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Las plazas pueden adquirirse por un plazo de 30 años

Nueva promoción de los
párquings municipales

IMACNA

CRISTINA SÁNCHEZ

Los párquings municipales pueden adquirirse por 990.000 pesetas

La sociedad municipal Aparcaments i Serveis de L’Hospitalet ha
lanzado una nueva oferta de adquisición y alquiler en ocho de los
aparcamientos municipales para el
año 1997. La nueva promoción permite la compra de plazas durante
30 años y abonos anuales y semestrales para el alquiler de estacionamientos con una importante
reducción de precio. Además, la
sociedad financia hasta el cien por
cien del coste de la plaza con cuotas inferiores a un alquiler.
La oferta de plazas de aparcamiento a 30 y 50 años es válida
para los párquings municipales de
la avenida Catalunya, calle General Prim, Parc de la Serp, Ronda
de La Torrassa, plaza Guernica,
avenida Severo Ochoa y calles Er-

mita y Portugal (en éste último, las
plazas sólo pueden adquirirse por
30 años).

Aparcamientos desde
990.000 pesetas
La nueva promoción de venta
de plazas a 30 años sitúa el precio de la concesión en 990.000 pts.,
IVA incluido, aunque si el usuario
lo prefiere puede adquirirla durante 50 años por 1.450.000. En ambos casos, puede vender o alquilar la plaza a terceros sin limitación de precio. Estas ofertas tendrán vigencia sólo durante el 97 y
cuentan con facilidades de pago y
financiación, de hasta 15 años, por
el total del coste.
El presidente de Aparcaments
i Serveis, el teniente de alcalde Clemente Murillo, considera que “los

estudios realizados por la sociedad ponen de manifiesto que esta
nueva oferta es competitiva ya que
el precio de la concesión se reduce considerablemente y las cuotas mensuales resultan incluso inferiores a un alquiler”.

Abonos de alquiler
semestrales y anuales
Las plazas de los aparcamientos municipales también pueden
alquilarse con abonos mensuales
que oscilan entre las 10.130 y las
12.300 pesetas, según el párquing.
Este año se abren además nuevos abonos anuales y semestrales.
El abono por un año supone un importante ahorro para el usuario,
que paga sólo 10 meses con un
precio comprendido entre las 8.442
y las 10.250 pesetas mensuales.

BREVES

Incentivar las visitas
de los jóvenes a
planificación familiar
El Área de Política Social y Vivienda y el servicio de Juventud han puesto en marcha la
Tarda Jove para incentivar las
consultas en el Centro de Planificación Familiar y en el Centro de Recursos Juveniles,
Hòspita. Se trata de facilitar el
acceso de los menores de 25
años al servicio de planificación
familiar sin pedir hora y preservando el anonimato.

La línea 1 de autobús
tiene nuevo origen y
final en el tanatorio
La Entidad Metropolitana del
Transporte ha modificado el itinerario de la línea 1 de autobuses de L’Hospitalet que circunvala la ciudad y que presta la
empresa Rosenbús, SL. El
cambio fija el origen y el final
del recorrido en el tanatorio,
manteniendo el intervalo de
paso de los vehículos. Antes del
cambio, el origen estaba en el
hospital de Bellvitge y el final en
el tanatorio.

Abierto el plazo de
inscripción para tres
cursos del IMFO
El IMFO abrió el pasado 20 de
enero el plazo de inscripción
para tres cursos de formación
ocupacional, en concreto los
referentes a electromecánica
del automóvil, atención al público y hostelería. El 20 de febrero es la fecha límite para
inscribirse en los cursos. Todos
ellos van dirigidos a jóvenes en
paro menores de veinte años.

