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NOVENO.- CESIÓN DE LOCALES DE TITULARIDAD
MUNICIPAL A ENTIDADES LOCALES.-

Da cuenta de este asunto el Sr. Rodado Martín, Concejal Delegado de Cultura y
Promoción Educativa, diciendo que en la Comisión Informativa del día anterior se
habían presentado tres propuestas de cesión de locales municipales a las siguientes
asociaciones locales:

1.- Asociación de Padres y Madres de Alumnos del C.P. Carretas, respecto al
cual se dictaminó favorablemente la cesión del inmueble sito en la C/ Grupo Escolar
n° 3 al que la Asociación pretende darle el uso de Sala de Estudio y Biblioteca, aunque
no habría ningún problema en incluir otras actividades en el convenio que se firme
con posterioridad, como las sugeridas por el P.P. en la Comisión Informativa relativas
a convertir el local en un centro de información en el que participaran otras
Asociaciones de Padres.

2.- Asociación de Mujeres Separadas de Arganda del Rey para crear un Centro
de Acogida de Mujeres en clara situación de indefensión Social. El dictamen de esta
cesión quedó condicionado a que la citada asociación debería aportar el 80 por 100 de
las ayudas que reciba de la Consejería de Presidencia de la Comunidad de Madrid para
la reforma del inmueble y asimismo se responsabilizaría de la planificación y
organización del funcionamiento del inmueble y asumiría todos los gastos de este
funcionamiento. Quedó condicionado también a que todos estos aspectos se
recogieran en el convenio.

3. – Asociación "Taray" colaboradora para la defensa del Medio Ambiente en
Arganda del Rey, que ha solicitado la cesión del inmueble situado en el Camino de la
Boca Alta para destinarlo a Centro de Formación Medioambiental. En la Comisión
Informativa se vio la necesidad de que por la utilización del inmueble la Asociación
llevara a cabo una serie de contraprestaciones al Ayuntamiento como serían la
posibilidad de que periódicamente un grupo de voluntarios de esta Asociación
procediese a la limpieza del Parque de la Dehesa y a colaborar en la visita del Parque
sobre todo en fechas en que éste resulte más visitado; que la Asociación, dice el Sr.
Rodado, ha manifestado que no existe ningún problema en que estas condiciones
sean incluidas en un convenio.

Que las tres propuestas han sido dictaminadas favorablemente por la Comisión
Informativa, y de conformidad con el dictamen, solicita el acuerdo favorable del Pleno.

El Sr. Alcalde dice que someterá a votación las tres propuestas conjuntamente
a no ser que algún Concejal quiera votados por separado y así lo manifieste, y da
seguidamente la palabra al Sr. Zafra.
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Este manifiesta que es para cercionarse del plazo de la cesión pues ha
entendido que los dos primeros son por cuatro años pero esta última no ha dicho el
Sr. Rodado cuál sería el plazo de duración de la cesión.

Este responde que sería por un año viéndose la conveniencia de este plazo y no
uno superior por razón de que el inmueble parece que va a ser afectado por el trazado
de una nueva vía urbana; va a ser afectado por una nueva unidad de actuación,
aclara el Concejal Delegado de Urbanismo.

A continuación toma la palabra el Sr. Quintana quien manifiesta la línea
favorable del P.P. para aprobar estas cesiones, aunque tienen algunas dudas en torno
a cómo pueden funcionar, quieren apoyar la iniciativa de las distintas Asociaciones por
las buenas intenciones de todas ellas, pero siempre condicionada a que todos los
compromisos queden plasmados en un convenio.

El Sr. Alcalde Presidente manifiesta que el requisito del convenio está
establecido y así lo corrobora de nuevo el Sr. Rodado.

Finalizadas las intervenciones anteriores, por el Sr. Alcalde Presidente se
somete a votación el punto noveno del orden del día, a favor por unanimidad del
Pleno Corporativo.

Como consecuencia de la votación anterior, el Pleno Municipal ACUERDA, por
unanimidad:

Primero.- Ceder a la Asociación Padres y Madres de alumnos del Colegio
Público" Carretas", el inmueble sito en CI Grupo Escolar n° 3 para destinado a Aula
Abierta de Estudio y Biblioteca en colaboración con el Ministerio de Educación y
Ciencia, y a otras actividades en colaboración con las demás Asociaciones de Padres
de alumnos de Arganda, condicionada a:

1.-. Que la cesión de uno de los referidos inmuebles sea por un período de cuatro
años.

2.-. Que la citada Asociación obtenga alguna de las Ayudas que se establecen por
parte del Ministerio de Educación y Ciencia en el ámbito del programa de apertura de
Centros Docentes Públicos en horario no lectivo.

3.- La formalización del oportuno Convenio de Colaboración entre este
Ayuntamiento y la citada Asociación mediante el cual esta última asuma los
compromisos siguientes:
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- Inversión del 33 % de las ayudas recibidas en la reforma y mejora del inmueble
objeto de cesión, para su adecuación a los fines previstos.

- Responsabilizarse de la planificación y organización del funcionamiento del
inmueble objeto de cesión, para su adecuación a los fines previstos.

- Hacerse cargo de los gastos derivados del funcionamiento normal del inmueble
una vez que comience a prestar los servicios que se deriven de su conversión
en AULA ABIERTA DE ESTUDIO Y BIBLIOTECA en todo lo que se refiere a:

- Gastos generales de funcionamiento ( agua, luz, teléfono, etc.).

- Gastos de mantenimiento y conservación del edificio.

Segundo.- Ceder a la Asociación de Mujeres Separadas de Arganda del Rey un
inmueble sito en CI Grupo Escolar, condicionada a:

1. - Que la cesión de uno de los referidos inmuebles sea por un período de cuatro
años.

2. - Que por parte de la citada Asociación se accede a alguna de las Ayudas que se
establecen en Orden 432/95 de 16 de Marzo BOCAM del 17 , del Ilmo. Sr.
Consejero de Presidencia de la Comunidad Autónoma de Madrid, para la realización
de PROGRAMAS DE IGUALDAD Y PROMOCIÓN DE MUJERES.

3. - Formalización del oportuno Convenio de Colaboración entre este Ayuntamiento y
la citada Asociación mediante el cual esta última asuma los compromisos
siguientes:

- Inversión del 80 % de las ayudas recibidas en la reforma y mejora del inmueble
objeto de cesión, para su adecuación a los fines previstos.

- Responsabilizarse de la planificación y organización del funcionamiento del
inmueble objeto de cesión.

- Se haga cargo de los gastos ordinarios que se deriven del normal
funcionamiento del inmueble una vez que comience a prestar los servicios que
se deriven de su conversión en CENTRO DE ACOGIDA en todo lo que se refiere
a:

- Gastos generales de funcionamiento ( agua, luz, teléfono, etc.).
- Gastos de mantenimiento y conservación del edificio.
- Gastos de limpieza de las dependencias objeto de cesión.
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Tercero.- Ceder a la Asociación" TARAY ", el inmueble sito en Camino de la
Boca Alta, condicionada a :

1.- Que la cesión de uno de los referidos inmuebles sea por un período de un
año.

2.- La formalización del oportuno Convenio de Colaboración entre este
Ayuntamiento y la citada Asociación mediante el cual esta última asuma los
compromisos siguientes:

- Inversión del 80 % de las ayudas que pudieran recibir de otras
Instituciones en la reforma y mejora del inmueble objeto de cesión,
para su adecuación al fin previsto.

- Responsabilizarse de la planificación y organización del
funcionamiento del inmueble objeto de cesión.

- Hacerse cargo de los gastos ordinarios que se deriven del normal
funcionamiento del inmueble una vez que comience a prestar los
servicios que se deriven de su conversión en CENTRO DE FORMACIÓN
Y en todo lo que se refiere a:

- Gastos generales de funcionamiento ( agua, luz, teléfono,
etc. ).

- Gastos de mantenimiento y conservación del edificio.

- Gastos de limpieza de las dependencias objeto de cesión.


