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DÉCIMO – NOVENO.- PROPUESTA DEL CONCEJAL DELEGADO DE
CULTURA Y EDUCACIÓN DEL CONCIERTO QUE EN MATERIA DE
CONSERVATORIO DE MÚSICA TENEMOS SUSCRITO CON LA CONSEJERÍA DE
EDUCACION DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID.

Vista la comunicación de la Dirección General de Educación, de la Consejería de
Educación de la Comunidad Autónoma de Madrid, con fecha de entrada en este
Ayuntamiento el día 10 de abril de 1.991, así como el convenio suscrito para la
financiación del Conservatorio Municipal de Música, entre la Consejería de Educación
de la Comunidad Autónoma de Madrid y este Ayuntamiento para 1.991, que se
acompaña.

Vista igualmente la propuesta del Concejal Delegado de Educación y Cultura, D.
Juan Manuel Mateos Batalla, de fecha 17 de abril de 1.991, la cual dice:

"Propuesta del Concejal Delegado de Educación y Cultura de modificación
del concierto que en materia de Conservatorio de Música tenemos
suscrito con la Consejería de educación de la CAM. Se solicita del Pleno
del Ayuntamiento, y a propuesta de la propia Consejería de Educación, la
modificación de la cláusula octava del mismo Convenio. Dictaminada
favorablemente por la Comisión Informativa de Cultura y Educación, en
sesión de fecha de 17 de abril de 1.991.”

Propuesta Educación de materia de suscrito con C.A.M.

Explica este punto el mismo Concejal Delegado, en relación con la clausula
octava del Convenio que es lo que se modifica y fue firmado el 17 de Junio de 1.988,
que pasa a leer a continuación.

No produciéndose deliberación al respecto y previa la correspondiente votación,
el Pleno de la Corporación ACUERDA, por unanimidad, aprobar la modificación  del
Convenio suscrito entre la Consejería de Educación y este Ayuntamiento para la
financiación del Conservatorio Municipal de Música y para 1.991, tal y como se
presenta y con la modificación de la clausula octava de dicho convenio, mediante el
anexo que se incorpora y autorizar al Sr. Alcalde para su firma.


