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modificación de las situaciones anteriormente men-
cionadas. Dicha información de datos no podrá
contravenir el derecho a la intimidad del menor.

c) Cualesquiera otros informes o documentos que
se estimen convenientes en función de las circuns-
tancias concretas del menor afectado.

d) El abono de las dietas menor/día que, como
consecuencia de las estancias de los menores
internos en el Centro para la ejecución de medidas
de internamiento, se produzcan, por mes vencido y
ateniéndose a lo establecido en los artículos 189 y
190 del Texto Refundido  de Haciendas Locales,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de
marzo.

e) A la supervisión de las actuaciones
psicosociales y socioeducativas que se desarrollen
en el Centro y de la que sean destinatarios los
menores, así como, a la supervisión de la elabora-
ción de los Proyectos Educativos Individuales de los
mismos y a la adaptación curricular de los conteni-
dos educativos de cualquier orden.

f) La Ciudad Autónoma de Melilla contratará un
seguro de responsabilidad civil y de accidente que
cubra a los menores internos en el centro aludido.

g) La Ciudad Autónoma de Melilla velará porque el
personal que preste sus servicios en los centros
referidos tengan la capacidad técnica suficiente para
el desarrollo de su actuación.

2.- Corresponde a la Asociación Proyecto Joven,
a través del personal Técnico-Educativo del centro
Educativo de menores infractores:

a) La Asociación Proyecto Joven,  prestará a los
menores internados, la atención e intervención
profesionalizada y especializada, en régimen
cerrado-semiabierto, cubriendo las necesidades de
atención física, psicológicas, formativas y educati-
vas, permitiendo el desarrollo de su personalidad
individual, todo ello en un marco residencial adecua-
do y con la intención de procurar la reinserción de los
menores a la sociedad en las mejores condiciones
personales.

b) La selección de personal con la capacidad
técnica suficiente para poder realizar su labor
psicosocial, educativa, y formativa. En ningún caso
se establecerá relación laboral, funcionarial o
estatutaria entre el referido personal y la Ciudad
Autónoma de Melilla, siendo responsabilidad de la

Asociación Proyecto Joven, todas obligaciones
consecuencia de la contratación temporal del
referido personal, debiendo garantizar la misma de
forma expresa la adecuación de la capacitación
profesional y laboral del personal que participe en
el programa objeto del Convenio.

 El personal mínimo que debe formar parte del
presente programa deberá componerse, de:

" Un (1) Gerente.

" Un  (1) Coordinador.

" Un (1) Psicólogo a jornada completa.

" Un (1) Trabajador Social- Coordinador a jorna-
da completa.

" Cinco (5) Educadores con Titulación Universi-
taria  Media/Superior, Educador Social, Magisterio
o equivalente a jornada partida.

" Un (1) Administrativo.

" Un (1) Monitor ocupacional.

" Veinte (20) Auxiliares Educativos preferente-
mente con Titulación de Bachiller Superior o Equi-
valente, a jornada completa, a partir de abril se
aumentará hasta veintidós (22) Auxiliares Educa-
tivos.

" Un (1) Auxiliar Educativo preferentemente con
Titulación de Bachiller Superior o Equivalente a
jornada completa.

" Un(1) Intendente a jornada completa.

" Un (1) ATS/DUE a media jornada.

Se acreditará ante la Dirección General del
Menor y la Familia la suficiente formación acadé-
mica del personal y la experiencia laboral en la
materia. Asimismo, se comunicará toda alta/baja
de los trabajadores afectos al Programa.

c) Los trabajadores de la Asociación asignados
al programa objeto del presente convenio de cola-
boración deberán contar con un seguro de respon-
sabilidad civil para cubrir las actuaciones realiza-
das en su lugar de trabajo. El horario de desarrollo
del Programa será de 24 horas, incluidos fines de
semana y festivos.

d) Percibir el abono de las cantidades menor/
día y por importe de DIECIOCHO EUROS (18,00 )
durante los meses de enero, febrero y marzo y de
VEINTE EUROS (20,00 ) durante los meses de
abril a diciembre, mediante la correspondiente


