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La Consellería
de Infraestructuras,
Territorio
y Medio
Ambiente
La Consellería
de Infraestructuras,
Territorio
y Medio
Ambiente
convoca ayudas al alquiler de vivienda para 2015.
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Serán objeto de ayuda, en los términos establecidos en esta orden, las
rentas de arrendamiento devengadas desde el 1 de enero de 2015.
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http://www.docv.gva.es/datos/2015/03/31/pdf/2015_2815.pdf

Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente
http://www.citma.gva.es/web/vivienda-y-calidad-en-laedificacion/ayudas-al-alquiler-de-vivienda

Noticia publicada el 31 de Marzo de 2015
Fuente:otros
Categoria:Casa Juventud.
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