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AJUNT AMENT OE VALENCIA OAClNA De OOOROI~
.,- ~ OBRAS DE VAlE.NaA
~

LICENCIA APERTURA DE ZANJAS y lJíf~¡1fItJ~':.i'::'
~~.,:J¡.EXPEDIENTE N"IEXPE~ENr NO: 2005000756 Dc5tirtalaño-aID.:sIiDalali.n.. --,~--- ~'.'..,""_. " ",". "

REF.: MATVA-oO1/0S IIJERDROLA DISTRIBUCIÓN EL~CA, S.A.U.
.ISABEL LA CATOUCA,12 ,

~~~~ GASPAR A~~~\~UENTE sÁN LÚIS. O 46004 VALF.NCIA O 6

Por ~~ n- ~076 .del Expeciente n- 2005002347 .de fecha 8 de JUNIO de Z.OOS , (jdada JK)6 el ~ Terjente de Abkle, 51
Wt\kI de deIegId6n ~ por la Junta 00 ~ local, n-'ialB 8CIIeIdo 8doP'aIjo en se$i6n ~maña celebrada el 23 de _o de 2004. se
ha !ISIXIeS1O COfIM:EDER la licerda, en ~ ~ pai8 apertura de ~ y catas en la vía p(AJIica de coor~ con bs ínformea de bs
~ Mla'lldpaloa compeICnle8, con las presaipcionea do cattder geneI8I de las Ordenanzas de aplicación '1 de man«a singul. con B Ordenanza
~ ~.. y Catas 51 Vla PWIC8, oon las corxtí:iores PaItbDes ~es:

1.-8 inicio de las obras se comunicará a OCOVAL porfax dirigido al Área de Inspección (Fax. 96.352.5521). En el
fax se hará constar el número de expediente, cootrata que va a realizar la obra, teléfonos de contacto, días previstos
de inIcIo y final y datos del Director de Obra y Coordinador de Seguridad y Salud. Asimismo se fadlítará al Area de
Inspecdón de Ocoval. copia del d~nto aaeditativo de la Dkección de Obra y Coorálnación de SeguOOad y Salud
visado por el ColegIo OfIcial correspondente.
2.- La ejeaJrJón de las obras se realizará en un plazo máximo de 90 dlas y ajustándose el horario de trabajo entre las
8 y las 20 horas.
3.. B solicitante se responsabiizará del mantenimiento del servIcio instalado y de las afeccIones que, en su caso. se
ocasionen por una averia en el mismo.
4.- B contratista deberá tener en obra, ya disJM)$ldón de cuaquier inspeccM)n munapaJ. la siguiente documentad6n:
licenda municipal de obras, homokJgadón de m empresa contratista, senalamiento de la Sala de Control de tráfico y
Seguro de Responsabilidad Civil del CQnWtista. .
5.- El solidtante senaliZara la obra adecuada y sufidentemente en todas sus fases. tanto desde el punto de vista de la
seguridad peatonal como al tránsito rodado, siendo responsa~ de cualquier ~ente que, con motivo de las OOras,
pudiera ocurrir. Una vez seflaflZada la obra 91 so5citante aportará, en las oficinas de OCOVAl, documentación gráfica
origílal de dicha señallzadón y de las variadones qoo tuvieran lugar en el tranSCtno de la misma, hadendo referenda
en cada caso al número de lIcencia, emplazamiento y fecha de ejecución.
6.-laobra deberá senarlzarse y protegerse me<iante barreras estables y conmuas que perma1ecerán iluminadas
toda la noche, dispon~ose las mIsmas de manera que ocupen todo el peñmetro de los acopios materiales, zanjas.
calicatas u ob'as análogas, y separodas de eflas al ~nos O.5m. No se utilizarán cuerdas, cables, mallas, dntas o
simBa"es, como elementos de protección. Las protecciones estarán dotadas de luces rojas que permanecerán
~as toda la nod1e. Cuando las OOms afeclen alas condIcIones de dralladón de un Itinerario peatonal,
deberán adoptarse las medidas rtea)Sams, a>n el fin de que, en tanto no se acaben, 6ste pueda ser utilizado por
persOI:Ias con moVITdad reducida. Deberá garantizarse W18 banda libre peatonal practicabre. la vaDa de prot~n
deberitenerk>s elementos Iongittxinales escaorBdos de forma que la altura mk1ima , máxima respecto al suek> sea
de 0,15 m y 0,90 m, respectivamente. las vaDas snuadas en elltinererio peatonal no deben presentar arista5 vivas o
salentes in protecciOn.
7.- El Director de Obra, previamente al inido de la misma, deberá obtener de la Sala de Control de Tráfico del
Ayuntamiento, el sena la miento de los trabajos, 00 donde se coofinnará la hora y fecha de comienzo y su duración. En
dili18 solidtud deberá fIgurar el nomOCe y teléf000 001 responsable de la obra por parte de la compañía y de la
contrata.
8.- El interesado deberá comunicar. con la su6ciente an~adón. a las distintas Companlas de Servido las obras a
realizar para poder coordinar las posibles ~adones previstas.
9.- La canalización que vaya por la acera se señalizará suficientemente, manteniéndose 10$ accesos a la propiedad, el
tránsIto de los peatones con la debida seguridad.
10.- Se comunicará el relleno (conforme Proyecto Constructivo) de cada tramo de la zanja, con 24 horas de antelaaón,
a la Sección de Coordinadón de Obras con el fin de obtener autorizadón expresa para poder hormigonar la
canalizadón.
11.- Dado que la canalización a reaDzar afecta a una zona de aparcamiento permiUdo, el solidtante deberá coloca-,
con al menos 48 horas de antelación, la señar~ón adecuada para prohibir el estacionamie
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REF.: MATVA-oO1/05 IBf.RDROLA DISTRIBUCIÓN ELtqR.fCA. S.A.U.
ISABEl. LA CA TOUCA, 12Objeto: ~6004 VALENCIA r;~~-: :~.~.'. ...". .

r.uar: lBERDR ;'~ii?l\'§. ! i¿.il!J O 2 6 O ,

EmpIa"zamiento: GASPAR AGUlLAR/S.T. FUENTE SAN LUIS. O ~~~.l,~.:i.:.. 6

Por ~W6n U-4076 .del Expeciente ,.. 2005002347 , de fecha 8deJUNIO de Z.OoS .á1aJa (X1fel '.TerMente deAk;akle, 81
Wt\kI ~ deiegad6n conferm 1)0( la Junta Ge ~ LOcal. n-'i~ acueroo ~ en $e$i6n ~aña ce\eb(¡da el 23 de _o de 2004. se
ha \ispIeSIo COt.K:EDER la lk;encla, en dmidn ~ para apertura de Z8Ijas y catas en la vía p(AJr1ca de conr~ a)II bs iIrf~ de bs
~ ~palca comPetentes. 0011 las preaajpckIne8 de car6der general de las Ordenanza de apljcadón y de ~ singul. con kI Oldcnanza
de ~ y Catas en Vla PUca, wn las ~ ~ ~:

1.- B inicio de las obras se comunicará a OCOVAL por fax dirigido al Área de Inspeccl6n (Fax. 96.352.5521 ). En el
fax se hará constar el número de exped~nte, cootrata que va a realizar la obra. teléfonos de contacto, días previstos
de inicio y final y datos del Director de Obra y Coordinador de Seguridad y Salud. Aslmísmo se facilitará al Area de
Inspección de Ocoval, copia del d~nto acreditativo de la DIrección de Obra y Coordinación de SeguOOad y Salud
visado por el Colegio Oficial correspondk)nte.
2.-la ejecución de las obras se reálizará en un plazo máximo de 90 dfas y ajustándose el horario de trabajo entre las
8 y las 20 horas.
3.. B solicitante se responsabiizará del mantenimiento del servfclo instalado y de las afecciones que. en su caso. se
ocasiooon por una avena en el mismo.
4.. B contratista deberá tener en obra, ya disJX>Sición de cuaquler inspe~ m~ la siguiente documentación:
licencia municipal de obras, homoIogacl6n de bJ. empresa contratista, senalamiento de bJ. Sala de Control de tráfico y
Seguro de Responsabilidad Civil del oonfratista. .
5.- El sordtante sena/iZará la obra adecuada y sufidentemente en todas sus fases, tanto desde el punto de vista de la
seguridad peatonal como al tránsito rodado, siendo responsable de cualquier accidente que, con motivo de las OOras,
pudiera ocurr'r'. Una vez senarizada la obra el soli<;itante aportará, en las oficinas de OCOVAl, documentadón gráfica
origml de dicha señallzadón y de las variadones ~ ttNiemn lugar en el tranSCtno de la misma. haciendo referenda
en cada C85O 01 número de licencia, emplazamiento y fecha de ejecución.
6.-laotx'a deberá senarlZ8rse y protegerse medante barreras estables y conti1uas ~ perma1ecerán iuminadas
toda la noche, disponiéndose las mismas de manera que ocupen todo el perlmetro de los acopios materiales, zanjas.
calicatas u otx"as análogas, y separadas de eDas al nenos O,5m. No se utiazarán cuerdas. cables, mallas, dntas o
simBa'es, como elementos de protecci6n. Las prole<x:iones estarán dotadas de luces rojas que pennanecerán
ef1OOn(idas toda la nod1e. Cuando las 00ras afecten alas condIcIones de drCl.dadón de un Itinerario peatonal,
deberán adoptarse -medKfas ~ms, con el fin de que, en tanto no se acaben. 6ste pueda ser utilizado por
~ con moVITIdad reducida. Deberá garanlizarae W18 banda libre peatoncd practicable. la vaDa de prd~n
dari ter«k)S elementos Iongihdnales escaormdos de forma que la altura mfnirna J máxima respecto al suek> sea
de 0,15 m y 0,90 m, respectivamente. Las vanas situadas en elltineraño peatonal no deben presentar añstas vivas o
salentes in protecdOn.
7.. El Director de Obra. previamente al inicio de la misma, deberá obtener de la Sala de Control de Tráfico del
Ayuntamiento. el se1'1alamiento de los trabajos, ~ donde se coofirmará la hora y fecha de comienzo y su duración. En
did18 solidtud deberá figurar el nombre y teléfono del responsable de la obra por parte de la compañía y de la
contrata.
8.- El interesado deberá comunicar. ron la suOOente antáaclón. a las distintas Companras de Servido las obras a
realizar pard poder coordinar las posibles actuadones previstas.
9.- La canalización que vaya por la acera se señalizará suficientemente, manteniéndose 100 accesos a la propiedad, el
tránsIto de lOS peatones con la debida seguridad.
10.- Se oomunJcará el relleno (conforme Proyecto Constructivo) de cada tramo de la zanja. con 24 horas de antelación,
a la Sección de Coordinación de Obras con el fin de obtener autorizadón expresa para poder hormigonar la
canalización.
11.- Dado que la canalizadón a rea6zaf afecta a una zona de aparcamiento permitido. el solidtante deberá co
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Emplazamiento: GASPAR AGUIlAR/S. T. FUENTE SAN LUIS, O

anterior. ,
18..8 pavimento removido con motivo de las obras se repondrá al menos 00 la misma clase de los existentes, sin
valiar las rasantes. las unidades de teffi1inación serán análogas a las existentes en calidad, dimensionado y rasanteo
en SU nuevo establecImiento. AsImIsmo, el solIcitante atenderá las indIcaciones Que puedan establecer en obra el
Servicio de Mantenimiento e Infraestructuras.
19.- Se avisará con al menos 48 horas de antelación al inicio de las obras, a la EMT (Fax 96.392.49.98) ya la Sección
00 Transportes.
20.- Se preverá la ejecución de la obra mediante su fragmentación en tranos de 150 m o en tramos oonsensuados por
la lnspea:i6n de Ocoval, de modo que no coíocidan en distintas fases de ejeaJci6n una longihJd de obra superior a la
citada o indicadas por la Inspección de Ocoval.
21.- Se reforzará el vallado de cerrarnlento de seguridad de la obra en k>s tramos afectados por la presencía de centro
escolar y de locales de pública concurrenda.
22.- La reposk:i6n del pavimento de hoffi1igón ñnpreso se ampliará hasta el contorno de piezas enteras y utilizando los
moldes origi'lales para la ~resi6n. Previo al InIcio de las obras se comunicará por fax a OCOVAl (Fax:
00.352.5521) los sIguIentes datos Impresdndlbles para que se fadrlten las planchas ofiglnales a la contrata qoo .las
solicite: Compal\ia 1itular, COIVata (espeCIlicar nombre, ~na de contado y teléf000), modelo, color y SuperfiCIe a
reponer de honnigón Impreso y emplazamiento de la obra. .
23.- En los tramos de carrIl bici afectado, se demolera y repondrá el pavimento en todo el and1o del can11 bId. después
de definir mediante dos cortes b'ansversales la superficie afectada. La reposición se efectuará en idénticas
condiciooes ala del carril bici eXistente.
24.- Coo ~ de la 00tenci6n de esta lKEncia el soUcltante deberá esta- en ~ de cua~s
autorizacioMS sean nece8alias para la ejeaJci6n de la presente obra.
25.- Se adoptarAn las soluciones técnicas necesarias para proteger y aisl~ la insta1ación proyectada en la Z003 del
minado de acequias no contempladas en el expediente objeto de la presente líCEr1da, canun~ose ala Sección de
c..xIBn8:I6n de Obras dichas medidas en el Proyecto Constructivo a presentar previo a su ejecución. Esta licencia
debe ..aoompanada para su validez de la correspondiente autorización de la entidad responsable de la acequias
efedadas, tanto de las expuestas como de las no resenadas en el expedreme de ref~ de la presente licencia.
26.- e pavimento de la acera se repondrá hasta fachada, oonsiderando k>s tramos enbe aIbB ccxno 6mbito de obra y
definlenOO para todo elern~ &81 pal&ek)gramo nonnai que re -pudiencb la itSpección de

OCOVALampIiadodef8d18daabordillo8llascondldonesdeobrak)exIjiefan.27.- Esta licencia no autoriza la apertura de zanja en el ámbito de propiedad privada.
28.-Hablda cuenta de que las obras afectan a zona ajardlnada. se comunicará al Servicio de Jarolnerfa y Paisaje para
la supervisión de los b'abajos pCN' parte de los Técnicos MunIcipales, atendiendo 8 las indicaciones que al respecto se
diden, prevkJ al inIcio de las otxas.
29.- SI las obras af~ ala red de aI~brado, se comunicará al Servicio de Alumbrado PObIlco para la supervIsIón
de los trabajos por parte de los Técnicos Mu~es, atendiendo alas indicacbnes qoo al respecto se dicten.
30.- La otorgación de esta rlcencía no eximirá del cumplimiemo del resto de las (jsposiciones vigentes con reladón al
uso a que se vaya a destinar la canalización.
31.- Se baldeará, una vez terminadas las obras y dentro del periodo de señalamiento concedido por la Sala de Control
de Tráfico, la zona afectada.
32.- En caso de afectarse las vanas de protección de los contenedores de basura, deberán desmontarse y luego

reponerse.
33.- Se evitará, en todo momento y en cuak¡uier fase de la obra, verter loOOs al alcantarillado debiéndose adoptar las
medidas complementarias precisas para proteger los ímbomales y recoger dichos materlales de la obra.
34.-las instalaciones deberán cumplir la Norma Técnica del Sector Eléctrico de la Conselleria de Industria. as! como
los Reglamentos de aplicación.
35.- Esta licencia no autoriza la instalación de mobiliaño en v la pública, armarios, pedestales, etc., sin que
previamente no se haya justificado su conveniencia y hayan sido replanteados por técnicos del Servicio de
Coordinación de Obras.
36.- Los cruces de calzada se ejecutarán en perpendicular, siempre que técnicamente~
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REF.: MATVA-OO1/0S JOERDROLA 01STRJBUCI6N ELt:<:rRICA, S.A.U.

ISABEL LA CATO[.lCA, 12oqetO: Conceder licencia para CANAuz. ELECTRlCA 46004 VALENCIA
TItulaJ: IBERDROlA D/S1RIBOCJÓN ELÉCTRIC-a., S.A.U.
Emplalamlento: GASPAR AGUlLAR/S. T. FUENTE SAN LUIS. O

servicios y, oonaetarnente, prohibición de instalar otra infraestructura sobre cualquier tubería de saneamiento,

guardando las distancias q~ la normativa exige. .
40.- Se acompana ala presente licencia las disposiciones del ServIcIo del Ciclo Integral del Agua y Planos Que
deberán seguirse en loS desvfos de saneamIento propuestos, teniendo en cuenta Que deberán incorporarse a la
redacción del proyecto COl1Structivo correspondiente y necesario previo a la realización de la obra proyectada. Para la
redacción del proyecto constructivo, se deberán adoptar (entre otras) las Prescripciones señaladas en la Normativa de
Elementos de Saneamiento de la Ciudad de Valerda, ano 2004, B.O.P. no 26 de 1/2/2005, y que resultan de obligado
aJmpIlmlento. Se efectuarán asimismo los ensayos set\alados en el Plan de Control de Calidad de Obras de
Saneamiento para este Ayuntamiento de Valereia
41.-En la redacción del Proyecto Constructivo (previo al inIcio de la obra proyectada) habrá de oonslderar planos en
planta. Perfiles, detalles coostructivos (cruzamientos, desvíos, etc.) asr como los cálculos hidráulioos justificativos
(Programa Hkfruval) en el supuesto de vañaciones de los diámetros de kJs coIecta'es. También Incorporará aqueUas
medias a adoptar para el mantenImIento del servicio (apeas, desvfo$ provisionales,..., etc). Asimismo. se tendrá que
justIficar los entibamientos necesalios 00 fundón 00 la profundidad de ki zanja a realizar, con el fin de no afectar a las
drnentaciones de los edifIcios colindantes.
42.-Fi\ar1Zados los desv{oo o trabajos pan:iales solicitados y efectuados ~ e~ayos de conb"o! de calidad exigidos,
únIcamente podrán Ponerse en servido aquelos tramos para los cuales se haya cumplimentado el acta de .
-que levantará a tal efecto el téa"loo supervIsor de este Ayuntamento, asr como cumplImentar k>
especibdo el el último apartado de la presente rscel'K:ia. En caso de inaJn'IpIimiento de las órdenes dadas por dicho
táaWco o de OOfidendas manifiestas en la construCCión de los tramos, se estará en lo dispuesto en el régimen
sandonador de las 0rdBnaIIZaS MunIcIpales de Saooamlento, y kis que sean de aPlicacl6n.
-43.-Para cualqufera de las OOrasqueseejecuten con a Ayuntamiento de ValeOOa, resulta obligatorio el cumplimentar
e Ctatemilto de sanean'iento para la introduOOón dé! datos en el sistema Informátioo de la red de alcantañllado
(S.I.RA) tal y cano establece la ResoklCi6n de Alcaldla no 2~ de fecha 28 de mayo de 2001, cuya documentación
exigida en su COnjunto será requisito mlSpensable para que laS obras sean reCIbidas. Asimismo, y conforme se
vayan POOiendo en Servido los distIntos tramos desviados, se hará entrega al técnIco supervisor de las obras los
dfados fomKJ/arfos de~nfe -, apol1ándose Igualmente copla del Proyecto de Uquidaáón de las obras
de saneaniento ejecutadas para su catalogación y archivo.

44.-N~ esPecrbs del proyedo Cons~a Presentar previamente a la realzadón de la OOra objeto de la

presente~

a) Como establecen las directrices vigentes, el material aconsejado preferentemente será tuberfa comJgada de PVC y
PEAD 6 PVC sin ñgrdez estructural. las cuales, segun el caso, se k1stalarán con el tipo de zanja y relleno Que fije la
Ik>rmativa. los cambios de dirección, pendiente de fa red y secdón de la misma para diámetros interiores menaes de
1000 mm., se realizarán a través de pozos de registro, siendo arquetones para <iámetros mayores acorde Con los
~ consllUctivos que eslableat la 00nI1a,
b) Dado que en los planos -Planta subterránea y a'UZamientos- cootenkjos en el expediente, no figuran las redes de
saneamiento ajustados a la realidad, se adjunta por parte de la Sección de Planfficaci6n y Proyectos, la cartografla
adualizada con los coledores que se ven afectados por la canarlZación proyectada, cuyas profundidades pueden
detenninarse en función de las respectivas cotas del ten'eno (CT) y de la rasante de las fuberfas (CR) COn carácter
of1entafivo. Hay Que remarcar que las cotas del telTeno en algún punto concreto pueden haber sufrido un ligero
incremento con la urbanización y ajardinado en superfIcie de alguna de las zonas p
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49.-la cana&zación que cruce la calzada en la Av. Gaspar Aguilar, se realizará en partes alternativas, que permitan
mantener en todo momento un carril de ardlura mrnima de 3,50 metros, por cada sentido de cirCldación, cal fa debida
seguridad. Dicha obra se levará a cabo en el plazo de dos dlas, en sábado y domingo.
5O.-la canalización que auce la calzada en el acceso ala d General Barroso, se realizará en partes alternativas, que
pem¡ilan mantener en todo momento un canil de anchura mlnima de 3,50 metros, por cada sentido de CÍ"~n, con
la debida seguOOad. Dicha obra, se llevará a cabo en el plazo de tres dras.
51.-la canaHzación que cruce las rJ Primero de Mayo, rJ Utógrafo Pascual, rJ Almacera, d Acacio y rJ Uanera de
Ranes, se realizará en mitades alternativas, mateniérx1ose el tráfico rodOOo en kxio momento, con la debida
seg~ad. Dicha obra se realizará en el plazo de ~ dias porCrlQ, tofaI15 dias.
52.-la canalzacl6n que cruce las c8izadas en los aC(;eSOS a Carrera de Mailla, d San VIcente Mártir y c/ Carteros, se
realizará en mitades altemativas en cada sentido de circulacIón. mantenIéndose el tráfico rodado en todo momento,
con la debita seguridad. Dicha obra se levará a caOO en el plazo de tres dfas, por cruce y sentido, total 16 dras.
53.-Tanto las p~ como las -y k>s ltlnerark>s peaton*S deberán cumplir las exigencias del art
24 de la Orden 9/6104 de la Conselleria de Territorio y Vivienda, por la que se desarrol1a el decreto 39f2004.
54.-A 10 largo de la ronda Ay. ~. Tomás Sala, la canalización ián parla acera y carril bici, en lugar de haca1o por el
catri bus que ~¡an. En los ttamos de canfI W afectado, se derooIerá y repondrá el pa\imento en todo el ancho
del cerril bici, después de definir mediante dos cortes transversales la superficie afectada. la reposición se ef~rá
en ld6nficas coodiciones ala del caml bici existente.
55.-& el Proyecto Ca previo a la realizaci6n de ras ~ objeto del expediente de B presente Ucencla. $8
deberá Incluir l8l certificaoo de cumplimiento suscrito por técnico compefenfe, en cuanto a B regldadOO sobre campos
~OOtlCOS 00 muy baJa frecuencia en el entorno urbano, y en concreto sobre las normas UNE 215001 :2004,

I EN 62226-2-1:2005, UNE 207012..001:2004. UNE-ENV 50166-1:1996 y ~v.@ 2OQ1l~~_del Parlamenlo Europeo
.y dS consep, de 29 de Abril de 2004, y la -del Consejo de 12 de juJio de-1"Q99 del Diario Oficia! de las

COl1w1kJades Europeas de 3O.7.1999lelativa a la exposidOO del pWlicoen general a campos eIecIromagnétlcos.
56,~ -~ a su paso en la Ronda Sur P« debajo el puente (rorja1do un conjl8lto (XJ1las vigas) de
lasVias aduaIes y futuras del FFCC y iJbm A VE, serA en ~. estando el soidtante ~ado si por motivos de
-del puente.. ~s del AyunJarniento de Vate~*desv(os urgentes jusBficados (que se reDejará en
~Iso en el ProyedOCons1ruclfw) a dG6Vfar d"K:ho tramo aéreo por tramo subterráneo en soIudón final incluida
en la as stq)eriorm dichas vras ferroviarIas, sit que poreRo el soik:lfante pueda redamar ooste o gasto alguno al
A~srto de VaIerrJa, )' siendo a cargo del solicitante ~s emonumentos.
57.-La prese~ Imncia, no tendrá efectos m que previ~ al Inicio de k>s trabajos se ci>fiene el oportuno permiso
ylo autor1zacl6n por parte de RENFE.
58. -AsImismo, esta liC81cia acepta la propuesta del soiicifante, de contemplar dos rases de obras, siendo la primera
fase la comprendida en la Ronda Sur (Bulevar S\D') y la segunda fase, el resto de canalización en General Barroso,
Smtander, cruce Gaspar Agullar y Ram6n de Perelk)s. Pero sIempre bajo la premisa de que dicha obra ~A ,.¡,."t Ifa~ \1
~rá en se~ en el presente a/\o, según escrito justificativo de la Imperiosa neoosidad de ejecuclOn por parte
09 loerarola {Ref. lJt:8A T -cAP-CA.O5::001 ). En caso de que por motivos administrativos y/o técnicos. la presente
otx'a no pudiB'e realizarse el presente afta, y foose para el próximO ana, la obra deberá de ej~ por la <:1 Pintor
Agrasol con destino final en el SET Patralx, debiendo presentarse en nuevo expedierje la obigada y pertinente
documentadón para m autorización reglamentaria y obtendón de nueva licencia mmidpal.
59.-Habida cuoota de la afección en via pública que oñginará la línea OOjeto de la presente licencia, el solicitante
reflejará a corto y medio plazo la posibilidad de ejecución simultánea y/o concatenada de Irneas de MT y/o BT que
derivadas y/o a consecuenda de la presente Ilnea pudieren derivarse, con el fin de que el Servido de~
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Valencia, a 8 dc JUNIO dc 2.005
El SecrelalÍo
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