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DUODECIMO.-     INFORMACION SOBRE LA      PROGRAMACION DE
CURSOS DE FORMACION OCUPACIONAL DE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 1.993.-

Presenta este punto la Concejala Delegada de Juventud, Sra. Moreno Sanfrutos
diciendo que se trata de informar al Pleno y a la población de Arganda en general dé
una serie de cursos de formación ocupacional que en colaboración con el Instituto
para la Formación de la C.A.M. y con el I.N.E.M., van a iniciarse a finales de este mes
de Septiembre.

Estos cursos que tendrán una duración entre dos meses y medio, y cinco
meses, van a ser destinados a oficios y a profesiones de gran demanda, y que puedan
servir para que personas paradas que hay ahora mismo en nuestra sociedad, consigan
un puesto de trabajo. A partir del 15 de septiembre, las personas interesadas pueden
acudir a la Casa de la Juventud para informarse sobre la fecha concreta y los
requisitos para acceder a estos cursos.

El motivo de traer este tema al Pleno es debido a que por las Fiestas, cualquier
otro medio es dificultoso, y considera que es la manera más apropiada de difundido
entre todos los argandeños.

Se abre deliberación al respecto.

Finalizada la deliberación, el Pleno de la Corporación se da por enterado.

Antes de pasar al turno de ruegos y preguntas, comenta el Sr. Alcalde
Presidente que hay una urgencia presentada por el Concejal Delegado Sr. Robles
Ramírez, llevado ya el punto a Comisión Informativa y dictaminado favorablemente
por unanimidad, fue aprobado en la Comisión de Gobierno, con el compromiso de
ratificado en el primer Pleno que se celebrara.

De conformidad con 10 dispuesto en el art 83 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales de 28 de Noviembre de
1.986 y previa declaración de urgencia adoptada por unanimidad, que supone el voto
favorable de la mayoría absoluta legal de los miembros de la Corporación, se adoptó
el siguiente acuerdo, no incluido en el Orden del Día de la convocatoria:

Toma la palabra el Concejal Delegado Sr. Robles Ramírez para justificar la
urgencia diciendo en primer lugar que es preciso agilizar este tema, ya que de 10
contrario toda la documentación que en su día se presentó a la C.A.M. no se llevará a
trámite, de ahí la urgencia.


