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CUARTO.- AUTORIZAR AL SR. ALCALDE PARA INICIAR EXPEDIENTE DE
DESAFECTACION DE INMUEBLES DE USO ESCOLAR.-

Este punto fue dictaminado por unanimidad en la Comisión Informativa.

Expone este punto el Concejal Delegado de Cultura y Promoción Educativa,
Sr. Rodado Martín.

De da lectura a la propuesta de fecha 27 de mayo de 1.994, que dice:

" Es intención de este Ayuntamiento tramitar ante la Dirección Provincial  del
Ministerio de Educación y Ciencia en Madrid, el procedimiento  de desafectación de los
inmuebles destinados al uso de viviendas para Maestros y Maestras sitos en la calle
Grupo Escolar de esta Localidad números  3, 7, 13, 17, 19, 21 y 23 con arreglo a lo
dispuesto en el art. 8 del Real Decreto 1372/86 de 13 de junio.

Explica el Sr Rodado, que antes de dar una mayor información es necesario
explicar que estos inmuebles destinados al uso de viviendas para maestros, vienen
prestando este uso, desde aproximadamente 30 o 40 años, y que era una especie de
beneficio , que en su momento la administración educativa ponía a disposición de
maestros y maestras cuando llegaban a pueblos, en muchos casos totalmente
desconocidos.

Esta especie de remuneración que hace años podía ser adecuada y rentable
para muchos de los profesionales de la enseñanza, en estos momentos se encuentra a
nuestro juicio fuera de lugar.

Prosigue dando lectura a la propuesta:

  Para ello y teniendo en cuenta que :

1.- Los inmuebles citados están catalogados en el Inventario General de
Bienes de este Ayuntamiento y que su naturaleza de dominio es "Bien de Propios"

2.- Este procedimiento se inicia ante la concurrencia de las siguientes
circunstancias:
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a) El número de inmuebles existentes en Arganda del Rey destinados al uso de
viviendas para Maestros es de 13  (trece), en tanto que el número de
Maestros /as con destino en este localidad excede en número a los 200
(doscientos), por lo que no parece que en estos momentos pueda
considerarse como necesario el uso de los citados inmuebles ni para el
desarrollo del servicio y por necesidades urgentes de escolarización.

b) Las citadas viviendas , sitas en la calle Grupo Escolar de esta localidad
números  3, 7, 13, 17, 19, 21 y 23, se encuentran en este momento
deshabitadas.

c) Algunas de ellas presentan un estado precario en lo que se refiere a su
aspecto y conservación.

d) Es intención de esta Corporación Local el destinar los citados inmuebles a
otros usos y servicios de carácter local y en beneficio de la colectividad en
general .

Por lo que de conformidad con el Real Decreto 605/87 de 10 de Abril, ( BOE
del 10 de Mayo) y con la Orden Ministerial de 4 de Junio de 1.987, (BOE del 9), que
regulan y desarrollan el procedimiento de autorización previa a la desafectación de
edificios públicos escolares de propiedad municipal.

Se propone al Pleno Municipal la autorización para solicitar ante la dirección
provincial del ministerio de Educación y Ciencias en Madrid que tramite y resuelva el
presente expediente de autorización a la desafectación de los citados inmuebles de
propiedad municipal y destinados al uso de viviendas para Maestros Maestras, en los
términos y plazos que establece la legislación vigente al respecto,

Una vez examinado el correspondiente expediente, y no produciéndose
deliberación al respecto, se somete a votación este punto, votando favorablemente por
unanimidad todos los Sres. Concejales.

Como consecuencia de la votación anterior, el Pleno Municipal ACUERDA, por
unanimidad: Autorizar al Sr. Alcalde ante la Dirección Provincial del Ministerio de
Educación y Ciencia de Madrid, para iniciar expediente de desafectación de inmuebles de
uso escolar, sitos en la C/ Grupo Escolar de esta localidad, números 3, 7, 13, 17, 19, 21
y 23, destinados al uso de viviendas para Maestros y Maestras, en los términos y plazos
que establece la legislación vigente al respecto.


