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SEPTIMO.- RATIFICACION ACUERDO PLENO 15-2-73
SOBRE CESION GRATUITA DE TERRENOS A FAVOR DE LA DIPUTACION
PROVINCIAL PARA RESIDENCIA DE ANCIANOS, Y AUTORIZACION AL SR.
ALCALDE PARA FIRMA DE ESCRITURA PUBLICA A FAVOR DE LA COMUNIDAD
DE MADRID.-

A petición del Sr. Alcalde Presidente, el Secretario manifiesta que hay un
informe de Secretaría donde se especifica el procedimiento a seguir, que sería un
acuerdo de Pleno que ratifique el acuerdo de fecha 15-2-73 de cesión gratuita de
terrenos de propios a favor de la Comunidad de Madrid que sustituye a la Diputación
Provincial, acuerdo que está recogido en el artículo 47.11 de la Ley 7/85 de 2 de Abril
que concuerda con el 50.14 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales; en segundo lugar, autorización al Alcalde para la firma
de la escritura pública.

Interviene el Sr. Alcalde Presidente diciendo que se tiene conocimiento
reciente sobre este punto, porque la Comisión se ha celebrado esta mañana, con las
aclaraciones hechas por el Grupo Popular sobre los metros exactos a la hora de hacer la
nueva escritura, , que también se refleja en el acta.

Por el Sr. Alonso Rodrigo, Concejal del Grupo Mixto, se expresa que la verdad
es que ha quedado muy claro esta mañana en la Comisión Informativa, lo hemos
entendido, nos hemos enterado muy bien, es un tema que viene desde el 73, pero a mí
se me ha quedado una pregunta en el aire y quiero plantearla aquí; en este momento al
hacer una escritura, han pasado una serie de años y va a generar Plus-valía ¿ que se va
a ingresar en las arcas municipales ?.

Por el Sr. Alcalde Presidente se manifiesta que no existe Plus-valía entre dos
Administraciones Públicas.

Continúa el Sr. Alonso Rodrigo que dice que yo estoy seguro de que el Sr.
Alcalde tiene razón, pero en este momento estamos hablando de un suelo urbano y
efectivamente sí genera Plus-valía.

Contesta el Sr. Alcalde que dice que lamentablemente le tengo que contestar
nuevamente que no, porque cuando Finanzauto y Servicios quebró pasó a un Tribunal
que usted sabe cómo se rige eso, al pasar a un organismo oficial se pedía una Plus-valía
de transmisiones sobre una cantidad, porque  hay una sentencia que tenemos en
nuestro poder que dice claramente que entre organismos oficiales no hay transmisión ni
posibilidad de Plus-valía, puesto que se considera que afecta a dos organismos oficiales.

Continúa el Sr. Alonso Rodrigo que de cualquier forma yo me quedo tranquilo
porque entiendo que realmente no nos va a ocurrir el tema de Alcobendas ni ninguna
cosa rara.

Manifiesta el Sr. Alcalde que no va a ocurrir porque la Residencia ya está
construida por lo que no hay un destino claro y definido.

Por el Sr. Alcalde Presidente se somete a votación este punto, siendo el
resultado el siguiente:
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- Votan a favor todos los Concejales presentes.

  Como consecuencia de la votación anterior, el Pleno de la Corporación
ACUERDA, por unanimidad, ratifica el acuerdo Pleno 15-2-73 sobre cesión gratuita de
Terrenos a favor de la Diputación Provincial para Residencia de Ancianos, y autorización
al Sr. Alcalde para firma de escritura pública a favor de la Comunidad de Madrid.

Antes de pasar al punto siguiente, por el Sr. Presidente se da la palabra al
portavoz del Partido Popular, Sr. López Rodríguez que quiere manifestar que como
establece el artículo 84 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales que dice que toda la documentación de los asuntos
incluidos en el Orden del Día que deben servir de base al debate y en su caso votación
deberá estar a disposición de los miembros de la Corporación desde el mismo día de la
convocatoria en la Secretaría de la misma, nuestro grupo entiende que no sólo es que
no haya estado a nuestra disposición el estudio de la documentación, en concreto estas
dos mociones, en cualquier caso entendemos y hemos sido flexibles muchas veces en
este aspecto concreto, pero es que además el día que se convoca el Pleno, el día en que
a mí me llega la notificación del Pleno que es el lunes 2 de Noviembre en Secretaría, en
el Registro oficial del Ayuntamiento estos documentos no existían, es decir, estas dos
mociones de I.U. en este Ayuntamiento oficialmente no existían, pero sí un día antes en
el Orden del Día aparecen como puntos concretos de ese Orden del Día, por lo tanto yo
solicito que se retiren de su procedimiento ordinario, y si ustedes lo creen conveniente
que nosotros también lo veríamos bien, que lo tramiten por urgencia en este Pleno; en
caso contrario, nos veremos obligados a apartarnos de la votación.

Toma la palabra el Concejal Delegado de Cultura y Promoción Educativa, Sr.
Rodado Martín que después, en ruegos y preguntas, manifestaré algunas sugerencias
con respecto a cómo se ha desarrollado concretamente el tema de la presentación de las
mociones y la propuesta de Orden del Día al Pleno; asumiendo en este caso la
responsabilidad de que ambas mociones no estuvieran en Secretaría en el momento en
que el Pleno se convocaba puesto que yo las había redactado, llevan fecha de 2 de
Noviembre, asumiendo la responsabilidad de no haber hecho un seguimiento adecuado
de que las mociones llegaban a su destino en tiempo oportuno, tuvieron que trasladarse
desde otra localidad aquí, propongo no dejarlo sobre la mesa sino que se mantenga en
el Pleno.

Por el Sr. Alcalde Presidente se manifiesta que acepta la propuesta del
ponente, y reconozco públicamente aunque tengan la fecha efectivamente y así se ha
dicho esta mañana en la Comisión Informativa, donde no había micrófonos y a pesar de
que estaba fuera del Orden del Día se ha intervenido y se ha hecho una propuesta de
votación y se ha pedido que se retire, entendiendo esta Alcaldía que a pesar de no haber
estado en su momento en el Orden del Día de la Comisión Informativa, pero teniendo en
cuenta que esas mociones se encontraban el martes día 3 y teniendo en cuenta que la
Comisión Informativa se ha celebrado el jueves y el Pleno también el mismo día, esta
Alcaldía Presidencia entiende que ha habido tiempo suficiente para estudiarlo y para
debatir las mociones, por lo tanto esta Alcaldía mantiene las mociones en el Orden del
Día, no las retira y se debaten ordinariamente y no por urgencias.


