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ÚLTIMOS COMENTARIOS

*si grupo verde por una
vez reconocen el trabajo
de...

*guapa, guapa y
guapaaaaaaaaaaaaa!!!!...

*Beltran no srvirE ni
Para tacos de escopeta,
¿pero...

*Es evidente el crack del
ayuntamiernto. Crack
que ...

*Ya nos gustaría a todos
saber la direcciones IP
de...

*vamos al circo .que
vergÜENZA PARA LOS
VILLENEROS ...

*Qué bueno, eso de que
los cinco ediles sin
delegac...

*Muy bien Pedrosa, la
direccion regional no
apoya l...

*PEDROSA TIENE
RAZON, EN SUS
DECLARACIONES DICE
QUE...

*¿Ahínco, ahínco?. Sr.
Valiente, por favor, más
de ...

Sax

Urbanismo abre el plazo de solicitud de subvenciones para
la rehabilitación de fachadas y cubiertas en el centro
histórico 

    

La Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Sax concederá un año más
subvenciones para la rehabilitación y mejora de fachadas y cubiertas en el centro
histórico de la localidad, en las que se favorecerán especialmente las actuaciones
que supongan la eliminación de elementos impropios del casco histórico. El plazo
de presentación de solicitudes finaliza el 31 de julio, inclusive. 
Podrán ser objeto de subvención las edificaciones cuya fecha inicial de
construcción sea anterior a 1960; aquellas cuyo destino sea residencial al menos en
un 70 % de su superficie, excluida planta baja y sótanos, o bien que tengan una
utilidad pública o social, sin ánimo de lucro; y las edificaciones que hayan obtenido
licencia de obras por parte del Ayuntamiento en el segundo semestre del ejercicio
2008 o en el presente ejercicio 2009. Las ayudas las pueden solicitar los
propietarios de los inmuebles; el arrendatario del edificio, contando con la
autorización por escrito del propietario; las comunidades de propietarios de los
edificios debidamente legalizadas, y las asociaciones sin ánimo de lucro inscritas en
el Registro de Asociaciones de la Generalitat Valenciana. El total de subvención
concedida ascenderá al 25% del presupuesto aceptado, siendo la cantidad máxima
subvencionable de 2.000 euros por actuación y beneficiario. 
Más información en la Oficina Municipal de Atención al Ciudadano (OMAC), en la
planta baja del Ayuntamiento de Sax: 96.547.40.06 (Ext. 103 y 104). 
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