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ACTA DE LA SESION Nº 3 DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
 
 
LUGAR: Sala de Comisiones 
FECHA:  01/02/2016 
HORA DE INICIO: 17:00 
CARÁCTER DE LA SESION: ORDINARIA 
CONVOCATORIA: Primera 
 
ASISTENTES: 
 PRESIDENCIA: D. José Mª Ángel Batalla 
 CONCEJALES:  

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

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

Comprobada la existencia de quórum de asistencia legal necesario, se procede a conocer 
los asuntos incluidos en el Orden del Día. 
 
1. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR 
Habiéndose remitido con anterioridad a la sesión los borradores de las actas de las sesiones 
anteriores, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda aprobarlas sin modificación 
alguna. 
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RAFAEL GARCIA MATIES

Fecha firma: 04/02/2016 15:06:08

SECRETARIO

AYUNTAMIENTO DE L ELIANA
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2. PROPUESTAS DE ACUERDO 

Se da cuenta de las siguientes propuestas de acuerdo 

 

Urbanismo 

 

 
2.1.- 1389/2015/BAS_LICENCIA OBRA MAYOR PARA UNIDAD DE SUMINISTRO PARA 
VENTA DE COMBUSTIBLE A VEHÍCULOS EN AVDA BONAVISTA NUM 60, REF CATASTRAL 
3133552YJ1833S0001XW  
          
            Visto el escrito presentado por Federico Navarro Herrero, en representación de Espacios 
Libres de Levante SL, el 21 de enero de 2016, registro de entrada núm. 446, solicitando, entre 
otros, el desestimiento del trámite de la licencia de obras correspondiente al expediente núm. 
1389/2015/BAS. 
  
            Visto que, el 23 de diciembre de 2015, con registro de entrada núm. 10837, Federico 
Miguel Navarro Herrero, en representación de Espacios Libres de Levante SL, solicitó licencia de 
obras para la instalación de unidad de suministro para venta de combustible a vehículos, en la 
Avda. Bonavista, núm. 60, referencia catastral núm. 3133552YJ1833S0001XW. 
             

Visto que, el citado expediente núm. 1389/2015/BAS, de licencia de obras, se encuentra en 
estado de tramitación, en el momento en el que se solicita el desestimiento. 

  
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..." 
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Considerando el informe emitido por la técnica de Administración General de 29 de enero 
de 2016. 
  
            Vista la propuesta de la concejala delegada de Urbanismo.   
  
            La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda. 
  

Primero. Aceptar la petición realizada por Federico Miguel Navarro Herrero, en 
representación de Espacios Libres de Levante SL, de desistimiento de la licencia de obras 
solicitada para realizar una unidad de suministro para venta de combustible a vehículo, en la 
Avda. Bonavista, núm. 60, referencia catastral núm. 3133552YJ1833S0001XW. 
  
            Segundo. Comunicar al departamento de Gestión Tributaria el archivo del expediente de 
licencia de obras núm. 1389/2015/BAS a los efectos oportunos. 

  
Tercero. Notificar la presente resolución al interesado. 

  
 
2.2.- 53/2015/LOVP_SOTERRAMIENTO DE LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN EN CALLE BERMEO 
NUM 17  
 
  
            Visto el escrito presentado por Javier Císcar Cuña el 22 de enero de 2016, con registro de 
entrada núm. 2016000492, en calidad de director de las obras correspondientes al desvío de 
LAMT y reforma del CT Bermeo de L'Eliana, solicitando la modificación de la licencia otorgada, 
aportando los planos con las modificaciones a efectuar con respecto al proyecto original. 
  

Visto que, la Junta de Gobierno Local, en sesión del 10 de noviembre de 2015, adoptó, 
entre otros, el acuerdo de conceder la licencia de obras, solicitada por Sofía García Solís para la 
construcción de una línea subterránea en la C/ Bermeo, núm. 17, expediente nº 53/2015/LOVP.  
  
            Visto el informe emitido por la Oficina Técnica Municipal de Urbanismo, el 29 de enero de 
2016, en el que se indica que: 

En relación con el expediente de referencia, realizada visita de inspección, se observa que 
la ubicación del apoyo en la que se produce el paso de línea soterrada a línea aérea, difiere 
sensiblemente de la proyectada, provocando que de ejecutarse la plataforma equipotencial 
centrada con el eje del apoyo, se invada con la misma la propiedad privada contigua al vial. 

Se observa al mismo tiempo que el emplazamiento en la ubicación proyectada, para evitar 
la invasión de la propiedad privada, conlleva que una tubería de abastecimiento que ha sido 
descubierta durante los trabajos de excavación, quede bajo la plataforma equipotencial, 
circunstancia no deseable, al tiempo que se incrementa el estrechamiento de la calzada. 

Para mantener el apoyo en el punto donde se ha instalado, y que no se produzca una 
invasión de los terrenos privados mencionados, en escrito con registro de entrada de 22/01/2016, 
propone el proyectista la ejecución de plataforma equipotencial no simétrica respecto al apoyo. 

Visto que la modificación propuesta no produce la invasión de la parcela privada contigua, 
evita que una tubería de abastecimiento quede bajo la plataforma equipotencial, y supone un 
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estrechamiento de la calzada inferior al previsto en proyecto, la propuesta es de conformidad con 
esta Oficina Técnica. 

En cualquier caso, la modificación deberá contar con la aprobación de Iberdrola y de la 
Dirección General de Industria y Energía. 

Se adjunta al presente informe copia de los planos facilitados con conformidad. 
  
Considerando el informe emitido por la técnica de Administración General, el 29 de enero 

de 2016. 
  
            Vista la propuesta de la concejala delegada de Urbanismo. 
  
            La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda. 
  

Primero. Conceder la modificación de la licencia de obras, expediente nº 53/2015/LOVP, 
solicitada por Javier Císcar Cuña el 22 de enero de 2016, con registro de entrada núm. 
2016000492, en calidad de director de las obras de construcción de la línea subterránea en la C/ 
Bermeo, núm. 17. Sin perjuicio de las pertinentes autorizaciones de Iberdrola y de la Dirección 
General de Industria y Energía. 

  
Debiendo cumplirse las condiciones establecidas 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. 
  
            Segundo. Notificar el presente acuerdo al interesado a los efectos oportunos. 
  
 
2.3.- 6/2016/LOVP_REALIZAR ACOMETIDAS DE GAS EN CALLE LOS JAZMINES NUM 14 BJ, 
CALLE REINA FABIOLA NUM 1 BJ Y CALLE CALLAO NUM 7  
 
 
            Visto el escrito presentado por Gas Natural Cegas SA, el 25 de enero de 2016, con 
registro de entrada núm. 2016000555, solicitando licencia de obras para la realización de 
canalizaciones subterráneas de gas, en la C/ Los Jazmines, 14 bj (GDEV1015120023), C/ Reina 
Fabiola, 1 bj (GDEV1015120035) y C/ Callao, 7 (GDEV1015120045). 
  
            Resultando que, por resolución de 28 de septiembre de 2001 del Servicio Territorial de 
Industria y Energía se otorgó a la empresa solicitante autorización para la construcción de las 
instalaciones de distribución de gas natural en el municipio de L'Eliana. 
              

Considerando el informe realizado por la Oficina Técnica Municipal de Urbanismo, el  28 de 
enero de 2016, en el que se señala que examinada la documentación presentada, no existe 
inconveniente técnico para la concesión de la licencia solicitada, debiendo reponerse los servicios 
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afectados por las obras en las condiciones en que se encuentran, y realizándose estas de 
acuerdo con las siguientes condiciones: 

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

radial delimitando en superficie la zanja a realizar. 
  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

encuentran. 
  
11. Presupuesto estimado 1.041,94 €. 



 

 

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

 

 

Página 6 de 7 
 

  
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 (535,78 €) que corresponde a 

la obra de canalización a desarrollar. 
  
Considerando el informe jurídico emitido por la técnica de Administración General el 29 de 

enero de 2016. 
  

            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 6/2016/LOVP, solicitada por Gas 
Natural Cegas SA, para construcción de canalización subterránea de gas, en la C/ Los Jazmines, 
14 bj, C/ Reina Fabiola, 1 bj y C/ Callao, 7. 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. 
             
 
2.4.- 8/2016/LOVP_MODIFICACIÓN LICENCIA DE OBRAS 32/2015/LOVP, CAVDA. CORTES 
VALENCIANAS, 27 - C/ RAFAEL ALBERTI  
 
Dar cuenta de la propuesta formulada, del siguiente tenor literal: 
 
            Visto el escrito presentado por Gas Natural Cegas SA, el 29 de enero de 2016, con 
registro de entrada núm. 2016000754, solicitando licencia de obras para la modificación de la 
licencia de obras, expediente núm. 32/2015/LOVP. 
  
            Visto que, la Junta de Gobierno Local, en sesión del 14 de julio de 2015, se adoptó, entre 
otros, el acuerdo de conceder la licencia de obras, expediente nº 32/2015/LOVP, solicitada por 
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Gas Natural Cegas SA, para construcción de canalización subterránea de gas, en la Avda. de las 
Corts Valencianes, núm. 27 por C/ Rafael Alberti. 
  
            Visto el informe emitido por la Oficina Técnica Municipal de Urbanismo, en el que se indica 
que, visto el trazado alternativo solicitado, teniendo en cuenta que el presupuesto del mismo es 
considerablemente inferior al original, no existe inconveniente técnico para proceder a ejecutar la 
obra. 
  
            Visto el informe emitido por la técnica de Administración General, el 29 de enero de 2015. 
             
            Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Urbanismo. 
  
            La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda.  
  
            Primero. Conceder la modificación de la licencia de obras, expediente nº 32/2015/LOVP, 
solicitada por Gas Natural Cegas SA, para construcción de canalización subterránea de gas, en la 
Avda. de las Corts Valencianes, núm. 27 por C/ Rafael Alberti, consistente únicamente en el 
cambio de trazado tal y como se especifica en la documentación aportada con registro de entrada 
núm. 2016000754. 
  
            Debiendo cumplirse las condiciones establecidas 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, 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. 
             
 

No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 17:10 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: 05/02/2016 8:23:53

ALCALDIA

AYUNTAMIENTO DE L ELIANA


