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3.- El Centro dispondrá de un Expediente Indivi-

dual del menor en el que constará la documentación

general del mismo y que se genere de cada una de

las medidas judiciales que cumpla en el Centro.

4.- El Centro será el responsable del manteni-

miento de la documentación, estableciendo el siste-

ma de organización, gestión  y acceso a la misma,

dado que se trata de información confidencial relativa

al menor/joven y a su familia.

La Fundación se someterá a:

1.- Supervisión administrativa. La Consejería de

Bienestar Social y Sanidad, a través de la Dirección

General del Menor y la Familia, Sección de Ejecu-

ción de Medidas Judiciales o técnicos designados al

efecto, realizarán seguimiento de todos los extre-

mos recogidos en las cláusulas del presente Conve-

nio de Colaboración.

2.- Las actuaciones de supervisión y control

tendrán por objeto comprobar y evaluar las instala-

ciones del centro, su adecuación al contendido de

este Convenio, sobre todo a la adecuada prestación

de los servicios, el ajuste de su funcionamiento y

actividad al marco formativo aplicable y al proyecto

individual educativo aprobado por el Juez, así como

a la calidad de la atención prestada a cada menor y

el respeto de sus derechos.

3.- Obligación de informar a la Dirección General

del Menor y la Familia, Jefatura de Sección de

Medidas Judiciales de todo aquello que se recoge en

la LOPRM 5/2000 como en su Reglamento, en los

términos y con la periodicidad que en estas normas

se establece. En general, deberá informar de todas

aquellas incidencias que surjan en el Centro, estén

referidas a la ejecución de las medidas o a otras

cuestiones relacionadas con los menores o con el

personal y las instalaciones.

La selección de personal con la capacidad técni-

ca suficiente para poder realizar su labor psicosocial,

educativa, y formativa. En ningún caso se establece-

rá relación laboral, funcionarial o estatutaria entre el

referido personal y la Ciudad Autónoma de Melilla,

siendo responsabilidad de la Fundación, todas obli-

gaciones 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) Director/ Coordinador, a jornada com-

pleta.

. Un (1) Psicólogo, a jornada completa.

. Un (1) Trabajador Social a jornada completa.

. Ocho (8) Educadores con Titulación Universi-

taria  Media/Superior, Educador Social, Magisterio

o equivalente a jornada completa.

. Siete (7) Auxiliar Educativo, a jornada comple-

ta.

. Siete (7) Auxiliares de Control Educativo, a

jornada completa.

. Un (1) Administrativo.

. Un (1) Intendente/lavandero, a jornada comple-

ta.

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

. Dos (2) Limpiadoras a jornada completa.

Dicho personal se incrementará por parte de la

Entidad con la contratación de 1 Auxiliar Educativo

y 1 Auxiliar de Control Educativo adicional, a

jornada completa, turno de mañana y turno de

tarde, para el caso de que como consecuencia de

resoluciones judiciales, el número de menores

internos en régimen cerrado o semiabierto, de

forma simultánea, sobrepasen el número de 20 y

no excedan de 25. Para proceder a tal contratación

deberá constar la previa autorización de la

Consejería de B. Social y Sanidad

Para el caso de que el señalado incremento

obedezca a medidas judiciales que se circunscriban

a permanencia de fines de semana, el refuerzo de

personal anteriormente descrito, se circunscribiría

a los fines de semana (viernes, sábado y domingo)

En el supuesto anterior, la Consejería de Bien-

estar Social y Sanidad, abonará el coste superior

de los salarios, incluidos los seguros sociales de

dicho personal de nueva contratación.


