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TERCERO.- COMPROMISO DE DESTINAR EL INMUEBLE
DE SERVICIOS SOCIALES A LA FINALIDAD SOCIAL OBJETO DE LA
SUBVENCION DURANTE UN PLAZO DE 30 AÑOS.-

Explica este punto el Concejal Delegado de Servicios Sociales y Tercera
Edad, Sr. Robles Ramírez diciendo que si recuerdan ustedes en el Pleno del mes de
Septiembre esta Delegación presentó la aprobación de solicitud de una subvención a
la Comunidad de Madrid con objeto de construir el Centro de Servicios Sociales, con
fecha 22 de Septiembre, la referida Comunidad de Madrid, Consejería de Integración
Social nos pidió una serie de documentos con respecto al mismo, y entre esos
documentos era el compromiso del Pleno de destinar el inmueble a la finalización
social objeto de la subvención durante un plazo de 30 años; como quiera que no
podemos hipotecar el destino de un centro a una finalidad concreta como serían los
Servicios Sociales a expensas de recibir o no la subvención, solicitamos a este Pleno el
compromiso de destinar el inmueble al Centro de Servicios Sociales por un período de
30 años, siempre y cuando nosotros recibamos la subvención que habíamos solicitado
a la Comunidad de Madrid; este tema ya pasó por una Comisión de Gobierno y contó
con la aprobación.

Toma la palabra el Sr. Alcalde Presidente que dice que efectivamente, pasó
por la Comisión de Gobierno con el compromiso de ratificar por el Pleno.

Por el Sr. Alcalde-Presidente se somete a votación este punto, siendo el
resultado el siguiente:

Votan a favor todos los Concejales presentes.

Como consecuencia de la votación anterior, el Pleno de la Corporación
ACUERDA, por unanimidad, aprobar  el compromiso de destinar el inmueble de
Servicios Sociales a la finalidad social objeto de la subvención durante un plazo de 30
años.


