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GENERAL

DEL

CERTIFICO: Que el Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el 26 de septiembre
de 2017, adoptó entre otros, el siguiente acuerdo, en extracto:
"Proposiciones no urgentes o mociones ordinarias:
18.11(202/17) Moción presentada por los Grupos Municipales Ciudadanos,
Socialista, Somos Majadahonda, Izquierda Unida y Centrista
para que se inste a la Agencia de Vivienda Social para que exija
a la constructora de la promoción de vivienda pública de la
parcela R0-4 la subsanación de los defectos de construcción.
(4.1.7)
Se da cuenta de la moc1on presentada por los Portavoces de los Grupos
Municipales Ciudadanos, Socialista, Somos Majadahonda, Izquierda Unida y Centrista,
que ha tenido entrada en el Registro General el 19 de septiembre de 2017, nº 15549,
cuyo texto es el siguiente:
"Exposición de motivos
En el año 2006 se firmó el convenio urbanístico entre el Ayuntamiento de
Majadahonda y el Instituto de la Vivienda de Madrid JVJMA con el fin de promover la
construcción de 1084 viviendas de protección pública. Dentro de estas viviendas se
encuentra la promoción de 235 viviendas de Protección Pública para Arrendamiento a
Jóvenes con opción de compra. Para poder desarrollar esta promoción el
Ayuntamiento de Majadahonda cedió la parcela R0-4 del Área de Oportunidad, Sector
Valle de la Oliva.
Como ya explicó el Partido Socialista en una moción presentada a este Pleno
en octubre de 2015 sobre el retraso en la entrega de estas viviendas, el IVIMA se
comprometió a desarrollar los concursos para la adjudicación de las obras de
construcción de las viviendas y sus correspondientes zonas y servicios comunes. Obras
que debían ajustar su ejecución a los plazos establecidos en las licencias que se
concedieron en aplicación de la pertinente normativa urbanística. Además, señaló el
acuerdo plenario del 30 de enero de 2007 donde se aprobó que el Ayuntamiento
pusiera todos los medios necesarios para que el convenio firmado con el JVIMA, se
agilizara al máximo y desde PAMMASA (Patrimonio Municipal de Majadahonda, S.A.)
se pusieran todos los medios para asegurar una información clara, precisa y adecuada
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