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Magnífic Ajuntament de Borriana

SECCIÓN PRIMERA: PROGRAMAS DE ACTUACIÓN INTEGRADA

1. UE A-9.3 redelimitada. Inscrita: 03/07/2020
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Magnífic Ajuntament de Borriana

Número Registro: 1 Expedientes de referencia: 10984/2017

Denominación del PAI: UE A-9.3 redelimitada PG
Ámbito territorial:    Norte,  línea de bordillo de la calle  Suera y linde lateral  norte  de la parcela
catastral 1177205YK5117N0001JD.  Sur, calle Eslida y linde lateral sur de las parcelas catastrales en
parte 1177206YK5117N0001ED (finca registral  39945) y 1177205YK5117N0001JD.   Este, línea de
fachada  de  la  C/  Betxí;  linde  lateral  este  de  la  parcela  con  referencia  catastral
1177205YK5117N0001JD, linde común de la finca registral 39945 y del resto de finca 39944 (línea
interior de la parcela catastral 1177206YK5117N0001ED) y línea de bordillo de la calle Betxí.  Oeste,
parcelas  catastrales  1177208YK5117N,  1177201YK5117N  y  1177205YK5117N  y  linde  oeste  de  la
1177203YK5117N.

Régimen de gestión: Indirecta

Agente urbanizador, público o privado VONALIV, SL (CIF: B97761159)

Fecha del  Acuerdo de aprobación del  Programa (copia  del
Acuerdo)

21/05/2020

Fecha  de  suscripción  del  Convenio,  en  los  regímenes  de
gestión  por  los  propietarios  y  gestión  indirecta  (copia  del
Convenio)

09/06/2020

Fecha de publicación del Convenio:                         23/07/2020
Entrada en vigor del Programa:                                 13/08/2020

Importe de Cargas Totales de la actuación 89.990,16€ (IVA no incluido)

Importe de la garantía provisional 1.800,00€

Importe de la garantía definitiva 1.799,80€

Fecha del Acuerdo de aprobación de la reparcelación (copia
del acuerdo)

Fecha de la inscripción en el Registro de la Propiedad de la
reparcelación

Fecha  del  acta  de  replanteo  de  las  obras  de  urbanización
(copia del acta)

Fecha del  acta de  recepción de las  obras de urbanización
(copia del acta)

Fecha  del  Acuerdo  de  resolución  de  la  adjudicación  o
caducidad del Programa, en su caso
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http://www.burriana.es/ayuninf/urbanismo/REGISTRO-PROGRAMAS/ConvenioUrbanistico-UE-A-9-3.pdf
http://www.burriana.es/ayuninf/urbanismo/REGISTRO-PROGRAMAS/FechaPublicacionConvenioA9-3.pdf
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2. UE  Avda La Marina, 12. Inscrita: 25/08/2020
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Magnífic Ajuntament de Borriana

Número Registro: 2 Expedientes de referencia: 1486/2019

Denominación del PAI: UE Avda. La Marina, 12
Ámbito territorial:  Av. La Marina N.º 12,limitando con las calles C/ Juan Baustista Rochera Mingarro,
C/ Madre Teresa de Calcuta y Av. Cardenal
Vicente Enrique Tarancón, al suroeste del casco urbano.

Régimen de gestión: Indirecta. Régimen de propietarios

Agente urbanizador, público o privado ELISEO PLA RAMÍREZ, SL (CIF B46300117)

Fecha del  Acuerdo de aprobación del  Programa (copia  del
Acuerdo)

02/07/2020

Fecha  de  suscripción  del  Convenio,  en  los  regímenes  de
gestión  por  los  propietarios  y  gestión  indirecta  (copia  del
Convenio)

24/08/2020

Fecha de publicación del Convenio:                        05/09/2020
Entrada en vigor del Programa:                                28/09/2020

Importe de Cargas Totales de la actuación 624.821'88€ (IVA no incluido)

Importe de la garantía provisional –-----------€

Importe de la garantía definitiva 12.496'44€

Fecha del Acuerdo de aprobación de la reparcelación (copia
del acuerdo)

Fecha de la inscripción en el Registro de la Propiedad de la
reparcelación

Fecha  del  acta  de  replanteo  de  las  obras  de  urbanización
(copia del acta)

Fecha del  acta de  recepción de las  obras de urbanización
(copia del acta)

Fecha  del  Acuerdo  de  resolución  de  la  adjudicación  o
caducidad del Programa, en su caso

  w  w  w.burriana.es · Plaça Major, 1 · Telèfon 964510062 · Fax 964510955 · NIF P-1203200I · 12530 BORRIANA · a/e: info@burriana.e  s 5

mailto:info@burriana.es
mailto:info@burriana.es
http://Www.burriana.es/
http://Www.burriana.es/
http://Www.burriana.es/
http://www.burriana.es/ayuninf/urbanismo/REGISTRO-PROGRAMAS/Acuerdo_Pleno_Aprobacion_PAI_LaMarina.pdf
http://www.burriana.es/ayuninf/urbanismo/REGISTRO-PROGRAMAS/ConvenioFirmadoLaMarina.pdf
http://www.burriana.es/ayuninf/urbanismo/REGISTRO-PROGRAMAS/FechaPublicacionConvenioLaMarina.pdf
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SECCIÓN SEGUNDA: PROGRAMAS DE ACTUACIÓN AISLADA
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Magnífic Ajuntament de Borriana

Número Registro: Expedientes de referencia:

Denominación del PAA y ámbito territorial:

Régimen de gestión:

Adjudicatario del PAA

Fecha del Acuerdo de aprobación del Programa (copia del Acuerdo)

Fecha de suscripción del Convenio, si procede (copia del Convenio)

Fecha de publicación del Convenio y entrada en vigor del Programa

Importe de Cargas Totales de la actuación

Importe de la garantía provisional

Importe de la garantía definitiva

Fecha del  Acuerdo de aprobación  de la  reparcelación  (copia del
acuerdo)

Fecha  de  la  inscripción  en  el  Registro  de  la  Propiedad  de  la
reparcelación

Fecha del acta de replanteo de las obras de urbanización (copia del
acta)

Fecha del acta de recepción de las obras de urbanización (copia del
acta)

Fecha del Acuerdo de resolución de la adjudicación o caducidad del
Programa, en su caso

Fecha solicitud de licencia de obras

Fecha concesión licencia de obras
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