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enamorar!  
Da tu el primer 
paso; regístrate y 
encuentra tu alma 
gemela. 
Inscripción 
gratuita.
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-Cursos de inglés  
-Móvil multimedia  
-Puente de Mayo  
-Vacaciones  

 L´HORTA  

VALENCIA 

Moncada construirá 40 nuevos apartamentos 
para alquilar a personas mayores o 
discapacitadas 
La finca dispondrá de zonas comunes para los residentes 

La Generalitat Valenciana ha licitado la construcción de 40 apartamentos que serán 
alquilados a los mayores y discapacitados. El bloque de pisos dispondrá de zonas 
comunes para los residentes. La concesión de los pisos se realizará con el consenso 
de todas las asociaciones de mayores y discapacitados. 

JOSÉ M. ESTEVE/ MONCADA 

 
Moncada será uno de los primeros municipios 
de l’Horta en llevar adelante la construcción 
de apartamentos de alquiler con fines 
totalmente sociales. Los mismos serán 
alquilados a personas mayores o 
discapacitados que vivan solos.  
 
El Instituto Valenciano de la Vivienda licitó 
ayer la construcción de este bloque de 
edificios donde se ubicarán los apartamentos 
de alquiler en la zona cercana al colegio 
público José María Oltra.  
 
El plazo de ejecución de las obras es de 18 
meses y la inversión que realizará la 
Generalitat es de dos millones de euros. El 
Ayuntamiento cedió los terrenos para la 
construcción de los apartamentos.  
 
Las viviendas tendrán 40 metros cuadrados y 
el objetivo es que las ocupen personas 
mayores o discapacitados que vivan solos. El 
complejo dispondrá de una zona común en la 
parte baja para el uso de todos los residentes. 
 
 
La alcaldesa de Moncada, Concha Andrés, 
explicó ayer que la ejecución de este proyecto 
“es un paso muy importante ya que mejora la 
calidad de vida de los ciudadanos de 
Moncada. Además demuestra, una vez más, 
que a pesar de los intentos de la oposición por 
paralizar el Ayuntamiento este sigue 
ejecutando todos sus compromisos. Los 
próximos será el mercado municipal, la 
guardería y la ampliación del polígono 
industrial”.  
 
Los criterios de adjudicación de estos 
apartamentos en régimen de alquiler serán 
consensuados. Concha Andrés explicó que, 
antes de iniciarla, “el gobierno municipal se 
reunirá con todas las asociaciones de mayores 
y de discapacitados para fijar como será el 
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Más noticias 

 Los trabajadores del 
ayuntamiento de Torrent exigen 
que no se instale la antena de 
telefonía en el edificio 

 Más de 1.800 escolares de 
l’Horta Nord participan en laV Fira 
de l’Esport en Alboraya 

 Las aguas de Port Saplaya, 
sede de la primera prueba 
autonómica de kayak mar 

 La Generalitat sólo ha 
invertido 79.000 euros en Alcàsser 
en dos años de gobierno PP-UV 

 Moncada construirá 40 
nuevos apartamentos para alquilar 
a personas mayores o 
discapacitadas 
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proceso. También daremos participación en 
este asunto al resto de grupos municipales”.  

 Los ciudadanos dispondrán de 
su firma electrónica 

 Dos mil niños verán gratis los 
partidos locales del Catarroja CF 

 La Coral Ramon Ibars 
organiza la IX Trobada de Cant 

 El reconstruido campanario 
será inaugurado el domingo 
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Ayudas y Subvenciones 
Conozca las subvenciones para su actividad y gestione sus trámites . 
www.e-informa.com

Asistencia a mayores 
Residencias - Centros de Dia - Ayuda en domicilio - Teleasistencia . 
www.asispa.org

Envianos tu CV 
Somos Cazatalentos con miles de ofertas de empleo . 
www.tea-cegos-seleccion.es

Casa Rural Valencia 
Amplia, luminosa y acogedora Precios económicos . 
www.casajuliarural.com
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