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Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Le-

gislativo 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 per-

sonal propio o externo la cobertura de la Seguridad

del Centro.

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

debidamente actualizado un inventario de los bienes

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 cum-

plimiento escrupuloso del objeto del convenio esta-

blecido en la Cláusula Tercera, en todos sus aparta-

dos, todo ello en un marco residencial adecuado 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 funcionamiento,

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.

3.- El Centro dispondrá de un Expediente Indi-

vidual del menor en el que constará la documenta-

ción 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

sistema de organización, gestión  y acceso a la

misma, dado que se trata de información confiden-

cial 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 Direc-

ción General del Menor y la Familia, Sección de

Ejecución de Medidas Judiciales o técnicos desig-

nados al efecto, realizarán seguimiento de todos

los extremos recogidos en las cláusulas del pre-

sente Convenio 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 presta-

ción de los servicios, el ajuste de su funcionamien-

to y actividad al marco formativo aplicable y al


