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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 comple-

ta.

. Un (1) Psicólogo, a jornada completa.

. Un (1) Trabajador Social a jornada completa.

. Ocho (8) Educadores con Titulación Universita-

ria  Media/Superior, Educador Social, Magisterio o

equivalente a jornada completa.

. Ocho (8) Auxiliar Educativo, a jornada completa.

. Ocho (8) Auxiliares de Control Educativo, a

jornada completa.

. Un (1) Administrativo.

. Un (1) Intendente/lavandero, a jornada completa.

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

. Dos (2) Limpiadoras a jornada completa.

Las categorías laborales arriba descritas, deben

adaptarse, en su caso, a las categorías equivalentes

recogidas en el correspondiente Convenio Colecti-

vo que finalmente le resulte de aplicación a ese

personal.

Se acreditará ante la Dirección General del

Menor y la Familia la suficiente formación acadé-

mica del personal y la experiencia laboral en la

materia. Asimismo, se comunicará toda alta/baja

de los trabajadores afectos al Programa.

Los trabajadores de la FUNDACIÓN DIAGRA-

MA, asignados al programa objeto del presente

convenio de colaboración deberán contar con un

seguro de responsabilidad civil para cubrir las

actuaciones realizadas en su lugar de trabajo. El

horario de desarrollo del Programa será de 24

horas ininterrumpidas, incluidos fines de semana

y festivos.

Los trabajadores de la Fundación deberán ir

uniformados, identificados en todo momento, y

mantener una conducta correcta tanto con los

menores como con el resto de personal presente

en el Centro, salvo que, en atención a considera-

ciones técnico educativas la Fundación Diagrama

entienda como más adecuada la medida contraria.

Percibir el abono de las cantidades menor/día y

por importe de VENTIUN EUROS (21,00 €), a

detraer de la Aplicación Presupuestaria 2012 05

23301 48900 "PLAZAS INTERNAS CENTROS

CERRADOS",  retención de crédito número

201200020339 de fecha 14 de marzo  de 2012 y

retención de crédito número 201200021896 de

fecha 23 de marzo de 2012, "Dietas menor/día

Baluarte", mediante la correspondiente relación de

menores que se remitirá a la Dirección General del

Menor y la Familia o persona en quien delegue en

los primeros cinco (5) días del mes siguiente al del

vencimiento que se reclama. Se computarán como

gastos incluidos dentro de este epígrafe aquellos

que se deriven de la atención diaria a estos

menores internos, entre los que se contendrá, en

todo caso, la alimentación.

La Fundación Diagrama, queda obligada al

respecto de los derechos reconocidos a los inter-

nos en la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero,

reguladora de la responsabilidad penal del menor.


