
 

José Manuel Prieto Part, regidor secretari de la Junta de Govern de la Ciutat de 
Gandia (Decret 3604, de 17/06/2015)

CERTIFIQUE:  Que la Junta de Govern de la Ciutat de Gandia, en sessió ordinària 
celebrada el dia 17 de setembre de 2018, va adoptar d’entre altres, l’acord del tenor 
literal següent:

«3. SERVEIS

3.5.-   Aprovació definitiva del conveni urbanístic El Álamo (exp. 12376/2018)

Es dóna compte de la  proposta presentada pel  coordinador general  d’Urbanisme i 
Habitatge, de data 13 de setembre de 2018, en relació a l'assumpte de referència i del 
tenor següent:

“Antecedents 

1. La Junta de Govern de la Ciutat de Gandia, en sessió ordinària celebrada el dia 23 
de  juliol  de  2018,  acorda  sotmetre  a  informació  pública  el  conveni  urbanístic  de 
planejament i gestió urbanística proposat per la  mercantil INFILEV, SL, en virtut del 
qual  aquesta  mercantil  constitueix  un  complex  immobiliari  sobre  una  porció  de  la 
parcel·la 5809709YJ4250N0000JW, situada  a la zona residencial nucli  primitiu de la 
platja Nord, a l’objecte de regular la construcció d’un edifici d’ús principal hoteler, a 
més d’un edifici d’apartaments, de manera que una porció de la parcel·la sobre rasant 
es destinarà a zona verda de caràcter públic i el subsòl romandrà de titularitat privada 
amb ús d’aparcament. Amb aquest conveni es garanteix el caràcter públic i demanial 
de la zona verda i es permet la seua adequació amb càrrec a l'equipament hoteler i 
una utilització compartida.
2. La informació pública s’ha efectuat per mitjà d’anunci publicat en el Diari Oficial de 
la Generalitat Valenciana DOGV núm. 8357 de 8/08/2018, i en el tauler d’anuncis de la 
pàgina web municipal.

3.  Durant el tràmit d'informació pública no s’ha presentat cap l’al·legació.

Fonaments de Dret

1. L’article 173 de la  Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del 
Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat Valenciana (LOTUP) és l’únic, en la 
legislació  urbanística  valenciana,  dedicat  als  convenis  urbanístics.  Article  que  ens 
remet a la legislació de l’Estat sobre el sòl, i a la legislació bàsica del règim local.

2. De conformitat amb l’article 61 del Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, 
pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Sòl i Rehabilitació Urbana, les qüestions 
que se susciten en ocasió dels convenis regulats en la legislació urbanística tindran 
caràcter jurídic administratiu. I d’acord amb l’article 65.h) d’aquest text serà inscriptible 
en  el  Registre  de  la  Propietat  «Qualsevol  altre  acte  administratiu  que,  en 
desenvolupament dels instruments d’ordenació o execució urbanístics modifique, des 
d’ara o en el futur, el domini o qualsevol altre dret real sobre finques determinades o la  
descripció d’aquestes.»

3.  Quant a l’Òrgan competent per a aprovar aquest conveni, l’article 127.d de la Llei  
7/1985,  de  2  d’abril,  de  Bases  de  Règim  Local  atribueix  la  competència  de  les 

 



 

aprovacions dels instruments de gestió urbanística, no atribuïts expressament al Ple 
de l’Ajuntament, a la Junta de Govern Local.

Sobre la base dels antecedents i fonaments exposats es formula la següent

PROPOSTA D’ACORD

PRIMER: Aprovar el Projecte de conveni urbanístic a subscriure entre l'Ajuntament de 
Gandia i la mercantil INFILEV, SL, l'objecte del qual és la cessió gratuïta a favor de 
l’Ajuntament  de  Gandia,  d’una  porció  de  la  parcel·la  cadastral 
5809709YJ4250N0000JW, situada a la cantonada dels carrers Atlàntic i Illes Balears, 
per a destinar-la a zona verda, el text literal del qual és el següent:

CONVENIO URBANÍSTICO DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO 
DE GANDIA Y LA EMPRESA  INFILEV, SL, PARA  EL DESARROLLO Y GESTIÓN DEL 
ÁMBITO DE LA PARCELA CONOCIDA COMO “EL ÁLAMO” DE LA PLAYA DE GANDIA

En Gandia, a  de octubre de 2018

INTERVIENEN

De  una  parte,  Diana  Morant  Ripoll,  en  su  condición  de  Alcaldesa-Presidenta  del  
Ayuntamiento de Gandia (Valencia), según acuerdo adoptado por el Pleno de fecha de 13 
de junio de 2015 y ejerciendo las competencias y atribuciones previstas en el art. 121 de la 
Ley 7/1985 de 2 de abril de Bases de Régimen Local en relación con el art. 41.1 del RD 
2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y 
Funcionamiento de las Entidades Locales.

Por  otra  parte,  Fernando  Guillem  Barber,  mayor  de  edad,  actuando  en  nombre  y 
representación  de  la  mercantil  INFILEV,  SL,  con  CIF:  B98165103,  según  escritura  de 
representación que se acompaña a este documento.

Asiste, asimismo, Vanesa Felip Torrent, como Secretaria General del Pleno, en su condición 
de fedataria pública y ejerciendo las atribuciones previstas en el art. 92 de la Ley de Bases  
de Régimen Local, en relación con el art. 2 del RD 128/2018 de 16 de marzo por el que se 
aprueba el Reglamento de las Funciones de los Habilitados de carácter Estatal.

Las  partes  se reconocen,  respectivamente,  la  capacidad,  competencia  y  representación 
necesaria para el otorgamiento del presente documento de Convenio Urbanístico General y, 
a tal efecto,

EXPONEN

1. Que la mercantil  INFILEV, SL, es propietaria de la parcela cuyos datos urbanísticos y  
registrales se relacionan a continuación:

Descripción

—  Finca urbana, situada en el  Área “núcleos  antiguos  de la  Playa de Gandia  con una 
superficie de 8.085,30 m2 y calificada por el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) 
como suelo residencial

 



 

— La citada finca está inscrita en el Registro de la Propiedad Nº 4 de Gandia en la finca  
número  62.557,  tomo  2003,  folio  154,  libro  1.231,  Inscripción  2ª.  Referencia  catastral: 
5809709YJ4250N0000JW.

— Lindes: calle Atlàntic y calle Illes Balears

 

Imagen 1. Plano de información correspondiente a la parcela objeto de convenio urbanístico

2.  Que  la  citada  parcela  dispone,  según  el  PGOU,  de  las  condiciones  y  parámetros 
urbanísticos que a continuación se relacionan:

USO RESIDENCIAL

TIPOLOGÍA FAMILIAR. Aquellas construcciones que comprenden 5 o menos viviendas. Tipo 
de ordenación: edificación aislada.

Parcela  mínima  edificable:  aquella  que,  reuniendo  los  requisitos  establecidos  por  la 
normativa urbanística, tenga la extensión necesaria que permita la edificación en función de 
los usos asignados por el Plan.

Altura máxima edificable: 10,75 m. Número máximo de plantas: III. Edificabilidad máxima: 
1,45 m2/m2.

Ocupación máxima de la parcela: no se regula. Separación mínima a lindes y frente de 
parcela: 3,00 m.

– En parcelas de ancho igual o inferior a 12 metros, la separación mínima a los lindes  
afectados podrá reducirse a 2,00 metros.

– En  los  casos  de  ampliación  en  altura  de  edificios  existentes,  las  separaciones 
existentes,  si  son iguales o superiores a 2 metros, podrán mantenerse.  En caso que la 
separación existente fuere inferior a 2 metros, se requiere el consentimiento expreso del 
colindante  afectado.  Las  ampliaciones  en  superficie  cumplirán  la  normativa  general  en 
cuanto a separaciones a lindes.

TIPOLOGÍA DE VIVIENDA COLECTIVA (6 ó más viviendas):

Se estará a lo dispuesto en la Norma 18 de las Normas Urbanísticas (Zona Residencial  
Intensiva  Aislada  Playa  Norte),  con  inclusión  del  régimen  especial  del  “Usos  Hotelero 
Exclusivo”.

Tipo de Ordenación: edificación aislada.

Parcela  mínima  edificable:  superficie  igual  o  superior  a  400  m2;  su  forma permitirá  la 
inscripción de un rectángulo de 14x14 m.

Altura máxima edificable: 33,50 m. Número máximo de plantas: X Edificabilidad máxima: 

 





 

4. La parcela objeto del presente Convenio se emplaza en el ámbito previsto en el PGOU de 
Gandia como “Núcleos antiguos del núcleo primitivo de la Playa”. Se trata de un área ya 
prevista desde el inicio del desarrollo de la Playa de Gandia, a través del propio Proyecto de 
Urbanización aprobado por la Comisión Provincial de Servicios Técnico de Valencia de 29 
de marzo de 1952, consistente en un modelo de planeamiento urbanístico caracterizado por 
una  mera  previsión  de  viales  y  manzanas  en  cuadrícula  carentes  de  cualquier  tipo de 
equipamiento, espacio libre y dotación.

5.  En la actualidad, el Área de núcleos antiguos de la Playa presenta una trama con una 
excesiva congestión edificatoria, una compacidad en su morfología y una ratio espacios 
libres-edificabilidad excesivamente deficitaria que desluce enormemente su calidad urbana.

En  este  sentido,  mediante  la  creación  de  una  zona  verde  y  espacio  libre  en  un 
emplazamiento que reúne unas importantes condiciones de centralidad y accesibilidad, se 
optimizan  notablemente las  condiciones  urbanísticas  de este  espacio  urbano,  al  mismo 
tiempo que se mejora la relación equipamientos/edificabilidad de esta zona.

El presente Convenio Urbanístico persigue un doble objetivo: por un lado, obtener, por parte 
del  Ayuntamiento  de  Gandia,  los  terrenos  que  serán  destinados  a  dominio  público 
(dotaciones  públicas)  y,  por  otro,  garantizar  los  derechos  de  propiedad  de  los  titulares  
cedentes, efectuando la correspondiente reserva de aprovechamiento urbanístico para su 
materialización en la parcela ubicada en la SUBZONA 02 (con destino a uso hotelero).

Que,  considerando  que  la  citada  propuesta  de  ordenación  reúne  las  condiciones  de 
oportunidad y conveniencia para los intereses de la ciudad, se procede a la suscripción de 
este Convenio de planeamiento y gestión urbanística que se fundamenta en las siguientes:

CLÁUSULAS

SUBPARCELA CALIFICADA COMO SUBZONA 01 RESIDENCIAL

Primera.  En  primer  lugar,  la  subparcela  calificada  como  SUBZONA 01  RESIDENCIAL 
dispone, sin necesidad de la aprobación de este Convenio, de las condiciones urbanísticas 
que constan en el  antecedente segundo del  presente Convenio,  de conformidad con lo 
previsto en el Plan General vigente.

Considerando  lo  expuesto,  el  presente  Convenio  ni  altera  ni  modifica  las  facultades 
urbanísticas  preexistentes  que  el  propio  PGOU  de  Gandia  otorga  a  esta  subzona, 
reconociéndose la totalidad de los parámetros de edificabilidad neta, ocupación máxima, 
distancias a lindes, número máximo de alturas y resto de condiciones edificatorias previstas 
en el PGOU de 1999 y a las que se ha hecho referencia en el antecedente Segundo del 
presente Convenio.

Expuesto lo anterior, el presente Convenio ni innova ni modifica el estatuto jurídico de la 
propiedad  en  este  ámbito,  por  lo  que,  para  esta  subzona,  el  mismo  no  dispone  de 
naturaleza constitutiva.

De esta forma, la citada subparcela de uso residencial únicamente se incorpora al presente 
Convenio a efectos de su concepción unitaria registral y con objeto de permitir su posible 
constitución como una propiedad horizontal  tumbada al  amparo de lo previsto en la Ley 
49/1960 de 21 de junio de Propiedad Horizontal.

Segunda.  En  razón  al  carácter  de  suelo  urbano  de  la  citada  SUBZONA 01  de  uso 
residencial,  el  Ayuntamiento podrá conceder directamente la correspondiente licencia de 
obras, sin necesidad de ajustarse a la aprobación definitiva de este documento, todo ello sin  
perjuicio de lo dispuesto en la Cláusula Décima del presente convenio.

Tratándose de un propietario único, la ejecución del planeamiento en el ámbito previsto en 
la SUBZONA 01 podría realizarse a través de una licencia directa, al amparo de lo previsto 
en el art. 72.3 LOTUP.

 



 

Asimismo,  el  promotor  debe  obtener  los  informes  de  las  empresas  suministradoras  de 
servicios, con el  fin de suplementar, en su caso, las infraestructuras preexistentes en el 
ámbito referido.

SUBPARCELA CALIFICADA COMO SUBZONA 02 USO HOTELERO

Tercera. Por lo que respecta a la SUBPARCELA 02, propuesta de USO HOTELERO con 
una superficie de 2.818,45 m2, la misma dispone en la actualidad de un uso urbanístico 
residencial, y compatibilidad de usos hotelera y una edificabilidad actual, según el PGOU, 
de 1.45 m2t/m2s

Considerando lo expuesto y en el marco de la ordenanza de uso hotelero prevista en la 
Modificación  puntual  del  PGOU  (39a  MOD  PG,  PP-667),  la  citada  subparcela  podrá 
incorporar la totalidad de los incentivos de edificabilidad de carácter hotelero previsto en la 
citada norma.

A tal fin, por parte de INFILEV, SL, se elaborará, bien el correspondiente Plan de reforma 
Interior al  amparo de lo previsto en el  art.  29.1.b) y art. 40 LOTUP, o bien la necesaria 
modificación puntual  del  Plan General,  según lo  previsto  en  el  art.  63 LOTUP para  su 
tramitación por parte del Ayuntamiento, con objeto de habilitar la ordenación por la que se 
genera la zona verde prevista en el exponendo Tercero, de 313,16 m2. En consecuencia, el 
ámbito objeto del instrumento urbanístico que se elabore abarcará, únicamente, las zonas 
grafiadas como SUBPARCELA 02 y SUBPARCELA 03, excluyendo del mismo la SUBZONA 
01 cuyos parámetros urbanísticos resultan inalterados tras la firma del presente convenio.

Cuarta. Como consecuencia de la aprobación del presente Convenio Urbanístico y de la 
aprobación definitiva del instrumento de planeamiento que al efecto se realice, la subparcela 
02  dispondrá  del  uso  global  y  principal  hotelero  sin  perjuicio  de  incorporar  los  usos  
secundarios necesarios para la necesaria implantación de la actividad.

Quinta. El incremento de edificabilidad prevista en la 39a MOD PG, PP-667, aplicable en 
dicha SUBZONA 02 de uso hotelero, será considerado por las partes como actuación de 
dotación, todo ello al amparo de lo previsto en el art. 7.1.b y el art. 18 TRLSRU en relación 
con el art. 76.3 y. 77.1.d) LOTUP.

En este  sentido y  de conformidad  con lo expuesto en  el  art.  18 TRLSRU, la  mercantil  
INFILEV, SL, asume el deber de realizar las siguientes obligaciones:

a) Entregar  al  Ayuntamiento  de  Gandia  el  suelo  libre  de  cargas  de  urbanización 
correspondiente al porcentaje de la edificabilidad media ponderada/aprovechamiento tipo de 
la actuación que  fija  la legislación urbanística (art.  77.1.d  LOTUP),  atendiendo sólo al 
incremento de la edificabilidad media ponderada que resulta de la modificación. Dicho deber 
podrá  cumplirse  mediante,  bien  la  sustitución  de  la  entrega  de  suelo  por  su  valor  en 
metálico, o bien costeando la financiación pública que pudiera estar prevista en la propia  
actuación.

b) Entregar al Ayuntamiento de Gandia el suelo para dotaciones públicas relacionado con 
el  reajuste  de  su  proporción  que  podrá  sustituirse,  en  caso  de  imposibilidad  física  de 
materializarlo  en  el  ámbito  correspondiente,  por  la  entrega  de  superficie  edificada  o 
edificabilidad no lucrativa, en un complejo inmobiliario, situado dentro del mismo ámbito.

Sexta. La mercantil INFILEV, SL, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 79 de la 
LOTUP, cede y transmite al  Ayuntamiento de Gandia,  libre de cargas y  gravámenes, la 
subparcela de superfície de 313,16 m2 de la finca descrita en el exponendo primero, para la 
ejecución  del  suelo  dotacional  destinado  a  ZONA VERDE,  (área  de  juego)  quedando 
legitimado el Ayuntamiento bajo el presente título para ocupar la finca y realizar las obras 
que estime oportunas consensuadas con INFILEV, SL.

Séptima. Que, en aplicación de lo establecido en el artículo 79 LOTUP, el Ayuntamiento de 
Gandia  aprueba,  mediante  este  documento,  la  realización  de  una  RESERVA  DE 

 



 

APROVECHAMIENTO a  favor  de  la  citada  mercantil,  en  virtud  de  la  cesión  efectuada 
313,16 m2, para su futura materialización en la parcela ubicada en la SUBZONA 02 (con 
destino a uso hotelero).

A dicha superficie de 313,16 m2 se le aplica el índice de edificabilidad neta (determinado por 
el PGOU) de 1,45 m2t/m2s, que da lugar a un aprovechamiento urbanístico de 454,082 
m2t/m2s. Lo anterior  se determina con el  objeto de realizar  la inscripción de la reserva 
urbanística en el Registro de la Propiedad de acuerdo con los artículos 33 y siguientes del 
Real Decreto 1093/1997, de 4 de Julio, por el que se aprueban las normas complementarias 
al Reglamento de la Ley Hipotecaria sobre inscripción en el Registro de la Propiedad de 
actos de naturaleza urbanística.

En cumplimiento de estas obligaciones de cesión y a los efectos de lo previsto en el art.  
18.2.b) TRLSRU, por parte de la entidad INFILEV, SL, y como así se ha expuesto en la  
consideración anterior, se procede a la cesión gratuita en favor del Ayuntamiento de Gandia 
de la subparcela  referenciada como SUBZONA 03, de 313,16 m2,  con destino a  suelo 
dotacional público con la calificación de zona verde. (área de juego).

Asimismo,  en  virtud  de  las  obligaciones  previstas  en  el  art.  18.2.a)  TRLSRU  y  con  la 
finalidad de costear la parte de financiación pública prevista en la presente actuación, la 
mercantil  que  suscribe  el  presente  Convenio  se  compromete  a  ejecutar  las  obras  de 
urbanización y ajardinamiento de la zona verde y a su entrega al Ayuntamiento de Gandia.

El proyecto de edificación de la parcela hotelera incorporará un anexo al mismo en el que se 
plasmará el  diseño de la citada zona verde,  diseño y ordenación que será previamente 
consensuada con la Corporación Municipal.

Dicha zona verde pública quedará integrada con el acceso del hotel, creando un espacio 
más amplio que permita la creación de una zona de tránsito entre la propia zona verde 
pública y la parcela de uso hotelero.

Octava. Sobre las licencias de edificación

La mercantil INFILEV, SL, podrá solicitar las licencias de edificación correspondientes a las 
edificaciones previstas en el presente convenio:

— SUBZONA 01 (uso residencial): de conformidad con lo previsto en el exponendo Primero 
del presente Convenio, INFILEV, SL, podrá solicitar la licencia de obres prevista en el art.  
213 LOTUP en cualquier  momento y  con independencia  de la  aprobación del  presente 
Convenio y de la aprobación del instrumento de planeamiento a que en el mismo se hace 
referencia.

— SUBZONA 02 (uso hotelero): podrá solicitarla en cualquier momento desde la firma del 
presente  Convenio,  sin  necesidad  de  que  haya  alcanzado  su  aprobación  definitiva  el 
instrumento  de  planeamiento  urbanístico  que  se  tramite,  siempre  que  no  resulte 
incompatible  con  la  normativa  urbanística  contenida  en  el  Plan  General  vigente  en  el  
momento de la firma del convenio, ni se oponga a la contenida en la modificación del plan  
que se tramite tras su firma.

En consecuencia, en el marco del presente convenio, no será de aplicación la suspensión 
de  licencias  que  opera  con  motivo  de  la  tramitación  del  referido  plan,  todo  ello  de 
conformidad con lo establecido en el citado artículo 64.3 de la LOTUP, por resultar las obras 
compatibles con el plan vigente y la propuesta de su modificación.

Novena. Sin perjuicio de llevar a cabo la modificación del Plan General de conformidad con 
la normativa urbanística en vigor, si durante la tramitación del instrumento urbanístico que 
se tramite se acordase la paralización del  procedimiento o no alcanzase su aprobación 
definitiva por  causas ajenas a la mercantil  INFILEV, SL, y/o el  Ayuntamiento de Gandia 
acordase el inicio de cualquier otra modificación del Plan General que impidiese a esta parte 
materializar sus derechos urbanísticos derivados de los parámetros urbanísticos en vigor a 
la firma del convenio (en relación con la subparcela 02 de uso hotelero), el Ayuntamiento se 
compromete a mantener y no alterar los compromisos asumidos en el mismo, el cual no 
quedará afectado por ulteriores modificaciones del PGOU.

 



 

Como  consecuencia  de  lo  anterior,  la  mercantil  INFILEV,  SL dispondrá  del  derecho  a 
ejecutar la edificación, de conformidad con la actual  normativa en vigor, contenida en el 
exponendo Segundo.

Décima. De conformidad con lo dispuesto en la Cláusula Novena y considerando los plazos 
y el plan de etapas correspondiente a la presentación del proyecto de edificación referente a 
la subparcela de uso hotelero, se contempla el siguiente cronograma:

— Un mes desde la firma del presente Convenio para la presentación de los documentos 
urbanísticos y  ambientales correspondientes  a la tramitación de la evaluación ambiental 
estratégica del plan urbanístico.

— Tres meses desde la aprobación del Informe territorial Estratégico para la presentación 
del Plan de Reforma Interior o instrumento urbanístico equivalente, que contemple tanto la 
subparcela  de uso  hotelero,  como la  subparcela  de  suelo  dotacional  destinado  a  zona 
verde.

— Seis meses desde la entrada en vigor de la modificación del planeamiento (PRI o MP), 
para iniciar las obras de edificación de la subparcela hotelera (zona 2) y 48 meses para 
finalizarlas.

El presente cronograma se expone sin perjuicio de posibles modificaciones por posibles 
causas sobrevenidas y justificadas que imposibiliten a la mercantil ejecutarlas en los plazos 
indicados.

La propiedad del suelo de la subparcela correspondiente a zona verde (zona 3) se cederá 
en su totalidad al Ayuntamiento de Gandia y computará a efectos de estándares y cesiones 
mientras que el subsuelo se integrará en el patrimonio privado de la mercantil que suscribe 
el presente convenio.

En  este  sentido,  se  permite  en  dicha  subzona  3  una  compatibilidad  de  usos 
públicos-privados en régimen de complejo inmobiliario, al amparo de lo previsto en el art.  
26.4 TRLSRU, en relación con los artículos 76.4 y 101, ambos de la LOTUP, de tal manera 
que,  de  conformidad  con  la  Cláusula  Octava,  se  atribuye  la  edificabilidad  lucrativa  del 
subsuelo en favor  de la mercantil  INFILEV,  SL,  sin perjuicio de la  posible ubicación de 
plazas de aparcamiento conforme a lo previsto en el punto 5.4 del Anexo IV de la LOTUP.

Decimoprimera. El presente Convenio será inscribible en el Registro de la Propiedad, todo 
ello al amparo de lo previsto en el art. 1 del RD 1093/1997, de 4 de julio y el art. 65.1.  
TRLSRU.

Decimosegunda. Finalmente, el presente Convenio Urbanístico tienen naturaleza y carácter 
jurídico administrativo y, en lo no previsto por el mismo, se realiza una remisión en bloque a 
lo previsto en el art. 43 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre del Sector Público, en relación 
con el art. 173 LOTUP.

Asimismo, al presente Convenio Urbanístico le resulta de aplicación el art. 9.8, en relación 
con el art. 25 y 61 del RDLeg 7/2015, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del  
Suelo y Regeneración Urbana (TRLSRU).

Leído el presente Convenio y hallado conforme, es suscrito por ambas partes, en triplicado 
ejemplar, en lugar y fecha expresado en el encabezamiento.

Diana Morant Ripoll      Vanesa Felip Torrent      Fernando Guillem Barber

ALCALDESA-PRESIDENTA      SECRETARIA GRAL DEL PLENO   INFILEV, SL

 



 

SEGON. Donar trasllat del present acord a la mercantil Infilev, SL, i publicar- la en el 
Butlletí Oficial Proviíncial de la Província de València, en el tauler d'anuncis i  en la 
pàgina web municipal.

TERCER. Formalitzat el conveni, expedir certificació administrativa per a la inscripció 
en el Registre de la Propietat".

La Junta de Govern de la Ciutat de Gandia, per unanimitat dels seus membres, 
aprova la proposta sobre l’assumpte de referència».

I  perquè  així  conste  i  produïsca  els  efectes  oportuns,  a  reserva  dels  termes  que 
resulten de l’aprovació de l’acta corresponent, d’acord amb l’article 206 del Reglament 
d’Organització,  Funcionament  i  Règim  Jurídic  de  les  Entitats  Locals,  expedisc  la 
present certificació, d’ordre i amb el vistiplau del titular de l’Òrgan de Suport a la Junta 
de Govern.  

A Gandia, amb la signatura digital i la data consignades al marge.
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