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CUARTO.- INICIAR EXPEDIENTE DE CESION DE TERRENOS PARA
MINIRESIDENCIA DE MENORES A LA OBRA SOCIAL DE CAJA MADRID.

Toma la palabra el Sr. Ruiz Martínez, que comienza leyendo la propuesta, a
continuación explica que con fecha 11 de diciembre de 2000 el Pleno acordó la cesión de
un suelo al Instituto Madrileño del Menor y la Familia, para construcción de una
residencia, el Instituto Madrileño propone que en vez de cedérselo a ellos se ceda a la
Obra Social de Caja Madrid ya que va a ser la que va a gestionar este Centro, por lo cual
la propuesta que se trae al plenario es dejar sin efecto la primera aprobación de cesión y
hacer la cesión a Caja Madrid, con la condición de que en caso de que no se cumpliera el
destino de este terreno revierta en el Ayuntamiento sin ningún derecho, en la Comisión
fue aprobado unánimemente y pide la aprobación al Pleno.

Interviene el Sr. Alcalde, diciendo que a él le parece que con esta propuesta lo
que se hace es aprobar una obra social importante, la de Residencias Infantiles que
desarrolla la Comunidad de Madrid en cooperación con Caja Madrid, puesto que es la
Obra Social de Caja Madrid la que está poniendo en marcha y el municipio es solidario
con las necesidades de miniresidencias para menores que existen en la Comunidad, al
mismo tiempo esto contribuirá a prestar un nuevo servicio de carácter central o
comarcal en esta localidad, con lo que se refuerza también ese concepto de capitalidad
comarcal que se pretende desde este Ayuntamiento, por todo ello considera muy
positiva esta propuesta y cree que hay que continuar impulsándola tanto desde la
Concejalía de Planificación Urbanística por haber obtenido el solar a través de un
Convenio Urbanístico como desde la Concejalía de Servicios Sociales, como desde otras
Concejalías que sea necesario ponerlo en marcha.

El Pleno de la Corporación ACORDÓ, por unanimidad de los Concejales presentes
(ausentes Sra. García Bravo, Sr. Aguilar de la Torre y Sr. Rodríguez Sardinero):

Primero.-  Dejar sin efecto el expediente de cesión gratuita de la parcela de
200m2, correspondiente a la finca núm. 133 de la parcela  de la UE-109 “ Cerro de la
Castaña” a favor del Instituto Madrileño del Menor y la Familia.

Segundo.- Iniciar expediente de cesión gratuita de la parcela de 2000 m2, en la
UE-109 a la Obra Social de Caja Madrid, para la construcción de una Residencia
Infantil para albergar entre 20 y 25 niños/as de 4 a 18 años.

Tercero.- Tramitar dicho expediente con arreglo al art. 110 del Reglamento de
Bienes de las Corporaciones locales de 13 de junio  de 1986, facultando al Alcalde
para dictar los actos precisos en ejecución de este acuerdo.

Cuarto.- Para el supuesto de que no se ejecutaran las obras o las ejecutadas no
se destinasen por la beneficiaria de esta cesión gratuita Obra Social de Caja Madrid a
residencia infantil los terrenos cedidos revertirán en este Ayuntamiento, perdiendo
cualquier facultad dominical sobre los mismos la beneficiaria.

Quinto.- Facultar al Sr. Alcalde para la firma de cuantos acuerdos sean precisos
en ejecución de este acuerdo.
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