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1.b.- Facilitar al Equipo Técnico que desarrolle el

Programa de Ejecución de Medidas Impuestas por

los Jueces de Menores, a través de  la Dirección  del

Centro, cuantos datos sean precisos para la realiza-

ción del programa y, en particular, información pre-

cisa de la situación del menor cuyo ejercicio de la

guarda se encomienda, poniendo a su disposición

cuanta información se posea de la situación familiar,

social, personal y ambiental del menor, informando

inmediatamente de cualquier modificación de las

situaciones anteriormente mencionadas. Dicha in-

formación de datos no podrá contravenir el derecho

a la intimidad del menor.

1.c.- Cualesquiera otros informes o documentos

que se estimen convenientes en función de las

circunstancias concretas del menor afectado.

1.-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.

1.e- A la supervisión de las actuaciones

psicosociales y socioeducativas que se desarrollen

en el Centro y de la que sean destinatarios los

menores/jóvenes, así como, a la supervisión de la

elaboración de los Proyectos Educativos Individua-

les de los mismos y a la adaptación curricular de los

contenidos educativos de cualquier orden.

1.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.

1.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.

1.h.- Al mantenimiento, conservación del inmue-

ble donde se ubica el Centro de Internamiento de

Menores Infractores, realizando las reparaciones

que se reputen como necesarias para el buen fin del

programa conveniado.

1.i.-La Ciudad Autónoma de Melilla, realizará

las gestiones oportunas para sufragar el coste del

personal propio o externo la cobertura de la Segu-

ridad del Centro.

1.j.-La Ciudad Autónoma de Melilla, entregará

debidamente actualizado un inventario de los bie-

nes muebles existentes en el referido Centro.

2.- Corresponde a la FUNDACIÓN DIAGRAMA,

a través del personal Técnico-Educativo del Centro

de Internamiento de menores Infractores:

La FUNDACIÓN DIAGRAMA, garantizará el

cumplimiento escrupuloso del objeto del convenio

establecido en la Cláusula Tercera, en todos sus

apartados, todo ello en un marco residencial ade-

cuado y con la intención de procurar la reeducación

y reinserción de los menores/jóvenes a la sociedad

en las mejores condiciones personales.

Para la adecuada organización y funcionamien-

to, el Centro debe disponer de:

1.- Proyecto Educativo de Centro, en el que se

señale los principios sociales y educativos globales

del mismo, los objetivos generales, el sistema de

intervención psicopedagógica, las condiciones para

la consecución de los mismos, el sistema de

refuerzos, así como los recursos disponibles para

su ejecución.

A tal efecto, y de acuerdo con los criterios de

selección establecidos por esta Consejería de B.

Social y Sanidad para la selección de la Entidad

del Programa de ejecución de medidas judiciales

impuestas por los Jueces de Menores en Centro

de Internamiento de Menores, la Fundación deberá

respetar como mínimo la oferta presentada y que

forma parte en su conjunto como Anexo del pre-

sente Convenio, y que la Fundación manifiesta

expresamente conocer, y que debe respetar en

todo aquello que no se oponga al presente Conve-

nio de Colaboración.

2.- Memoria de gestión del Centro, de acuerdo

con las características de los menores atendidos,

donde se establezcan y planifiquen las prioridades

a corto y medio plazo, los objetivos, metodología,

calendario de actividades programadas, previsión

de recursos, etc.


