceso al municipio de L'Eliana (salida 16), en el P.K. 15 + 950 de 
la CV-35, margen izquierdo. 

  
Visto el informe emitido por la Oficina Técnica Municipal de Urbanismo, el 17 de noviembre 

de 2015, en el que se indica que: 
"Vista la solicitud para instalación de escultura en el enlace de acceso a l'Eliana del Rotary 

Club L'Eliana. 
Visto el escrito del Ayuntamiento en que traslada dicha solicitud a la Conselleria de 

Infraestructuras como titular del enlace. 
Visto el escrito de autorización del Servicio Territorial de Carreteras de la Generalitat 

Valenciana.  
Se informa que no existe inconveniente para la instalación solicitada, debiendo cumplir la 

misma con las condiciones establecidas en la autorización mencionada, así como los siguientes 
condicionantes: 

-Deberá respetarse el emplazamiento exacto comunicado a Conselleria. 
            -La totalidad de los trabajos serán realizados por el solicitante. 

-El inicio de los trabajos será comunicado con 48 horas de antelación a la Oficina Técnica. 
-Sólo se permitirá el acceso al emplazamiento de vehículo ligero para minimizar afecciones 

sobre la pradera, quedando prohibida cualquier maniobra con vehículos en la zona de pradera. Caso de que 
la descarga de la escultura requiera grúa, esta deberá posicionarse fuera de la pradera. 

-El material de excavación para la ejecución de la losa se depositará sobre plástico para 
facilitar su retirada y evitar la contaminación de la pradera. 

-Se deberá dar aviso al Ayuntamiento del día previsto para la ejecución de los trabajos. 
-La alimentación del foco que se solicita puede satisfacerse desde línea que discurre 

paralela al barranco del enlace y que se encuentra a 18 metros de longitud, si bien la decisión de 
alimentarlo se deja a lo que establezca la Corporación. En caso afirmativo, la excavación deberá 
realizarse manualmente o mediante mini giratoria, con corte previo de la pradera para su 
recolocación una vez rellenada la zanja. De nuevo para minimizar la afección sobre la pradera, 
debiéndose depositar el material extraído sobre plástico para facilitar su retirada. La zanja será de 
20-30 cm de anchura por 40 cm de altura, rellenándose los 20 cm en contacto con el conducto 
(corrugado de 90 mm) con arena, y el resto con el material extraído en la excavación. Para la 
interconexión del conducto con la línea existente se realizará arqueta de 40x40x40 con marco y 
tapa de fundición. 

-Toda afección sobre instalación existente deberá ser subsanada por el solicitante. 
-A la conclusión de los trabajos se comunicará tal circunstancia a la Oficina Técnica para 

su revisión y validación, o corrección de deficiencias si las hubiere." 
  
            Considerando lo establecido en los artículos 213. Actos sujetos a licencia  y siguientes de 
la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat Valenciana, de Ordenación del Territorio, 
Urbanismo y Paisaje, de la Comunidad Valenciana (DOCV núm. 7329, de 31 de 31 de julio de 
2014). 
                         

Considerando el informe emitido por la técnica de Administración General, el 4 de 
diciembre de 2015. 
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            Vista la propuesta de la concejala delegada de Urbanismo. 
  
            La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda. 
  
            Primero. Conceder la licencia de obras, expediente nº 1089/2015/BAS, solicitada por 
Antonio Vela Masó en representación de Rotary Club L'Eliana, para la instalación de un rueda 
rotaria en el enlace de acceso al municipio de L'Eliana (salida 16), en el P.K. 15 + 950 de la CV-
35, margen izquierdo. 
  

Debiendo cumplir las condiciones establecidas en el informe trascrito emitido por la Oficina 
Técnica Municipal de Urbanismo, y en la resolución del Servicio Territorial de Carreteras de la 
Generalitat Valenciana de 20 de mayo de 2015 la cual se adjunta. 

  
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 o actuaciones autorizadas, 
- 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. 

             
Segundo. Respecto a la instalación de la iluminación del foco que se solicita, se autoriza la 

ejecución de las obras en las condiciones establecidas en el informe técnico, debiéndose realizar, 
en todo caso, con tecnología LED. La alimentación eléctrica del punto de luz queda en suspenso, 
en tanto en cuanto no se produzca el reencendido del alumbrado público del enlace, momento en 
que se resolverá sobre esta petición. 

  
             
  
 
3. MOCIONES DE GRUPOS 
 
No existen mociones. 
 
4. MOCIONES DE URGENCIA 
 
No existen despachos extraordinarios. 
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No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 17:20 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. 
 

SALVADOR TORRENT CATALA

Fecha firma: 29/01/2016 12:46:16
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