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OCTAVO.- REVOCACIÓN DEL ACUERDO DEL PLENO DE 4 DE MAYO DE
1.995, SOBRE PERÍODO DE RESIDENCIA EN EL MUNICIPIO PARA ACCEDER A
VIVIENDA DE TITULARIDAD PÚBLICA EN RÉGIMEN DE VENTA.-

Toma la palabra la Concejala Delegada de Servicios Sociales, Sra. Montero
Gutiérrez: En el mes de Junio de este año concluyó el plazo de presentación de
solicitudes a la convocatoria para la adjudicación de 60 viviendas en régimen de venta,
hecha mediante Resolución de la Consejería de Política Territorial de 27 de Abril de
1.995. Una vez concluido este plazo, se han recogido un total de 18 solicitudes. Se pasó
a valorar este punto y viendo que era totalmente insuficiente se hizo necesario la
publicación de una segunda convocatoria y para que su adjudicación pudiera resultar un
poco más fácil, este Equipo de Gobierno propone en estos momentos la modificación del
tiempo de antigüedad de residencia o trabajo en el municipio fijando el plazo en un año,
que es el mínimo establecido en el Decreto de Mayo de 1.995, sobre adjudicación de
viviendas de titularidad pública en la Comunidad de Madrid de la Consejería de Política
Territorial. Para llevar a cabo esta modificación se hace necesario revocar el acuerdo de
Pleno adoptado de fecha 4 de Mayo de 1.995, que establecía un período mínimo de
residencia o trabajo en el municipio de 30 meses para acceder a estas viviendas. Con
posterioridad a esta vuelta de la primera convocatoria habrá una segunda convocatoria
donde estableceremos, para que la juventud pueda tener un acceso mayor a estas
viviendas, que en esta primera convocatoria no lo han podido tener puesto que se
establece uno de los requisitos que constituya unidad familiar, en esa segunda
convocatoria vuelvo a repetir, haremos o pretenderemos que acordemos en este
plenario que se lleve en su totalidad y sea destinada a jóvenes de la localidad.

No habiendo ninguna intervención de Izquierda Unida, el Sr. Alcalde concede
la palabra al Portavoz del Partido Socialista Obrero Español, Sr. Ruiz Martínez: estamos
totalmente de acuerdo con lo planteado por la Sra. Montero, únicamente transmitirla
algo y al mismo tiempo solicitar información. A nosotros nos ha llegado a través de los
vecinos cierta intranquilidad en los vecinos de Arganda, tanto jóvenes como familias que
estuvieron en la anterior convocatoria de las viviendas de alquiler. Si en un
procedimiento normal ya me imagino que esas viviendas hubiesen salido ya la
adjudicación y el sorteo, entiendo que el retraso fue lógico inicialmente debido a las
elecciones de la Comunidad de Madrid que varió todos los responsables, en el tema de la
vivienda. Lo que sí la pediría es que nos diera una información de cuándo se va a llevar
a cabo la adjudicación o el sorteo, por qué fase de tramitación están esas. Estamos de
acuerdo con la propuesta que usted hace, vamos a apoyarla, me parece coherente y
buena, pero me gustaría que si sabe algo, si no es en este Pleno puede ser en una
Comisión Informativa, nos explique, por lo menos para tranquilizar a los vecinos, cómo
está la anterior convocatoria de viviendas de alquiler.

Toma la palabra a continuación la Concejala Delegada de Bienestar Social,
Sra. Montero Gutiérrez: sobre las viviendas de alquiler, ahora mismo le puedo informar
que en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid de 20 de Septiembre de 1.995 y
mediante resolución de 24 de Agosto de 1.995 se resuelve por la Dirección General de
Arquitectura y Vivienda de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, se
resuelve ampliar en 3 meses el plazo para la elaboración de la relación nominal de
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solicitantes admitidos en la convocatoria de viviendas del municipio de Arganda,
finalizando el mismo el 25 de Noviembre de 1.995. Esto viene motivado porque ha
habido solicitudes que están incompletas, se ha requerido la documentación, se acabó el
plazo el 16 de Septiembre si no recuerdo mal, fue remitida, por lo que ahora mismo
viene esta ampliación, sabemos que antes del 25 de Noviembre de 1.995 tendrá que
hacerse la adjudicación a través del sorteo.

No habiendo más intervenciones al respecto, por el Sr. Alcalde Presidente se
somete a votación este punto, votando favorablemente todos los Sres. Concejales
asistentes.

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

Primero.- Revocar y dejar sin efecto el acuerdo del Pleno Municipal de fecha
4 de Mayo de 1.995, por el que se estableció el período de residencia o trabajo en el
municipio de treinta meses para acceder a viviendas de titularidad pública en régimen
de venta.

Segundo.- Establecer un período de residencia o trabajo en el municipio con
una antigüedad de al menos doce meses con anterioridad a la fecha de la solicitud, de
conformidad con lo dispuesto en el art. 5º del Decreto de la Consejería de Política
Territorial nº 5/1.994 de 20 de Enero, sobre adjudicación de viviendas de titularidad
pública en la Comunidad de Madrid.


