
BANDO
DON ENRIQUE MORESCO GARCIA,

ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE ESTA CIUDAD,

HACE SABER:

Que habiendo sido declarada esta ciudad en fecha de 31 de enero de 2008 como MUNICIPIO DE
REHABILITACIÓN AUTONÓMICA dentro del Programa 2008, se comunica la apertura del plazo
para la presentación de las solicitudes de Calificación de Rehabilitación Autonómica tanto de
vivienda como de elementos comunes de los edificios, establecida la fecha de inicio el día 1 de julio
de 2008 y fecha de finalización 31 de julio de 2008. 

Las obras de mejora o conservación deberán ir dirigidas a una o varias de las finalidades que se
expresan en el art. 66.4 del Decreto 149/2003, de 10 de junio, por el que se aprueba el Plan Andaluz
de Vivienda y Suelo 2003-2007.

Para formalizar la solicitud se deberá estar a lo siguiente:

1) Las solicitudes se presentarán en la oficina de Suvipuerto en Cl. Zarza nº 58, debiendo las
mismas  ir acompañadas de los documentos expresados en el art. 62 de la Orden de 10 de marzo de
2006, de desarrollo y tramitación de las actuaciones en materia de vivienda y suelo del Plan Andaluz
de Vivienda y Suelo 2003-2007.

2) Una vez presentada la documentación al completo, la misma será valorada y baremada según
criterios establecidos por la Junta de Andalucía, y que son los siguientes:

a) Criterios relacionados con la finalidad de la obra (hasta un 35% de la puntuación total máxima) 
b) Criterios socioeconómicos (hasta un 35% de la puntuación total máxima) 
c) Criterios relacionados con no haber obtenido ayudas del Programa de Rehabilitación

Autonómica (hasta un 20% de la puntuación total máxima)
d) Criterios relacionados con las características de las viviendas (hasta un 10% de la puntuación

total máxima)

El Puerto de Santa María a 17 de junio de 2.008.

EL ALCALDE

    


