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1.- El centro deberá funcionar Iodos los meses del olio., u pl1rlir del .l de

oclllóre de .1()()5.
2.- Se contemplará un horario mínimo de funcionamiento diario de 9 a 13 horas y

de 16 a 20 horas, de IIIltes u vierltes,'p stiótrdos de .l(lo.l4/¡orlls,plld"eltdo lelter
/¡orurlo especi~ se§"1Í1I lIecesltllltles, los filles de semllll~ con 1111 /¡orurlo m/nlml) de

4' /iorl/S de nperlllrtr.
3.- La actjvidad en el centro comprenderá

Q a) ~l desarrollo de:- Reparaciones Extrajudiciales ' .

- Asistencia a un centro de día. - Permanencia de fm de semana en el domicilio familiar
. Contenidos socio-educativos de la Libertad Vigilada.
. Realización de tareas socio-educativas

b) Realización de cursos y actividades:
- Cllrso de alfabetización y apoyo escolar
- Curso de habilidades sociales
- Curso de educación vial
- Curso de educación sexual y promoción de la salud
- Formación en la búsqueda de empleo
- Formación maternal
- Actividades de ocio y tiempo libre
- Acti\'idades culturales
- Actividades deportivas

.. - Apoyo psicológico
- Talleres ocupacionales y formativos

d) Programación y seguimiento individualizado de las actividades
realizadas fuera y dentro del centro

SEXTA. N1Ímero de plazas del Centro y coste económico de los senricios que han de

prestarse.

1 El número inicial de plazas estipuladas en este Convenio es de 15 (en
. ocupación simultánea), comprometiéndose ambas partes a su aumento o

disminución en el futuro, en función del incremento o disminución de los
menores derivados por la Fiscalía de Menores o por los Juzgados de
Menores a la Consejería de Bienestar So~ial y Sanidad que precisen una
atención" de las características de la prestada por el Centro. El aumento
tendrá como única limitación la capacidad del- Centro. Tanto el
aumento como la reducción de plazas se foffi1alizará en documento
que se incorporará como anexo al presente Convenio. En el supuesto de
que se prod~zca en el futuro un aumento o reducción de plazas, se
modificarán las condiciones económicas que rigen este Convenio y se
establecerá el personal necesario para la prestación del servicio acorde
con las plazas resultantes tras la modificación.

2 El coste económico anual de los servicios que han de 'prestarse en
el Centro para 15 plazas, asciende a 196.894,80 euros, en pagos
mensuales de 16.407,90 euros. En est.e importe se incluye el coste de
la prestación del servicio y cualquier otro gasto, tasa o impuesto,
incluidos los gastos de personal adscrito al centro, los seguros de la


