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OCTAVO.- APROBACION DEL PROYECTO PARA LA CONTRATACION DE
AGENTES DE DESARROLLO LOCAL, DE LA SOLICITUD DE SUBVENCION A LA
CONSEJERIA DE ECONOMIA DE LA C.A.M. Y AUTORIZACION AL SR. ALCALDE
PARA SU TRAMITACION.-

La Sra. Concejala Delegada de Juventud, Dña. Victoria Moreno Sanfrutos,
explica a los presentes que el Boletín de la Comunidad de Madrid de 6 de Junio de 1.994
publica una Orden de la Consejería de Economía en la que se establecen ayudas
destinadas a fomentar las iniciativas de desarrollo local, y entre otros programas
establece la ayuda para la contratación de Agentes de desarrollo local. Teniendo en
cuenta que el objetivo de estos Agentes es favorecer las oportunidades en relación con
los recursos y el fomento de la actividad emprendedora y la creación de empresas en el
Municipio, entendemos que seria idóneo para Arganda contar con un Agente de
Desarrollo Local y por lo tanto se ha elaborado un proyecto en el que se definen sus
funciones, directamente en relación con los empresarios tanto en lo que se refiere a
asesoramiento de ayudas, subvenciones, estudios de proyectos de las empresas que ya
existen, como a favorecer los estudios de viabilidad de posibles nuevos emprendedores
y también una estrecha colaboración con los tutores de los cursos de formación para que
la formación ocupacional está cada vez más ligada las necesidades de los empresarios.

La Sra. Concejala sigue diciendo que el importe máximo de la subvención es
de tres millones (3.000.000) de pesetas.

No produciéndose deliberación al respecto los presentes por unanimidad
aprueban el proyecto para la contratación de un Agente de Desarrollo Local y la solicitud
de subvención a la Consejería de Economía de la C.A.M., autorizando al Sr. Alcalde para
su tramitación.


