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CUARTO.- AUTORIZACION AL SR.
ALCALDE PARA SOLICITUD DE SUBVENCIONES A LA CONSEJERIA DE
EDUCACION Y CULTURA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.-

Expone el punto el Sr. Concejal Delegado de Cultura, Sr. Rodado Martín:
Buenas tardes y gracias Sr. Alcalde.

Se trata de autorizar al Sr. para la solicitud de tres subvenciones distintas a la
Consejería de Educación y Cultura de la C.A.M.

Estas tres solicitudes fueron ya vistas en Comisión Informativa el día 7 de
abril pasado y se trata de ratificar el dictamen favorable que en aquel momento hubo.
Concretamente las solicitudes que se cursan son:

Una correspondiente a la orden 144/94, para conservación y restauración de
Bienes de Interés cultural.

Otra para la realización de actividades que fomentan la participación de las
actividades educativas locales, de acuerdo con la orden 170/1994, de 25 de febrero,
también de esta Consejería de Educación y Cultura.

La 3ª, para la programación de actividades culturales relacionadas con el
teatro, la música y la danza, de acuerdo con la orden 65/1994, de 1 de marzo de esta
Consejería.

Desglosadas cada una de estas subvenciones se puede hacer alguna
aclaración, concretamente la que se solicita para restauración de bienes de interés
cultural, era una cantidad, la que solicitamos de 20.000.000 pts., con una aportación de
tres millones por parte del Ayuntamiento y su objetivo era múltiple: de una parte la
restauración o inicio en su primera fase, de las ermitas de Vilches y Valtierra, también
de la bodega de la Casa del Rey.

Y de otra parte la restauración de una de las fachadas de la Casa del Rey y
también uno de los vertientes del tejado.

En lo que se refiere a la realización de actividades que fomenten la
participación de las actividades educativas locales, la solicitud que se pide es de
1.000.000 pts., y son para la realización de actividades de cara a promover esta
participación desde el ámbito del Consejo Escolar Municipal.
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El tercero en lo que se refiere a la promoción de actividades culturales
relacionadas con el Teatro, la Música y la Danza, es una subvención de 2.087.500 pts.,
para la puesta en escena del suceso denominado Motín de Arganda , y que ya
convenientemente se explicó en la correspondiente Comisión Informativa.

No habiendo deliberación al respecto, el Pleno Municipal ACUERDA, por
unanimidad:

Primero.- Autorizar al Sr. Alcalde Presidente para solicitud de subvención de
actividades que fomenten la participación de las Comunidades Educativas Locales, de
acuerdo con lo preceptuado en la orden 170/1.994,de 25 de Febrero, del B.O.C.M. de
fecha 9 de Marzo de 1.994, por un importe de 1.000.000 pts.

Nombrar a D. Alejandro Rodríguez Aparicio como representante del
Ayuntamiento a los efectos.

Segundo: Autorizar al Sr. Alcalde para solicitud de subvención  a la C.A.M. en
materia de Conservación/Restauración de bienes de interés cultural, regulado en la
Orden 144/1994, B.O.C.M. de 10 de marzo, por un importe de 20.000.000 pts.

Tercero: Autorizar al Sr. Alcalde para solicitar a la Comunidad de Madrid,
subvención de Promoción de Actividades Culturales relacionadas con el teatro, la música
y la danza, según lo establecido en la orden 65/1994 del B.O.C.M de 1 de marzo de
1.994, por un importe de 2.087.500 pts.


