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Área:  Gobierno Interior 

Servicio: Secretaría General 

Negociado: Administración 

 
 
 
D. SALVADOR FERREIRA LÓPEZ, SECRETARIO GENERAL ACCIDENTAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE CANTILLANA (SEVILLA) 

 
 

C E R T I F I C O : 
 
Que en sesión ordinaria celebrada por el Ayuntamiento Pleno en fecha 28 de 

mayo de 2020, con la asistencia de los diecisiete miembros que de derecho integran la 
Corporación, con el voto a favor de los Sres. Concejales integrantes de los Grupos 
PSOE (5), ADELANTE IU (4), PP (4), CIUDADANOS (2) y 100% ANDALUCES (2), por 
UNANIMIDAD de sus miembros presentes y con el quórum de la MAYORÍA 
ABSOLUTA del número legal de miembros de la Corporación, se adoptó, entre otros el 
acuerdo cuyo dispositivo a continuación se reproduce: 

 
PUNTO DECIMOCUARTO.- APROBACIÓN INICIAL, SI PROCEDE, DE 

ORDENANZA REGULADORA DE AYUDAS MUNICIPALES PARA LA ATENCIÓN DE 
NECESIDADES SOCIALES DEL AYUNTAMIENTO DE CANTILLANA. 

 

“Visto el proyecto, de fecha 28 de enero de 2020, elaborado por el Área de 

Igualdad y Bienestar Social, de la Ordenanza municipal reguladora de las ayudas 

municipales para la atención de necesidades sociales del Ayuntamiento de Cantillana. 

 

Visto el resultado de la consulta pública efectuada a través del portal web de este 

Ayuntamiento, comprobándose que en el periodo comprendido entre el 13 de febrero y el 4 

de marzo de 2020, no se han producido sugerencias ni mejoras ni otro tipo de 

manifestaciones relacionadas con el anuncio del proyecto de ordenanza a través del 

registro general del Ayuntamiento. 

 

Visto que por Providencia de Alcaldía de fecha 19 de marzo de 2020, se solicitó 

informe de Secretaría en relación con el procedimiento y la legislación aplicable para 

aprobar la Ordenanza municipal reguladora de las ayudas municipales para la atención de 

necesidades sociales. 

 

Visto dicho informe, que fue emitido en fecha 20 de marzo de 2020. 

 

Visto el informe de la Intervención Municipal, de fecha 18/05/2020. 

 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 22.2.d) y 49 de la Ley 7/1985, de 2 

de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, se somete al Pleno Municipal, la 

adopción del siguiente 

 

ACUERDO 
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PRIMERO. Aprobar inicialmente la Ordenanza municipal reguladora de las 

ayudas municipales para la atención de necesidades sociales, en los términos en que figura 

en el expediente número 2020/TAB_01/000133. 

 

SEGUNDO. Someter dicha Ordenanza municipal a información pública y 

audiencia de los interesados, con publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón 

de anuncios del Ayuntamiento, por el plazo de treinta días para que puedan presentar 

reclamaciones o sugerencias, que serán resueltas por la Corporación. De no presentarse 

reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo, se considerará aprobada 

definitivamente sin necesidad de Acuerdo expreso por el Pleno. 

 

TERCERO. Facultar a la Sra. Alcaldesa-Presidenta para suscribir y firmar toda 

clase de documentos relacionados con este asunto.” 

 
  

Y para que conste y surta los efectos oportunos, con la salvedad del art. 
206 del ROF, expido la presente de Orden y con el Visto Bueno de la Sra. 
Alcaldesa Dña. Ángeles García Macías, en Cantillana a la fecha de la firma 
electrónica.  

 
 
               Vº Bº 

LA ALCALDESA  EL SECRETARIO GENERAL ACCDTAL. 
Fdo.: Ángeles García Macías.          Fdo.: Salvador Ferreira López. 


