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ALMERÍA

Sede céntrica para la UAL
J. GUERRERO/ALMERÍA

La voluntad manifestada por parte de los
responsables municipales para hacer del
proyecto del Parque de la Hoya como un
elemento más para la revitalización del centro era
aprovechada por el rector de la UAL, Alfredo
Martínez Almécija, para recordar la intención de
conseguir un espacio que permita llevar al centro
de la capital algún edificio dependiente de la UAL.

El Cuartel de la Misericordia como lugar para
acoger un Rectorado, Paraninfo y Facultad es la
iniciativa por la que se está apostando en los 
últimos meses, sobre todo, con el apoyo e
intervención que ha recibido el proyecto por parte
del Foro Ciudad de la capital, por lo que siguen
las negociaciones con el Ministerio de Defensa.
Enlaces Patrocinados

¿Sueñas con una Casa en Levante? Llanera
Si tu sueño es vivir junto al mar, Llanera Inmobiliaria es tu destino. Un amplia promoción de
viviendas de ensueño en Castellón, Alicante, Valencia y Murcia. Encuentra la tuya. 
http://www.llanerainmobiliaria.com/

Todo en Segundamano.es
Encuentra y vende lo que quieres en la web líder de clasificados en España: más de 10.000
anuncios diarios de particulares y profesionales en inmobiliaria, coches, motos, casa y hogar,
empleo… 
http://www.segundamano.es

Chalets en Segovia desde 119.000€
Casas de campo de 2 y 3 dormitorios con parcelas privadas. Vendiéndose última fase. Residencial
Lago Pinar en Marugán. A 1 hora de Madrid, en plena naturaleza: zonas deportivas, lago y
bosques. 
http://www.mileniumpromociones.com

hogaria.eu - Alquiler y venta de casas
Tu portal  inmobiliario de venta de pisos y alquiler de inmuebles. Encontrar tu casa o piso, es
mucho más fácil con la disponibilidad de navegación de propiedades que HOGARIA puede
ofrecerle. 
http://hogaria.eu/
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