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QUINTO.- APROBACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL
MINISTERIO DE JUSTICIA PARA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN ARGANDA DEL REY.

El Sr. Alcalde Presidente informa que este asunto quedó sobre la mesa en la
anterior sesión, como saben la propuesta figura en el expediente correspondiente de
aprobación del convenio de colaboración con el Ministerio de Justicia para la mejora
de la infraestructura de la Administración de Justicia, es decir, para la construcción del
Palacio de Justicia, los trámites que se han realizado han llevado a que en estos
momentos tener una propuesta concreta de convenio que se firmaría en las próximas
semanas de forma que el presupuesto que figura en el Ministerio de Justicia para el
año 2000 la construcción del nuevo Palacio, se trata por nuestra parte de aprobar el
convenio, facultar al Alcalde para su firma e iniciar todos los expedientes de cesión de
suelo, Urbanismo ha puesto o va a poner a disposición del Ministerio de Justicia por su
parte construiría en contraprestación el Ayuntamiento recibiría los locales actuales del
Ministerio de Justicia cuando queden disponibles o libres, locales que actualmente
utilizando Justicia que son propiedad del Ministerio de Justicia pasarían al
Ayuntamiento previo trámite de desafectación por parte del Patrimonio de Estado, es
en esencia el convenio.

Interviene el Sr. Martín Vasco manifestando que interviene para corregir la
última intervención, conocen el convenio porque coinciden en el trabajo por traer un
Palacio de Justicia a nuestro municipio, el convenio que al final viene a poner el
remate al trabajo realizado por el anterior Equipo de Gobierno en este sentido, en su
gran armazón estaba diseñado y que por cuestión de la convocatoria de elecciones no
se pudo consolidar. El trámite de retorno de las instalaciones a este Ayuntamiento,
concretamente las situadas en la Plaza de la Amistad entre los Pueblos no es el
descrito por el Sr. Alcalde, hoy en el convenio decía que por favor se corrigiera una
cifra porque en su día cuando se tuvieron las conversaciones con el Secretario de
Estado y con la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia la
titularidad del inmueble es del Ayuntamiento de Arganda y figura así, cree que fue el
Alcalde quien firmó dicho convenio en 1.985, lo único que se firmó fue la cesión del
local, siempre tuvo la titularidad este Ayuntamiento, por tanto el nuevo instrumento
jurídico no hay que hablar de desafectación ni hablar de cesión, lo único que se trata
es de retornar la cesión a este Ayuntamiento, así aparece registrado en escritura
pública y en el Inventario Municipal de Bienes de este Ayuntamiento, agradecen al
Ministerio de Justicia la generosidad que siempre demostró en el sentido de aportar y
consignar en sus presupuestos para el año 2000 la importante inversión que supone
crear un Palacio de Justicia con previsión de siete juzgados, espera que esa labor que
se empezó desde el Equipo de Gobierno del Partido Popular continúe tan bien hecha
como se inició y ocasione los mismos frutos, van a tener ahí siempre el apoyo y
aliento para conseguir ese Palacio de Justicia lo antes posible.

Por el Sr. Alcalde Presidente se manifiesta al Sr. Martín
Vasco que no ha dicho en ningún caso que el Partido Popular no iniciara algún tipo de
gestión, lo inició, también es cierto que ese trámite se hallaba paralizado desde
bastante tiempo, le corrige también al Sr. Martín Vasco porque son ocho juzgados no
siete, el Partido Popular había pactado siete juzgados y ellos han conseguido ocho, es
una anécdota, lo importante es que se va a hacer el Palacio de Justicia, el suelo está
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listo para ello, se ha puesto en tiempo récord. Efectivamente, van a retornar con la
fórmula jurídica que se vea, porque las cosas una vez que se entregan a la
Administración del Estado no son tan fáciles como parecen, van a retornar a este
Ayuntamiento los anteriores locales de ese edificio que está utilizando actualmente el
juzgado. Se alegra de que el Partido Popular vote a favor de este convenio, espera
que todo el mundo pueda ver pronto resuelto uno de los problemas gravísimos que
tiene este municipio que es la infraestructura de justicia.

El Pleno municipal ACORDÓ, por unanimidad de los dieciocho
concejales presentes en este momento en la sesión (ausentes Dª Elisa Caballero
Martínez, D. Miguel Angel Asenjo Grande y D. Pablo Rodríguez Sardinero):

Primero.- Aprobar el Convenio con el Ministerio de Justicia, que contiene los
siguientes Acuerdos:

1º.- El Ayuntamiento de Arganda del Rey se compromete a ceder gratuitamente
al Estado Español, para su afectación al Ministerio de Justicia, una parcela situada en
la Unidad de Ejecución nº 110 “El Grillero”, con una superficie de solar de 4.139,90
m2., quedando a disposición inmediata del Ministerio de Justicia para la construcción
de un nuevo edificio judicial. La Corporación Municipal mediante acuerdo Pleno
recogerá tanto la cesión gratuita de este inmueble, como la autorización de toma de
posesión del mismo.

2º.- El Ministerio de Justicia se compromete a realizar cuantas gestiones sean
necesarias ante el Ministerio de Economía y Hacienda para hacer efectiva la cesión de
la parcela objeto del convenio a la Administración estatal y su posterior afectación al
Ministerio de Justicia.

3º.- El Ministerio de Justicia se compromete a la construcción del nuevo edifico
judicial en la parcela objeto de cesión.

4º.- Las cuestiones que se susciten sobre la interpretación y cumplimiento del
presente Convenio tendrán carácter administrativo y serán resueltas en vía
administrativa con carácter ejecutivo por el Ministerio de Justicia. Contra las
resoluciones que pongan fin a la vía administrativa podrá interponerse recurso ante la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Segundo.- Iniciar los expedientes y efectuar los trámites necesarios tendentes
al cumplimiento del Convenio aprobado.

Tercero.- Facultar al Alcalde para la firma de dicho Convenio y para dictar los
actos precisos en ejecución del mismo.

Y no habiendo mas asuntos que tratar, por el Sr. Alcalde
Presidente se levanta la sesión siendo las diez horas y cuarenta minutos del día más
arriba indicado, de todo lo cual se extiende la presente acta y yo como Secretaria
General certifico.


