
Dicha cantidad deberá financiar los  gastos de

personal y mantenimiento del piso "Grupo Educativo

Diego Martínez", gasoil y mantenimiento de la furgo-

neta modelo Mercedes Vito 11 CDI Larga 9 plazas,

destinada al traslado de las menores acogidas en el

centro, así como los gastos de las estancia usuario/

día de las menores acogidas en el citado centro.

Cualquier otra obra o mejora en el piso que

pretenda realizarse, deberá comunicarse previamente

a la Consejería de Bienestar Social y Sanidad y

adjuntar tres presupuestos de la misma, la Consejería

autorizará o no su financiación dentro del convenio.

b.- Facilitar a la Congregación de los Padres

Barnabitas, a través de la Dirección General del

Menor y la Familia:

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 circuns-

tancias 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 dis-

posición 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 elabo-

ración 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 bioló-

gicas, de atención psicológica, formativas y edu-

cativas, permitiendo el desarrollo de su personali-

dad individual, todo ello en un marco residencial

adecuado, proporcionándoles un entorno

socioeducativo-laboral 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 esta-

blezca relación laboral, funcionarial o estatutaria

entre el referido personal y la Ciudad Autónoma de

Melilla, siendo responsabilidad de la Congrega-

ción de los Padres Barnabitas, todas las obligacio-

nes 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 perso-

nal 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 Autóno-

ma 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 indica-

ciones 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.

BOME NÚM. 4897 - MELILLA, MARTES 21 DE FEBRERO DE 2012 - PAG. 538


