
Ajuntament de Borriana Ayuntamiento de Burriana

Aprovació de la modificació del compte de liquidació pro-
visional del text refós del projecte de reparcel·lació for-
çosa del sector Camí de la Serratella-Camí del Marge. 
[2011/12026]

Aprobación de la modificación de la cuenta de liquidación 
provisional del texto refundido del proyecto de reparcela-
ción forzosa del sector Camino de la Serratella-Camino 
del Margen. [2011/12026]

El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària realitzada en data 6 d’oc-
tubre de 2011, va adoptar acord amb la següent part dispositiva:

«Primer. Desestimar les al·legacions formulades en el procediment, 
pels motius assenyalats en la part expositiva del present acord.

Segon. Aprovar el document de modificació del compte de liquida-
ció provisional del text refós del projecte de reparcel·lació forçosa del 
sector Camí de la Serratella-Camí del Marge de Borriana, presentat per 
a la seua tramitació, en data 8 d’abril de 2011 (reg. entrada núm. 6512), 
per la mercantil L3M, Construcción, Urbanismo y Servicios, SA, i que 
comporta una retaxació de les càrregues de l’actuació.

Tercer. Publicar el present acord en el Diari Oficial de la Comunitat 
Valenciana, d’acord amb el que preveu l’article 392.2 del Reglament 
d’Ordenació i Gestió Territorial i Urbanística.

Quart. Notificar el present acord als interessats en l’expedient i, 
en tot cas, als titulars registrals de drets reals inscrits sobre les finques 
afectades.

Cinqué. Contra el present acord, com a acte que posa fi a la via 
administrativa, es pot interposar, en el termini d’un mes comptador de 
la seua notificació, recurs potestatiu de reposició davant del Ple d’este 
Ajuntament, o, en el termini de dos mesos, recurs contenciós adminis-
tratiu davant de la sala d’esta jurisdicció del Tribunal Superior de Jus-
tícia de la Comunitat Valenciana, de conformitat amb el que es disposa 
en l’article 116.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, i en la Llei 
29/1998, de 13 de juliol.»

Cosa que es fa pública per a general coneixement.

Borriana, 24 d’octubre de 2011.– L’alcalde: José Ramón Calpe 
Saera.

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada en fecha 6 
de octubre de 2011, adoptó acuerdo con la siguiente parte dispositiva:

«Primero. Desestimar las alegaciones formuladas en el procedi-
miento, por los motivos señalados en la parte expositiva del presente 
acuerdo.

Segundo. Aprobar el documento de modificación de la cuenta de 
liquidación provisional del texto refundido del proyecto de reparcela-
ción forzosa del sector Camino de la Serratella-Camino del Margen de 
Burriana, presentado para su tramitación, en fecha 8 de abril de 2011 
(reg. entrada nº 6512), por la mercantil L3M, Construcción, Urbanis-
mo y Servicios, SA, y que comporta una retasación de las cargas de la 
actuación.

Tercero. Publicar el presente acuerdo en el Diari Oficial de la 
Comunitat Valenciana, de acuerdo con lo previsto en el artículo 392.2 
del Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística.

Cuarto. Notificar el presente acuerdo a los interesados en el expe-
diente y, en cualquier caso, a los titulares registrales de derechos reales 
inscritos sobre las fincas afectadas.

Quinto. Contra el presente acuerdo, como acto que pone fin a la vía 
administrativa, cabe interponer, en el plazo de un mes a contar desde 
su notificación, recurso potestativo de reposición ante el Pleno de este 
Ayuntamiento, o, en el plazo de dos meses, recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la sala de esta jurisdicción del Tribunal Superior de Jus-
ticia de la Comunidad Valenciana, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 116.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y en la Ley 
29/1998, de 13 de julio.»

Lo que se hace público para general conocimiento.

Burriana, 24 de octubre de 2011.– El alcalde: José R. Calpe Saera.
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