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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.

 

Empleo para Directivos
Confidencialidad absoluta. 
Headhunters buscan gerentes y 
directivos en Experteer.es
experteer.es

El mejor fútbol en CANAL+
Grandes partidos, grandes 
emociones. Liga, Copa y Champions 
14,95€/mes más IVA en CANAL+
www.tienda.plus.es

¡Ahorra ya con Orange!
ADSL 20Mb con llamadas a Fijo y 
Móvil GRATIS sólo 15,95 toda la vida. 
Promo exclusiva
www.ofertaorange.com/Adsl

Publicidad 

Portada Deportes Economía Más Actualidad Gente y TV Ocio Participa Blogs HemerotecaLocal Videojuegos internet IR

© LA VERDAD DIGITAL, S.L.(SOCIEDAD UNIPERSONAL). 
Registro Mercantil de Murcia, Tomo 1.709, Libro 0, Folio 41, Sección 8, Hoja nº MU34509, 
Inscripción 1ª C.I.F.:B73096802. Domicilio social en .Camino Viejo de Monteagudo s/n. 
30160. Murcia. Correo electrónico de contacto internet@laverdad.es. Copyright © .La 
Verdad Digital, S.L. (Sociedad Unipersonal). Incluye contenidos de la empresa citada, del 
medio La Verdad, y, en su caso, de otras empresas del grupo de la empresa o de terceros.

EN CUALQUIER CASO TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS:  
Queda prohibida la reproducción, distribución, puesta a disposición, comunicación pública y 
utilización, total o parcial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin 
previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a 
disposición como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o 
indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa. 

Contactar| Publicidad| Mapa Web | Aviso legal| Política de privacidad| Master El Correo

ABC.es Hoy Digital
El Correo La Rioja.com
Elnortedecastilla.es DiarioVasco.com
Elcomercio.es Ideal digital
SUR.es Las Provincias
Qué.es El Diario Montañés
La Voz Digital Laverdad.es
ABC Punto Radio Finanzas
hoyCinema hoyMotor
Infoempleo Guía TV
Autocasion 11870.com
Mujerhoy Pisos.com
Vadejuegos Avanzaentucarrera.com
Grada360 m.laverdad.es

ENLACES VOCENTO

Clasificados 11870.com Vivienda Empleo Coches mujerhoy.com
Martes, 19 febrero 2013

Iniciar sesión con RegístrateEdición: Murcia Ir a Edición Albacete » | Ir a Edición Alicante » | Personalizar

VIDEOCHAT
Óscar Quintana 
Entrenador del UCAM. Miérc. 
20 feb. 18:30h 
Envía tu pregunta

Hoy  9  / 18  |  Mañana  10  / 19  |

Servicios

Página 1 de 1Carlet entrega los primeros siete pisos con alquileres de 60 ? a desahuciados. Murcia - La Verdad

19/02/2013http://www.laverdad.es/agencias/20130215/comunidad-valenciana/carlet-entrega-primeros-siete-pisos_...


