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ACTA DE LA SESION Nº 21 DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
 
 
LUGAR: Sala de Comisiones 
FECHA:  16/11/2015 
HORA DE INICIO: 17:00 
CARÁCTER DE LA SESION: ORDINARIA 
CONVOCATORIA: Primera 
 
ASISTENTES: 
 PRESIDENCIA: D. Salvador Torrent Catala 
 CONCEJALES:  
 

Nombre y Apellidos 
MARTA ANDRES PEIRO 
MERCEDES BERENGUER LLORENS 
SALVADOR MARTINEZ MEDINA 

 
 
 SECRETARIO: Accidental D. Rafael Fernández Bas 
 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. 
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RAFAEL VICENTE FERNANDEZ BAS

Fecha firma: 18/11/2015 12:12:27

Ciudadanos

ACCV
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1. PROPUESTAS DE ACUERDO 

Se da cuenta de las siguientes propuestas de acuerdo 

 

Urbanismo 
 
1.1.- 69/2015/LOVP_REALIZACIÓN DE ACOMETIDA DE GAS EN AVDA DELICIAS NUM 65  
 
Dar cuenta de la propuesta formulada, del siguiente tenor literal: 
 
            Visto el escrito presentado por Gas Natural Cegas SA, el 4 de noviembre de 2015 (registro 
de entrada núm. 7984) solicitando licencia de obras para la construcción de una canalización 
subterránea de gas, en la avenida de las Delicias, núm. 65 (s/ref. GDEV1015100009). 
  
            Visto el informe emitido por la Oficina Técnica Municipal de Urbanismo, el 6 de noviembre 
de 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 acometida de gas 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. 

  
11. Presupuesto estimado: 219,45 €. 
  
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 
20040004884) 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 218,05 € que corresponde 

a la obra de canalización a desarrollar en la avenida de las Delicias. 
             
            Visto el informe emitido por la técnica de Administración General, el 9 de noviembre de 
2015. 
  

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

  
Primero. Conceder la licencia de obras, expediente nº 69/2015/LOVP, solicitada por Gas 

Natural Cegas SA, para construcción de canalización subterránea de gas en la avenida de las 
Delicias, núm. 65. Debiendo cumplirse las condiciones establecidas en el informe emitido por los 
técnicos municipales, 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 el presente acuerdo a los interesados a los efectos oportunos.     
  
 
1.2.- 38/2015/LOVP_REALIZACIÓN DE CANALIZACIÓN EN AVDA LAS DELICIAS NUM 47  
 
Dar cuenta de la propuesta formulada, del siguiente tenor literal: 
 
            Visto el escrito presentado por Gas Natural Cegas SA, con registro de entrada núm. 
20150044964832), solicitando licencia de obras para la construcción de canalización subterránea 
de gas, en la Avda. de las Delicias, 47 (GDEV1015060037). 
  
            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  3 de 
julio de 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: 

  
Se analizará la acera sobre la que se pretende ejecutar la obra con georadar, 

posteriormente los servicios municipales estudiarán un posible cambio de trazado a calzada en 
función del resultado. 

  
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. 
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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: 2.321,10 €. 
  
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 (2.687,62 €) que corresponde 

a la obra de canalización a desarrollar en la Avda. de las Delicias. 
  

            Vista la propuesta de la concejala delegada de Urbanismo. 
  
            La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda.   
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            Primero. Conceder la licencia de obras, expediente nº 38/2015/LOVP, solicitada por Gas 
Natural Cegas SA, para construcción de canalización subterránea de gas, en la Avda. de las 
Delicias, núm. 47. 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. 
             
 
1.3.- 70/2015/LOVP_REALIZACIÓN DE CANALIZACIÓN DE GAS EN CALLE PURÍSIMA NUM 
10  
 
Dar cuenta de la propuesta formulada, del siguiente tenor literal: 
 
            Visto el escrito presentado por Gas Natural Cegas SA, el 4 de noviembre de 2015 (registro 
de entrada núm. 7985), solicitando licencia de obras para la construcción de una canalización 
subterránea de gas, en la C/ Purísima, núm. 10  (s/ref. GDEV1015100008). 
  
            Visto el informe emitido por la Oficina Técnica Municipal de Urbanismo, el 6 de noviembre 
de 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 acometida de gas 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. 
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3.- La ejecución de los trabajos tendrá una duración máxima de 7 días realizándose en 
horas diurnas, con vallado y señalización reglamentarias y nunca quedando abierta la zanja en fin 
de semana. 
  

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

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

6.- 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. 

  
11. Presupuesto estimado: 1.329,83 €. 
  
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 
20040004884) 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 1.464,05 € que 

corresponde a la obra de canalización a desarrollar en la C/ Purísima. 
             

Considerando el informe emitido por la técnica de Administración General, el 9 de 
noviembre de 2015. 

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

Primero. Conceder la licencia de obras, expediente nº 70/2015/LOVP, solicitada por Gas 
Natural Cegas SA, para construcción de canalización subterránea de gas en la C/ Purísima, 10. 
Debiendo cumplirse las condiciones establecidas en el informe emitido por los técnicos 
municipales, 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.     
 
1.4.- 71/2015/LOVP_REALIZACIÓN DE ACOMETIDA DE GAS EN AVENIDA SUR NUM 25 
BAJO  
 
Dar cuenta de la propuesta formulada, del siguiente tenor literal: 
 
            Visto el escrito presentado por Gas Natural Cegas SA, el 4 de noviembre de 2015 (registro 
de entrada núm. 7987), solicitando licencia de obras para la construcción de una canalización 
subterránea de gas, en la Avda. Sur, 25 bajo  (s/ref. GDEV1015100037). 
  
            Visto el informe emitido por la Oficina Técnica Municipal de Urbanismo, el 6 de noviembre 
de 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 acometida de gas 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. 
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3.- La ejecución de los trabajos tendrá una duración máxima de 7 días realizándose en 
horas diurnas, con vallado y señalización reglamentarias y nunca quedando abierta la zanja en fin 
de semana. 
  

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

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

6.- 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. 

  
11. Presupuesto estimado: 522,28 €. 
  
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 
20040004884) 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 591,85 € que corresponde 

a la obra de canalización a desarrollar en la Avenida Sur. 
             

Considerando el informe emitido por la técnica de Administración General, el 10 de 
noviembre de 2015. 

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

Primero. Conceder la licencia de obras, expediente nº 71/2015/LOVP, solicitada por Gas 
Natural Cegas SA, para construcción de canalización subterránea de gas en la Avda. Sur, 25. 
Debiendo cumplirse las condiciones establecidas en el informe emitido por los técnicos 
municipales, 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.     
 
1.5.- 72/2015/LOVP_REALIZACIÓN CANALIZACIÓN DE GAS EN CALLE PALAFOX NUM 9 
BAJO  
 
Dar cuenta de la propuesta formulada, del siguiente tenor literal: 
 
  
            Visto el escrito presentado por Gas Natural Cegas SA, el 4 de noviembre de 2015 (registro 
de entrada núm. 7988), solicitando licencia de obras para la construcción de una canalización 
subterránea de gas, en la C/ Palafox, 9 bajo  (s/ref. GDEV1015100035). 
  
            Visto el informe emitido por la Oficina Técnica Municipal de Urbanismo, el 6 de noviembre 
de 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 acometida de gas 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. 
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3.- La ejecución de los trabajos tendrá una duración máxima de 7 días realizándose en 
horas diurnas, con vallado y señalización reglamentarias y nunca quedando abierta la zanja en fin 
de semana. 
  

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

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

6.- 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. 

  
11. Presupuesto estimado: 3.575,84 €. 
  
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 
20040004884) 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 4.236,40 € que 

corresponde a la obra de canalización a desarrollar en la Avenida Sur. 
             

Considerando el informe emitido por la técnica de Administración General, el 10 de 
noviembre de 2015. 

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

Primero. Conceder la licencia de obras, expediente nº 72/2015/LOVP, solicitada por Gas 
Natural Cegas SA, para construcción de canalización subterránea de gas en la C/ Palafox, 9. 
Debiendo cumplirse las condiciones establecidas en el informe emitido por los técnicos 
municipales, 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.     
 
1.6.- 866/2015/BAS_CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR DE UNA PLANTA EN 
CALLE BIDASOA NUM 8A CON REFERENCIA CATASTRAL 3821128YJ1832S0001MI  
 
Dar cuenta de la propuesta formulada, del siguiente tenor literal: 
 
            Visto el escrito presentado por Rosa Montesinos Martínez en representación de 
Inversiones D.A & Consulting SL (registro de entrada número 2015006126),  y la documentación 
aportada (registros de entrada números 2015007244 y 2015008029) solicitando licencia de obras 
para la construcción de vivienda unifamiliar aislada, en la C/ Bidasoa, núm. 8A, referencia catastral 
núm. 3821128YJ1832S0001MI. 
  
            Visto el informe emitido por la Oficina Técnica Municipal de Urbanismo, el 11 de noviembre 
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, quedando pendiente la presentación del proyecto de ejecución, que se 
deberá aportar antes del inicio de las obras. 

-          La zonificación es residencial urbano, AIS (vivienda aislada). 
-          De acuerdo a proyecto  se considera un presupuesto de ejecución material de 

133.500,00 €. 
-          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 12 
de noviembre de 2015. 
  
            Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Urbanismo. 
  
            La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda. 
  
            Primero. Conceder la licencia de obras, expediente 866/2015/BAS, solicitada por Rosa 
Montesinos Martínez en representación de Inversiones D.A & Consulting SL, para la construcción 
de vivienda unifamiliar aislada, en la C/ Bidasoa, núm. 8A, referencia catastral núm. 
3821128YJ1832S0001MI. De acuerdo con el proyecto redactado por el arquitecto Antonio Pérez 
Tomás. 
  
            Antes del inicio de las obras, se deberá aportar el preceptivo proyecto de ejecución de las 
mismas. 

  
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 la interesada a los efectos oportunos.                    
 
1.7.- 1348/2015/ACU_CADUCIDAD LICENCIA DE OBRAS NÚM. 156/08, C/ BOCAIRENTE, 9  
 
Dar cuenta de la propuesta formulada, del siguiente tenor literal: 
 

Visto  que, la Junta de Gobierno Local, en sesión del día 4 de septiembre de 2008, adoptó 
entre otros, el acuerdo de: 
            "- CONCEDER la licencia de obras, expediente nº 156/08, solicitada por OBRAS Y 
PROMOCIONES BENAVENTE, S.L., para la construcción de vivienda unifamiliar aislada, en la C/ 
Bocairente, núm. 9, referencia catastral núm. 054704YJ1802S0001ML. De acuerdo con el 
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proyecto aportado redactado por el arquitecto José Noales Torres, de Estudio de Arquitectura y 
Urbanismo José Noales, S.L., debiendo: 

o   Aportar Proyecto de ejecución, no pudiendo iniciarse las obras, hasta que se aporte. 
Esta licencia queda condicionada al cumplimiento del compromiso adquirido de: 
-          realizar la edificación para la cual ha solicitado licencia, simultáneamente con la parte 

de urbanización que resta por efectuar descrita en el Proyecto de urbanización 
aportado y en su caso, reposición de los servicios afectados. 

-          y de no utilizar la construcción hasta tanto no esté concluida la obra de urbanización. 
-          y establecer esta condición en las cesiones del derecho de propiedad o de uso que se 

lleven a efecto para todo o parte del edificio. 
Compromisos que condicionan la eficacia de la licencia y la definitiva adquisición del 

derecho a edificar, según el artículo182 Régimen de Edificación de Solares de la Ley 16/05, de 30 
de diciembre, de la Generalitat Valenciana, Urbanística Valenciana. Lo que se hace constar a los 
efectos de advertir al Sr. Notario y al Sr. Registrador de la propiedad, que en la declaración de 
obra en construcción o de obra nueva, que el primero otorgue y el segundo inscriba, se haga 
constancia. 

La licencia de obras, de acuerdo con lo establecido en el artículo 1.14.1 Caducidad y 
Pérdida de Eficacia de las Licencias, de las vigentes Normas Subsidiarias, caducará: 

- a los seis meses de la notificación del documento, si en el referido plazo no se han 
iniciado las obras o actuaciones autorizadas, 

- como consecuencia de la interrupción de la realización de las obras o actuaciones por un 
plazo igual o superior al señalado en el párrafo anterior. 

Todo ello, salvo derecho de propiedad y sin perjuicio a terceros, ajustándose a la normativa 
vigente en la materia, así como a las condiciones señaladas por los técnicos municipales." 
  
            Visto que, el citado acuerdo de la Junta de Gobierno Local, fue notificado el día 15 de 
septiembre de 2008. 
  
            Visto que, en fecha 23 de octubre de 2008 (reg. entrada núm. 8.108), Zacarías Herguido 
Alamar en representación de Estudio de Arquitectura y Urbanismo José Noales S.L.,  presentó 
proyecto de ejecución y nombramiento de aparejador de la citada licencia de obras núm. 156/08, 
solicitando que s adjuntara a la documentación del citado expediente.  

  
Visto que,  tras varios intentos de notificación con fecha 2 de marzo de 2009, se le notificó 

al interesado el siguiente requerimiento (Reg. Salida núm. 4980): 
"Visto su escrito de fecha 23 de octubre de 2008 en el que aporta el Proyecto de Ejecución 

correspondiente al expediente de licencia de obras nº 156/08, aprobado por Junta de Gobierno 
Local en sesión celebrada el día 4 de septiembre de 2008 en el que se concedió licencia de obras 
para la construcción de vivienda unifamiliar aislada en C/ Bocairent nº 9, se informa que el mismo 
NO SE AJUSTA al Proyecto Básico y modificaciones por el que se concedió la mencionada 
licencia. 
            Por todo lo expuesto, deberá solicitar Licencia de modificación sobre el Proyecto Básico 
que se autorizó. 

Con la indicación de que si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, 
previa resolución que será dictada en los términos previstos en el artículo 42 de la Ley 30/92, de 
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26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común (BOE núm. 255 de 27 de noviembre de 1992), en su redacción dada por la 
Ley 4/99, de conformidad con lo establecido en el artículo 71. Subsanación y mejora de la 
solicitud, punto 1 de la citada fue notificado requerimiento  

  
Visto que, por el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de la Comunidad 

Valenciana, se presentó, el día 18 de mayo de 2009 (reg. entrada núm. 8498) un escrito en el que 
se comunicaba la paralización de las obras promovidas por Promociones y Obras Benavente S.L., 
consistentes en vivienda unifamiliar sita en L'Eliana, C/ Bocairente.  

  
Visto que, fue girada visita de inspección ocular por la Arquitecta Municipal, en fecha 20 de 

mayo de 2009, comprobándose que en la parcela de la C/ Bocairente, núm. 9, en cuyo interior hay 
autorizadas obras de construcción de vivienda unifamiliar aislada, expediente de licencia de obras 
núm. 156/08, en el momento de la inspección, no se estaban realizando trabajos. Encontrándose, 
la parcela cerrada con cerca metálica. Existiendo en su interior una excavación con las zanjas de 
cimentación iniciadas. 

  
Visto que, con fecha 30 de septiembre de 2009 (reg. entrada núm. 7.525), se presentó un 

escrito por Antonio Benavente Costa en representación de Promociones y Obras Benavente S.L., 
comunicando la continuación de las obras de construcción de la vivienda unifamiliar sita en la C/ 
Bocairente, núm. 9. 

  
Visto que, tras reiterados intentos, con fecha 1 de abril de 2010, se notificó en relación con 

el proyecto de ejecución aportado que: 
"Primero.- Tras varios intentos de notificación con fecha 2 de marzo de 2009, se le notificó 

el siguiente requerimiento (Reg. Salida núm. 4980): 
"Visto su escrito de fecha 23 de octubre de 2008 en el que aporta el Proyecto de Ejecución 

correspondiente al expediente de licencia de obras nº 156/08, aprobado por Junta de Gobierno 
Local en sesión celebrada el día 4 de septiembre de 2008 en el que se concedió licencia de obras 
para la construcción de vivienda unifamiliar aislada en C/ Bocairent nº 9, se informa que el mismo 
NO SE AJUSTA al Proyecto Básico y modificaciones por el que se concedió la mencionada 
licencia. 
            Por todo lo expuesto, deberá solicitar Licencia de modificación sobre el Proyecto Básico 
que se autorizó. 

            Con la indicación de que si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, 
previa resolución que será dictada en los términos previstos en el artículo 42 de la Ley 30/92, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común (BOE núm. 255 de 27 de noviembre de 1992), en su redacción dada por la 
Ley 4/99, de conformidad con lo establecido en el artículo 71. Subsanación y mejora de la 
solicitud, punto 1 de la citada Ley."  

Segundo.- Que dado el tiempo transcurrido sin haber aportado la documentación 
requerida, y de acuerdo con el informe de la Oficina Técnica Municipal de Urbanismo, se le 
requiere para que, en un plazo de 10 días, aporte/ o rectifique la siguiente documentación:  

- solicitar Licencia de modificación sobre el Proyecto Básico que se autorizó. 
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            Con la indicación de que si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, 
previa resolución que será dictada en los términos previsto en el artículo 42 de la Ley 30/92, de 26 
de noviembre, de 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, de conformidad con lo establecido en el artículo 71. Subsanación y mejora de la 
solicitud, punto 1, de la citada Ley. 

Tercero.- No se podrán iniciar las obras hasta que se aporte el proyecto de ejecución 
correspondiente a la licencia de obras concedida, expediente núm. 156/08, autorizada por Junta 
de Gobierno Local en sesión celebrada el día 4 de septiembre de 2008, de acuerdo con el 
proyecto básico que se aportó, redactado por el arquitecto José Noales Torres, de Estudio de 
Arquitectura y Urbanismo José Noales S.L." 
  
            Visto que, realizada inspección ocular por la arquitecta municipal, en fecha 23 de mayo de 
2011 a la tratada parcela, ha observado que en su interior no se han realizado mas obras que las de 
excavación descritas en el informe del 20 de mayo de 2009.  

  
Visto el acuerdo de la Junta de Gobierno Local, adoptado en sesión del 21 de marzo de 2013, 

el cual se traslada a continuación: 
"Primero. Incoar expediente de declaración de caducidad de la licencia de obra nº 156/08, 

otorgada a Obras y Promociones Benavente S.L. para la construcción de vivienda unifamiliar aislada, en la 

C/ Bocairente, núm. 9, referencia catastral núm. 054704YJ1802S0001ML, por acuerdo de la Junta de 

Gobierno  Local, de fecha 4 de septiembre de 2008, por paralización de las mismas, durante un periodo 

superior a dos años. 
Segundo. Otorgar a la mercantil Obras y Promociones Benavente S.L., un plazo de 

alegaciones de quince días, a contar desde el siguiente a la notificación del presente acuerdo. 
Tercero. Notificar la presente resolución al interesado." 

  
Visto, que de conformidad con el artículo en el artículo 1.14.1 Caducidad y Pérdida de 

Eficacia de las Licencias, de las vigentes Normas Subsidiarias, la licencia de obras caducará: 
- a los seis meses de la notificación del documento, si en el referido plazo no se han iniciado 

las obras o actuaciones autorizadas, 
- como consecuencia de la interrupción de la realización de las obras o actuaciones por un 

plazo igual o superior al señalado en el párrafo anterior. 
  

Visto el artículo 198.3 de la la Ley 16/05, de 30 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, 
Urbanística Valenciana (DOGV núm. 5.167, de 31 de diciembre de 2005),  que establece:  

"El órgano competente para conceder la licencia declarará, de oficio o a instancia de parte, 
la caducidad de las licencias, previa audiencia al interesado, una vez transcurridos los plazos 
correspondientes." 
  

Visto  el artículo 479 en el Decreto 67/2006, de 12 de mayo, por el que se aprueba el 
Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística (DOGV núm. 5264, de 23 de mayo 
de 2006) Vigencia y caducidad de las licencias (en referencia al artículo 198 de la Ley Urbanística 
Valenciana). 
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"1. Las licencias de edificación tendrán vigencia durante el plazo fijado en la resolución de 
otorgamiento, que no podrá ser inferior al establecido en la Ley. En el caso de las licencias de 
ocupación deberá procederse a la renovación de cualesquiera circunstancias establecidas en la 
Ley. 

2. La caducidad se produce por el mero transcurso del plazo de tiempo fijado por la Ley, o 
el de la eventual prórroga otorgada por el Ayuntamiento. Agotados los plazos y las prórrogas que 
se concedan, el Ayuntamiento debe iniciar procedimiento para declarar la caducidad de la licencia 
urbanística y la extinción de sus efectos, pudiendo ordenar como medida provisional la 
paralización de los actos amparados por la licencia. 
            3. La declaración de caducidad debe dictarse por el órgano municipal competente para el 
otorgamiento de la licencia urbanística, previa audiencia del interesado durante un plazo de 15 
días, y debe notificarse en un plazo de tres meses desde el inicio del procedimiento, transcurrido 
el cual sin efectuarse la notificación, quedará sin efecto la medida provisional de paralización de 
las obras mencionada en el apartado anterior. 

4. Una vez notificada la declaración de caducidad de la licencia, para comenzar o terminar 
los actos de uso del suelo para los que fue concedida, es preciso solicitar y obtener una nueva 
licencia urbanística. En tanto no sea otorgada, no pueden realizarse más obras que las 
estrictamente necesarias para garantizar la seguridad de las personas y bienes, y el valor de lo ya 
realizado, previa autorización u orden del Ayuntamiento. Con esas salvedades, las actuaciones 
urbanísticas realizadas después de haberse declarado la caducidad de la licencia se considerarán 
como no autorizadas, dando lugar a las responsabilidades correspondientes. 

5. Si no se obtiene nueva licencia urbanística antes de un año desde la notificación de la 
caducidad, e igualmente si solicitada nueva licencia debe ser denegada, el Ayuntamiento acordará 
la sujeción de los terrenos y obras inacabadas al régimen de edificación forzosa." 
  
            Considerando el informe emitido por la técnica de Administración General, de 5 de 
noviembre de 2015. 
  
            Vista la propuesta de la concejala delegada de Urbanismo. 
  
            La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda.   
  

Primero. Declarar la caducidad de la licencia de obra nº 156/08, otorgada a Obras y 
Promociones Benavente S.L. para la construcción de vivienda unifamiliar aislada, en la C/ 
Bocairente, núm. 9, referencia catastral núm. 054704YJ1802S0001ML, por acuerdo de la Junta de 
Gobierno  Local, de fecha 4 de septiembre de 2008, por paralización de las mismas, durante un 
periodo superior a dos años. 
  

Segundo. Advertir a Obras y Promociones Benavente S.L. que,  una vez notificada la 
presente declaración de caducidad de la licencia de obras, expediente núm. 156/08, para 
comenzar o terminar los actos de uso del suelo para los que fue concedida, es preciso solicitar y 
obtener una nueva licencia urbanística.  

No obstante, en tanto no sea otorgada, no pueden realizarse más obras que las 
estrictamente necesarias para garantizar la seguridad de las personas y bienes, y el valor de lo ya 
realizado, previa autorización u orden de este Ayuntamiento.  
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Con esas salvedades, las actuaciones urbanísticas realizadas después de haberse 
declarado la caducidad de la licencia se considerarán como no autorizadas, dando lugar a las 
responsabilidades correspondientes. 

  
Tercero. Notificar la presente resolución a Obras y Promociones Benavente S.L. a los 

efectos oportunos. 
 
 

No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 17:15 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: 19/11/2015 8:56:09
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