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TÍTULO: SUSCRIPCIÓN DE CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE 
FUENLABRADA Y EL C.P.P.E. JUAN XXIII 

OBJETO:  
El CPEE JUAN XXIII es un Centro Público de Educación Especial de Fuenlabrada que acoge a 
alumnos y alumnas con diversidad funcional. Con el fin de atender de manera adecuada las 
necesidades educativas especiales de su alumnado, el centro cuenta entre sus instalaciones, 
desde el año 1998, con un Tanque de Hubbard para la rehabilitación de alumnos/as con gran 
afectación motora que reciben una atención individualizada por parte de fisioterapeutas y 
técnicos especializados.  

 Por otra parte el Ayuntamiento de Fuenlabrada tiene entre sus objetivos promover 
actuaciones encaminadas a mejorar la vida de  sus ciudadanos, más si  cabe  en el caso de 
personas con diversidad   funcional. 

Por todo lo anterior, el Ayuntamiento de  Fuenlabrada viene colaborando con  el CPEE Juan 
XXIII desde el año 2000 a través de  sucesivos convenios de  colaboración. 

 

Ambas partes, valoran de  forma muy positiva las experiencias habidas en años anteriores, y 
consideran necesario seguir aunando esfuerzos para mantener el funcionamiento y las 
instalaciones del Tanque y garantizar la atención de  los alumnos que requieran de  estos 
tratamientos.       

 

Por ese motivo, se plantea la suscripción de un Convenio de Colaboración entre ambas 
entidades durante el ejercicio 2019, para contribuir a sufragar los gastos de mantenimiento, 
conservación y funcionamiento del tanque de Hubbard ubicado en el centro y de sus 
instalaciones, así como para la adquisición de los materiales necesarios para optimizar el 
tratamiento de  los alumnos en el tanque de  hidroterapia. 

DURACIÓN:  

Ejercicio 2019. 

OBLIGACIONES ECONÓMICAS:  
 - El Ayuntamiento de Fuenlabrada se compromete a la financiación de dicho  proyecto por 

importe de 6.500 € para el ejercicio 2019. 
 

- El CEE Juan XXIII, se compromete a  garantizar el correcto funcionamiento del Tanque de 
Hubbard y la prestación del servicio a los alumnos con necesidades educativas especiales del 
propio centro que lo requieran.” 


