Carlet entrega los primeros siete pisos con alquileres de 60 ? a desahuciados. Murcia - La Verdad
Clasificados 11870.com Vivienda Empleo Coches mujerhoy.com

Martes, 19 febrero 2013

Hoy

9

/

18

Página 1 de 1
|

Mañana

10

/

19

|

VIDEOCHAT

Óscar Quintana
Edición: Murcia

Portada
Región

Ir a Edición Albacete »

Local
Murcia

Deportes
Cartagena

|

Ir a Edición Alicante »

Economía
Lorca

|

Más Actualidad

Comarcas

Fiestas

Entrenador del UCAM. Miérc.
20 feb. 18:30h

Personalizar

Gente y TV

Cultura

Opinión

Iniciar sesión con

Envía tu pregunta

Ocio
Turismo

Participa
Fotos

Blogs

Servicios

Hemeroteca

Videojuegos

Regístrate
internet

IR

Vídeos

Estás en: La Verdad > Comunidad Valenciana > Últimas noticias > Carlet entrega los primeros siete pisos con alquileres de 60 ? a desahuciados
ÚLTIMAS NOTICIAS DE COMUNIDAD VALENCIANA 11:04

Carlet entrega los primeros siete pisos con alquileres de 60 ?
a desahuciados
Agencia EFE

Valencia, 15 feb (EFE).- La Fundación Todo Ayuda y la promotora Hermanos Felipe SL han hecho entrega hoy en el Ayuntamiento de Carlet de las llaves de
las primeras siete viviendas que la empresa constructora ha cedido a familias desahuciadas por un alquiler simbólico de 60 euros, han informado a EFE fuentes
municipales.
La constructora Hermanos Felipe, una empresa de carácter familiar, ha cedido temporalmente al consistorio de Carlet un edificio de veintiocho pisos para que
puedan vivir personas desahuciadas y víctimas de malos tratos.
Se trata de viviendas de dos, tres y cuatro dormitorios, de entre 60 y 100 metros cuadrados, construidas en 2010 y cuyo precio inicial de venta oscilaba entre
los 120.000 y 150.000 euros.
En la primera semana tras el anuncio de la oferta de la promotora, el Ayuntamiento de Carlet, un municipio de unos 15.000 habitantes, recibió más de 60
solicitudes de vecinos interesados en acceder a estos pisos, y quince días después ya superaba el centenar, ha explicado a EFE la concejala de Servicios
Sociales, Manuela Redondo.
La promotora, señala Redondo, estableció inicialmente como requisito que los beneficiados fueran personas desahuciadas después del año 2010, o víctimas
afectadas por situaciones de violencia de género, dentro de los correspondientes procedimientos judiciales, que hayan tenido que abandonar su domicilio
habitual y no dispongan de otra vivienda.
Once expedientes de los presentados cumplen estos requisitos, y hoy se ha hecho entrega de las primeras siete viviendas en régimen de alquiler.
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