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DÉCIMO-OUINTO.- CESIÓN A FAVOR DEL
AYUNTAMIENTO DE FINCA SITA EN CARRETERA CAMPO REAL 34 EN
CONCEPTO DE LA DACIÓN EN PAGO DE LA DEUDA DE 15.723.062 PTS., QUE
TIENE CONTRAÍDA Dª EMILIA MILANO GARCÍA.-

Explica este punto el Concejal Delegado de Hacienda, D. Manuel Cercadillo
Toledo, diciendo que en este punto se trata de aceptar la dación de una finca por Dª.
Emilia Milano García en pago de la deuda de 15.723.062 pts. que ésta debe al
Ayuntamiento, aunque la dación la efectúa su madre, Da. Josefa García Rinconada; y
la finca tiene una extensión de 2.596 m2, está sita en la Carretera de Campo Real,
referencia catastral es la 0233924 siendo sus linderos: Este, Ascensión Sardinero ;
Sur, María Antonia Salvanes; Oeste, Amalio Yepes; Norte, Asunción Balta.- Áñade que
la tramitación del expediente ha sido compleja, y desea dar las gracias tanto a
Tesorería como a la empresa Ejecutiva que han sabido llevarlo a buen fin.

Interviene a continuación D. Teodoro Lara por Izquierda Unida diciendo que,
ante la duda que surgió en su grupo en relación con que la deuda la pague la madre
de la afectada, solicitaron un informe de los servicios Jurídicos y quiere saber si lo han
hecho pues su voto estará en función de dicho informe.

D. Juan Carlos Ruiz dice después que su Grupo que desearía comprobar si es
correcta la valoración que se ha hecho de la finca objeto de cesión, para lo cual quiere
saber también que calificación tiene.

Sr. Cercadillo da por contestado al Sr. Ruiz al hablársele pasado este
documento que solicita, y al Sr. Lara le dice no hay aún informe escrito pero
verbalmente si han dicho que no existe ningún problema.

El Sr. Lara dice que como el informe está en estudio que se quede el asunto
sobre la mesa o por el contrario su Grupo tendrá que votar en contra.

Nuevamente interviene el Sr. Cercadillo para recordar al Sr. Lara que esto está
meridianamente claro, que no existe ningún problema en que un tercero haga con su
patrimonio lo que estime oportuno, sobre todo cuando no se trata de una donación
sino simplemente de hacer frente al pago de una deuda de un tercero decidido
unilateralmente por una persona.

No produciendo mas intervenciones por el Sr. Presidente se somete a votación
el punto décimo - quinto.
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Por once votos a favor de los Concejales del Partido Popular, seis abstenciones
de los Concejales del Partido Socialista Obrero Español, y cuatro votos en contra de
los Concejales de Izquierda Unida, el Pleno Municipal ACORDÓ:

Primero.- Aceptar la cesión efectuada por Dª Josefa García Rinconada de la
inca n° 905 del Registro de la Propiedad, sita en Carretera de Campo Real n° 34 de
Arganda del Rey, en escritura pública autorizada el 25 de Noviembre de 1.996 por el
Notario de Madrid Don Manuel Hurlé González con el n° 2406 de su Protocolo, dada en
pago de la deuda de 15.723.062 pts., que mantenía con este Ayuntamiento por
tributos municipales su hija Dª Emilia Milano García, y cuya valoración asciende a
QUINCE MILLONES SETECIENTAS VEINTITRÉS MIL SESENTA Y DOS PESETAS
(15.723.062 pts.), igual al importe de la deuda citada.

Segundo.- Facultar al Alcalde Presidente para dictar los actos precisos en
ejecución de este acuerdo y para suscribir cuantos documentos públicos o privados
sean necesarios a tal fin.


