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datos personales sobre los menores o jóvenes en la
Entidad.

3 Finalizado el periodo de vigencia del convenio
los archivos en que estén depositados los expedien-
tes de los menores o jóvenes que permanezcan,
serán entregados igualmente a la Consejería.

4 La Entidad y el personal que tenga relación
directa o indirecta con la prestación a los usuarios de
la atención prevista en este Convenio, guardarán
secreto profesional sobre todas las informaciones,
documentos y asuntos a los que tengan acceso o
conocimiento durante la vigencia del mismo, estan-
do obligados a no hacer público o enajenar cuantos
datos conozcan como consecuencia o con ocasión
de su ejecución, incluso después de finalizar el plazo
de vigencia del Convenio. La Entidad se compromete
expresamente al cumplimiento de lo dispuesto en la
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal y en el
Real Decreto 994/99, de 11 de junio, por el que se
aprueba el reglamento de medidas de seguridad de
los ficheros automatizados que contengan datos de
carácter personal, y a formar e informar a su personal
en las obligaciones que de tales normas dimanan.
En ningún caso la Entidad podrá facilitar datos de los
expedientes a ningún particular ni institución que no
sea la Consejería, si no es con la autorización de
ésta.

DECIMOCUARTA. Coordinación, control, super-
visión e información de la prestación del servicio

1 La Consejería llevará a cabo la directa supervi-
sión del Centro a través de un Técnico designado por
la Dirección General del Menor y de la Familia, que
ejercerá las funciones inherentes a la titularidad que
ostenta la Ciudad Autónoma de Melilla en relación
con la ejecución de las medidas adoptadas por los
Jueces de Menores o de las reparaciones
extrajudiciales.

2 La Entidad designará un responsable del servi-
cio, quien responderá de la prestación realizada y
recibirá y ejecutará las indicaciones que la Consejería,
a través del Técnico a que se refiere el punto 1 de esta
CLAUSULA,  estime  oportuno  impartir  en relación
con  la prestación del servicio, debiendo tener atribu-
ciones suficientes para adoptar, en su caso y al
momento, las decisiones necesarias para asegurar
el buen funcionamiento del mismo.

3 Para facilitar la comunicación entre las par-
tes, la fluidez y agilidad de la coordinación y la
evaluación de la acción, se crea la COMISIÓN DE
SEGUIMIENTO, que estará formada por dos repre-
sentantes de la Consejería y otros dos represen-
tantes de la Entidad, entre los cuales se encontra-
rán el Técnico y el responsable del servicio men-
cionados en los puntos anteriores.

Esta Comisión se reunirá cuantas veces sean
necesarias para cumplir sus cometidos, haciéndo-
lo al menos una vez al trimestre y, de cada reunión,
se levantará acta de acuerdos, resolviéndose las
discrepancias entre sus miembros por la Directora
General del Menor y de la Familia.

La Comisión deberá constituirse en el plazo
máximo de tres meses desde la firma del presente
Convenio.

4 La Entidad viene obligada a informar a la
Consejería, a través del Técnico o de la Comisión
citados en los puntos anteriores, en el día en que
se produzca, sobre cualquier incidencia significa-
tiva que surja en el, desarrollo y prestación del
servicio y a facilitar puntualmente cuanta informa-
ción le sea requerida en relación con la misma.

DECIMOQUINTA. Colaboración mutua y difu-
sión.

1- Ambas partes se comprometen a colaborar
de manera activa en todos aquellos aspectos
relacionados con la atención a menores o jóvenes
en conflicto social, llevando a cabo intercambios
de cuanta información, conocimientos y experien-
cia posean para la mejor atención de los menores
o jóvenes y la adecuación de los recursos a las
necesidades de cada momento. Podrá realizarse,
previo conocimiento y autorización de la Consejería,
la explotación de la información proporcionada por
la experiencia en la gestión del Centro y aquellos
estudios o investigaciones encaminados a fomen-
tar aspectos preventivos y reeducadores en el
tratamiento de los menores o jóvenes en conflicto
social.

2- También se comprometen a prestar la aten-
ción a los menores de acuerdo a criterios de
excelencia y calidad, estableciendo estándares
de calidad previamente consensuados y evaluan-
do dicha calidad a través de métodos objetivos de
reconocida eficacia.


