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    Acuerdo  sexto 1

SEXTO.-      AUTORIZACIÓN   DE     LA PROPUESTA DE LA CONCEJALIA
DE CULTURA Y PROMOCIÓN EDUCATIVA SOBRE CREACIÓN DE UNA ESCUELA
DE MUSICA MUNICIPAL.-

Toma la palabra el Sr. Alcalde para explicar que este punto, en la Comisión
Informativa se debatió pero no se hizo dictamen, y aunque el dictamen no es
preceptivo, yo les propongo que se debata, ya que si no , tendría que pasar a
urgencias y aprobar la urgencia, y por tanto pido si no hay inconveniente el
asentimiento de los Portavoces, a lo cual manifestaron su conformidad.

Expone este punto el Concejal Delegado de Cultura y Promoción Educativa, D.
José Rodado Martín, el cual comienza pidiendo disculpas por este desliz ya comentado
y sigue diciendo que tal y como se expuso en la Comisión Informativa, se trata de
autorizar al Sr. Alcalde para la solicitud a la C.A. M, a través de la Consejería de
Educación y Juventud para la puesta en funcionamiento de una Escuela Municipal de
Música y la solicitud de la correspondiente subvención.

Hay que decir en este aspecto, que para este próximo curso, la oferta de
conservatorio municipal va a abarcar las asignaturas correspondientes a la reforma
musical implantada mediante la LOGSE, y además para el curso 93-94, se pone en
funcionamiento ,la Escuela Municipal de Música. Tiene una finalidad menos
academicista, se considera como formación musical no reglada, lo cual permite una
mayor asistencia de usuarios y también una atención no tan personalizada como si de
la enseñanza privada de conservatorio se tratase.

Es preceptivo, por tanto que sea el Pleno el que ratifique este acuerdo ya
adoptado en una anterior Comisión de Gobierno.

No produciéndose deliberación al respecto, se somete este punto a votación.

Como consecuencia de la votación anterior, el Pleno de la Corporación
ACUERDA, por unanimidad:

Primero: Autorizar al Sr. Alcalde para la solicitud a la C.A.M, a través de la
Consejería de Educación y Juventud para la puesta en funcionamiento de una Escuela
Municipal de Música, así como la solicitud de la correspondiente subvención.

Segundo.- Autorizar al Sr. Alcalde para la firma sobre la creación de la Escuela
de Música.


