
 

BANDO.08-18 

ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE GUADALCANAL

Que habiendo quedado desalojadas TRES Viviendas, sitas en esta Lo

Guadalcanal, a saber: 

� Propiedad del Ayuntamiento : En Régimen de Alquiler

-  Vivienda sita en la C/ Luenga,54 Puerta nº1(Una Habitación)

-  Vivienda sita en la C/ Luenga,54 Puerta nº4 (Una Habitación)

-  Vivienda sita en la C/ María Ramos,23 (Tres Habita

Las dos viviendas de una habitación

(solteros, viudos, separados, casados o parejas de hecho).

La vivienda de tres habitaci

siempre que cumplan las condiciones mínimas de habitabilidad y convivenci

de miembros, y el número de habitaciones. 

 

Comunica a toda persona interesada, la posibilidad de presentar en el 

Documentos de esta Entidad

disposición en dicho Registro Municipal junto con los requisitos de la convocatoria.

Para ello, se dispone de plazo desde la publicación de la presente, hasta el próximo

26 de JULIO de 2.018, dentr

Lo que se hace público, para general y público conocimiento.

NOTA: Las Bases se encuentran publicadas en la wed

Anuncios de este Ayuntamiento

 B A N D O 

DON MANUEL CASAUS BLANCO, 

ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE GUADALCANAL

 

HACE SABER: 

Que habiendo quedado desalojadas TRES Viviendas, sitas en esta Lo

Propiedad del Ayuntamiento : En Régimen de Alquiler 

Vivienda sita en la C/ Luenga,54 Puerta nº1(Una Habitación) 

Vivienda sita en la C/ Luenga,54 Puerta nº4 (Una Habitación) 

Vivienda sita en la C/ María Ramos,23 (Tres Habitaciones) 

Las dos viviendas de una habitación podrán solicitarla unidades

solteros, viudos, separados, casados o parejas de hecho). 

La vivienda de tres habitaciones podrá solicitarla unidades 

siempre que cumplan las condiciones mínimas de habitabilidad y convivenci

y el número de habitaciones.  

Comunica a toda persona interesada, la posibilidad de presentar en el 

Documentos de esta Entidad, la correspondiente solicitud,  la cual se encuentra a 

disposición en dicho Registro Municipal junto con los requisitos de la convocatoria.

Para ello, se dispone de plazo desde la publicación de la presente, hasta el próximo

de 2.018, dentro del horario de Oficina. 

Lo que se hace público, para general y público conocimiento.

En Guadalcanal, 12 de JULIO DE 2018. 

EL ALCALDE. 

NOTA: Las Bases se encuentran publicadas en la wed 

Anuncios de este Ayuntamiento 

ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE GUADALCANAL 

Que habiendo quedado desalojadas TRES Viviendas, sitas en esta Localidad de 

unidades sin cargas familiares 

 con cargas familiares 

siempre que cumplan las condiciones mínimas de habitabilidad y convivencia entre el número 

Comunica a toda persona interesada, la posibilidad de presentar en el Registro General de 

correspondiente solicitud,  la cual se encuentra a 

disposición en dicho Registro Municipal junto con los requisitos de la convocatoria. 

Para ello, se dispone de plazo desde la publicación de la presente, hasta el próximo JUEVES 

Lo que se hace público, para general y público conocimiento. 

 y en el Tablón de 
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