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DÉCIMO-OUlNTO.- AUTORIZACIÓN AL SR.
ALCALDE PARA LA FIRMA DEL CONVENIO CON LA CONSEJERÍA DE
EDUCACIÓN Y CULTURA DE LA CAM SOBRE ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA.-

Presenta el punto el Concejal Delegado de Cultura y Promoción Educativa, Sr.
Rodado Martín explicando que en años anteriores, tanto el Conservatorio como la
Escuela Municipal de Música venían funcionando con cargo a los Presupuestos del
Ayuntamiento según las subvenciones anuales que concedía la Consejería de
Educación y Cultura; que a partir de este año la Consejería ha establecido que la
relación entre ella y los Ayuntamientos se regirá mediante convenio, el cual, como ya
se examinó en la Comisión Informativa, introduce algunas variantes a la relación de
los años anteriores ya que la Consejería establece una serie de condiciones mínimas
que deben darse cuales son, por ejemplo, que exista la tendencia municipal a acercar
la Escuela Municipal de Música al 1 por 100 de la población de Arganda, fijando para
el curso 1.995-1.996 el número mínimo de alumnos en 167; establece que en el
futuro cada alumno deberá asumir el 50 por 100 del coste del puesto escolar, aunque
en estos momentos establece la conveniencia de que se aproxime a un 33 por 100, y
fija además para 1.995 el coste del puesto escolar/año/alumno en 125.000 pts;
establece que la aportación de la Consejería desde el 1 de Julio al 31 de Diciembre,
puesto que el semestre anterior ya está subvencionado, será de dos millones de
pesetas para gastos de funcionamiento del Centro y una aportación de 500.000 pts.,
para reposición y mantenimiento de equipamiento musical; y exige que el
Ayuntamiento fije también su aportación para que conste en el convenio, la cual,
como ya se vio en la Comisión, partiendo de que se han calculado 34.478.059 pts.,
como coste total del funcionamiento del Conservatorio y de la Escuela, y suponiendo
la aportación municipal el 40 por 100 de este costo total, resultaría ésta en una
cuantía de 13.791.223 pts.

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

Como consecuencia de la votación anterior, el Pleno Municipal ACUERDA, por
unanimidad facultar al Sr. Alcalde Presidente para la firma del Convenio con la
Consejería de Educación y Cultura de la Comunidad de Madrid sobre la financiación y
gestión de la Escuela de Música de Arganda.

En el momento de la votación están ausentes de la sesión y no emiten su voto
en este asunto los Concejales José Ignacio Delgado, Consolación Montero, Victoria
Moreno y Juan Carlos Ruiz.


