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OCTAVO.- SOLICITUD AL INSERSO DE CONVENIO
PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE VACACIONES DE LA 3ª EDAD,
CAMPAÑA 95/96.-

El Sr. Alcalde Presidente concede la palabra a la Concejala de Bienestar Social,
Sra. Montero, que para presentar este asunto dice que la finalidad del convenio es lograr
la colaboración entre el INSERSO y el Ayuntamiento para mejorar las posibilidades de
asistencia a los turnos de vacaciones de la Tercera Edad organizados por el INSERSO de
las personas que residan en Arganda y que reúnan los siguientes requisitos: que se
valgan por sí mismos, que sean pensionistas de invalidez y/o jubilados del sistema de la
Seguridad Social, que sean pensionistas de viudedad con 60 años cumplidos, que sean
personas mayores de 65 años, y que los ingresos sean inferiores al salario mínimo
interprofesional. Que la oferta global de plazas para la campaña 95/96 asciende a toda
España a 360.000 y el número de reservas para Arganda es de 300 divididas en dos
turnos de 150 plazas cada uno; que el destino solicitado para esta campaña ha sido
Baleares y los viajes se han programado para ser realizados durante los meses de
Noviembre de 1.995 a Abril de 1.996 y en Arganda durante Febrero y Marzo de 1.996.
Que la duración de los mismos será de quince días y el precio a abonar sería 27.310
pts., financiado el Ayuntamiento el 20 por 100 del precio de la plaza, es decir, 5.462 pts.
Que el Convenio ha sido dictaminado a favor por unanimidad en la Comisión Informativa
de Bienestar Social.

No produciéndose deliberación al respecto, el Pleno Municipal ACORDÓ, por
unanimidad:

Primero.- Solicitar al INSERSO la firma del convenio relativo a la reserva de 300
plazas en el Programa de Vacaciones de la Tercera Edad destinadas a usuarios con
ingresos iguales o inferiores al salario mínimo interprofesional durante la temporada
95/96.

Segundo.- Facultar al Sr. Alcalde para firmar, en su caso, el citado convenio en
representación del Ayuntamiento.


