
- ÁREA DE SEGURIDAD  –  
 

1. Acuerdo de Prórroga del Convenio de colaboración entre la Comunidad de Madrid y 
el Ayuntamiento de Boadilla del Monte relativo a la implantación del proyecto de 
seguridad de la Comunidad de Madrid (BESCAM) en este municipio.  Contenido: Determinar las condiciones para el establecimiento y puesta en funcionamiento 
del Proyecto de Seguridad de la Comunidad de Madrid en el municipio de Boadilla del 
Monte. (Adenda al convenio de colaboración entre la Comunidad de Madrid y el 
Ayuntamiento de Boadilla del Monte para la implantación del proyecto de seguridad de la 
Comunidad de Madrid suscrito el 17de septiembre de 2018) 
Firmado: en Madrid, el 20 de diciembre de 2019. 
Aportación externa: Aportación aproximada 900.000,00 € (se dicta por resolución a lo 
largo del año 2020) 
Aportación municipal: Aportación máxima aproximada 300.000,00 €  
Vigencia: 31 de diciembre de 2020 
 
 

2. Adhesión al Protocolo Marco del Programa Agente Tutor entre el Ayuntamiento de 
Boadilla y la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) elaborado en el marco 
del Convenio de colaboración entre la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional 
sobre Drogas y la federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) Contenido: El protocolo marco tiene como objetivo ser una guía útil para la implantación y 
puesta en marcha del Programa Agente Tutor en las Entidades Locales y dotar de una 
capacidad esencial de adaptación a las diversas realidades locales que puedan ser objeto de 
demanda de actuaciones a desarrollar en materia de prevención de drogodependencia 
Firmado: en Boadilla a 8 de diciembre de 2019.  
Aportación externa: medios técnicos y personales (sin aportación económica). 
Aportación municipal: medios técnicos y personales (sin aportación económica). 
Vigencia: Vigencia del Convenio Marco.  
 

3. Convenio de Colaboración con el Instituto de Formación Profesional Sanitaria de la 
Comunidad de Madrid (Consejería de Educación) Claudio Galeno. Contenido: El desarrollo del módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo 
(Ayuntamiento de Boadilla del Monte) de los Ciclos Formativos y las Prácticas Formativas 
de otras enseñanzas, de acuerdo con las normas emitidas por la Consejería de Educación e 
Investigación de la Comunidad de Madrid. 
Firmado: en Boadilla a 10 de febrero de 2020.  
Aportación externa: medios técnicos y personales (sin aportación económica). 
Aportación municipal: medios técnicos y personales (sin aportación económica). 
Vigencia: Un año.  
 
 

 
 

 


