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1.- Marco normativo:1.- Marco normativo:

-LO 5/2000, de 12 de enero, de Responsabilidad Penal -LO 5/2000, de 12 de enero, de Responsabilidad Penal 
de los menores (modif.por LO 8/02006 )de los menores (modif.por LO 8/02006 )

2.-Competencia de la CA de 2.-Competencia de la CA de 
Andalucía :Andalucía :  

EJECUCIÓNEJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE LOS  DE LAS SENTENCIAS DE LOS 
JUZGADOS DE MENORES (Art. 45 )JUZGADOS DE MENORES (Art. 45 )



  

OBJETIVO FUNDAMENTALOBJETIVO FUNDAMENTAL  
 Facilitar el cumplimiento de las medidas impuestas por los Facilitar el cumplimiento de las medidas impuestas por los 

Juzgados de Menores.Juzgados de Menores.

                                              ACCIONESACCIONES  
 1.-Si es una 1.-Si es una medida de medio abierto medida de medio abierto (Tratamiento ambulatorio (Tratamiento ambulatorio 

(salud mental y de adicciones); asistencia a centro de día; (salud mental y de adicciones); asistencia a centro de día; 
Permanencia Fin de semana; LV; PBC; TSE)Permanencia Fin de semana; LV; PBC; TSE) se designa a un  se designa a un 
profesional que se responsabiliza de la ejecución de la profesional que se responsabiliza de la ejecución de la 
medida.medida.

 2.- Si es una2.- Si es una medida de internamiento   medida de internamiento  , privativa de libertad , privativa de libertad 
designa el centro más adecuado para su ejecución.designa el centro más adecuado para su ejecución.

 3.-3.- Representación entidad pública y equipos técnicos Representación entidad pública y equipos técnicos



  

Recursos y ProfesionalesRecursos y Profesionales
 1.- Medidas de internamiento: (medidas privativas de libertad) ( modalidades art. 7)1.- Medidas de internamiento: (medidas privativas de libertad) ( modalidades art. 7)
 - CMI “La Marchenilla”  Semiabierto y cerrado.- CMI “La Marchenilla”  Semiabierto y cerrado.
 -CMI Bahía de Cádiz femenino , semiabierto y cerrado-CMI Bahía de Cádiz femenino , semiabierto y cerrado
 -CMI Bahía de Cádiz masculino, semiabierto-CMI Bahía de Cádiz masculino, semiabierto
 2.-2.-Medidas de Medio abierto:Medidas de Medio abierto:
 -Grupo Educativo de Convivencia masculino Bahía de Cádiz-Grupo Educativo de Convivencia masculino Bahía de Cádiz
 -Grupo Educativo de Convivencia femenino Bahía de Cádiz-Grupo Educativo de Convivencia femenino Bahía de Cádiz
 -Centro de Día ( La Linea y Cádiz)-Centro de Día ( La Linea y Cádiz)
 -Tratamiento Salud Mental (M y V y módulo en Marchenilla)-Tratamiento Salud Mental (M y V y módulo en Marchenilla)
 -Tratamiento Ambulatorio Adicciones (Proyecto Hombre y CTA)-Tratamiento Ambulatorio Adicciones (Proyecto Hombre y CTA)
 -Equipo de Medio Abierto (27 educadores)-Equipo de Medio Abierto (27 educadores)
 -Equipos de Mediación (Alternativa Abierta)-Equipos de Mediación (Alternativa Abierta)
 3.- Profesionales:3.- Profesionales: Trabajadores Sociales; Titulados Superiores; Personal Sanitario;  Trabajadores Sociales; Titulados Superiores; Personal Sanitario; 

educadores ; monitores; personal de seguridad y el auxilio de la Policía Autonómicaeducadores ; monitores; personal de seguridad y el auxilio de la Policía Autonómica
 4.- Destacar4.- Destacar Convenios con entidades privadas y Ayuntamientos (colaboración de la  Convenios con entidades privadas y Ayuntamientos (colaboración de la 

Policía Local)Policía Local)


