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personal propio o extemo la cobertura de la Seguri-

dad de la instalaciones donde se va a realizar el

Programa.

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

debidamente actualizado un inventario de los bienes

muebles existentes en las referidas instalaciones

destinadas al Programa

2.- Corresponde a la ASOCIACIÓN APISA, a

través del personal Técnico-Educativo del programa

Talleres Socio-Educativos para Menores y Adoles-

centes:

La FUNDACIÓN APISA, garantizará el cumpli-

miento escrupuloso del objeto del convenio estable-

cido en la Cláusula Tercera, en todos sus apartados,

todo ello en un marco adecuado y con la intención de

procurar la reeducación y reinserción de los meno-

res/jóvenes a la sociedad en las mejores condicio-

nes personales.

Para la adecuada consecución de los objetivos

del Programa- que se detallan más detenidamente

en el Proyecto de actuaciones que acompaña al

presente Convenio y del que forma parte, y que la

Asociación Apisa, conoce y se compromete a desa-

rrollar -deber disponer de:

1.- Aulas de Apoyo Escolar y dificultades de

aprendizaje.

2.- Aulas de Habilidades Sociales.

3.- Aulas de Educación en Valores y Prevención

de la Violencia.

4.- Aulas de formación y orientación laboral.

5.- Aulas de Educación para la Salud.

6.- Aulas de Educación Sexual.

La Asociación se someterá a:

1.- Supervisión administrativa. La Consejería de

Bienestar Social y Sanidad, a través de la Dirección

General del Menor y la Familia, y en su caso, desde

la unidad administrativa que se designe o por los

técnicos designados al efecto, realizarán segui-

miento de todos los extremos recogidos en las

cláusulas del presente Convenio de Colaboración.

2.- Las actuaciones de supervisión y control

tendrán por objeto comprobar y evaluar todas las

actuaciones a realizar en el Programa, su adecua-

ción al contendido de este Convenio, sobre todo a

la adecuada prestación de los servicios, el ajuste

de su funcionamiento y actividad al marco norma-

tivo aplicable y al proyecto educativo adecuado en

atención a su situación socio- familiar y/o judicial,

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 Gene-

ral del Menor y la Familia, Jefatura de Sección de

Medidas Judiciales, a la Sección de Protección de

Menores, deberá informar de todas aquellas inci-

dencias que surjan en el Programa, estén referidas

a la ejecución del programa o a otras cuestiones

relacionadas con los menores o con el personal y

las instalaciones.

4.- 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, todas obligaciones consecuencia de

la contratación temporal del referido personal,

debiendo garantizar la misma de forma expresa la

adecuación de la capacitación profesional y labo-

ral 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) Coordinador/Jefe de Programa ½ jomada.

.Dos (2) Educador/ monitor, a ½ jornada.

Las categorías laborales arriba descritas, de-

ben adaptarse, en su caso, a las categorías

equivalentes recogidas en el correspondiente Con-

venio Colectivo que finalmente le resulte de aplica-

ción a ese personal.

Se acreditará ante la Dirección General del

Menor y la Familia la suficiente formación acadé-

mica del personal y la experiencia labora! en la

materia. Asimismo, se comunicará toda alta/baja

de los trabajadores afectos al Programa.

Los trabajadores de la ASOCIACIÓN APISA,

asignados al programa objeto del presente conve-


