PLE MUNICIPAL, DIA: 24 - 01 - 2019 N. SESSIÓ: 1A

10. Pressupost general de l’Ajuntament de Maó per a l’exercici 2019. Resolució de
reclamacions i aprovació definitiva (Exp. E00972018000002)
Amb 12 vots a favor (6 Ara Maó i 6 PSOE) i 8 vots en contra (PP), dels 20 membres
presents, dels 21 de la corporació, acorda:
1.- Desestimar les reclamacions 1 a 6, presentades pel grup municipal del Partido Popular
amb registre d’entrada GE/000636/2019, i data 14/01/2019, per no estar compreses en el
que preveu l’article 170 del RDL 2/2004 TRLRHL, segons l’informe de serveis econòmics i
que seguidament es transcriu:
“Al·legació 6
En el listado de estado de inversiones se contempla una partida de 500.000 € para el IBISEC en el
marco del convenio de rehabilitación de Sala Augusta-conservatorio. Atendiendo tanto a criterios
jurídicos como a criterios políticos es esta una inversión en modo alguna justificada por cuanto
presenta importantes lagunas jurídicas en tanto en cuanto no se defina claramente de quien será la
titularidad del nuevo edificio de Sala Augusta tras su rehabilitación y conversión en conservatorio de
música, que debemos recordar en modo alguna entra dentro de las competencias municipales. Así
como atendiendo a criterios políticos por cuanto representa de agravio comparativo por parte del
Govern de la CAIB que financió en su totalidad el conservatorio de música de Ibiza.
Por todo ello es por lo que:
SOLICITAMOS
Se suprima la citada partida de 500.000€ destinada al convenio con el IBISEC para la rehabilitación
de la Sala Augusta y en coherencia con esta decisión se renegocie con la CAIB la financiación total
por su parte del nuevo conservatorio de música, no comprometiendo para próximos ejercicios la
partida de 1.000.000 € que estarían de más a más comprometidos como consecuencia del presente
convenio.”

La citada previsió de despeses de 500.000 € es destina a cobrir les despeses derivades del
conveni de rehabilitació de la Sala Augusta de Maó, per decisió de l’equip de govern, i
destinar-hi allà el Conservatori Professional de Música i Dansa de Menorca. És un acord de
caire polític que no entraria en els supòsits previstos a l’article 170 del RDL 2/2004 TRLHL i
per tant, es fa la següent Proposta:
Desestimar la reclamació presentada.”

