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OFICINA DE DESTINO: Reg. OAC Barajas
1 AUTOR O AUTORA DE LA INICIATIVA
Vocal Concejal: MARIA DE LA MERCEDES GONZÁLEZ FERNÁNDEZ

Grupo Político: GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DE MADRID

Portavoz o Portavoz Adjunto del grupo político (dato necesario si firma la solicitud):

2 SESIÓN EN EL QUE SE PREVÉ QUE SE VA A SUSTANCIAR LA INICIATIVA

Fecha de la sesión:

Tipo de Sesión: Ordinaria

10/05/2017

3 TIPO DE INICIATIVA

Proposición

Pregunta

Comparecencia

Interpelación

Declaración Institucional

Moción de urgencia

0901E24081795DE9

4 CONTENIDO DE LA INICIATIVA

El distrito de Barajas siempre destacó por su espíritu creativo y cultural, encontrándonos con ilustres ejemplos
representativos en los distintos apartados de las artes y las letras.
La enseñanza de las artes plásticas y la danza son disciplinas que en todas sus variantes, ayudan a una
formación integral de los alumnos/as. Por ello, el Grupo Municipal Socialista considera que debería estudiarse la
implantación de la enseñanza de la danza en la actual Escuela Municipal de Música, pues consideramos que
música y danza forman parte de un todo indisoluble.
Dado que la ampliación de la Escuela de Música es un proyecto siempre en cartera en este distrito,
consideramos que debe plantearse teniendo en cuenta que ambas disciplinas compartan enseñanza en el
mismo centro.
Por todo ello el Grupo Municipal Socialista, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16.1 del Reglamento
Orgánico de los Distritos de la Ciudad de Madrid y en el artículo 81 del Reglamento Orgánico del Pleno del
Ayuntamiento de Madrid, presenta al Pleno para su aprobación la siguiente
PROPOSICIÓN
La Junta Municipal de Barajas acuerda instar al Área competente el estudio del curso de las disciplinas de
Música y Danza, en la Escuela Municipal de Música de nuestro distrito.
5 DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA

Copia impresa del documento cuyo original puede comprobar en https://sede.madrid.es/csv con el código 0901E24081795DE9
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6 FIRMANTE

En Madrid

, a 27

de Abril

de 2017

Firmado y recibido por
Iniciativa presentada por el/la portavoz GONZÁLEZ FERNÁNDEZ MARIA DE LA MERCEDES con número de
identificación 48299655T

0901E24081795DE9

Los datos identificativos recogidos en este impreso serán incorporados y tratados en el fichero "Registro de entrada y salida" cuya finalidad es el control y gestión
documental entre las distintas dependencias municipales. Los datos no podrán ser cedidos a terceros salvo en los supuesto previstos en el artículo 11 de la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter Personal. El órgano responsable del fichero es la Dirección General de Calidad y Atención
al Ciudadano con dirección en la calle Alcalá 45, 28014 Madrid, ante el que la persona interesada podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de referida Ley Orgánica 15/1999.
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