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TERCERO.-     APROBACIÓN DEL PROYECTO
RELATIVO A LA REFORMA DE NAVES PARA FORMACIÓN MADERA Y METAL Y
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA EL MISMO.-

Interviene el Concejal Delegado de Industria, Sr. Quintana Samperio diciendo
que esta propuesta se refiere a solicitar una subvención a la Consejería de Economía y
Empleo, al amparo de la Orden 1794/1.996 de 6 de marzo con el fin de acondicionar
dos naves del polígono cooperativo para impartir enseñanzas sobre madera y metal.

Por el partido Socialista Obrero Español interviene el Sr. Párraga Villajos
diciendo que su grupo votará a favor de la aprobación de este proyecto y de la
solicitud de subvención para el mismo porque la formación hace al hombre más
hombre y a la vez lo hace más libre, caminos estos que desembocan en el progreso y
en la igualdad. - Pregunta por la cuantía de la subvención.

Don Miguel Angel Quintana responde a esto diciendo que la cuantía de la ayuda
será una negociación, ya que si la propuesta entra por el epígrafe primero de la orden
relativo a los objetivos podría financiarse al 100 por 100; en otro caso será hasta el
75 por 100 como máximo.

Finalizadas estas intervenciones, el Sr. Alcalde Presidente somete a votación
este punto acordándose por unanimidad:

Primero.- Aprobar el Proyecto Técnico elaborado por el Arquitecto Municipal,
Don Alfonso Grané Lizana relativo a la "Reforma de naves para formación de madera
y metal" por un presupuesto de CATORCE MILLONES TRESCIENTAS OCHENTA y SEIS
MIL TRESCIENTAS OCHENTA Y SEIS PESETAS (14.386.386 Pts.).

Segundo.- Solicitar subvención para la ejecución del mismo a la Consejería de
Economía y Empleo al amparo de la Orden 1704/1.996, de 6 de marzo de dicha
Consejería por la que se establecen y regulan las ayudas destinadas al Fomento de
Desarrollo Local: Infraestructuras Económicas y Equipamiento, Iniciativas Locales de
Empleo y Ayudas a la Contratación de Agentes de Desarrollo Local, publicada en el
B.O.C.M. de 13 de Marzo de 1.996, aportando a tal fin la documentación requerida en
el Anexo de la misma.

Tercero.- Declarar que para este proyecto no se ha concedido ninguna otra
ayuda económica.

Cuarto.- Facultar al Alcalde Presidente para suscribir la solicitud de referencia y
para dictar cuantos actos sean precisos en ejecución de este acuerdo.


