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ACTA DE LA SESION Nº 4 DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
 
 
LUGAR: Sala de Comisiones 
FECHA:  15/02/2016 
HORA DE INICIO: 17:00 
CARÁCTER DE LA SESION: ORDINARIA 
CONVOCATORIA: Primera 
 
ASISTENTES: 
 PRESIDENCIA: D. Salvador Torrent Català 
 CONCEJALES:  

Nombre y Apellidos 
Mercedes Berenguer Llorens 
Cristina Diaz Ocheda 
Salvador Martínez Medina 
 
Excusa su asistencia la Sra. Marta Andrés y el Sr. 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. 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. 
 
 

2. PROPUESTAS DE ACUERDO 

Se da cuenta de las siguientes propuestas de acuerdo 

 

Urbanismo 
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RAFAEL GARCIA MATIES

Fecha firma: 22/02/2016 14:20:28

SECRETARIO

AYUNTAMIENTO DE L ELIANA
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2.1.- 227/2014/BAS_APROBACIÓN MODIFICADO PROYECTO OBRA SECTORIZACIÓN DE LA 
RED EN ZONAS Y SUBZONAS  
 
Dar cuenta de la propuesta formulada, del siguiente tenor literal: 
 

  
  
La Concejal que suscribe, en relación con la modificación del contrato de obras de sectorización de 

red en zonas y subzonas –fase I, eleva al órgano de contratación la siguiente propuesta de acuerdo: 
Mediante diligencia de fecha 12 de agosto de 2014 se inició el procedimiento para la contratación de 

las obras denominadas "Sectorización de la red en zonas y subzonas", dando cumplimiento a lo establecido 
en el artículo 22 en relación con el 109 del texto refundido de la Ley de contratos del sector público, 
aprobado por RD Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (TRLCSP). 

Con ocasión de la concesión del servicio de abastecimiento y distribución de agua, la entidad 
adjudicataria que lo presta asumió el compromiso de presentar los proyectos ejecutivos de obras calificadas 
como urgentes, marcando prioridades.  

En el ejercicio de 2014 se pretendía la realización del 50% del presupuesto de la actuación 
consistente en la sectorización de la red de distribución de agua y de alcantarillado en zonas y subzonas, 
definida como fase I, por lo que se pospone la ejecución de la restante actuación inversora para ejercicios o 
anualidades posteriores.  

Mediante las actuaciones proyectadas se cubren parcialmente las necesidades puestas de manifiesto 
en el ejercicio de las competencias locales en materia de aguas para consumo humano, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 25.2 c) de la  Ley 7/1985 de 2 de abril, modificada por la Ley 27/2013, de 27 de 
diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL)l y de acuerdo con el 
artículo 33.3. l) de la Ley 8/2010, de 23 de junio de la Generalitat, de régimen local de la Comunidad 
Valenciana, dotando a parte de la red de abastecimiento y distribución de agua de L´ Eliana, de la dotación 
necesaria para una realización del servicio más eficiente, evitando pérdidas de caudal. La misma está prevista 
en el Plan Director aprobado con ocasión de la realización prevista de infraestructuras que forman parte de la 
concesión del servicio de agua y alcantarillado e incluida en el cronograma aprobado por acuerdo plenario, 
por lo que se encuentra ya adjudicada la empresa concesionaria, dado que en dicha licitación la empresa 
ofertó la presente actuación. No obstante, por la aplicación de la regla del techo de gasto establecida por las 
directrices económicas sobre estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, se ha restringido el 
desarrollo del expresado Plan Director y, en consecuencia, únicamente resultó posible acometer el 50% del 
gasto inversor con cargo al Presupuesto de 2014, restringiéndose, en consecuencia, el desarrollo del 
expresado Plan Director a las actuaciones calificadas como financieramente sostenibles y que fueron 
determinadas en la relación aprobada por acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno.  Por este motivo, se 
consideró conveniente la tramitación del presente expediente de contratación para la adjudicación de la 
inversión prevista a la empresa concesionaria.  

El precio de la expresada actuación inversora en 2014 ascendió al importe de 141.568,72 euros, 
como presupuesto base de licitación de 85.629,93 euros, al que debe adicionarse la cantidad de 29.729,43 
euros en concepto de Impuesto sobre el Valor Añadido (21%), alcanzando una cuantía total de 171.298'15 € 
(IVA incluido), ajustándose a los valores de mercado, tal y como consta en el informe del Ingeniero 
Municipal. 



 

 

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

 

 

Página 3 de 17 

 

Por la consultora VIELCA ha sido confeccionado modificado del proyecto en octubre de 2015, que 
se basa en lo expuesto por el Ingeniero Municipal en sus informes de 4 de noviembre de 2015 y de 
supervisión de fechas 2  y26 de noviembre de 2015 y de 18 de diciembre de 2015, así como en el acta de 
replanteo previo de la misma fecha. 

La empresa concesionaria y contratista ha manifestado su conformidad al modificado proyectado en 
fecha 29 de diciembre de 2015. 

El Oficial Mayor ha emitido informe jurídico en fecha 12 de noviembre de 2015, complementado en 
fecha 7 de enero de 2016, de los que se deduce que constan la propuesta técnica motivada, la audiencia al 
contratista y que se infiere asimismo la conformidad del órgano de contratación, una vez adoptada la 
resolución correspondiente, así como por la providencia de esta Concejal delegada de 4 de noviembre de 
2015. 

Desde el punto de vista económico y financiero, fue practicada retención de crédito en fecha 
14.12.2015, por importe de 16.702,11 €, número de operación 201500027565, con cargo al crédito 
presupuestario 2015 1002 1610 60903, y la aplicación presupuestaria 1419-sectorización de la red en zonas y 
subzonas, proyecto 2014/19-sectorización de la red en zonas y subzonas, y han sido emitidos informes de 
fiscalización previa en fechas 16 de diciembre de 2015 y 2 de febrero de 2016.  
            Vistos los antecedentes expuestos y los argumentos jurídicos que constan en los informes indicados, 
y en cuanto al órgano de contratación, al rebasar el valor estimado del contrato en su conjunto la cuantía de 
90.152 €, le corresponde a la Junta de Gobierno Local su pronunciamiento al respecto, conforme a lo 
establecido por las bases de ejecución del Presupuesto municipal vigente, 

  
Vista la propuesta de la Concejala Delegada. 
  
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda. 
  
 1º. Aprobar el modificado, redactado por la consultora VIELCA, del proyecto de "sectorización de 

la red en zonas y subzonas", correspondiente a la fase I o 5º% del coste estimado de las obras, por importe de 
16.702,11 €. 

2º. Encomendar a la adjudicataria y concesionaria del servicio de agua y alcantarillado, HIDRAQUA 
GESTIÓN INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE S.A., su ejecución material. 

3º. Notificar el presente acuerdo a la expresada empresa concesionaria, a los efectos de que se 
formalicen los documentos técnicos relativos a la comprobación de las obras ejecutadas por la dirección 
facultativa bajo la preceptiva supervisión del técnico municipal. 

4º. Formalizar documento de "addenda" al contrato suscrito, referido a la modificación proyectada. 
5º. Poner en conocimiento del departamento de servicios y del Ingeniero municipal el presente 

acuerdo, así como de los servicios económicos de la Corporación, a los efectos procedentes. 
  

  

 

 
2.2.- 7/2016/LOVP_REALIZAR ACOMETIDA DE ALCANTARILLADO EN CALLE DOCTOR 
MOLINER NUM 15  
 
Dar cuenta de la propuesta formulada, del siguiente tenor literal: 
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            Visto el escrito presentado por Vicente Palacios Marco, en representación de C.E. Palacios SL, el 25 
de enero de 2016, registro de entrada núm. 568, solicitando licencia de obras, para la conexión a la red 
general de alcantarillado, en la C/ Dr. Moliner, núm. 15, referencia catastral núm. 1517305YJ1811N0001OZ. 
  

Visto el informe emitido por la Oficina Técnica Municipal de Urbanismo, 28 de enero de 2016, en el 
que se indica que existe red general de alcantarillado con características suficientes a una distancia 
aproximada de 8 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. 
  

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. 
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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 1.314,26 €. 
  
18. Fianza estimada 522,40 €. 

  
            Considerando el informe emitido por la técnica de Administración General, de 5 de febrero 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, solicitada por Vicente Palacios Marco, en representación de 
C.E. Palacios SL, para la conexión a la red general de alcantarillado, expediente nº 7/2016/LOVP, en la C/ 
Dr. Moliner, núm. 15, referencia catastral núm. 1517305YJ1811N0001OZ, 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. 
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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.      
 
 
2.3.- 1398/2015/BAS_INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA APARCAMIENTO 
EN VIVIENDA SITA EN CALLE ENGUERA NUM 5  
 
Dar cuenta de la propuesta formulada, del siguiente tenor literal: 
 

Visto el escrito presentado por Salvador Salavert Estopiña, con registro de entrada núm. 
2015010890, solicitando licencia de obras para la construcción de estructura metálica para aparcamiento 
consistente en porche adosado a garaje/vivienda y adosado a valla de fachada, en la C/ Enguera, 5, referencia 
catastral núm. 3819130YJ1831N0001LY. 

  
Visto el informe emitido por la Oficina Técnica Municipal de Urbanismo, emitido el 3 de febrero de 

2016, en el que se indica que, vistas las obras que se pretenden realizar, en parcela consolidada de suelo 
urbano residencial – zonificación AIS – vivienda unifamiliar aislada, las obras incumplen el artículo 6.32 
Condiciones de la parcela, de las vigentes Normas Subsidiarias, por lo que se estima que no pueden 
autorizarse. 
  

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 a realizar está sujeto a licencia 
urbanística. 
  
            Considerando el informe emitido por la técnica de Administración General de este Ayuntamiento el 5 
de febrero de 2016. 
  

Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Urbanismo. 
  
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda. 

  
Primero. Denegar la licencia de obras, expediente núm. 1398/2015/BAS, solicitada por Salvador 

Salavert Estopiña, para la construcción de estructura metálica para aparcamiento consistente en porche 
adosado a garaje/vivienda y adosado a valla de fachada, en la C/ Enguera, 5, referencia catastral núm. 
3819130YJ1831N0001LY, por incumplir lo establecido en el artículo 6.32 Condiciones de la parcela, de las 
vigentes Normas Subsidiarias. 

  
En conformidad con el informe emitido por la Oficina Técnica Municipal de Urbanismo. 
  
Segundo. Notificar el presente acuerdo al interesado a los efectos oportunos. 
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2.4.- 12/2016/LOVP_CONSTRUCCIÓN DE ACOMETIDA DE GAS EN AVDA CORTS 
VALENCIANES NUM 31 B-A  
 
Dar cuenta de la propuesta formulada, del siguiente tenor literal: 
 
            Visto el escrito presentado por Gas Natural Cegas SA, el 2 de febrero de 2016, con registro de 
entrada núm. 2016000881, solicitando licencia de obras para la realización de canalización subterránea de 
gas, en la Avda. de las Cortes Valencianas, 31 B-A (GDNV1616010020). 
  
            Visto el informe emitido por la Oficina Técnica Municipal de Urbanismo, el 5 de febrero de 2016, 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 construcción de acometida de gas solicitada. 

  
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. 
  

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

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

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

8. Las reposiciones de pintura vial se realizarán por figuras íntegras. 
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9. Se establece un período de garantía de un año para la conexión realizada en lo que respecta a la 
reposición del pavimento o firme afectado periodo de garantía que comenzará a transcurrir tras la Recepción 
de las obras de reposición previa comunicación de la finalización por parte del solicitante. 
  

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

  
10. Reponerse los servicios afectados por las obras en las condiciones en que se encuentran. 
  
11. Presupuesto estimado 224,50 €. 
  
12. No se permitirá el acopio de escombro en la franja de tierra mortenca. 
  
13. Caso de afectar la zanaja a la zona de la tierra morterenca, en esta zona se realizarán los 

trabajos a mano para reducir el riesgo de afección sobre la tubería de riego. La reposición de la zanja 
en dicha zona deberá realizarse en los últimos 10 cm con tierra morterenca sin contaminar. 

  
14. Replanteada la canalización en el terreno, se comunicará dicho extremo a la Oficina 

Técnica del Ayuntamiento al objeto de que proceda a su validación. 
  
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 de 224,53€ que corresponde a la obra 

de canalización a desarrollar en la Avda. de las Cortes Valencianas. 
  
Visto el informe jurídico emitido por la técnica de Administración General, emitido el 5 de febrero 

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 12/2016/LOVP, solicitada por Gas Natural 
Cegas SA, para construcción de canalización subterránea de gas, en la avenida de las Cortes Valencianas, 31 
A-B. 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. 
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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. 

 

 
2.5.- 9/2016/LOVP_CONSTRUCCIÓN DE ACOMETIDA DE GAS EN CALLE MELILLA NUM 18  
 
Dar cuenta de la propuesta formulada, del siguiente tenor literal: 
 
            Visto el escrito presentado por Gas Natural Cegas SA, el 27 de enero de 2016, con registro de entrada 
núm. 2016000689, solicitando licencia de obras para la realización de canalización subterránea de gas, en la 
C/ Melilla, 18 (GDEV1016010004). 
  
            Visto el informe emitido por la Oficina Técnica Municipal de Urbanismo, el  2 de febrero de 2016, 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 construcción de acometida de gas solicitada. 

  
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. 
  

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. 
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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 194,21 €. 
  
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 de 149,69 € que corresponde a la obra 

de canalización a desarrollar. 
  
Visto el informe jurídico emitido por la técnica de Administración General, emitido el 5 de febrero 

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 9/2016/LOVP, solicitada por Gas Natural 
Cegas SA, para construcción de canalización subterránea de gas, en la C/ Melilla, 18. 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. 
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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. 

 

 
2.6.- 10/2016/LOVP_CONSTRUCCIÓN DE CANALIZACIÓN DE GAS EN CALLE SAN MIGUEL 
NUM 62  
 
Dar cuenta de la propuesta formulada, del siguiente tenor literal: 
 
            Visto el escrito presentado por Gas Natural Cegas SA, el 27 de enero de 2016, con registro de entrada 
núm. 2016000691, solicitando licencia de obras para la realización de canalización subterránea de gas, en la 
C/ San Miguel, 62 (GDEV1016010008). 
  
            Visto el informe emitido por la Oficina Técnica Municipal de Urbanismo, el  2 de febrero de 2016, 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 construcción de canalización de gas solicitada. 

  
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. 
  

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. 
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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 1.556,96 €. 
  
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 de 1.902,29 € que corresponde a la 

obra de canalización a desarrollar. 
  
Visto el informe jurídico emitido por la técnica de Administración General, el 5 de febrero 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 10/2016/LOVP, solicitada por Gas Natural 
Cegas SA, para construcción de canalización subterránea de gas, en la C/ San Miguel, 62. 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. 
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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. 

 

 
 
 
 
2.7.- 100/2016/BAS_MODIFICADO LICENCIA DE OBRAS, EXPEDIENTE 812/2015/BAS, AVDA. 
GERMANÍAS, 29 A.  
 
 
Dar cuenta de la propuesta formulada, del siguiente tenor literal: 
 
            Visto el escrito presentado por José María García Fornés, en representación de Nieves Marí Abellán 
y Saturnino Luján Marco (registro de entrada núm. 2015008223), solicitando la modificación de la licencia 
de obras, expediente núm. 812/2015/BAS, solicitada para la construcción de vivienda unifamiliar aislada, en 
el inmueble sito en la Avda. Germanías, núm. 29 A, referencia catastral núm. 2918605YJ1822N0001LL. 
  
            Visto que, la Junta de Gobierno Local, en sesión de 7 de septiembre de 2015, adoptó, entre otros, el 
acuerdo de conceder la licencia de obras, expediente nº 812/2015/BAS, solicitada por  Nieves Marí Abellán 
y Saturnino Luján Marco, para la construcción de vivienda unifamiliar aislada, en el inmueble sito en la 
Avda. Germanías, núm. 29 A, referencia catastral núm. 2918605YJ1822N0001LL. De acuerdo con el 
proyecto aportado redactado por el arquitecto José María García Fornés. 
  
            Visto el informe emitido por la Oficina Técnica Municipal de Urbanismo, el, en el que se indica que: 
            Vistas las modificaciones presentadas al proyecto de licencia de obras, expediente 812/2015/BAS que 
obtuvo licencia de obras en Junta de Gobierno Local de 7 de septiembre de 2015, se informa: 

-          Las modificaciones consisten en la eliminación del sótano inicialmente proyectado. 
-          Ajustándose a la normativa vigente, previos los trámites reglamentarios y sin perjuicio a 

terceros, se estima no hay inconveniente en autorizar dichas modificaciones. 
-          Hay variación de presupuesto: 

Presupuesto inicial: 198.500 € 
Presupuesto modificado: 155.700 € 
Diferencia en menos: 42.800 € 
  

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. 
  
            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 812/2015/BAS, solicitada 
por  Nieves Marí Abellán y Saturnino Luján Marco, para la construcción de vivienda unifamiliar aislada, en 
el inmueble sito en la Avda. Germanías, núm. 29 A, referencia catastral núm. 2918605YJ1822N0001LL., 
consistente en la eliminación del sótano inicialmente proyectado. De acuerdo con el proyecto aportado 
redactado por el arquitecto José María García Fornés. 

  
El incumplimiento del contenido de esta licencia, supondrá la denegación de la licencia de primera 

ocupación, sin perjuicio de las medidas que pueda adoptar la Administración, tendentes a reponer los bienes 
afectados al estado anterior a la producción de la situación ilegal. 
  

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 los interesados a los efectos oportunos.                
  

 

 
2.8.- 43/2016/BAS_CONSTRUCCIÓN DE ASCENSOR EN VIVIENDA ENTRE MEDIANERAS C/ 
PURÍSIMA NUM 8  
 
Dar cuenta de la propuesta formulada, del siguiente tenor literal: 
 
            Visto el escrito presentado por Secundino Blat Silvestre, el 12 de enero de 2016 (registro de entrada 
núm. 157), solicitando licencia de obras para la ejecución de obras de accesibilidad, ascensor en vivienda 
entre medianeras sita en la C/ Purísima, 8, referencia catastral núm. 2226304YJ1822N0002XB. 
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            Visto el informe emitido por la Oficina Técnica Municipal de Urbanismo, el 3 de febrero de 2016, en 
el que se indica que: 

-          Visto el proyecto que se aporta para ejecución de la obra de accesibilidad, construcción de 
ascensor en vivienda entre medianeras, en edificación consolidada, en suelo urbano residencial – 
zonificación NUH – núcleo urbano, ajustándose a la normativa urbanística y técnica de 
aplicación, previos los trámites reglamentarios y sin perjuicio a terceros, se estima que pueden 
autorizarse las obras.  

-          Se considera obra mayor. 
-          Condición de solar: si 
-          Se considera como presupuesto de ejecución: 14.836,18 €. 

  
Visto que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 213. Actos sujetos a licencia de de la Ley 

5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la 
Comunidad Valenciana (DOCV nº 7329, de 31 de julio de 2014), el acto solicitado está sujeto a licencia 
urbanística. 
  
            Considerando el informe favorable emitido por la técnica de Administración General emitido el 9 de 
febrero 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 43/2016/BAS, solicitada por Secundino Blat 
Silvestre, para la ejecución de obras de accesibilidad, ascensor en vivienda entre medianeras sita en la C/ 
Purísima, 8, referencia catastral núm. 2226304YJ1822N0002XB. De acuerdo con el proyecto aportado 
redactado por el arquitecto Rafael Guillot Hurtado. 

  
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 al interesado a los efectos oportunos.                      
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-PROPOSTA D’ALCALDIA A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L’AJUNTAMENT DE L’ELIANA 
D’ADHESIÓ A LA DECLARACIÓ COM A BÉ D’INTERÉS CULTURAL IMMATERIAL A FAVOR DE 
LES NORMES DE CASTELLÓ. 
 
La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport va publicar la Resolució de 3 de desembre de 2015, 
per a incoar l’expedient de declaració de Bé d’Interés Cultural Immaterial a favor de les Normes de Castelló.  

Vista l'esmentada Resolució. 

Vist l'escrit de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies en què convida els ajuntaments valencians 
a manifestar-se sobre la  Resolució de 3 de desembre de 2015 de la Conselleria d’Educació, Investigació, 
Cultura i Esport. 

Vist l’article 12 de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana que assenyala que correspon a la 
Generalitat vetlar per la protecció i la defensa de la identitat i dels valors i interessos del poble valencià i pel 
respecte a la diversitat cultural de la Comunitat Valenciana i el seu patrimoni històric. 

Vista la Llei 4/1998, d’11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià, que estableix en l’article 45 que seran 
declarats béns immaterials d’interés cultural aquelles activitats, creacions, coneixements, pràctiques, usos i 
tècniques que constitueixen les manifestacions més representatives i valuoses de la cultura i les formes de 
vida tradicionals dels valencians i les que mantenen i potencien l’ús del valencià. 

Vista la Llei de la Generalitat Valenciana 4/1998, d’11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià. 

Atés que l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, d'acord amb l’article 41 de l’Estatut d’Autonomia de la 
Comunitat Valenciana, és la institució de la Generalitat Valenciana que té per funció «determinar i elaborar, 
en el seu cas, la normativa lingüística de l’idioma valencià» i que l’Acadèmia Valenciana de la Llengua 
parteix de la tradició lexicogràfica, literària i la realitat lingüística genuïna valenciana, així com la 
normativització consolidada, a partir de les denominades Normes de Castelló. 

Atés que, com afirma la Resolució de 3 de desembre de 2015 de la Conselleria d’Educació, Investigació, 
Cultura i Esport, «La llengua pròpia és la més alta manifestació de la personalitat d’un poble» i que «Al llarg 
dels segles, els valencians s’han convertit en dipositaris de l’herència d’una llengua amb una grandesa 
literària que, com a vehicle de pensament, educació i comunicació, està en constant evolució i s’enriqueix 
gràcies a l’ús i la fidelitat dels seus parlants. Com a resultat d’aquest compromís, el valencià constitueix el 
patrimoni lingüístic col·lectiu que ens caracteritza i agermana. Aquest és l’esperit que va moure les entitats i 
personalitats més representatives del món cultural valencià de començament del segle XX a bastir un acord 
amb l’objectiu d’establir unes bases per a la unificació ortogràfica del valencià.» 

Atés que, d'acord amb la Resolució esmentada, «La denominació Normes de Castelló està documentada i 
estesa des de fa dècades en la societat valenciana i en els àmbits especialitzats i professionals dels estudis 
filològics, literaris i d’història cultural» i que «Aquest nom subratlla la importància de la capital de la Plana i 
les comarques valencianes septentrionals, en el procés de consens que fructificà en la modernització de la 
normativa de la llengua, i també reflecteix el compromís de personalitats i entitats castellonenques en la 
memòria, la vigència i la pervivència del valencià.» 



 

 

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

 

 

Página 17 de 17 

 

 

La Junta de Govern Local d’Ajuntament de L’Eliana, per tres vots a favor PSOE (Sr.Torrent, Sra. 
Berenguer i Sra. Díaz) i l’abstenció de Ciutadans (Sr. Martinez Medina) va acordar la seua adhesió i el 
seu complet suport a l’esmentat expedient, en la mesura que constitueix un reconeixement a la feina de 
recuperació del valencià feta fins al momento i alhora un al·licient i una eina útil per continuar 
treballant per la normalització social, l’estudi i el foment de la llengua que ens és propia i ens 
identifica. 

 

1.-Manifestar l'adhesió de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament d'Eliana a la 
Resolució de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport conduent a la 
declaració de Bé d’Interés Cultural Immaterial a favor de les Normes de Castelló. 

2.-Traslladar l'acord a la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, 
mitjançant la Direcció General de Cultura i Patrimoni, i a la Federació Valenciana 
de Municipis i Províncies. 

 

 
 
   
 
 

No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 17:20 horas, la Presidencia dio por terminada 
la sesión, quedando la presente acta transcrita a papel timbrado, de lo que yo el Secretario Accidental, 
doy fe. 
 

SALVADOR TORRENT CATALA
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