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SEXTO.- A) AUTORIZACION AL SR. ALCALDE PARA SOLICITUD DE
AYUDAS A LA CONSEJERIA DE EDUCACION Y CULTURA DE LA C.A.M. PARA LA
ADECUACION DE LOCALES DE ARCHIVO EN EL EJERCICIO DE 1.994.-

Expone el punto el Sr. Concejal Delegado de Cultura y Promoción Educativa,
Sr. Rodado Martín: la primera de las ayudas que se solicitan, está fundamentada en la
imperiosa necesidad de crear nuevos espacios destinados a depósito de documentación
ya que en la actualidad el archivo municipal se encuentra al límite de su capacidad. Se
han previsto dos actuaciones diferenciadas, la primera es una solución a corto plazo y la
segunda pensando hacerla realidad en un período de dos a tres años.

La primera actuación a corto plazo es la adecuación para depósito de
documentos de un espacio cerrado de unos 25 m2. aproximadamente que está situado
en la planta baja del actual Archivo Municipal de la Casa del Rey. Sería elaborar un
proyecto de posible ubicación de una nueva biblioteca, a medio plazo como decía
anteriormente.

La totalidad de la ayuda que se solicita es para la adecuación de la planta baja
del Archivo Municipal, planta baja ya existente, de 1.037.330 pts., y para la realización
de un anteproyecto de nuevo edificio; la redacción del proyecto sería de unos 6.000.000
pts.

El total de la subvención que se solicita, alcanza la cantidad de 7.037.330 pts.

No produciéndose deliberación al respecto, por el Sr. Alcalde Presidente se
somete a votación este punto, votando favorablemente por unanimidad todos los Sres.
Concejales asistentes.

Como consecuencia de la votación anterior, el Pleno Municipal ACUERDA, por
unanimidad, autorizar al Sr. Alcalde Presidente para la solicitud de ayudas a la
Consejería de Educación y Cultura de la C.A.M. para la adecuación de locales de archivo
en el ejercicio de 1.994, de acuerdo con lo preceptuado en la Orden 377/1.994, de 13 de
Abril, por un importe de 7.037.330 pts.


