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QUINTO.- PRÓRROGA DE CONVENIO CON EL MEC
PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ACTUAL CENTRO DE PROFESORES.-

     Para presentar este punto interviene el Concejal Delegado de Cultura y Promoción
Educativa D. José Rodado Martín, diciendo que con fecha 13 de Noviembre  de 1.989 el
Ayuntamiento de Arganda del Rey y el Ministerio de Educación y Ciencia llegaron a un
acuerdo  mediante el cual se creaba y ponía en funcionamiento en esta localidad el
Centro de Profesores de Arganda del Rey.

En su momento este acuerdo supuso unas aportaciones determinadas por
parte de cada una de las Instituciones; en concreto el Ayuntamiento aportaba los locales
sitos en el Zoco de Arganda, en la Ultima planta, un local de aproximadamente 500 m2,
aportaba parte Equipamiento, un Conserje y un Auxiliar Administrativo; por parte del
Ministerio de Educación se aportaba la plantilla de los Profesores y colaboradores que
atienden este Servicio y los gastos de funcionamiento con cargo a los gastos generales
que tienen estos Centros.

El acuerdo que adoptó en su momento el Pleno del Ayuntamiento de Arganda
fue el de cesión, por un mínimo de cinco años,  de estos locales; estos cinco años ya se
han cumplido y se ha comunicado por parte del Ministerio de Educación que les gustaría
prorrogar el convenio variando alguno de los términos del primitivo convenio, uno  de
ellos seria el tiempo y otros serían las aportaciones, puesto que las circunstancias han
cambiado desde 1.989 hasta ahora, por otra parte, el Centro de Profesores es
actualmente Centro de Profesores y Centro de Recursos, y había una serie de
circunstancias que aconsejaban prorrogar este convenio.

La prórroga que se presenta para aprobación es un documento que será
trasladado al Ministerio para si están de acuerdo proceder a firmar el convenio, y en él
de incluyen algunas variantes:

- En  la cláusula 2 el plazo de cesión que se propone es de ocho años, un
plazo suficientemente amplio para poder analizar si el centro responde a las expectativas
que en él se ponen. No se establece el criterio de mínimos, sino ocho años, y al
cumplirse el plazo revisarlo.

También  se hace constar, que se cede el local para que siga siendo utilizado
por el Centro de Profesores y  Recursos de Arganda  del  Rey, para las finalidades
propias del mismo y, en su caso, para actuaciones puntuales por parte del propio
Ayuntamiento, esta última frase se añade, ya que no estaba contemplada en el convenio
anterior, y se hace porque es un centro que normalmente se cierra a las cinco de la
tarde y que si permaneciera abierto el Ayuntamiento podría utilizarlo para algún tipo de
reuniones o actividades, ya que cuesta dinero al Ayuntamiento, considera normal que el
Ayuntamiento pueda utilizarlo en algún caso concreto y por necesidades puntuales.

- En la cláusula tercera se sustituye la colaboración que había en su momento
de poner Conserje y Auxiliar Administrativo y se reduce a lo siguiente:

Con cargo al Capitulo II, añadiendo además, que siempre que lo permitan las
disponibilidades económicas, se van a presupuestar anualmente:
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- Gastos  para suministro de agua y energía eléctrica.
- Mantenimiento, conservación y limpieza de la instalación.

Con cargo al Capitulo VI:

- Obras e instalaciones

Esto que en un principio no se preveía; repasando un poco la historia de lo
que han sido estos años, periódicamente el Ayuntamiento  ha tenido que hacer
determinadas inversiones, por deterioro del propio edificio.

No hay más modificaciones, viene a ser más o menos lo mismo  que el
convenio anterior, se recoge en la cláusula novena, apartado 2, que transcurridos los
ocho años se podrá hacer  una Addenda  para otros dos años, en la que si las
Instituciones están de acuerdo, mantengan  el compromiso  de aportaciones, las varíen
o denuncien el Convenio.

A continuación interviene D. Miguel Angel Quintana Samperio, Concejal del
P.P., diciendo que pide al Concejal Ponente, no que explique en este Pleno, porque no es
la ocasión pero que haga llegar al P.P. toda la información que tenga acerca de la
actividad y utilidad del Centro de Profesores.

Sigue diciendo, que en más de una ocasión ha tenido el interés  de preguntar
a  algunos Profesores acerca de la utilidad de este Centro y al final no tiene una idea
clara y no parece manifiestamente beneficioso en un principio, pero considera que es
posible que no haya tenido suficiente, o la mejor información al  respecto.

Esto ha costado al Ayuntamiento una inversión en locales, personal y
mantenimiento y cree que sería bueno que los Concejales de esta Corporación
estuvieran enterados de que actividad se desarrolla en el Centro y cual es el rendimiento
que se está sacando a las instalaciones  y a las inversiones del Ayuntamiento.

Interviene a continuación D. Juan Carlos Ruiz Martínez, Concejal del  PSOE,
preguntando si se recoge de alguna manera que la Comisión de Seguimiento controlará
las obras e instalaciones que se tengan que realizar.

Contesta el Sr. Ponente que la Comisión de seguimiento se crea para hacer
una evaluación  periódica de la actividad que el Centro tiene; en caso de que haya
alguna obra o reparación que realizar, al ser un centro de titularidad publica la realiza el
Ayuntamiento, pero ya se hace constar que siempre que haya disponibilidad
presupuestaria.

Contestando al Sr. Quintana Samperio, el Sr. Ponente manifiesta que
haciendo una pequeña reseña de lo que es un Centro de Profesores, es un Centro donde
el Profesorado de primaria, secundaría y educación infantil asiste para recibir la
formación que él demanda y sirve también para que se constituyan periódicamente una
serie de grupos de trabajo, seminarios que tienen como objetivo la mejora de la calidad
de la enseñanza de Arganda  y de la comarca; el centro tienen la obligación de elaborar
anualmente una memoria en la que refleja sus actividades, el número de asistentes, si
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los objetivos se han logrado o no y como se han gestionado los presupuestos; y esta
Memoria es la que el Sr. Rodado hará llegar al P.P., la correspondiente al último año.

     No produciéndose deliberación al respecto, el Pleno Municipal ACUERDA por
unanimidad: APROBAR LA PROPUESTA DE PRÓRROGA PRESENTADA, que a
continuación se transcribe.

PRÓRROGA AL CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA Y
EL EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO DE ARGANDA DEL REY PARA EL
FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE PROFESORES Y RECURSOS DE ARGANDA.

De una parte D. ALVARO MARCHESI ULLASTRES, Secretario de Estado de
Educación del Ministerio de Educación y Ciencia.

De otra D. JULIO GÓMEZ GANZA, en su calidad de Alcalde  Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de Arganda del Rey.

INTERVIENEN

El primero en nombre y representación del Ministerio de Educación y Ciencia,
en virtud de las facultades que tiene delegadas por el apartado 1º de Orden Ministerial
de 26 de Octubre de 1.988 (B.O.E. del 28)

El segundo, en nombre y representación del Ayuntamiento de Arganda del
Rey en virtud de las facultades otorgadas por el Pleno de la Corporación,

EXPONEN

PRIMERO.- Que, con fecha 13 de Noviembre de 1989 el Ministerio de
Educación y Ciencia, creó el Centro de Profesores de Arganda del Rey, para lo que firmo
el convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Arganda del Rey, convenio que
entró en vigor el 28 de Diciembre de 1.989 y el cual es objeto de este ACUERDO DE
PRÓRROGA.

SEGUNDO.- Que dicho Convenio establecía las condiciones de cesión del local
que ha venido siendo la sede del Centro de Profesores de Arganda desde el momento de
su creación y por el plazo mínimo de cinco años que ahora se cumplen.

TERCERO.- Que el Ayuntamiento de Arganda del Rey, considera muy
importante continuar colaborando en  actuaciones que redunden en una mejora de la
calidad de la enseñanza, en este caso, a través de la Formación del Profesorado.

Por lo que, coincidiendo ambas partes en los objetivos expuestos, acuerdan
firmar el presente DOCUMENTO DE PRÓRROGA al citado Convenio, con arreglo a las
siguientes

C L A S U L A S

PRIMERA.- La firma del presente documento tiene por objeto prorrogar el
Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Educación y Ciencia y el Ayuntamiento
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de Arganda del Rey para el funcionamiento del Centro de Profesores y Recursos de esta
localidad y establecer nuevas condiciones a la hora de mantener dicha colaboración.

SEGUNDA.- A estos efectos, el Pleno del Ayuntamiento de Arganda del Rey,
con fecha 2 de Febrero de 1.995 ACUERDA la prórroga de cesión de uso  del local de su
propiedad situado en el Centro Cívico-Comercial Zoco Arganda, al Ministerio de
Educación y Ciencia por un plazo de OCHO AÑOS a partir de la fecha de la firma del
presente documento, para que siga siendo utilizado por el Centro de Profesores y
Recursos de Arganda del Rey, para las finalidades propias del mismo y en su caso para
actuaciones puntuales por parte del propio Ayuntamiento.

TERCERA.- Para la continuidad en el desarrollo del citado Convenio de
Colaboración, el Ayuntamiento de Arganda del Rey asumirá en su presupuesto anual
para 1.995 y años sucesivos, de acuerdo con las disponibilidades económicas, los
gastos correspondientes a los siguientes conceptos :

   1º.- Con cargo al Capítulo II:
       - Suministro de agua y energía eléctrica.
      - Mantenimiento, conservación y limpieza de la instalación

  2º.- Con cargo al Capítulo VI:
      - Obras e instalaciones.

CUARTA.- Por su parte, el Ministerio de Educación y Ciencia, en función de
las disponibilidades presupuestarias  anuales del programa 412-B: "Formación
Permanente del Profesorado", realizará las dotaciones económicas correspondientes,
concretándose de la siguiente forma:

   1º.-Con cargo al capítulo II del Servicio 10:
            "Dirección General de Renovación Pedagógica"

       Se sufragarán los gastos de material de oficina, mobiliario y equipos, suministros,
comunicaciones y otros gastos de funcionamiento no incluidos en la cláusula 3ª así como
los  derivados de la realización de actividades de formación del Centro de
Profesores/Centro de Recursos.

    2º-Con cargo al capítulo I del Servicio 5:
            "Dirección General de Personal y Servicios"

       Se realizará la dotación de la plantilla del C.E.P./C.R. en cumplimiento de las
normas establecidas al efecto.

QUINTA.- El Excmo. Ayuntamiento de Arganda del Rey participará en la
gestión del Centro de Profesores/Centro de Recursos, nombrando un representante en el
Consejo del mismo, tal como establece el artículo 7.4-f) del Real Decreto 294/1.992 de
27 de Marzo.

SEXTA.- 1.- Para el seguimiento y aplicación del presente Convenio se crea
una Comisión de Seguimiento, de composición paritaria, integrada, al menos, por un
representante de la Subdirección Territorial Madrid-Este del Ministerio de Educación y
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Ciencia, el Director o Directora del Centro de Profesores y Recursos de la localidad y dos
miembros designados por el Excmo. Ayuntamiento de Arganda del Rey.

  2.- Serán funciones de la Comisión la coordinación, el seguimiento y la
evaluación del presente Convenio.

SÉPTIMA.- 1.- Esta Comisión se reunirá cuando lo requiera una de las partes
y al menos en el mes de junio, con el fin de evaluar la consecución de los objetivos
motivo del presente convenio y redactar un informe que se enviará a la Dirección
General de Renovación Pedagógica (Subdirección General de Formación del
Profesorado).

   2.- La Comisión adoptará sus resoluciones por mutuo acuerdo de sus
miembros.

OCTAVA.- En lo no previsto en el presente documento de prórroga,
corresponde a la Comisión su interpretación y aplicación, sin perjuicio de la posibilidad
de acudir en el supuesto de que no se dirimieran las discrepancias que pudieran
plantearse, a la jurisdicción contencioso-administrativa.

NOVENA.-1.- La presente prórroga al Convenio de 13 de Noviembre de
1.989 entre el Ministerio de Educación y Ciencia y el Ayuntamiento de Arganda del Rey,
comenzará su vigencia a partir de la fecha de su firma.

2.- Una vez transcurridos los OCHO primeros años de vigencia de la misma y
en lo sucesivo cada dos años, en el mes de mayo y con efectos para los dos cursos
académicos siguientes, deberá extenderse una Addenda al mismo por la que ambas
partes se ratifiquen en los compromisos ahora adquiridos.

3.- Cuando una de las partes hubiera decidido no continuar la colaboración al
finalizar el período de vigencia del convenio, o de la Addenda, deberá ponerlo de
manifiesto antes del día 31 de marzo del correspondiente año.

DÉCIMA.- En prueba de conformidad, ambas partes firman y rubrican el
presente documento por triplicado ejemplar (uno para cada una de las partes y otro
para el Centro de Profesores/Centro de Recursos), en Arganda del Rey a 31 de Enero de
mil novecientos noventa y cinco.

  POR EL MINISTERIO DE POR EL EXCMO. AYUNTAMIENTO
  EDUCACIÓN Y CIENCIA     DE ARGANDA DEL REY

EL SECRETARIO DE ESTADO   EL ALCALDE-PRESIDENTE
    DE EDUCACIÓN
 Alvaro Marchesi Ullastres               Julio Gómez Ganza


