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SEXTO.- PROPUESTA DEL CONCEJAL DE OBRAS PÚBLICAS,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA DE AUTORIZACIÓN A LA EMPRESA
MUNICIPAL DE LA VIVIENDA PARA SUSCRIBIR UN CRÉDITO HIPOTECARIO Y
POSPOSICIÓN DE LA CLÁUSULA RESOLUTORIA DE LA CESIÓN GRATUITA DE LA
PARCELA 228 DE LA UE-12 A DICHA EMPRESA.

Da cuenta de este asunto el Sr. Moya Martín: y el motivo de esta propuesta es
la tramitación de un crédito hipotecario para la promoción de 15 viviendas y plazas de
garaje con protección pública, en la parcela 228, de la unidad de ejecución 12, la
propuesta en concreto que se presenta a este plenario es primero autorizar a la
empresa municipal de la vivienda de Arganda del Rey, Sociedad Anónima, en
cumplimiento de lo establecido en el artículo 55 de la Ley 50/1998, de 30 de
diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, para suscribir crédito hipotecario con
la entidad financiera que determine el Consejo de Administración de dicha sociedad,
con destino a la promoción de 15 viviendas y plazas de garaje, en la parcela 228 de la
UE 12, de Arganda del Rey, por importe máximo de 136.675.096 pesetas, según las
condiciones fijadas en el Decreto 228/1198 de 30 de diciembre, plan de vivienda de la
Comunidad de Madrid 1997/2000 y conforme a la cédula de calificación provisional de
vivienda con protección pública para dicha promoción, concedida por la Dirección
General de Arquitectura y Vivienda de la Comunidad de Madrid de fecha 3 de
noviembre de 2000. Segundo punto de la propuesta es proponer cualquier condición
establecida en el acuerdo de cesión gratuita del Ayuntamiento de Arganda del Rey a la
empresa municipal de la vivienda de Arganda del Rey, sociedad Anónima de la parcela
228, de la UE 12, aprobado en el Pleno de la Corporación de 5 de Julio de 2000, que
pudiera tener carácter resolutorio de la misma a la garantía hipotecaria del crédito a
que se refiere el punto anterior, y la tercera es facultar al Sr. Alcalde –Presidente para
cuantos actos sean necesarios para la formalización de los acuerdos anteriores. Bueno
esta propuesta lo que trata es de la solicitud de un crédito hipotecario para seguir con
la puesta en marcha de las 15 viviendas de los Villares de la UE 12, y se trataría pues
que el Pleno aprobase la misma, para autorizar  a la empresa municipal de la vivienda
a ejercer este mecanismo para poder hacer las viviendas, y nada más.

No produciéndose deliberaciones al respecto, el Pleno de la Corporación ACORDÓ,
por unanimidad de los dieciocho Concejales asistentes ( faltan Sra. Montero Gutiérrez,
García Bravo y García Requena ): aprobar la propuesta del Concejal Delegado de la
Empresa Municipal de la Vivienda de fecha 23 de Noviembre de 2000 que literalmente
dice:

“ Asunto: Autorización de crédito hipotecario para la Empresa Municipal de la
Vivienda y posposición de la cláusula resolutoria de la cesión gratuita de la parcela 228
de la UE-12 realizada por el Ayuntamiento a favor de la Empresa Municipal de la
Vivienda de Arganda del Rey.
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“ Exposición de motivos: Tramitación de crédito hipotecario para la promoción de
15 viviendas y plazas de garaje con protección pública en parcela 228 de la UE-12.

“ Propuesta de acuerdos:

“1º) Autorizar a la Empresa Municipal de la Vivienda de Arganda del Rey, S.A. ( en
cumplimiento de lo establecido en el artículo 55 de la Ley 50/1998 de 30 de diciembre,
reguladora de las haciendas locales), para suscribir crédito hipotecario, con la entidad
financiera que determine el Consejo de Administración de dicha Sociedad, con destino a
la promoción de 15 viviendas y plazas de garaje en la parcela 228 de la UE-12 de
Arganda del Rey, por importe máximo de 136.675.096 pesetas, según las condiciones
fijadas en el Decreto 228/1198 de 30 de diciembre, ( Plan de vivienda de la Comunidad
de Madrid 1997-2000) y conforme a la cédula de calificación provisional de viviendas con
protección pública para dicha promoción, concedida por la Dirección General de
Arquitectura y Vivienda de la Comunidad de Madrid de fecha 3 de Noviembre de 2000.

“ 2º) Posponer cualquier condición establecida en el acuerdo de cesión gratuita del
Ayuntamiento de Arganda del Rey a la Empresa Municipal de la Vivienda de Arganda del
Rey, S.A., de la parcela 228 de la UE-12 de Arganda del Rey, ( aprobado en el Pleno de
la Corporación de 5 de Julio de 2000) que pudiera tener carácter resolutorio de la
misma, a la de garantía hipotecaria del crédito al que se refiere el punto anterior.

“ 3º) Facultar al Sr. Alcalde Presidente para cuantos actos sean necesarios para la
formalización de los acuerdos anteriores.”.


