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DEPÓSITOS DE CUENTAS
 

 

  DATOS GENERALES

Denominación: INICIATIVES PUBLIQUES DE GANDIA SA

Inicio de Operaciones: 06/07/2006

Domicilio Social: PLAZA MAJOR 1

GANDIA46000-VALENCIA

Duración: Indefinida

N.I.F.: A97767032

Datos Registrales: Hoja V-115262

Tomo 8490

Folio 182

Objeto Social: El objeto social de la empresa es la promoción de viviendas sociales y

protegidas y de las politicas afines, la promoción del suelo para el

desarrollo de politicas estrategicas de la ciudad y la implantación de

dotaciones de carácter social. Por eso y para cumplir estos fines, su

objeto, en particular comprenderá: 1.- La promoción y gestión de

inmuebles y de viviendas, especialmente los de protección oficial, los de

carácter social y los destinados a régimen de alquiler, llegando a ser el

órgano gestor, si es el caso, de las cooperativas de viviendas que se

constituyan. Asimismo, podrá realizar la mejora arquitectonica y la

solución de problemas relacionados con este ámbito como actividades

de control, registro de solares, gestión de subvenciones de fachadas y

escaleras, programas de rehabilitación en areas determinadas, formulas

de gestión vecinal. 2.- La adquisición de suelo para cualquiera de los

procedimientos legalmente establecidos y la gestión del patrimonio

municipal del suelo, con la finalidad de constituir reservas, edificar una

vez urbanizado o incorporarlo al tráfico juridico inmobilairio. 3.- La

realización de proyectos de urbanización y la gestión y explotación de

obras y servicios resultantes de la urbanización necesaria para la

promoción y gestión de los inmuebles y viviendas a que hace referencia



el apartado 1 de este artículo. 4.- La sociedad podrá realizar todos los

actos tendentes a la mejor consecución de sus finalidades sociales. -la

sociedad podrá realizar, asimismo, los actos siguientes: - Adquirir y

transmitir bienes muebles o inmuebles, asi como constituir, modificar y

extinguir cualquier clase de derecho sobre dichos bienes muebles o

inmuebles, con vista a la mejor consecución de la urbanización,

edificación y aprovechamiento del area de actuación. - Realizar

convenios con organismos competentes, que ayuden, por razón de su

competencia al éxito de la gestión. -Alinear, incluso anticipadamente, las

parcelas que darán lugar a los solares resultantes de la ordenación, en

los plazos mas convenientes para asegurar su edificación en los plazos

previstos.  1.- la promoción económica y social de Gandia y el fomento

de los mecanismos que contribuyan al desarrollo y expansión de la

ciudad. Por eso, y para cumplir estos fines, este objeto, en particular

comprenderá: a) el fomento, realización y gestión de proyectos y

acciones que aporten nuevos desarrollos, económicos, tecnológicos y

de infraestructuras en la ciudad, mediante la participación directa en

iniciativas de interés local, o mediante la colaboración con de otras

empresas.b) la promoción y gestión de la rehabilitación y mejora de

infraestructuras de los espacios productivos de la ciudad.c) La

realización de estudios y avaluaciones sobre proyectos de la ciudad,

análisis económicos, financieros y estructurales y sobre el impacto de

las tecnologias de información y comunicación sobre la estructura

económica de la ciudad de Gandia.d) La potenciación de la imagen

exterior de la ciudad.e) La promoción exterior de los sectores

económicos estratégicos de la ciudad.-f) La captación de la inversión

para iniciativas empresariales que aportan apoyo financiero y técnico a

nuevos proyectos empresariales g) La investigación y gestión de ayudas

previstas por la unión Europea, el Estado, la comunidad Autónoma y el

ayuntamiento.2.-la promoción de viviendas sociales y protegidas y de las

políticas afines, la promoción de suelo para el desarrollo de políticas

estratégicas de la ciudad y la implantación de dotaciones de carácter

social. Por eso, y por cumplir estos fines, este objeto, en particular

comprenderá:a) la promoción y gestión de inmuebles y de viviendas,

especialmente los de protección oficial, los de carácter social y los

destinados para régimen de alquiler, todo y llegando a ser el órgano

gestor, si es el caso, de las cooperativas de viviendas que se

constituyen. Así mismo, podrá realizar la mejora arquitectónica y la

solución de problemas relacionados con éste ámbito (como ahora:

actividades de control, registro de solares, gestión de subvenciones para

fachadas y escaleras, programas de rehabilitación de áreas

determinadas, formulas de gestión vecinal. b) la adquisición de suelo

para cualquiera de los procedimientos legales establecidos y la gestión

del patrimonio municipal del suelo, con la finalidad de construir reservas,

edificar una vez urbanizado o incorporarlo al tráfico jurídico

imnobiliario.c) La realización de proyectos de urbanización y la gestión y

explotación de obras y servicios resultantes de la urbanización

necesarios para la promoción y gestión de los inmuebles y viviendas que

hace referencia el apartado 1 de este artículo.La sociedad podrá realizar,



así mismo, los actos siguientes: Adquirir y transmitir bienes muebles o

inmuebles, así como constituir, modificar y extinguir cualquier cláse de

derechos sobre dichos bienes muebles o inmuebles, con vista a la mejor

consecución de la urbanización, edificación y aprovechamiento del área

de actuación. o Realizar convenios con los organismos competentes,

que hayan de coadyuvar, por razón de su competencia al éxito de la

gestión o Alinear, incluso anticipadamente, las parcelas que darán lugar

a los solares resultantes de la ordenación, en los términos más

convenientes para asegurar su edificación e los terminios previstos.3.- la

promoción, fomento y gestión de los mecanismos, proyectos e

iniciativas que contribuyeran al desarrollo y expansión turística de

Gandia y sus empresas turísticas. 4.- la promoción, fomento y gestión de

los mecanismos, proyectos e iniciativas que contribuyen al desarrollo al

desarrollo de la cultura flsica de la población de Gandia y sus

instalaciones deportivas.5.- la sociedad podrá realizar todos los actos

tendentes a la mejor consecución de sus finalidades sociales.6.- la

sociedad podrá desarrollar las actividades integrantes de su objeto

social, mediante la titularidad de acciones o participaciones en

sociedades con objeto idéntico o análogo. Sin embargo podrá constituir

por estos mismos objetivos de otras sociedades en las que participen de

otras entidades públicas o privadas y/o personas fisicas o jurídicas.   h)

La gestión de la explotación y mantenimiento de las redes del servicio de

alcantarillado. Asi mismo podrá ejecutar las obras de nuevas

infraestructuras para la ampliación y mejora del servicio asi como todas

aquellas actuaciones de inversión que por razón de la pertenencia al

ciclo integral del agua incidan directa o indirectamente en el servicio del

alcantarillado o bien aquellas otras obras directamente relacionadas con

las anteriores que por razones  de economia de escala o racionalidad de

la actuacion, aconsejan su desarrollo  por la sociedad encargada de la

gestion del  alcantarillado. 5.- La gestión de los servicios de zona azul y

grúa, gestión de aparcamientos en alquiler y otras formas jurídicas, así

como gestión, construcción y explotación de aparcamientos. Por eso, y

para cumplir estos fines, este objeto, en particular comprenderá: a) La

compra de instalaciones para poner en funcionamiento el servicio de la

zona azul y su ampliación. b) La prestación del servicio de retirada de

vehículos de la vía pública y su posterior deposito. c) La gestión de

aparcamientos en régimen de alquiler y otras formulas jurídicas

(campes). d) La gestión, construcción y explotación de aparcamientos

públicos tanto en superficie como en subterráneo.

Estructura del órgano: Consejo de administración

Unipersonalidad: La sociedad de esta hoja es unipersonal, siendo su socio único

AYUNTAMIENTO DE GANDIA, con N.I.F: P9613304F

Último depósito contable: 2013



  ASIENTOS DE PRESENTACION VIGENTES

Existen asientos de presentación vigentes



  SITUACIONES ESPECIALES

No existen situaciones especiales




































































































