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SEXTO PROPUESTA DE LA CONCEJALA DE EDUCACION SOBRE
CESION DE VIVIENDA

Se da cuenta de la propuesta de la Concejala de Educación que dice:

"D. Máximo Alonso Pérez, que con fecha de Noviembre de 1.988 cesó en el
servicio activo como conserje del colegio público por invalidez permanente y
no habiendo cumplido a la fecha de hoy la edad de jubilación obligatoria,
sigue ocupando desde entonces junto con su esposa la vivienda destinada al
conserje del C.P. San Juan Bautista, la situación de salud en que se
encuentran ambos esposos, que en el caso de la mujer la imposibilita para
salir de casa, dada la lejanía y difícil acceso en que se encuentra ésta, así
como el aislamiento en que viven, recomienda que se trasladen a otro
domicilio que reúna mejores condiciones.

Puesto que su situación económica (sus ingresos se limitan a la pensión de
invalidez) no les permite conseguir otra vivienda por sus propios medios,
PROPONGO que se les conceda con carácter provisional la vivienda
desocupada de la C/ Grupo Escolar, 17 que como indica el informe adjunto es
propiedad de este Ayuntamiento que la tiene incluida en su patrimonio."

No produciéndose deliberación al respecto, por el Sr. presidente se somete a
votación la aprobación de la propuesta anteriormente transcrita.

Como consecuencia de la votación anterior, el Pleno de la Corporación
ACUERDA, por unanimidad, aprobar la propuesta presentada y por tanto conceder a
D. Máximo Alonso Pérez, con carácter provisional la vivienda desocupada de la C/ Grupo
Escolar, 17 que como indica el informe adjunto es propiedad de este Ayuntamiento que
la tiene incluida en su patrimonio.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se
levanta la sesión por el Sr. Presidente, siendo las diecinueve horas y treinta minutos, del
día al principio indicado, de todo lo cual como secretario Accidental, doy fe.


