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ACTA DE LA SESION Nº 23 DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
 
 
LUGAR: Sala de Comisiones 
FECHA:  21/12/2015 
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. 
 
   
   
 
 

1. PROPUESTAS DE ACUERDO 

Se da cuenta de las siguientes propuestas de acuerdo 

 

Urbanismo 
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RAFAEL GARCIA MATIES

Fecha firma: 23/12/2015 14:19:01

SECRETARIO

AYUNTAMIENTO DE L ELIANA
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1.1.- 63/2015/LOVP_AUTORIZACIÓN PARA LA REPARACIÓN DE ACERA EN CALLE 
BEHOVIA NUM 1  
 
Dar cuenta de la propuesta formulada, del siguiente tenor literal: 
 
  
            Visto el escrito presentado por Mariano Hurtado Cardona, el 25 de noviembre de 2015 (registro 
entrada núm. 8685), comunicando, respecto de la obra de reparación de acera, en la C/ Behovia, núm. 1, 
referencia catastral núm. 3429203YJ1832N0001BM, que no se va a realizar, solicitando la devolución de la 
fianza efectuada. 
  

Visto que, la Junta de Gobierno Local, en sesión de 2 de noviembre de 2015, adoptó, entre otros, el 
acuerdo de conceder la licencia de obras, expediente núm. 63/2015/LOVP, solicitada por Mariano Hurtado 
Cardona, para la reparación de acera en el inmueble sito en C/ Behovia, nº 1, referencia catastral núm.  
3429203YJ1832N0001BM, debiendo cumplir las condiciones señaladas por la Oficina Técnica Municipal de 
Urbanismo. 
  
            Visto que, girada visita de inspección por el técnico municipal al emplazamiento citado, el 16 de 
diciembre de 2015, se ha comprobado que las obras de ejecución de acera, en la C/ Behovia, no han sido 
realizadas. 

  
Considerando 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 16 de diciembre de 

2015. 
  
            Vista la propuesta de la concejala delegada de Urbanismo. 
  
            La Junta de Gobierno Local, por unanimidad acuerda. 
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Primero. Aceptar la petición realizada por  Mariano Hurtado Cardona, de desistimiento de la licencia 
de obras expediente núm. 63/2015/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  la presente resolución al interesado. 

  
1.2.- 78/2015/LOVP_SOLICITA LICENCIA PARA REALIZAR 1 CALA DE REPARACION EN C/ 
ROSALES EN INMEDIACIONES Nº 23 Y Nº 25  
 
Dar cuenta de la propuesta formulada, del siguiente tenor literal: 
 
  
            Visto el escrito presentado por Telefónica de España S.A.U. (registro de entrada núm. 2015008362), 
solicitando licencia de obras para la ejecución de una canalización subterránea de telecomunicaciones, en la 
C/ Rosales, en las inmediaciones del núm. 23 y el núm. 25. 
  
            Visto el informe realizado por la Oficina Técnica Municipal de Urbanismo, el 4 de diciembre de 
2015, 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 solicitadas: 

1.      La reposición de los servicios afectados por las obras en las condiciones en que se encuentran. 
2.      La reposición de la pavimentación de calzadas y aceras se efectuará en el plazo de 7 días 

contados a partir  de la apertura de la zanja, debiéndose señalizar y proteger esta de forma 
reglamentaria. Deberá asimismo comunicarse el inicio de las obras en las dependencias 
municipales y  no admitiéndose interrupciones en las obras. 

3.      Previamente a la apertura de la zanja se pondrá en conocimiento de las compañías 
concesionarias y suministradoras con servicios en la vía pública (Gas Natural, Agua Potable, 
Baja Tensión, etc), así como de los Servicios Municipales, con objeto de que verifiquen posibles 
afecciones a sus redes. 

4.      Presupuesto estimado: 350 €. 
             
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 10 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, solicitada por Telefónica de España S.A.U, expediente núm. 
78/2015/LOVP, para la ejecución de una canalización subterránea de telecomunicaciones, en la C/ Rosales 
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en las inmediaciones del núm. 23 y el núm. 25. 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.      
  
1.3.- 74/2015/LOVP_REALIZAR ACOMETIDA DE GAS EN CALLE CORONA NUM 14 Y CALLE 
REQUENA NUM 11  
 
Dar cuenta de la propuesta formulada, del siguiente tenor literal: 
 
            Visto el escrito presentado por Gas Natural Cegas SA, con registro de entrada núm. 2015008242, 
solicitando licencia de obras para la realización de canalización subterránea de gas, en la C/ Corona, 14 
(GDEV10150100066) y C/ Requena, 11 (GDEV1015010067). 
  
            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. 
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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: 736,69 € 
  
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 (797,44 €) que corresponde a la obra de 

canalización a desarrollar. 
  
Considerando el informe jurídico emitido por la técnica de Administración General el 4 de diciembre 

de 2015. 
  

            Vista la propuesa de la concejala delegada de Urbanismo. 
  
            La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda. 
  
            Primero. Conceder la licencia de obras, expediente nº 74/2015/LOVP, solicitada por Gas Natural 
Cegas SA, para construcción de canalización subterránea de gas, la C/ Corona, 14 y C/ Requena, 11. 
Debiendo cumplirse las condiciones establecidas en el informe emitido por la Oficina Técnica Municipal de 
Urbanismo, transcritas en el primer considerando del presente acuerdo. 
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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 la presente resolución a los interesados a los efectos oportunos. 
             
  
1.4.- 76/2015/LOVP_CONSTRUCCION TRAMO CANALIZACION CON TUBERIA DE 
POLIETILENO Y CON UNA ACOMETIDA EN C/ GUILLEM DE ATIENZA Nº 7 - SENYERA  
 
Dar cuenta de la propuesta formulada, del siguiente tenor literal: 
 
            Visto el escrito presentado por Gas Natural Cegas SA, con registro de entrada núm. 2015008390, 
solicitando licencia de obras para la realización de canalización subterránea de gas, en la C/ Guillem de 
Atienza, 7 – C/ Senyera (GDEV1015100076). 
              

Considerando el informe realizado por la Oficina Técnica Municipal de Urbanismo, el  4 de 
diciembre 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 construcción tramo canalización con tubería de 
polietileno y con una acometida en C/ Guillem de Atienza, núm. 7 – Senyera solicitadas: 
  
            Visto 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. 

  
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: 2.869,23 € 
  
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 (3.364,20 €) que corresponde a la obra 

de canalización a desarrollar en la C/ Guillem de Atienza, 7 – Senyera. 
  
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 76/2015/LOVP, solicitada por Gas Natural 
Cegas SA, para construcción de canalización subterránea de gas, en la C/ Guillem de Atienza, 7 – Senyera. 
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 la presente resolución a los interesados a los efectos oportunos. 
             
  
  
1.5.- 77/2015/LOVP_ACOMETIDA DIRECTA CON TUBERIA DE POLIETILENO PARA EL 
SUMINISTRO DE GAS NATURAL  
 
Dar cuenta de la propuesta formulada, del siguiente tenor literal: 
 
            Visto el escrito presentado por Gas Natural Cegas SA, con registro de entrada núm. 2015008389), 
solicitando licencia de obras para la realización de canalización subterránea de gas, en la C/ Alberique, núm. 
5 (GDEV1015100064). 
  
            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. 
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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/ Alberique. 
  
Considerando el informe jurídico emitido por la técnica de Administración General el 10 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 77/2015/LOVP, solicitada por Gas Natural 
Cegas SA, para construcción de canalización subterránea de gas, en la  C/ Alberique, 5. 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 la presente resolución a los interesados a los efectos oportunos. 
             
  
1.6.- 80/2015/LOVP_SOLICITA LICENCIA PARA CONEXION ALCANTARILLADO EN C/ 
ALBAIDA Nº 33  
Dar cuenta de la propuesta formulada, del siguiente tenor literal: 
 
            Visto el escrito presentado por Manuel José Valero Domenech, (registro de entrada núm. 
2015008678) solicitando licencia de obras, para la conexión a la red general de alcantarillado, en la C/ 
Albaida, núm. 33. 
  

Visto el informe emitido por la Oficina Técnica Municipal de Urbanismo, el 4 de diciembre de 2015, 
en el que se indica que existe red general de alcantarillado con características suficientes a una distancia 
aproximada de 4 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. 
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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. 
  

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: 1.173,33 € 
  
18. Fianza estimada: 261,20 €. 
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            Considerando el informe emitido por la técnica de Administración General, de 10 de diciembre 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 Manuel José Valero Domenech, para la 
conexión a la red general de alcantarillado, expediente nº 80/2015/LOVP, en la C/ Albaida, 33, 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. 
  

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.      
  
1.7.- 81/2015/LOVP_LICENCIA PARA SUMINISTRO DE GAS CANALIZADO EN AVDA 
BONAVISTA Nº 35 UNIF 2-3  
 
Dar cuenta de la propuesta formulada, del siguiente tenor literal: 
 
            Visto el escrito presentado por Gas Natural Cegas SA, el 14 de diciembre de 2015, con registro de 
entrada núm. 2015010297, solicitando licencia de obras para la realización de canalización subterránea de 
gas, en la Avda. Bonavista, núm. 35 – UNIF-2-3 (s/ref. GDEV1015100081). 
  
            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 
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. 
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2. En vías pavimentadas la reposición del pavimento se realizará mediante aglomerado asfáltico en 
caliente de 5 cm. de espesor mínimo debidamente compactado y con el correspondiente riego de 
imprimación en calzadas, en aceras con 10 cm. de hormigón tipo H-150 y acabado con mortero de cemento 
ruleteado o baldosa similar a la existente en su caso. 
  

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

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

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

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

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

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

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

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

  
10. Reponerse los servicios afectados por las obras en las condiciones en que se encuentran. 
  
11. Presupuesto estimado: 446,57 €. 
  
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 (498,40 €) que corresponde a la obra de 

canalización a desarrollar en la Avda. Bonavista, núm. 35 – UNIF-2-3. 
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Considerando el informe jurídico emitido por la técnica de Administración General el 16 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 81/2015/LOVP, solicitada por Gas Natural 
Cegas SA, para construcción de canalización subterránea de gas, en la Avda. Bonavista, núm. 35 – UNIF-2-
3. 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. 
             
  
1.8.- 84/2015/LOVP_ACOMETIDA GAS VIRGEN DE LOS ANGELES, 6, MAESTRO SERRANO, 
20  
 
Dar cuenta de la propuesta formulada, del siguiente tenor literal: 
 
            Visto el escrito presentado por Gas Natural Cegas SA, el 14 de diciembre de 2015, con registro de 
entrada núm. 2015010292, solicitando licencia de obras para la realización de canalización subterránea de 
gas, en C/ Virgen de los Ángeles, 6 (s/ref. GDEV1015110038) y C/ Maestro Serrano, 20 (s/ref. 
GDEV1015110049). 
  
            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 
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. 
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2. En vías pavimentadas la reposición del pavimento se realizará mediante aglomerado asfáltico en 

caliente de 5 cm. de espesor mínimo debidamente compactado y con el correspondiente riego de 
imprimación en calzadas, en aceras con 10 cm. de hormigón tipo H-150 y acabado con mortero de cemento 
ruleteado o baldosa similar a la existente en su caso. 
  

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

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

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

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

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

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

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

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

  
10. Reponerse los servicios afectados por las obras en las condiciones en que se encuentran. 
  
11. Presupuesto estimado: 363,19 €. 
  
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 (342,65 €) que corresponde a la obra de 

canalización a desarrollar en C/ Virgen de los Ángeles, 6 y C/ Maestro Serrano, 20. 
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Considerando el informe jurídico emitido por la técnica de Administración General el 16 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 84/2015/LOVP, solicitada por Gas Natural 
Cegas SA, para construcción de canalización subterránea de gas, en la C/ Virgen de los Ángeles, 6 y C/ 
Maestro Serrano, 20. 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 el presente acuerdo a los interesados a los efectos oportunos. 
             
 1.9.- 83/2015/LOVP_LICENCIA DE OBRAS PARA ACOMETIDA GAS C/ CONCEPCION, 38 BJ  
 
Dar cuenta de la propuesta formulada, del siguiente tenor literal: 
 
            Visto el escrito presentado por Gas Natural Cegas SA, el 14 de diciembre de 2015, con registro de 
entrada núm. 2015010293, solicitando licencia de obras para la realización de canalización subterránea de 
gas, en la C/ Concepción, núm. 38 bajo (s/ref. GDEV1015110073). 
  
            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 
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 
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imprimación en calzadas, en aceras con 10 cm. de hormigón tipo H-150 y acabado con mortero de cemento 
ruleteado o baldosa similar a la existente en su caso. 
  

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

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

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

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

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

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

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

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

  
10. Reponerse los servicios afectados por las obras en las condiciones en que se encuentran. 
  
11. Presupuesto estimado: 1.355,07 €. 
  
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 (1.495,20 €) que corresponde a la obra 

de canalización a desarrollar en la C/ Concepción. 
  
Considerando el informe jurídico emitido por la técnica de Administración General el 16 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 83/2015/LOVP, solicitada por Gas Natural 
Cegas SA, para construcción de canalización subterránea de gas, en la C/ Concepción, núm. 38 bajo. 
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. 
             
  
1.10.- 1153/2015/BAS_LICENCIA DE OBRAS PARA CONSTRUCCIÓN EDIFICIO SIN USO 
ESPECÍFICO EN C/ TUEJAR S/N R.C. 2540301YJ1824S0002AH  
 
Dar cuenta de la propuesta formulada, del siguiente tenor literal: 
 
            Visto el escrito presentado por Carlos Martínez Alberola, en representación de Formación para la 
Proyección de Futuro SL, registro de entrada núm.2015007873, solicitando licencia de obras para la 
construcción de edificio sin uso específico, en la C/ Tuéjar, s/núm. referencia catastral núm. 
2540301YJ1824S0002AH. 
  
            Visto el informe emitido por la Oficina Técnica Municipal de Urbanismo, el 11 de diciembre 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 queda aceptada la solicitud de la misma, 
debiendo presentarse el proyecto de ejecución antes del inicio de la obra. 

-          La zonificación es Terciario (TBE-2). 
-          De acuerdo a proyecto se considera un presupuesto de ejecución material de 64.342,83 €. 
-          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. 
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            Considerando el informe favorable emitido por la técnica de Administración General de 17 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 1153/2015/BAS, solicitada por Carlos 
Martínez Alberola, en representación de Formación para la Proyección de Futuro SL, para la construcción de 
edificio sin uso específico, en la C/ Tuéjar, s/núm. referencia catastral núm. 2540301YJ1824S0002AH. De 
acuerdo con el proyecto redactado por el arquitecto Juan José Salar Ibáñez. Debiendo aportar, antes del 
inicio de las obras, el correspondiente 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, 
- 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.                    
  
 

Contratación 

 

1.11.- 1549/2015/ACU_PRÓRROGA CONCESIÓN ANTENAS TELEFONÍA  
 
Dar cuenta de la propuesta formulada, del siguiente tenor literal: 
 
  
  
  
Mediante escrito presentado en el registro general de entrada de este Ayuntamiento, en fecha 05.10.2015, por 
D. Francisco Javier Sapena Cervera, en nombre de TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, en su condición de 
entidad concesionaria de espacios en inmueble de titularidad municipal con emplazamiento en C/. Dr. 
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Sanchis Bergón, núm. 26, de este Municipio, para infraestructura destinada a estaciones base de telefonía 
móvil, se interesa la prórroga por un plazo de cinco años de la concesión efectuada. 
  
No consta que ninguna de las restantes operadoras haya solicitado la renuncia a la continuidad de la 
concesión con la antelación suficiente. 
  
Previa diligencia trasladada al departamento de gestión tributaria y tesorería, se ha emitido informe respecto 
al canon que vienen satisfaciendo las diversas operadoras de telecomunicación, concesionarias de los 
expresados espacios en el dominio público local, e indicando si efectivamente las mismas se hallan al 
corriente en el pago de las cantidades liquidadas por dicho concepto o, en su caso, si se han cursado o no 
dichas liquidaciones actualizadas, y asimismo se ha indicado cuál es el canon que les correspondería 
satisfacer en el período 8 de noviembre de 2015 a 8 de noviembre de 2016. 
  
En cumplimiento de lo prevenido en los pliegos de condiciones que rigieron la licitación, se le ha dado 
traslado de la solicitud de prórroga a las demás concesionarias, operadoras de telecomunicaciones: FRANCE 
TELECOM, según acuse de recibo en fecha 3 de noviembre de 2015, y XFERA MÓVILES y VODAFONE 
ESPAÑA, ambas en fecha 5 de noviembre de 2015. Durante el plazo conferido, la mercantil Vodafone 
España SAU ha presentado escrito, indicando que debe de tratarse de un error, siendo así que evidentemente 
se trata de concesionaria, habiendo suscrito en fecha 8 de noviembre de 2010 el oportuno contrato 
concesional. 
  
Habiendo transcurrido el plazo de audiencia concedido a las entidades interesadas, procede que por la 
Concejal delegada de servicios se formule propuesta de otorgamiento de la primera prórroga de la concesión, 
correspondiente al período quinquenal 2015 – 2020. 
  
Por el departamento de contratación ha sido emitido el preceptivo informe jurídico favorable al otorgamiento 
de la prórroga interesada. 
  
Vistos los argumentos jurídicos que se reproducen acto seguido: 
  
I Con carácter general, debe partirse de la consideración de que el bien sobre el que recae la concesión, de 
conformidad con el Inventario Municipal, es un bien de dominio público por estar afecto a un servicio 
público (arts.74. 2 TRRL y 4 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales). 
  
En base a la naturaleza demanial del bien, la normativa reguladora de la cesión de uso del mismo está 
constituida por los preceptos básicos de la Ley 33/2003 de 3 de noviembre de Patrimonio de las 
Administraciones Públicas, la normativa básica de Régimen Local, el RD 1372/1986 de 13 de junio por el 
que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, y la Ley 33/2003 de 3 de noviembre de 
Patrimonio de las Administraciones en sus preceptos no básicos. Asimismo, para resolver las posibles dudas 
o lagunas que pudieran presentarse, resulta de aplicación la normativa reguladora de la contratación 
administrativa, contenida en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, el RD 817/2009 de 8 de mayo por el que se aprueba el 
primer desarrollo de dicha ley, así como el RD 1098/2001 de 12 de octubre por el cual se aprobó el 
Reglamento General de la Ley de Contratos, en todo aquello que no se oponga a la normativa superior y 
posterior. 
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La concesión demanial fue adjudicada en régimen de concurrencia (art. 93. 1 LPAP), habiéndose seguido en 
su otorgamiento el procedimiento previsto en la normativa reguladora de la contratación de las Entidades 
Locales (art. 81. RBEL).  
  
Al haberse previsto un plazo máximo de duración de la concesión de 15 años, incluidas sus prórrogas, se 
cumple con la exigencia del artículo 93.3 LPAP que establece que "Las concesiones se otorgarán por tiempo 

determinado. Su plazo máximo de duración, incluidas las prórrogas, no podrá exceder de 75 años" 
  
II En cuanto a la prórroga rige lo dispuesto en los pliegos de cláusulas administrativas a los que se atuvo la 
convocatoria de licitación, los cuales señalan de forma literal: 
  
La presente concesión tendrá una duración de cinco (5) años, contados desde el  día siguiente al de su 

formalización, prorrogándose, mediante acuerdo expreso de la Corporación, por otros dos períodos de 

cinco (5) años, sin que la duración total de la concesión pueda ser superior a 15 años.  
  
Al final del período inicial o del primer periodo prorrogado, cabrá, en el acuerdo municipal expreso de 

continuidad de la concesión, adoptar nuevo acuerdo en cuanto a la revisión del importe o compensación 

económica para el nuevo periodo, sin perjuicio de la revisión anual de dicho importe, durante el nuevo 

periodo,  conforme al IPC.  
  
La Propuesta de prórroga se formulará por la Concejalía de Servicios Municipales, o por cualquiera de las 

partes, previo Informe del Ingeniero Municipal, en cuanto a la adecuada ejecución de la concesión, y de la 

Tesorería, en cuanto a la existencia de deudas pendientes, acreditando, en todo caso, la audiencia a las 

operadoras por plazo de diez días al objeto de que aleguen lo que tengan por conveniente. 
  
El acuerdo de prórroga extenderá sus efectos a todas las operadoras salvo a aquellas que hayan denunciado 

la concesión con tres meses de antelación a su vencimiento. 
  
Cualquier operadora podrá solicitar la rescisión de la concesión con tres meses de antelación a su fecha de 

efectividad, por cualquier causa o motivo, sin perjuicio de mantener la vigencia del mismo respecto del resto 

de operadoras. La comunicación de rescisión deberá ser formulada por escrito y no dará derecho a 

devolución de importes anticipados de la anualidad correspondiente, ni a indemnizaciones o 

compensaciones de ningún tipo.  
  
III El órgano competente para aprobar el expediente y adjudicar la concesión fue la Junta de Gobierno Local, 
por delegación de la Alcaldía efectuada en la Base 8ª de las Bases de Ejecución del Presupuesto para el 
ejercicio 2010, en atención al importe de la concesión, tal y como se desprende de la Disposición Adicional 
2ª de la LCSP vigente en al momento del otorgamiento. Por los mismos motivos, le corresponden las 
atribuciones  para el pronunciamiento sobre la prórroga a la misma Junta de Gobierno Local, como órgano 
de asistencia a la Alcaldía, aún cuando rebase el plazo de cuatro años, por ser el importe de la concesión 
inferior al 10% de los recursos ordinarios del presupuesto y a 3 millones de euros, según la DA 2ª del citado 
TRLCSP. 
  
  
Vista la propuesta de la Concejal Delegada. 
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La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda. 
  
1º. Proceder a la prórroga de las concesiones de espacios en inmueble de titularidad municipal con 
emplazamiento en C/. Dr. Sanchis Bergón, núm. 26, de este Municipio, para infraestructuras destinadas a 
estaciones base de telefonía móvil, por el período comprendido entre 8 de noviembre de 2015 – 7 de 
noviembre de 2020, a las mercantiles TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, XFERA MÓVILES SA, 
FRANCE TELECOM ESPAÑA SA y VODAFONE ESPAÑA SAU. 
  
2º. Efectuar al mismo tiempo el señalamiento del canon concesional, a razón de 7.328,21 € correspondiente 
al período 2015-2016, según el informe del departamento de gestión tributaria, a cada una de las operadoras 
concesionarias. 
  
3º. Notificar el presente acuerdo a las entidades interesadas, con expresión de las vías de impugnación a que 
haya lugar y demás advertencias legales de rigor. 
  
4º. Poner en conocimiento de los departamentos de gestión tributaria y contratación el presente acuerdo.  
  
 

Contabilidad 

 

1.12.- 1343/2015/BAS_APROB. GASTO COMPENSACIÓN TRANSITO. SERV. AGUA POTABLE 
SEGÚN DECRETO 11-2015 DEL 27-12-2012 AL 31-1-2014  
 
Dar cuenta de la propuesta formulada, del siguiente tenor literal: 
 
Visto el acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 15 de julio de 2015 por el que se establece la 
compensación económica de carácter transitorio aprobada al concesionario del servicio de abastecimiento de 
agua potable y alcantarillado por importe total de 125.649,14 € con el desglose señalado en el decreto nº 
11/2015(6.676,21 periodo 27/12/2012 a 31/01/2013 y 118.972,93 €, periodo 01/02/2013 al 31/01/2014). 
  
Visto el acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 28 de septiembre de 2015 en el que se aprueba la 
modificación de créditos 16 mediante la que se dota el crédito necesario que da cobertura a lo anterior. 
  
Considerando lo dispuesto en el Art. 185 ap. 2 y 3 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo y la base 8ª de las de 
ejecución del presupuesto. 
  
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Urbanismo. 
  
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda. 
  



 

 

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

 

 

Página 23 de 29 

 

1.- La aprobación del gasto y compromiso del mismo con la mercantil HIDRAQUA S.A por importe de 
125.649,14 €. En concepto de compensación económica transitoria correspondiente al periodo 27/12/2012 al 
31/1/2014 por el incremento de costes en la energía eléctrica con cargo a la RC 27322. 
2.- Que se dé traslado a la Intervención para la expedición del correspondiente documento AD. 
  
1.13.- 1552/2015/ACU_CONVOCATORIA Y ADJUDICACIÓN OBRAS IFS DIPUTACIÓN 2015  
 
Dar cuenta de la propuesta formulada, del siguiente tenor literal: 
 
            Vistos los proyectos de obras incluidos en el programa de inversiones financieramente sostenibles 

que se enumeran a continuación: 

            REHABILITACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DEL CAMPO DE FÚTBOL 11 DE LES 

TAULES 

            URBANIZACIÓN DE CALLES (Bocairent, Ntra Sra de los Ángeles y Ontinyent) 

            REHABILITACIÓN DE LA CASA DE LA MÚSICA 

            Visto que disponen de financiación a través del plan de remanentes de la Diputación Provincial, 

según convocatoria inserta en el BOP nº 174, de 9 de septiembre de 2015,  

            Visto que todas las actuaciones inversoras son de competencia municipal, según el artículo 25 de 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, y que la 

selección del contratista se ha efectuado mediante procedimiento negociado sin publicidad, en atención a la 

cuantía, de acuerdo con los artículos 170, 171 y 177 del texto refundido de la Ley de contratos del sector 

público (TRLCSP), aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, 

            Visto que el órgano competente para la aprobación del expediente y la adjudicación es la Alcaldía, 

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, si bien por superar el importe de 90.152 €, según las bases de ejecución del 

Presupuesto, le correspondería a la Junta de Gobierno Local la adopción del acuerdo correspondiente, sin 

perjuicio de que por razones de máxima celeridad se hayan adoptado resoluciones por la Alcaldía, 

requiriéndose su posterior ratificación por la Junta de Gobierno Local,  

            Esta Concejal delegada de urbanismo 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: 
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1º.  Ratificar en consecuencia las convocatorias correspondientes a las obras, cuyo importe (IVA 

incluido) supera la cantidad de 90.152 €, que se indican acto seguido: 

            Resolución núm. 2747/2015, de 2 de diciembre: REHABILITACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO 

DEL CAMPO DE FÚTBOL 11 DE LES TAULES. Importe: 167.500,00 € (IVA incluido). 

            Resolución núm. 2764/2015, de 4 de diciembre: URBANIZACIÓN DE CALLES (Bocairent, Ntra 

Sra de los Ángeles y Ontinyent). Importe: 90.500,00 € (IVA incluido). 

            Resolución núm. 2.766/2015, de 4 de diciembre: REHABILITACIÓN DE LA CASA DE LA 

MÚSICA. Importe: 115.000,00 € (IVA incluido). 

            2º. Ratificar, en su caso, las resoluciones referidas a las actuaciones inversoras adjudicadas por 

importe superior a 90.152 €, que se indican: 

            Resolución núm. 2.831/2015, de 11 de diciembre. REHABILITACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO 

DEL CAMPO DE FÚTBOL 11 DE LES TAULES. Adjudicatario: SERRANO AZNAR OBRAS 

PÚBLICAS SLU – LOS SERRANOS. Importe: 152.977,75 € (IVA incluido). 

            Resolución núm. 2.822/2015, de 11 de diciembre.  REHABILITACIÓN DE LA CASA DE LA 

MÚSICA. Adjudicatario: SERRANO AZNAR OBRAS PÚBLICAS SLU – LOS SERRANOS. Importe: 

90.792,48 € (IVA incluido). 

  

 

 
1.14.- 1565/2015/ACU_MODIFICACIÓN CONTRATO SERVICIOS MÚLTIPLES 
 
Dar cuenta de la propuesta formulada, del siguiente tenor literal: 
 
  
            Vistos los siguientes antecedentes de hecho: 
            Según             expt 97/2012 consta que en fecha 14 de septiembre de 2012 fue suscrito con la 
mercantil ACCIONA SERVICIOS URBANOS SRL para la realización de servicios múltiples, consistentes 
en limpieza de edificios y locales municipales, limpieza viaria y recogida y transporte de residuos vegetales, 
conforme a los pliegos de prescripciones técnicas y de cláusulas administrativas que rigieron la licitación, 
previéndose un plazo máximo de duración del contrato de 4 años, que se computan a partir de la fecha de 
inicio del servicio, según acta extendida en fecha 15 de octubre de 2012, por lo que tiene su vencimiento en 
fecha 15 de octubre de 2016, sin perjuicio de su prórroga por 2 años más y atendiendo al precio ofertado de 
863.457'82 €/año (IVA no incluido). 
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            En los pliegos de prescripciones técnicas que rigieron la licitación y se incorporan como anexo al 
contrato suscrito, se indica: 

3.3. Recogida de residuos vegetales 
El servicio municipal de recogida de residuos vegetales comprenderá los siguientes trabajos: 
  
3.3.1. Recogida domiciliaria de residuos vegetales. 
3.3.2. Pre-tratamiento. 
3.3.3. Carga y transporte a planta de tratamiento autorizada. 
3.3.4. Tratamiento y eliminación. 
3.3.5. Servicio de información al ciudadano. 
3.3.6. Servicios extraordinarios. 
  
3.3.4. Tratamiento y eliminación 
La planta de tratamiento destino final de los residuos vegetales, será determinada por el contratista debiendo 
estar debidamente legalizada por la Conselleria competente para el tratamiento y eliminación de este tipo de 
residuo (Código LER 02 01 03 (Residuos de tejidos vegetales) y/o LER 02 02 01 (Residuos biodegradables 
de parques y jardines)).  
  
Cualquier cambio respecto del ofertado en la planta de tratamiento destino final de los residuos, deberá ser 
autorizado por el Ayuntamiento y será a cargo del contratista, no asumiendo el Ayuntamiento ningún tipo de 
revisión de precio al alza por el mismo. 
En función de la evolución tecnológica de los equipamientos existentes para el servicio de recogida de 
residuos vegetales o de la implantación de nuevos sistemas de recogida, organización y eficiencia, el 
contratista podrá proponer al Ayuntamiento soluciones alternativas al pre-tratamiento, tratamiento y 
eliminación, siempre y cuando sean viables técnica, medioambientalmente  y económicamente, se adapten al 
tipo de licitación reflejado en el Pliego, cumplan las frecuencias mínimas de recogida y sean coherentes con 
las características del municipio y de los ciudadanos, siendo competente el Ayuntamiento para decidir sobre 
la idoneidad de la implantación o no de la solución propuesta. En todo caso deben posibilitar mantener las 
frecuencias de servicio de recogida establecidas por Pliego, manteniendo la oferta económica del licitador. 
  
Toda solución alternativa propuesta debe contemplar instalaciones debidamente legalizadas. Tras la 
proposición el Ayuntamiento decidirá aceptarla o no conforme a los intereses municipales. 
  
            El Ayuntamiento podrá cambiar por iniciativa propia la planta de destino final de los residuos 
vegetales recogidos en el municipio, en función de la evolución tecnológica de los equipamientos existentes 
para el tratamiento de este tipo de residuos vegetales, así como de la aparición de nuevas instalaciones de 
tratamiento. Este cambio será de obligatoria aceptación por el contratista,  no generando revisión del precio 
contratado siempre que la instalación se sitúe en un radio máximo de 30 km, contado desde el centro de la 
instalación de transferencia municipal o desde el centro de la instalación ofertada por el licitador. Este 
cambio tampoco generará revisión del precio si no supera el precio contratado. 
  
            En fecha 25 de agosto de 2015 el Técnico municipal de medio ambiente, ha trasladado a quien 
suscribe su informe, de fecha 9 de julio de 2015, del que se deduce la necesidad de realizar el tratamiento de 
los restos vegetales a través del Consorcio de Residuos Valencia Interior, por lo que se trata de un 
requerimiento medioambiental al que debe ajustarse el contrato, que proviene de normativa autonómica 
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aprobada con posterioridad a la adjudicación del contrato. Lo mismo ocurre con la declaración de plaga del 
Tomicus, Paysandisia y Picudo rojo que están generando la aparición de un mayor volumen de tala de 
arbolado y palmeras y su necesaria gestión acorde a la regulación legal establecida para este tipo de residuo, 
que exige la retirada del mismo y su posterior trituración. 

  
El cambio de destino de entrega de los residuos vegetales que pasarían a depositarse en la instalación 

consorciada de Llíria, tiene las siguientes implicaciones técnicas en la ejecución del contrato respecto del 
modelo aplicado actualmente: 

a)    Aumenta el tiempo de transporte de lo camiones de recogida que pasan a descargar en Lliria, en 
vez de en la planta de transferencia de L'Eliana. El tiempo adicional respecto de la situación 
actual, por viaje-descarga ida y vuelta en la instalación del consorcio, se ha estimado en 60 
minutos por viaje y descarga, existiendo una distancia entre la instalación actual y la futura de 16 
km. En el Anexo III se recoge el cálculo de los tiempos adicionales necesarios en la recogida 
para absorber este mayor tiempo de transporte hasta la instalación del Consorcio. 

b)    El tiempo incrementado en la descarga del vehículo es un tiempo que se pierde en la parte del 
servicio que es exclusivamente de recogida y por cada viaje de descarga, además de que se 
genera el llenado de más de un vehículo al día, por lo que habrá que recuperar este tiempo de 
servicio de carga si se quiere mantener la frecuencia de servicio de recogida, contratada 
actualmente. 

c)    Los residuos procedentes de la jardinería municipal que actualmente se descargan en la planta de 
transferencia municipal, tienen que ser cargados en vehículo de transporte y trasladados a la 
instalación de Lliria. 
  

Así pues, el contrato actual se verá rebajado en la parte que corresponde actualmente al tratamiento 
de los residuos vegetales que deja de realizarse por la empresa contratista y deberá verse incrementado por 
las horas de servicio adicional de recogida a incorporar destinadas a mantener la frecuencia de recogida 
actual que no puede verse disminuida (una vez por semana en todo el término municipal). 

  
En el contrato actual actualizado, el importe actualizado del tratamiento de los residuos vegetales 

asciende a 78.586,80 €/año (ver anexo I), que sería la parte que se sustrae al contrato por dejar de prestarse 
este servicio por parte del contratista. 

  
El importe calculado a incorporar al contrato, actualizado y que se corresponde con el incremento de 

servicio de recogida asciende a 30.577,77 €/año (ver anexo II). 
  
Por lo tanto, el balance económico de la modificación de contrato solicitada es de: 
  
Se sustrae del contrato           78.586,80 €/año IVA incluido. 
Se incorpora al contrato         57.694,57 €/año IVA incluido. 
Rebaja final del contrato:    20.892,23 €/año IVA incluido. 
  
1)    El coste absoluto actual del tratamiento de los residuos vegetales procedentes de la recogida 

selectiva de inmuebles privados del municipio de L'Eliana, es con el actual contrato de 78.586,80 
€. 
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De acuerdo con las 4.459,30 toneladas/año generadas en 2014, el coste de tratamiento de los 
residuos vegetales del municipio de L'Eliana en las instalaciones del Consorcio Valencia Interior 
al precio unitario establecido en la Ordenanza del Consorcio, pasa a ser de 116.744,47 € IVA 
incluido. 

  
Este coste, en concordancia con lo explicitado en el punto 3) de este informe como criterio de 
reparto aprobado por el Consorcio para los residuos vegetales recogidos selectivamente, se 
reparte a través de la parte de la tasa que financia la red de ecoparques, repartiéndose entre los 
recibos de la totalidad del Consorcio, por lo que a los efectos de coste para los ciudadanos de 
l'Eliana se distribuiría entre los 189.200 elementos tributarios del Consorcio, a razón de 62 
céntimos de euro por elemento tributario, aproximadamente. En su conjunto, los 9.386 elementos 
tributarios de l'Eliana aportarían a través de la tasa 11.610,32 €, de ellos 5.819,32  € en concepto 
de valorización de los residuos vegetales y  5.791,00 € en concepto de incremento de costes 
derivado de la asunción de la gestión de las toneladas de residuos vegetales de L'Eliana, por lo 
que resulta una aportación final por elemento tributario de L'Eliana de 1,24 €. 

  
  
            Asimismo en fecha 11 de noviembre de 2015 la Oficina Técnica  expone que, como consecuencia del 
cambio climático, se ha incrementado el volumen de residuos acumulados para limpieza viaria, siendo así 
que además una de las máquinas de barrido mecánico de aspiración ha sufrido avería sin posibilidad de 
reparación y falta de garantía de durabilidad en el tiempo, por lo que se plantea la incorporación de otro 
aparato mediante alquiler o leasing, cuyo coste de amortización, seguro e inspecciones técnicas y personal 
adscrito pueda ser repercutido al contratante, por un coste estimado de 89.010'04 €/año, que no rebasa el 
10% del precio de adjudicación del contrato.  
  
            Las características técnicas de la máquina a incorporar deberán ser: Barredora compacta de 
aspiración, tiempo de trabajo inferior a 6.000 horas, volumen de tolva (acero) entre 4 y 6 m3, dos cepillos 
laterales y tercer brazo frontal, descarga en altura con placa eyectora o volteo y capacidad de aspiración 
mínima de 12.000 m3/hora. 
  
            La mercantil adjudicataria, mediante escrito de fecha 14 de diciembre de 2015, ha manifestado la 
conformidad con ambas modificaciones del contrato en los términos expuestos. 
  
            Vistos los siguientes argumentos jurídicos: 
  
            La contratación efectuada se regula por el texto refundido de la Ley de contratos del sector público, 
aprobada por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. El contrato referido se encuadra dentro 
de la categoría general de contratos de servicios, ya que se trata de un contrato cuyo objeto son prestaciones 
de hacer consistentes en el desarrollo de una actividad o dirigidas a la obtención de un resultado distinto de 
una obra o un suministro (art. 10 del TRLCSP), cuyo objeto está descrito en el Anexo II del indicado 
TRLCSP, tratándose de un contrato de servicios.  

  
            Como órgano competente para la aprobación del expediente y la modificación del contrato le 
correspondería al Pleno del Ayuntamiento, toda vez que la adjudicación fue acordada en sesión plenaria 
celebrada en fecha 30 de julio de 2012, por una cuantía acumulada del contrato que excede de 6 millones de 
euros, al haberse determinado el valor estimado del contrato en 6.540.359'40 €. No obstante, por acuerdo 



 

 

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

 

 

Página 28 de 29 

 

plenario adoptado en sesión de 26 de noviembre de 2012, se efectuó corrección de errores al acuerdo previo, 
adoptado en sesión de 30 de marzo de 2012, por el que se delegó en la Junta de Gobierno Local las 
competencias que, como órgano de contratación, le corresponden al Pleno del Ayuntamiento en materia de 
modificaciones del contrato, así como las relativas a revisión de precios y en materia de interpretación de los 
contratos administrativos y resolución de dudas que ofrezca su cumplimiento, dando cuenta a los portavoces 
de todos los grupos políticos en los diez días siguientes a su adopción y siempre antes de su ejecución. 

  
            En los pliegos de cláusulas administrativas que rigieron la licitación y que forman parte del contrato, 
suscrito en fecha 14 de septiembre de 2012, en la cláusula 32ª se prevén, entre las causas específicas de 
modificación del contrato referidas a residuos vegetales, que la justifican, conforme a lo indicado en el 
informe técnico, por las variaciones en el volumen que han de ser objeto de tratamiento, así como el 
procedimiento a seguir. 
  
            Emitido informe jurídico, y habiéndosele dado traslado a la contratista, la misma ha manifestado por 
escrito su aceptación en los términos señalados, y del mismo modo emitida addenda al informe jurídico y 
sometido a fiscalización previa, por Intervención han sido emitidos informes de conformidad, por lo que se 
somete al órgano de contratación la aprobación de la modificación de los términos del contrato suscrito con 
la mercantil ACCIONA SERVICIOS URBANOS SRL    
  
            La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda. 
  
            1º. Proceder la modificación del contrato de servicios múltiples (limpieza viaria, de edificios e 
instalaciones municipales y de recogida de restos vegetales), por una minoración en el precio de 20.892'23 €, 
que es en todo caso inferior al 10% del precio del contrato por importe anual de 863.457'82 € (IVA no 
incluido), sin que en función de la cuantía que implica la modificación contractual planteada, se requiera que 
sea sometido a dictamen del órgano consultivo de la Comunidad Autónoma, y por no haberse formulado 
oposición por el contratista. 
  
            2º. Modificar al mismo tiempo el contrato indicado, en el sentido de sustituir máquina barredora, 
incorporando barredora compacta de aspiración, conforme a las características técnicas definidas en el 
informe técnico, por un coste anual de 89.010'04 € (IVA incluido). 
  
            3º. Notificar el presente acuerdo a la contratista ACCIONA SERVICIOS URBANOS SRL, con 
expresión de los medios de impugnación a que haya lugar y demás indicaciones de rigor. 
  
            4º. Darle traslado asimismo a Intervención y al departamento de servicios, a los fines procedentes. 
  
            5º. Someter a consideración del Pleno la ratificación del acuerdo adoptado al efecto. 
  
  
 
 
 

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. 
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