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 Comunitat Valenciana

Un juzgado de Valencia desahucia a Cholvi por no pagar 
el alquiler 
 
 
 
 
R. Gallego, Xàtiva  
 
El juzgado número 22 de Valencia ha 
condenado a la empresa Inicias Dirección y 
Gestión de Iniciativas, SA, a desalojar las 
dependencias que ocupa en la primera planta 
de la calle Avellanas, 14, con apercibimiento 
de desahucio el día 17 de abril de 2007. 
Según la resolución dictada el pasado 31 de 
enero, además de dar por resuelto el contrato de arrendamiento entre las 
partes, la empresa de Francisco Cholvi, propietario del 100% de las 
acciones de Alter, SA, a través de sociedades superpuestas, se obliga a 
pagar a la firma de Cholvi más de 100.000 euros por el impago del alquiler 
de todo el año 2006, según la sentencia. En estos mismos despachos tienen 
su sede y comparten personal, además de Inicias y Alter, SA, sociedades de 
Francisco Cholvi como Desarrollos Urbanísticos de Albaida, Hort de Senent, 
Área Local de Negocio, Ingenias, Engime, Coast to Coast Mediterranea 21 y 
Urvilella.  
 
Durante 2006, Cholvi adelantó 900.000 euros al Ayuntamiento de Albaida 
para reclasificar los terrenos de la macrourbanización, y pagó parte del 
concierto que dio la cantante Chenoa en las fiestas de julio de la misma 
población.  
Como ha venido publicando este diario, la empresa matriz, Inicias, 
encargada de la redacción de los proyectos del PAI de Albaida, ha 
presentado un expediente de extinción de empleo que afecta a los 51 
trabajadores, después de acumular una deuda de medio millón de euros 
por el impago de los salarios desde el pasado mes de octubre.  
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Tienda

No te metas en la 
cocina 
Deja que la cocinera 
exprés lo haga por tí. 
Alimentate bien y no te 
compliques.  
PVP: Consultar   

Confíe en Regal 
Regal insurance club, 
compañía de seguros y 
reaseguros líder en 
España.  
PVP: Consultar   

Cuchillo Viper 
Cuchillo de lámina de 
acero inoxidable de 70 
mm. Muy ligero.  
PVP: 209,00 €  

Utiliza el buscador para encontrar los productos que necesitas: 

  Todas las categorías Buscar

Busco Buenos Restaurantes  
Gran Guia Interactiva.Encuentralo todo. Comenta, Añade y Puntua ya.  

www.vipgourmet.com 
 - Anuncios Google Anunciarse en este sitio

 Hemeroteca

Volver a la Edición Actual 

Buscador

  

   Búsqueda

 Encuestas de  actualidad

 ¿Ve acertada la intención del Consell de 
expulsar de las residencias a los ancianos 
que fumen por poner en peligro la vida de 
los demás?  

SI
NO

Votar Datos

 Más preguntas 

Página 1 de 2Un juzgado de Valencia desahucia a Cholvi por no pagar el alquiler <br/><br/>

07/05/2007http://www.levante-emv.com/secciones/noticia.jsp?pIdNoticia=275719&pIdSeccion=19&pNumEjemplar=3448


