
BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION  EXTRAORDINARIA CELEBRADA 

POR EL AYUNTAMIENTO PLENO EL DIA  14  DE FEBRERO  DE  2.019. 

  

  

ASISTENTES 

 

ALCALDE-PRESIDENTE  

                                                               

D. José Mª Rodríguez Fernández 

 

CONCEJALES 

 

D. Antonio Muñoz García 

Dª Enriqueta Sarabia Parras 

Dª Montserrat Cabanillas Martínez 

D. Miguel Martínez Ruiz  

Dª Mª Carmen Gómez Castilla 

Dª Dolores Bello Aguilera 

Dª Lucrecia Alonso Montoro 

 

SECRETARIA 

                                                                            

Dª Felicidad Majúa Velázquez                    

 

 

         

      

 

 

    

 

    En la Villa de La Puebla de los Infantes, 

siendo las trece horas y treinta minutos del día 

14 de febrero de 2019, se reúne el Pleno 

municipal previa convocatoria al efecto, con la 

asistencia que se reseña al margen, presidido 

por el Sr. Alcalde y asistidos por mí como 

Secretaria. 

 

      No asisten a la sesión los concejales 

siguientes: D. Rafael Contreras Saravia, Dª 

Rafaela Canto Martínez, y D. Antonio José 

Agredano Carrasco. 

 

  

 

          Comprobada la existencia de quórum suficiente, comienzan a tratarse los asuntos 

incluidos en el ORDEN DEL DIA: 
 

 

PUNTO PRIMERO.-PROGRAMA DE REHABILITACION AUTONÓMICA DE 

VIVIENDAS 2019.  

 

 Por la Sra. Secretaria se da lectura al dictamen favorable emitido por la Comisión 

Informativa de Interior y Urbanismo. 

   

El Sr. Presidente expone que, habiendo sido aprobadas por Orden de la 

Consejería de Fomento y Vivienda, de 14 de enero de 2019, las Bases reguladoras para 

la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones para la 

Rehabilitación de edificios y de viviendas en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se 

considera procedente la solicitud de adhesión de este Ayuntamiento al mencionado 

programa, en calidad de entidad colaboradora. Informa que existen dos líneas de 



actuación: la línea 1 se dirige a financiar la ejecución de obras para conservación, 

mejora de la seguridad y accesibilidad en viviendas, y la línea 2 se destina a la mejora 

de eficiencia energética y sostenibilidad de las mismas.  

 

Indica la Sra. Sarabia que las diferencias, respecto a campañas anteriores, están 

en que los proyectos técnicos de las obras no van a ser redactados por la Diputación 

Provincial de Sevilla, sino que correrán a cargo de los interesados (aunque se trata de un 

concepto subvencionable) y en que la valoración de las solicitudes, con arreglo a los 

criterios establecidos en las bases, no la hará el Ayuntamiento, sino la propia 

Delegación Territorial de la Consejería de Fomento y Vivienda, en régimen de 

concurrencia competitiva.  

 

En base a lo expuesto y considerando los efectos favorables que este programa 

puede tener para un sector de la población, se eleva al Pleno la adopción del siguiente 

acuerdo, el cual es aprobado por unanimidad de los miembros presentes, que 

representan la mayoría absoluta de la Corporación: 

 

PRIMERO.- Solicitar la adhesión del Ayuntamiento de La Puebla de los Infantes al 

Convenio de Colaboración con la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de 

Andalucía, para la gestión de solicitudes y distribución de subvenciones a las personas 

beneficiarias, destinadas a la rehabilitación de viviendas en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía. 

 

SEGUNDO.- Asumir, como entidad colaboradora, las condiciones y obligaciones 

establecidas en las bases reguladoras para su concesión en régimen de concurrencia 

competitiva. 

 

TERCERO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para que firme y suscriba cuantos 

documentos se deriven del presente acuerdo. 

 

CUARTO.- Dar traslado de este acuerdo a la Delegación Territorial de la Consejería de 

Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, para su conocimiento y efectos. 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las catorce 

horas y cinco minutos, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento, de todo lo 

cual yo, como Secretaria, CERTIFICO. 

 

           Vº Bº 

   EL ALCALDE 
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