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    Acuerdo urgente segundo 1

 
ASUNTO URGENTE SEGUNDO.- CESIÓN GRATUITA DE DOS GUARDERÍAS 
INFANTILES A LA COMUNIDAD DE MADRID.- 
 
 La urgencia de este asunto se acordó con dieciocho votos a favor de los Concejales 
de los Grupos Socialista, Popular e Izquierda Unida; y un voto en contra de Don pedro 
Párraga Villajos. 
 
 Doña Amalia Guillén Sanz da cuenta del asunto. 
 
 Don Pedro Párraga Villajos dice que está en contra porque desconoce el 
expediente de cesión. 
 
 Don Jorge Canto López manifiesta el voto en contra de su grupo porque tiene 
entendido que la gestión de las guarderías va a ser privada una vez que se ceda y eso 
no les gusta; no tendrían inconveniente si fuera gestionada por  la Comunidad de 
Madrid. 
 
 Doña Victoria Moreno Sanfrutos dice que no se sabe seguro si la gestión será 
pública o privada; pide que se pida a la CAM que se incluya en la baremación de las 
solicitudes el modelo de contrato del personal que prestará servicios y que sean 
empleados de la zona (como en la Guardería Gloria Fuertes). 
  
 Doña Amalia Guillén Sanz cierra el debate haciendo referencia a la necesidad de 
abrir las Guarderia ya por la gran demanda de estas plazas que hay. 
 
 Votado el asunto,  se acordó con 16 votos a favor de los Grupos Popular y 
Socialista; y 3 en contra de Izquierda Unidad y Concejal no adscrito: 
 
 Primero.- Aprobar inicialmente la cesión gratuita a la Consejería de Educación de 
la Comunidad Autónoma de Madrid de las dos fincas municipales siguientes : 
 
 -Guardería Infantil sita en calle Felicidad, construida por el Ayuntamiento en la 
parcela número 22 del Proyecto de Compensación de la Unidad de Ejecución 35 y 36 
“Ampliación Este Los Villares”, de 6.744,11 m2. 
 
 -Guardería Infantil sita en Camino de La Poveda, construida por el 
Ayuntamiento en la parcela número 13 del Proyecto de Reparcelación de la 
Unidad de Ejecución 10 “Camino del Estrechillo”, de 3.151,14 m2. 
 
 Segundo.- Someter el expediente a información pública por plazo de quince días 
en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, en cumplimiento del artículo 110.f) del 
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de 13 de junio de 1986, a fin de que los 
interesados puedan presentar las alegaciones y reclamaciones que consideren 
oportunas. 
 
 Tercero.- Considerar aprobada definitivamente la cesión gratuita de referencia si 
durante el plazo de exposición pública no se presentaran alegaciones o reclamaciones 
 
 


