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D I C T A M E N 

Dª. MARIA JESUS MEZQUITA REGAL, SECRETARIA DE LA COMISIÓN 
INFORMATIVA BIENESTAR SOCIAL, MAYORES, JUVENTUD E INFANCIA.

C E R T I F I C O: Que en la sesión celebrada por la Comisión Informativa 
de Bienestar Social, Mayores, Juventud e Infancia, de fecha 6 de mayo de 2021, se 
dictaminó, entre otros, el siguiente asunto:

CUARTO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA CESIÓN DE LOCAL A 
LA FUNDACIÓN MANOS TENDIDAS. 

La Comisión Informativa DICTAMINA favorablemente, por unanimidad de 
los cuatro asistentes, ausente Sra. Cuéllar Espejo:

PRIMERO.- La aprobación inicial y, en el caso de que no se presenten alegaciones 
durante el periodo de información pública, la definitiva, de la cesión del derecho a 
usar y disfrutar a título gratuito el bien inmueble situado en la Avenida de la 
Azucarera núm. 10, de propiedad municipal de naturaleza patrimonial, inscrito en el 
Registro de la Propiedad núm.. 2 de Arganda del Rey, al Tomo 2003, Libro 382, 
Folio 200, finca 30.187, y con número de referencia catastral 
9235408VK5693N0001ZO, a la entidad privada de interés público sin ánimo de 
lucro FUNDACIÓN MANOS TENDIDAS, para centro ocupacional de personas con 
discapacidad intelectual, conforme a las siguientes condiciones:

Primera.- La cesión del uso y disfrute del bien inmueble sito en la Avda. de la 
Azucarera núm. 10, será por un plazo de 5 años, durante los cuales deberá 
destinarse a centro ocupacional de personas con discapacidad intelectual.

Si el bien cedido no fuese destinado al uso para el que se cede se considerará 
resuelta la cesión y revertirá al Ayuntamiento de Arganda del Rey con todas sus 
pertenencias y accesiones sin tener que abonar al cesionario cantidad alguna por 
ello. Si bien, el Ayuntamiento tendrá derecho a percibir de la FUNDACION MANOS 
TENDIDAS, previa tasación pericial, el valor de los detrimentos experimentados por 
el bien cedido.

Segunda.- Serán de cuenta de la cesionaria los gastos de conservación ordinarios, 
entre los que se incluyen los correspondientes a suministros de luz, agua, gas y 
cualesquiera otros recursos energéticos necesarios para el funcionamiento del 
centro ocupacional, así como los correspondientes a los tributos que graven la 
adquisición del derecho cedido, como, por ejemplo, el impuesto sobre bienes 
inmuebles de naturaleza urbana.

Tercera.- Una vez que sea definitivo el acuerdo de cesión, ésta, habrá de 
formalizarse en escritura pública, siendo de cargo de la cesionaria los gastos que 



C
.E

.V
. 13530463256005326253

14
00

1_
04

motive su otorgamiento, copia de la cual se deberá facilitar por el cesionario al 
Ayuntamiento de Arganda del Rey.

SEGUNDO.- Someter el acuerdo a exposición pública, mediante anuncio que se 
insertará en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y en el tablón de edictos, 
tanto físico como electrónico, del Ayuntamiento de Arganda del Rey, al objeto de 
que los interesados puedan presentar alegaciones, reclamaciones o sugerencias 
durante un plazo de 20 días hábiles.

TERCERO.- Dar cuenta del presente acuerdo a la Comunidad de Madrid así como 
a la Administración General del Estado.

CUARTO.-  Facultar al Alcalde-Presidente, D. Guillermo Hita Téllez, para que en 
nombre y representación del Ayuntamiento de Arganda del Rey, suscriba la 
escritura pública de cesión y cuantos documentos precise la formalización de la 
cesión.

Y para que conste y surta los efectos oportunos expido la presente en 
Arganda del Rey a 6 de mayo de 2021.

Fdo.: María Jesús Mezquita Regal

Jefa de Unidad de Programas

de Bienestar Social
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