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lunes 22 de diciembre de 2014

ENTREGADOS LOS PROYECTOS DEL
PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE
VIVIENDAS

El Salón de Plenos del Ayuntamiento ha acogido la
entrega de proyectos a los beneficiarios del Plan
autonómico de rehabilitación de viviendas de 2009
de la Consejería de Fomento y Vivienda de la
Junta de Andalucía.

Durante el acto han intervenido el Alcalde, Manuel
García, y la Delegada Provincial de Fomento y
Vivienda, Granada Santos.

La Delegada Provincial ha explicado que “este
plan es conjunto entre el Ayuntamiento y la Junta
de manera que el Consistorio aporta personal
técnico, es decir, que desde aquí se hacen los

proyectos y se hace el seguimiento de obra y la Junta aporta la mitad del presupuesto de la obra”. Y ha añadido
que “estamos muy contentos con poder llevar a cabo este plan ya que va a suponer que ocho familias de la
localidad puedan realizar obras necesarias en sus viviendas”.

Por su parte el Alcalde ha señalado que “es un acto importante del que nos sentimos plenamente satisfechos
pues a través de él vamos a proceder a realizar unas obras a familias que lo necesitan para mejorar su calidad
de vida. Desde el Ayuntamiento prestamos todo el asesoramiento técnico y hacemos el seguimiento de las
obras”.
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