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29543Séptima.-Para el cumplimientodel'pt<:serite Convenio y referidos al
ejercicio presupuestario de 1988, se aportarán los siguientes recursos:

Por el MinIsterio de Educación y Ciencia.

-117.000.000 de pesetas para inversiones en instalaciones deporti-
vas. .

- 30.000.000 de pesetas para equipamientos en Centros escolares.

Por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:

- 122.000.000 de pesetas para instalaciones deportivas.
- Importe de la wntrataciónde 105 Profesores de EGB, durante el

último trimestre del año, .J?ara la realización de la fase. de .prácticas de
los cursos de especialización convocados por el Ministeriq de Educación
y Ciencia. o

' .. Los Profesores contratados realizarán dichas prácticasen'lQsCentros
docentes públícos que a tal efecto determinen las' Direcciones'provineia~
les.' .'. . .. . .•. ' . ..' . .; .

Para 1989, 1990, 1991 Y 1992 Ysin petiuicio de la aprobación 'de las
partidas 'presupuestarias corresPondientes, se aportarán los siguientes
recursos: .' .., 'o. .

198-9

.Por el Minisíeri() ,de J:;ducal:;ióÍl:.yCiencia:
_ 4'74.000.000 de Pes~tas pa~ in;ersio~~s en insta1a~iones'deportF

vas. . . 1
~. 60.000.000 de pesetas para equipamlentos esco ares.

Por Ía Junta. de. COlIlUnidades de Castilla-14 Mancha:
_ 232.000.000 de pesetas para •Instalaciones odeportivas~
_ Importe de la contratación de 105 Profesor~s d~.EGB;durante los

dos .primeros trimestres del. aI?-0,.paf~ la.reahzaclOu de la .f~se~e
prácticas de los Cursos de EspeClahzaclon convocados porelMImsteno
de Educación y Ciencia,

Los Profesores contratados realizarán dichas prácticas en I~s Centros
docentes públicos que a tal efecto.determine !l1l)irección Provincial.

1990
Por el Ministenode Educación y Ciencia.

- 1.015.000.000 de pesetas para inversiones en instalacionesdeporti-
vas. .. '" ...• . .

-60.000.000 de pesetas para equipamientos en Centros escolares.

Por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:

- 1.200.000.000 de pesetas para instalacionesdep()rtivas.

. 1~1

Por el Ministerio de Educación y Ciencia:

-1.591.950.000 pesetas para inversiones en instalaciones deporti-
vas.

-' 60.000.000 de pesetas parae,quipamientosen Centros escolares.

PórlaJunta de Comunidades de;Castilla-La Mancha:

-1.2oo.000.(){)0 de IJesetas'párainstalaeiones deportiVas.

1~2

Por el Ministerio de EdUCación Y Ciencia:
_ 782.850.000 pesetas para inversiones en instalaciones deportivas.
_ 4L571.ooopesetas para equipamientos en Centrose.scolares.

Por laJunta de ComuÍlidades de Castilla-La Mancha:

_ 1.200.000.000 depesétas. par!\ins~laciol}esdeportivas.

Octava.-Salvap;uarda de com~teÍl:pjas: •. "
La formalización de este Conyenio nolimiia la capacidad de las

partes intervinientes (Minist~riode Educación y Ciencia y Con~jeri.a ~e
Educación y Cultura) para dIctarlas nonn¡ls generales m las dlsposlclo
nes internas de organización y funcionamientocuya~ competencias
tienen atribuidasy que ejercerán de acuerdo con IJls mlsmas.

Novena.-EI presenté Convenio tendrá vigencia desde la fecha de su
firma hasta el 31 de diciembre de 1992. . ..•

Madrid 26 de octubre de 1988.-'Por el Ministerio de Educaci~n y
Ciencia,Ja~ier Solana Madariaga,Ministro.-!'or la Jun~ de Comumda
des de Castilla-La Mancha, José Bono Martmez, Presldente.

Diligencia para hacer constar que el present~. documento y los 1~9ue
anteceden firmaáos y sellados, son reproducclOnexacta de sus ongIna
les que obran en el archivo de esta Dirección General de Centros
Escolares.

Madrid, 2 de diciembre de 1988.-EI Secretario general, Joaquín
Gracia Guillem.

RESOLUCION de 13 de diciembre dé 1988, de la Direc
ciónGeneral de Coordinación'y de la Alta lnspec.gi9.rz; por
laque se da puqlicidad al Convenio de Cooperac.tRn,entre

~:1:k¡Sje~oA~~:;~~k~~nc!e fj~d~fd: ¡~b~o:¡Pr~~::Z~
de Prevención de Drogodependencias, a desarrollar en el
ámbito de lac.omunidadescolar de Madrid.

Suscrito con fecha 7 de noviembre de 1988 el Convénio: de
Cooperación entre el Ministerio de Educación y Ciencia, la Comunidad
de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, sobre el Programa' de
Prevención de Drogodependencias, a desarrollar en el ámbito de la
comunidad escolar de Madrid,

Esta Dirección General, en ejecución de lo dispuesto en el acuerdo
de la Comisión Delegada del Gobierno para Política AutoIlómiéa;de 18
de junio de 1985, ha dispuesto se publique en el «Boletín Oficial del
Estado» el texto del Convenio que se adjunta.

Madrid, ,13 de diciembre de I988,:"'El Director general, Jordi Menén
dez Pablo.

CONVENIO' DECOOPERACION.ENTRE EL MINiSTERIO DE
EDUCACION y CIENCIA, LA COMUNIDADAUTONOMA DE

~DRID Y EL AYUN:Tt\MIENTODE MADRID. '

El Mihiste,rio de EducaciÓh y Cíeneia,laComjlnidad Alltónbma.y el
Ayuntamiento de Madrid, vienen realizando, en el ámpito dé sus
respectivascompetendas, dive~s actuaciones en relación alfenól11eno

. social de las drQgodependencias. Las tres Administraciones' son cons
cientes dé la necesidad. de .. artiCular una eficaz .labor de prevención en
este campo que, dentro delmarco general de la Educación para)áSallld,
tome como punto de partida la institución escolar y su entorno
cOIl1unitario, desarrollando una serie deintervenciones, tanto .específIcas
como inespecífic;as,.queposibiliten mejorar la formación. integral y la
calidad de vida de los individuos, con el objetivo último .defolllelltar el
autOCüntrQI personal r, l~ resístendacolectiva frente .al coñ~u,nfg.de
drogas. .' '" .. . . . . ..' - -o' •••• •

En virtud de lo anterior, las tres Adníinistracionesaquírepresentadas
. convienen en la necesidad' de .establecer un programa•conjunto de
prevención de.drogodependencias a desarrollardesdeeLámlJit'?<le la
comunidad escolarde laregióIlde Madrid,.con la finalidaddepptimizar
los recursqS. existentes y.de. racionalizar y. multiplicar, los efectos .de
aquellos otros que se aporten desde cada InstituCión. . '" ., " ,"

Este Programa repn:senta un esfuerzo de coordinación y colabora
ción que busca laefitacia en primer término, por lo que se ha
considerado conveniente, dada III amplitud de la comunidad escolar en

.la región de Madrid, seleccionar, con criterios técnicos detenninados,
zonas/de interven,ción para su aplicación inmediata, cOn inde~ndencia
de la vocación universalizadora, de: la ,coordinación y deJa voluntad de
generalización y extensión c()n que nace este Programa. > .

Asimismo, ,este Programa tieñe como prioridad ineludible la partici"
pación.enel.mismode Jos diversos sectores que .se configuren como
intervinientesen lafonnacióneducativa y social de. los: individuos;

De este modo, el profesorado, padres y madres y los grupos,sQ(:iales
del entorno comunitario se convierten también en destinatarios de este

'Programa, a través de. la formación en diferentes, fases ,y desde los
Centros educativos, con la finalidad última de modificar. actitudes y
conductas hacia el consumo de, drogas y de favorecer la apertura de la
instancia escolar a laComúnidad, .. ..," .'. ".

En collsecuencia, elMinisterio de Educación y Cienda, laComuni
dad Autónoma de Madrid y eIAyuntamientode, Madrid, suscriben el
presente Convenio de Cooperación conforme a las siguientes.

BASES

Primera.-Si: acuerda porl~s par;tes signatarias la ejecución, de un
Programa de Prevención de Drogodependencias en los Centros escolares
de la Comunidad de Madrid. .' ,. ,.... '.

Si:gunda.-El Programa se configura cOIAo una actu,ación conjunta de
las tres ,Adl11inistI"llciones, dirigida a inddirenelmedioescQTar y su
entorno comúni~o,,enmarcada dentro. del fomento de .la Educación
para la Salud y ejecutada con laparticipacióndelQ!, agentes educativos
y sociales que influyen en el proceso de forniacióngIolJal del individuo.

Terce~-EI desarrollo del Programa a que se refiere el apartado
anterior se efectuará'de acuerdo a los objetivos y con la aportación de
los recursos y medios que se expresan en el anexo al presente Convenio.

Cuarta.-Si: establecen nueve zonas de intervención. divididas, a su
vez, en dos áreas de influencia que corresponden a Distritos Municípales
del Ayuntamiento de Madrid y a Municipios de la Comunidad de
Madrid, a fin de evitar la dispersión de recursos y de optimizar la
eficacia del Programa.

Las nueve zonas de intervención son las siguientes:

a) Ayuntamiento de Madrid:

Distrito' Municipal de Fuencarral.
Distrito Municipal de Latina.
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Distrito'Municipal de .Vallecas.
Distrito Municipal deVicálvaro.·,
Distrito Municipal de Villaverde.
b) Municipios de la Comunidad de Madrid:
Alcobendas:
Coslada. .
Leganés.
Majadahonda/Las Rozas.

Quinta.-El Programa se basa en la actuación en los siguientes
niveles:

a) Información y sensibiliZación de los agentes educativos, a través
de· una campaña de presentación y explicación· de los objetivos del
Programa... . '

b) Forma~ión del profe§orado. y de los padres de aIumnos, tanto
básica y general, como de peifeccionamiento, para aquellos que partici.
pen activa y directamente en la ejecución del Programa. .

c)Fol'mación de, ¡¡gentes socio-comunitarios que actúen COmo
mediadores sociales y que" po_sibiliten la conexión de los recUrsos
comunitarios con el Centro escolar a la vez que potencien la participa
ción del Centro en las actiyidadesde la Comunidad.

• d) IntervenCión directa en los .Centros educativos a: través de
actividades coIl.elalumnado••. '.. . ,.". .

e) .Elaboración y difusiÓn de'documentos explicativbS, así como de
materiales básicos y de¡¡p<>Yop3r¡l el profesorado. Dotación derecúrsOs
a los Centros.educátiyosyalos..C.E.p..S: . '

Sexta.-Sé constit\¡iráunli Comisi§Il Mixta integrada por 'dos repre
sentantes de cada una de las Administraciolles firmantes· delConvenio.

Estos represéntlintes informarán'y darán cuenta periódicamen,te de lo
tratado en-las. reuniones, así «omo de. la eje<;ución del Programa.lJ- los
respectiyos, organismos de, los que dependen, concretilmente:

Lo~representantesdelAyllntamiento de Madrid, al Areáde Sem
ciosSociales,c¡uétrasladará lainforfuilción lila Coíni!\ión Municipal del
Plan Anti:Droga.. . '.' ..' ..... ...:.. '. ..-

'LOs representantes de la Comunidad de :r-.fadrid, ala Consejeriade
Educación.

LoS represertt;mtesdeI Ministetiode· Educación y CienCIa; a la
Secretaria de Estado de Educación.

La Presidencia de esta Cmnisión, correspoIlderá al Direstor provin
cial del Ministerio de Eduéación y CieIlcia. .' . ..' ." '. . '. . '.. .

La ComiSión Mixta establecerá sus propias nórrriasintemas de
funcion~miento. . ,. '. . .' . ',. .• .', .'

Séptima.-Las funCiones .de la COlXlisión Mixta serán las sig\lientes:
a) Impulso, .coordinación y evll.1uación general de .la. ejecución del

Convenio: . ". . .. . ..'
b) Detétminllción de los aspectos concretos relativos a laejecuci6n

y gestión delPTograma,concretando las actuacionesqtiédebliii.desarro-
llar cada una de las partes y sú·témporalizaciórt." .. ..

Asimismo, velará por la correcta aplicación de los recursos aportados
por cada Administración, de tal manera que se garantice la eficacia en
el cumplimiento de los objetivos del. Convenio. ..' "

Octava.-En el último trimestre de vigencia del Convenio, la Comi
sión Mixta elaborará una Memoria de Ejecución y una evaluación·
técniclÍ del mismo. '. .

Novena.-La formalización de este Convenio no limita l¡¡ capacidad
de las partes intervinientes para dictar las normas generales. ni las
disposiciones internas deo~nización y funcionamiento de los servicios
cuya competencia tienen atribuida y que ejercerán:de acuerdO con las .
mismas. .

Décima.-El presente Convenio tendrá vigencia a partir del 7 de
noviembre de 1988 hasta el 31 de julio de 1989, correspondiendo el
desarrollo de su prqgramllal ,C\}rso académico 1988-~~., . '.. .

El ConvenIO se entendera prorrogado. automatrcamente, salvo
denuncia expresa de cualquiera de las partes, con un mes de antelación
a la fecha prevista para su finalización, en·. todo su contenido; excepto
lo refer~nte alas aportaCiones de recursoS', que podrán ser objeto de
revisión"anual,'tompfometiéndose las Instituciones que int~fvienen en<
el presente Convenio'a,aportar dichos recurs9s de forma equilibrada en
la próxima reVisión,áinpliando mediante una generaliiación paulatina
laszf:>Das de interven~ióncómunitariaa que se refiere fa bas~e cuarta del
presente Convenio. ' '

Madrid; 7 de noviembre de '1 988.-Por el Ministerio de Educación y
Ciencia El ·Ministro, Javier Solana.-Porla Comunidad Autónoma de
Madria: el Presidente, Joaquín Leguina.-Por el Ayuntamiento de

ANEXO AL CONVENIO

l. Zonas de intervención

. El programa de prevención de drogodePendencias se desarrollaráen
~ntros educativos de la Comunidad de Madrid, seleccionados apartir

de' un criterio general de intervencióncom!Jnitaria, en las zonas
designadas por la Comisión Mixta del ConvenIO"

. ,

, 2. Líneas de trabajo
LOs niveles de actuación del programa se definen por ~as siguientes

líI1eas de trabajo:' ,
IIlfQrmaciÓn .y sensibilización;
Formación.
Intervención· comunitaria.
Elaboración de materiale!;.
2.1 Información y' sen,sibilizacíón,-Se elaborará un doCumento

explicativo del programa .que contemple: Objetivos,9rganización, des
cripCión y fases de aplicación, junto a criterios generales que puedan
hólJiogeneizar los planteamientos de trabajo en prevención.

.,.Aeste;dócumento se le dará la mayor difusión posible, Hegando a
todosl().s,~ntroseducativos de la Comunidad de Madrid y a otras

'·Eritiáadésintere8adas.
·Elobjetivo. que. se- presenta es aumentar la receptividad y participa

ción .,de los,Consejos '. Escolares respecto al programa y potenciar la
disposición de los Centros a participar en una actuación que se'presenta
de forma conjunta y avalada por las, tres Administraciones que suscriben
el Convenio.' '

2.2 . Formación.__La estr;ltegía fonnativaestaIá dirigida ala amplia
ción de conocimientos de los agentes educativos sobre la prevención de
drogodependencias .en el marco de la Educación para la Salud. Los
principales agentes educativos que intervienen en este programa son los
Profesores, padres y Animadores socioculturales. .

La formación se establecerá a dos niveles:
a) Formación básica' y genérica. de.s.u.'nada a. colectivos interesados

, dentro de un marco geográfico amplio.. . , .
.b)Formación específica dirigida. a educadores implicados' en el

desarrollo del programa en las zonas de intervención.
2.2:'1" FormaCión del profesorado.-setrata de una formaCión

integrada en el proceso de perfeccionamiento 'a través de cursos en
los C. E.P. S. .... , '.' '.. . : ..' ..

Se realizará al menos un curso encadaC. E. P. durante el año eseolar
1988-1989, con una duración míÍlÍma de veinte horas. Tendrán priori·
dad los Centros educativos cercanos a las zonas de intervención.

2.2.2 Formación de padres;--Láformación de padres se realizará en
la medida de lo posible.desde las Coordinadoras de APAS, y en segundo
lugar con.las.Confederacipnes de.Padres de. Alumnos. '.'

LOs cursos estarán orientados.hacia "encuentros de varios días de
duración con unametodología parti<;ipativa. Con la formación de padres
se pretende modificar sus actividades ante las drogas y procurar una
toma de conciencia de su paPel de educadores en materia d,e salud.

2.2.3 Formación·de los técnicos en animación socio-cultural.- ~e
seleccionará un 'equipo '. de técnicos 'en' animación socio'"Cultural 'para
dinamizar y coordinar las activiQad,es con mayorcontertido fOcio
comunitario. El. curso de formaCíón de este personal permitirá la
especialización en el campo de la prevención y tendrá una duración
mínima de sesenta horas.

2.3 Intervención comunitaria.-Las acciones de prevención se reali
zarán en distintósmedios educativos y comunitarios, incluyendo
estrategias .de carácter específico' e inespecífico. Se considerarán inter
venciones más integradas en la dínámica escolar '1 otras en .las que el
Centro educativo actúe como instanciacomunitana (desarrollo asocia
tivo, ocupación del o.:io y tiempo libre, actividades de barrio con otros
Centros, etc.).

V.I La elecClón de Centros y zonas respetará la peJ;1lpectiva
comÜOitaria,adecuandó las actuaciones a cada realidad concreta desde
el 'siguiente diseño de intervención:.

a) VlI.1oración de la situación en la Comunidad.
b) Inventario y dispo~bilidad de .. los recursos, creación de un

equipo de trabajo en la zona. .
c) Detenninaciónde los sectores de poblaCIón sobre los quese va

a incidir y determinación .deobje~ivos.
d) Temporalización por fases. ':, . ' .. .
e) Medidas a desarrollar: IMbrmauvas, formauvas y paruclpatlvas;
f) ,Evaluación.
2.3,2' ."En cada zona de intervención se formará un equipo integrado

por' représentantés ..de las Instituciones. con laparticipaci()l1qe otros
colectivos que se consideren de interés. Será el encarga40 de artIcular el
seguimiento y la evaluación delprograma con el equipó técnicoyde
rentabilizar al máximo los recursos dé las Instituciones y Entidades

,presentes en la zona paradesarroHar el plan conjunt6.'de actuación.
2.3.3 Cada una. de bis Instituciones asume su participación en el

, programa, aségurando la continuidad del mismo con 'supropiá estruc-
tura organizativa. .,:

2.3.4 Se contará con un cequipo de Técnicos en animación. socio
cultural, uno porcada dos Centros dé trabajo, que estarán integrados en
los equip<>s de zona. Serán sus principales funciones:

a) Colaboración en los programas de Centros y coordinación, con
las intervenciones realizadas desde las otras Instituciones implicadas.

j



'BOEnúm.311 M:iél"col~s f8'giciembre 1988 36393

Dos Coordinadores de prevención en la Dirección.Provin-
cial 4.081.070

Veinte Profesores (11 EGB,nueveEE. MM:) . ",....... 40.445.234

Subtotal :. . . . . . . . . . .. 44.526.304

MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Pe.setas
4.3 Ministerio de Educación y Ciencia.

29544 RESOLUClONde 16 deseptiembré de 1988, de la Direc
ción General de Industrias Siderometalúrgicas' y Navales,
por la que se homologa hamo de conveéción forzada marca
«Siemens»,' modelo. HE-0324 y. variante, fabricado por
«Bosch Siemens Hausgerate; GmbH». en Traunreut (Repú
blica Federal de A!ema'Jia). "

Recibida en la Direcciórí'Generalde Industrias Siderómetalúrgicas y
Navales.la· solicitud presentada por «139sch SiemensElectrodomésticos,
Sociedad,Anónim~, cgn90micilio social encalleMarqlié~ de Villa
magna, 6, municipio de Madrid, provincia de Madrid, parala homolo
gació de horno deconvecc~ón forzada; fabricádo por «Bosch Siemens
Hausgerate; GmbH»,en su instalaCión industrial ubicada en Traunreut
(República Federal de Alemania);

Resu)tando que .el.producto tiene su tipo registrado con las contrase.
ñasS-CHE:.o167/85, conforme al Real Decreto 788/1980, de'28 de
marzo, y de acuerdo con la disposición transitoria del Real Decreto
2236/1985, ;de 5de jUl!io,actualmente en Vigor, se .hasometido. a las
auditorías previstas en el apartado b) del puntó 5.2.3 del Real Decreto
2584/1981, de 18de septiembi"e,según consta en el c",:nificado de clave
TM-BS.TRAV~IA:::Ol(A'D), emitido por a Entidád .cOlaboradora' <le .Ia
administráción' «Tecnos, Garantía de .. Calidad; .Sociedad 'Anónimá»;

Esta Dirección General, de ,acuerdo con lo esta,bledd6"en la referida
disposición, ha resueito homologar el citado productO' con·lacolÍtrasena.
de. homologaciónCEH=O146, definiendo, como características técnicas
para eada marca y modelo homologil<io las que'seimñcán acolÍtiilUa

,ción,;.oebiéndo el in~eresadopresentar,en:.su·caso, ,el;.certificado de
confQnnídad dela.próducciónante~del Qía 26 de septiembre,de 1990.

Esta pomolo$3éión se efectúa 'im1'elación ,con ·Ia' di~PQsiciónque se
cita y, por tanto, el producto deberá cumplir cuálquier otro Reglamento
o di!!posición que le sea aplicable.. . ' '.

. El incumplimiento <,te cualquiera d.e .las condiciones fundamentales
en .las que se basa la concesiQn de esta homologación dará lugar a la'
suspensión C!l.uMar autom¡itica de la misma, independientemente de su
POsteqor.anulación: en su caso, y sin peIjuicio:dellís resPonsabilidades
l~les que de ello pudieran derivarse.

Información,complementaria:

El titular de esta ResOlución .presentará dentro del período fijado
para tlümeterse al control y:'S~guimientode la produceíón, déclara<;ión e!1
laque-se' haga constar que en la fabricación de dichos productos los
sistemas de control de calidad utilizados se mantienen, Como mínimo,
en las mismas condiciones que en el momento de la homologaCión.

Elmotoventiladorde estosaparatosesEBM R-25-150 AU 09-0,9.

Caracte;rísticas comunes a ípdas las marcas·y modelos
Primera. DescriPción: Tensióa. Unidades: V.
'Segunda. Descripción: PotenCia.' Unidades: W.
Tercera. DescriPción: Elementos calefactores eléctricos. Unidades:

Número..,

Valor de las características para cada marca y modelo'
Marca «Siemens», modelo HE-0324.
.Características:
Primera: 220.
Segunda: 2.800.
Tercera: 2.

Marca <<8iemens», modelo HE-4400.
Características:
Primera: 220.
Segunda: 2.800.
Tercera: 2.

Madrid, 26 de septiembre de 1988.-EI Director general, José Fer
nando Sánchez-Junco Mans.

P~setas

Pesetas

6.152.592
1.341.679

3.383.926

9.000.000
5.000:000
3.000.000

20.500.000

2.213.771
115.000.000

128.091.968

-Pesetas -

4.600.000
10:000.000
3.500.000

.35.000:000

53.100.000

3.500.000
3.500.000
3.500.000
3.500.000

14.000.000

Tres Técnicos superiores a tiempo completo .•...... ; ..
Un Técnico de grado medio a tiempo completo .
Cinc~ Técnicos sl;lperiótes adscritos a los distintos CADS,

a tiempoparClal ,.;.;.; ; ;'; .
Cinco. responsables de los servICIOS depre.v~nclOn y

.reinsercióti .de· las distintas Juntas" Mumcipales,a.·
tiempo parcial ; .. ; , ..

Aportación directa ................•.......: : .

Subtotal .. " ; , : ,

4.2 Comunidad de Madrid.
4.2.1 Dirección GenerahdeJuvéntud.

Cuatro Técnicos superiores a tiempo parcial .: ..•.......
Subvenciones a Asociaciones y Entidades preventivas .
Elaboración de materiales oo.. • •••••••••

Aportación directa.; ·......•. :....... . oo •••

Subt()tal . •....... '0 .

4.2.2' Dirección General"de Educación.

. b) Apoyo t~cnico al profesoradopara la dinamizacióndelCentro y
el fomentoge la participación de los alumnos.. . .

c) Intervención directa con.grupo~ o !i~oclaclOnes 9~e necesiten
una colaboración específica para la reahzaclOn de las actividades.

2.4Eláboración y diseño de materiales.-Se elaborará un material
de. apoyo, con un especial contenido di.dá~tico, p~ra .. ~os Agentes
educativos implicados en ~IPrograma.EI diseno de contemdo de estos
materiales contemplará .las .siguientes necesidades:

a) Documentación.general de sensibilización colectiva. .'
b) <<Dossiers» sobre prevención de drogas en Centros educativos

para la formación de padres y Profes?res: .
c) Materiales de apoyo para reahzaclOn de programas.
d) DQtación de material básico Plli"a. el' trabajo en los C.E.P.S.
e) Materiales complemen~rios para lo~ Ce~.tros. . . ,'. '.
f)Materiales para los eqmpos de coordmaclOn de la reforma y del

programa de. orientación. . .

3. Dirección. y gestión"

La Comisión Mixta Institucional será la encargada de la dirección y
gestión del Programa, articulandola coordinación de recursos. de cada
uno de los Organismos implicados y do~ándolo's de I,?s mecamsmo~ de
funcionamiento. necesarios para garantizar la eficaCia del desarrollo,
implantación del programa y el avance de Jos objetivos marcados y
definidos en su concepción. . .' .

4. Aportación de recursos

Las distintas Instituciones se comprometen a contribuir al Programa
de 'Prevención de Drogodependencias en: Centros escolares, con las
dotaciones y recursos.que a continuación. se señalan: .

4.1 Ayuntllmientode Madri&
4.1.1 Area de Servicios. Sociales.

Diez orientadores del Gabinete de Ori'entació~Educativa
ySocial,a tiempo parcial :............. 3.500.000

Veintitrés pérsonas a tiempo parcial, una. por cada Centro
de menores .' oo •••••••••••••• :: : ••••

ElaboraGiónde materiales para tutores y Educadores ..
Material de apoyo a las actividades de los Centros .. :.

Subtotal __ ; .

4:2.3 Plan Regional sobre Drogas.-'-Aportación propOrcional ~tri
buible al presupuesto de prevención de los Convenios con los Ayunta
mientos de las siguientes zonas:

Alcobendas . .
Coslada : :
Leganés .oo • • • .. •• •••••• ••

Majadahonda .

Subtotal .


