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1. Información precisa de la situación de las
menores acogidas, cuyo ejercicio de la guarda, en
su caso, se encomienda.
2. Informe jurídico-administrativo en el que se
determinará la situación legal de la menor, así como,
traslado de la orden de acogimiento residencial, en
su caso, y cualesquiera otras que pudieran recaer en
el expediente tramitado al efecto.
3. Cualesquiera otros informes o documentos que
se estimen convenientes en función de las circunstancias concretas de la menor.
4. En los supuestos en que, dada la urgencia del
traslado, no se pudiera aportar la documentación e
informes arriba referenciados, serán puestos a disposición del centro en el más breve plazo posible y
siempre antes de los treinta días siguientes al
ingreso.
c.- A la supervisión de las actuaciones
socioeducativas y formativas que se desarrollen en
el Programa, así como, a la supervisión de la elaboración de los Proyectos Educativos Individuales de
los usuarios y a la adaptación curricular de los
contenidos educativos de cualquier orden.
d.- La Ciudad Autónoma de Melilla contratará un
Seguro de responsabilidad civil y de accidentes que
cubra a las menores acogidas en el Centro.
2.-Corresponde a la Congregación de los Padres
Barnabitas, lo siguiente:
a.- El mantenimiento básico y funcionamiento del
"Grupo Educativo Diego Martínez, Padres
Barnabitas".
b.- La Congregación de los Padres Barnabitas,
prestará a las menores acogidas, la atención e
intervención profesionalizada y especializada, en
régimen abierto, cubriendo las necesidades biológicas, de atención psicológica, formativas y educativas, permitiendo el desarrollo de su personalidad
individual, todo ello en un marco residencial adecuado, proporcionándoles un entorno socioeducativolaboral acorde con los objetivos del Programa, procurando en la medida de lo posible la asistencia a los
servicios normalizados.
c.- La selección de personal con la capacidad
técnica indispensable para poder realizar su labor
socio-educativa, sin que, en ningún caso se establezca relación laboral, funcionarial o estatutaria
entre el referido personal y la Ciudad Autónoma de
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Melilla, siendo responsabilidad de la Congregación de los Padres Barnabitas, todas las obligaciones dimanantes de la contratación temporal del
referido personal, debiendo garantizar la Entidad
de forma expresa la adecuación de la capacitación
profesional y laboral del personal que participe en
el Programa objeto del convenio.
d.- Ante la incorporación o el cambio de personal se deberán remitir a la Consejería de Bienestar
Social y Sanidad los datos personales y acreditar
la titulación académica que le capacita para el
desempeño de sus funciones.
e- Compromiso de remitir a la Consejería de
Bienestar Social y Sanidad de la Ciudad Autónoma de Melilla, cada tres meses, los programas
socioeducativos de los menores.
f.- El horario del Centro será de 24 horas
ininterrumpidas.
g.- Desarrollar las actuaciones del Programa
objeto del convenio de conformidad con las indicaciones técnicas que se dicten por la Dirección
General del Menor y la Familia de la Consejería de
Bienestar Social y Sanidad, o por el/los técnico/s
concreto/s que en su caso se designe/n para la
coordinación del convenio.
h.- La Congregación de los Padres Barnabitas,
queda obligada en el ejercicio de la guarda sobre
los usuarios menores, al cumplimiento de las
obligaciones reconocidas en la legislación nacional o internacional y en particular, los derechos
reconocidos en el Título Primero de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, sobre protección
jurídica del menor.
i.- A la firma del convenio deberá presentarse
resguardo acreditativo de haber contratado un
seguro de responsabilidad civil al personal contratado por la Entidad, así como de los posibles
voluntarios que pudieran prestar su actividad en el
Centro.
j.- La Congregación de los Padres Barnabitas,
se compromete a informar a la Consejería de
Bienestar Social y Sanidad de toda subvención,
ayuda o convenio de colaboración que firme con
cualquier Entidad Pública o privada durante la
vigencia del presente convenio, que financie las
actividades objeto del mismo.
k.- Antes de la finalización de la vigencia del
presente convenio, ha de presentarse memoria

