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Llíria, una ciudad de futuro

Fechas relevantes
en la historia de
la Cooperativa
• 15/04/04
Constitución
Mayores Solidarios.
• 28/05/04 Compra de 2700
m2 de suelo.
• 0 2 /0 6/ 04
Apro ba c ió n
adhesión a la Unión
Territorial de Coop. de
Valencia.
• 07/07/04
Presentación
oficial del proyecto.
• 15/07/04
El pleno del
ayuntamiento aprueba el
Agente Urbanizador de la
UE-14.
• 27/07/04
Compra de
2.000 m2 de suelo para la
Residencia.
• 18/11/04 El pleno del
ayuntamiento aprueba la
cesión
del
Agente
Urbanizador.
• 19/11/04 Presentación del
proyecto en Benidorm.

-En quina situació es troben actualment els principals PAI que es van a desenvolupar a
Llíria?
-El primer a adjudicar-se va ser la UE-14. Era la primera vegada que es posava en marxa al
nucli urbà una unitat amb una superfície de sòl urbà tan gran, 57.469 metres quadrats, i tenia
el suport del 98% de la propietat.
La reparcel.lació ja esta presentada en l'Ajuntament i és previsible que vegem començar
les obres d'urbanització al final d'enguany.

DOGV núm. 5.084.
Viernes, 2 septiembre 2005
2. Otros asuntos
Ayuntamiento de Llíria
Información pública del proyecto de
reparcelación de la unidad de ejecución
número 14. [2005/S9658]
Por Resolución de la Alcaldía número
2.188/05 de 12 de agosto de 2005, y
conforme a la Ley 6/1994, de 15 de

noviembre, se somete a información
pública por plazo de 20 días hábiles, a
contar desde el día siguiente a la
publicación de este anuncio en el Diari
Oficial de la Generalitat Valenciana, el
proyecto de reparcelación de la unidad
de ejecución número 14, para que
durante dicho plazo puedan
presentarse alegaciones en este
ayuntamiento.
Llíria, 12 de agosto de 2005
El alcalde: Manuel Izquierdo Igual.

reunió con el alcalde
Manuel Izquierdo en la
localidad edetana para
dar a conocer las características
de la
instalación sanitaria. Las
obras
del
centro
hospitalario se iniciarán
en los primeros meses
de 2006 y podría estar
acabado en la primavera
de 2007.
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El conseller de Sanidad, Vicente
Rambla, presentó el pasado mes de
marzo el nuevo proyecto del hospital
comarcal de Llíria que contará con 120
camas. El responsable autonómico se

El conseller explicó que
la Generalitat "realizará
una inversión cercana a
los 30 millones de euros
en el futuro hospital. La
nueva infraestructura
sanitaria será de gestión
pública
y ofrecerá
asistencia
a
una
población de 75.000
habitantes de las comarcas del Camp
de Túria, los Serranos y el Rincón de
Ademuz, que engloba la reorganización del departamento 6 de
Salud".

Tel.: 96 367 59 41
Fax : 96 367 89 01
Email: ffrances@terra.es

Fechas
relevantes en la
historia de la
Cooperativa
• 31/03/05 se firma
Convenio Urbanístico
e n t r e
e l
Ayuntamiento y el
Urbanizador.
• 29/04/05
se
presenta
por
el
Urbanizador
el
Proyecto
de
Reparcelación en el
Ayuntamiento.
• 02/09/05 se publica
en
el
DOGV
la
información pública
del
proyecto
de
reparcelación de la
unidad de ejecución
número 14.

La Comisión Territorial de Urbanismo aprueba la ordenación del Coto de Català
El proyecto del campo de golf en Llíria ha recibido el visto bueno de la Comisión
Territorial de Urbanismo, que resolvió el pasado mes de junio la aprobación del Sector
SRA-28 del Coto de Catalá. De esta forma, la Comisión ha dado definitivamente luz verde
a esta ordenación que supondrá la construcción del recinto deportivo y 2.006 viviendas en
zona del municipio.

El conseller d'Educació i
l'alcalde de llíria visiten les
obres del conservatori
L'edifici estara acabat al principi de 2006
El conseller de Cultura i Educació,
Alejandro Font de Mora, i I'alcalde de
Llíria, Manuel Izquierdo, van
visitar el passat mes de
m aig le s obres de l
Conservatori Professional
de Música de la capital del
Camp de Túria. El nou
edifici, que estarà acabat al
principi de 2006, està ubicat
en una parcel-la

de 2.593 metres quadrats, situada al
carrer del Trencal!. Els treballs de
construcció del centre
tenen un pressupost de
prop de 3.300.000
euros. El centre, amb
una capacitat per a 270
alumnes, tindra 18 aules
especialitzades i una
sala auditori polivalent.

