
Consejería de Fomento y Vivienda

Desde: 01/01/2013 hasta: 31/03/2013



Consejera

- Plan para la rehabilitación de casas en Aguilar y Carcabuey

EL DÍA DE CÓRDOBA - pág:19 :: 17.01.2013





Consejería

- Ayudas para rehabilitar viviendas

DIARIO JAÉN - pág:24 :: 19.03.2013

- Cinco familias de Baños reciben ayudas para rehabilitar sus viviendas

IDEAL DE JAÉN - pág:10 :: 19.03.2013

- Vivienda destina 128.000 euros del Plan de Choque a una quincena de familias

IDEAL DE JAÉN - pág:13 :: 19.03.2013

- El Plan de Choque de la Junta creará 1.200 empleos y 15.000 jornales en abril

DIARIO DE CÁDIZ - pág:27 :: 13.03.2013

- Fomento da fondos para la rehabilitación de 37 casas en Écija, Estepa y Pedrera

DIARIO DE SEVILLA - pág:25 :: 07.03.2013

- Familias de Pinos Puente reciben una subvención para arreglar sus viviendas

IDEAL DE GRANADA (GRX) - pág:10 :: 02.03.2013

- Casi 78.000 euros para restaurar viviendas en Aracena

EL PERIÓDICO DE HUELVA - pág:19 :: 01.03.2013

- 50 familias de la Sierra Sur

20 MINUTOS ANDALUCÍA - pág:2 :: 26.02.2013

- 50 familias con bajos ingresos ya pueden rehabilitar sus casas con ayuda

DIARIO DE SEVILLA - pág:21 :: 26.02.2013

- Once familias de Begíjar y Lupión reciben los proyectos para rehabilitar sus casas

DIARIO JAÉN - pág:21 :: 26.02.2013

- Diez familias reciben proyectos para reformar sus viviendas

GRANADA HOY - pág:20 :: 26.02.2013

- Once familias de Begíjar y Lupión rehabilitarán sus viviendas gracias al Plan de Choque

IDEAL DE JAÉN - pág:9 :: 26.02.2013

- 45.100 euros para rehabilitar viviendas en Moraleda de Zafayona

IDEAL DE GRANADA (GRX) - pág:13 :: 23.02.2013

- Almonaster, Alájar y Santa Ana reciben  los proyectos de rehabilitación urbana

EL PERIÓDICO DE HUELVA - pág:15 :: 21.02.2013



Consejería

- Casi 178.000  para el arreglo de 22 viviendas en tres pueblos

VIVA (HUELVA) - pág:7 :: 21.02.2013

- Cárdenas y Casanova entregan a diez vecinos el proyecto de rehabilitación de sus viviendas

EUROPA SUR - pág:16 :: 20.02.2013

- Castellar recibe del Plan de Choque por el Empleo casi 82.000 euros

SUR (CAMPO DE GIBRALTAR) - pág:4 :: 20.02.2013

- Más de 420.000 euros  de ayuda para mejorar   medio centenar de casas

LA VOZ DE CÁDIZ - pág:20 :: 19.02.2013

- Veinte proyectos para rehabilitar viviendas

EL FARO INFORMACIÓN - pág:11 :: 18.02.2013

- La Junta entrega a los sanroqueños 20 proyectos para rehabilitar casas

EL FARO INFORMACIÓN - pág:13 :: 17.02.2013

- La Junta dona a 7 faimilias de Cortes de Baza proyectos para reparar sus casas

IDEAL DE GRANADA - pág:19 :: 17.02.2013

- La Junta entrega 20 proyectos de rehabilitación de viviendas

EUROPA SUR - pág:17 :: 16.02.2013

- Ocho familias de Padul reciben los proyectos para rehabilitar sus viviendas

IDEAL DE GRANADA (GRX) - pág:6 :: 16.02.2013

- Obras en casas de Torreperogil y Quesada

IDEAL DE JAÉN - pág:9 :: 15.02.2013

- La Junta subvenciona la  rehabilitación de 10 casas

LA VOZ DE CÁDIZ - pág:15 :: 15.02.2013

- La Junta rehabilita viviendas en la  Sierra mediante el Plan de Choque

EL PERIÓDICO DE HUELVA - pág:17 :: 14.02.2013

- El Plan de Choque beneficia a 22 familias de tres pueblos

VIVA (HUELVA) - pág:7 :: 14.02.2013

- La Junta «recompensa» con 400 euros  a los parados que encuentren empleo

ABC ANDALUCÍA - pág:62 :: 13.02.2013



Consejería

- La Junta entrega en la comarca 30 proyectos para rehabilitar viviendas

DIARIO DE JEREZ - pág:28 :: 13.02.2013

- Entregan los proyectos de rehabilitación de una veintena de viviendas

EL DÍA DE CÓRDOBA - pág:17 :: 09.02.2013

- La Junta concluye los proyectos para rehabilitar 148 viviendas en Córdoba

EL DÍA DE CÓRDOBA - pág:15 :: 06.02.2013

- Ocho familias de Padul reciben 47.000 euros para sus viviendas

GRANADA HOY - pág:14 :: 05.02.2013

- Familias de Padul reciben los proyectos para rehabilitar sus viviendas, incentivados con 47.000
euros

IDEAL DE GRANADA - pág:19 :: 05.02.2013

- Seis familias del municipio de Cacín rehabilitarán sus viviendas

IDEAL DE GRANADA (GRX) - pág:10 :: 02.02.2013

- Seis familias podrán rehabilitar sus casas

IDEAL DE GRANADA - pág:14 :: 01.02.2013

- 300.000 euros para rehabilitar 30 viviendas

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:33 :: 12.01.2013

- 20 familias recibirán 145.000 euros para el arreglo de sus casas

DIARIO DE CÁDIZ - pág:26 :: 10.01.2013

- Entregan 20 proyectos  para rehabilitar casas  en Arcos y Bornos

LA VOZ DE CÁDIZ - pág:20 :: 10.01.2013

















































































Viviendas

- Setenil, El Gastor y Torre Alháquime reciben  226.000 euros para rehabilitar 26 viviendas

LA VOZ DE CÁDIZ - pág:20 :: 23.02.2013

- El plan de choque de viviendas dejará más de 100.000 euros

EUROPA SUR - pág:19 :: 15.02.2013

- El plan de choque para rehabilitar diez viviendas recibe más de 169.000 euros

DIARIO JAÉN - pág:20 :: 14.02.2013

- La Junta recorta un 92% la inversión  en rehabilitación de viviendas

ABC SEVILLA - pág:34 :: 09.02.2013

- El plan para rehabilitaciones sólo incluye al 30% de pueblos de la provincia

DIARIO DE SEVILLA - pág:19 :: 09.02.2013

- Once familias reciben 68.800 euros para rehabilitar sus casas

GRANADA HOY - pág:19 :: 09.02.2013

- Ayuda para que seis familias rehabiliten sus viviendas en Lopera y Escañuela

IDEAL DE JAÉN - pág:10 :: 09.02.2013

- Vivienda entrega a 29 familias de la comarca los proyectos de rehabilitación

EL DÍA DE CÓRDOBA - pág:20 :: 07.02.2013

- Inversión de 55.800 euros para rehabilitar seis viviendas

GRANADA HOY - pág:17 :: 31.01.2013

- Un plan destinado a parados de larga duración llega a la Janda

BAHÍA INFORMACIÓN - pág:24 :: 20.01.2013
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