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1.- El centro deberá funcionar Iodos los mesesdel 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, losfilles de semllll~ con 1111
/¡orurlo m/nlml) de
4'/iorl/S de nperlllrtr.
Q

3.- La actjvidaden el centrocomprenderá
a)
~l desarrollo
de: Extrajudiciales
Reparaciones

.

.
.

b)

' .

Asistenciaa uncentrodedía
Permanencia
defm de semanaen el domicilio familiar

Contenidos
socio-educativos
dela LibertadVigilada.

Realizacióndetareassocio-educativas
Realizaciónde cursosy actividades:
- Cllrsodealfabetización
y apoyoescolar
Cursode habilidadessociales
Cursode educación
vial
Cursode educaciónsexualy promociónde la salud
Formaciónenla búsquedade empleo
Formaciónmaternal
Actividades
deocioy tiempolibre

-

Acti\'idades culturales

Actividadesdeportivas
Apoyo psicológico
Talleresocupacionales
y formativos
Programación y seguimiento individualizado de las actividades
realizadasfueray dentrodel centro

-

..

d)

SEXTA. N1Ímerode plazasdel Centro y costeeconómicode los senricios que han de
prestarse.
1

.

2

El número inicial de plazas estipuladasen este Convenio es de 15 (en
ocupaciónsimultánea),comprometiéndose
ambaspartes a su aumentoo
disminuciónen el futuro, en función del incrementoo disminuciónde los
menoresderivados por la Fiscalía de Menores o por los Juzgadosde
Menoresa la Consejeríade BienestarSo~ialy Sanidadque precisenuna
atención"
de las características
de la prestadapor 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 presenteConvenio.En el supuestode
que se prod~zcaen el futuro un aumento o reducción de plazas, se
modificarán las condicioneseconómicasque rigen este Convenio y se
estableceráel personalnecesariopara la prestación del servicio acorde
con las plazasresultantestrasla modificación.
El coste económico anual de los servicios que han de 'prestarseen
el Centro para 15 plazas, asciende a 196.894,80 euros, en pagos
mensualesde 16.407,90euros. En est.eimporte se incluye el coste de
la prestacióndel servicio y cualquier otro gasto, tasa o impuesto,
incluidos los gastosde personal adscrito al centro, los segurosde la

