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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

Tercera.- Compromisos de la Ciudad Autónoma de Melilla y la Asociación hogar 
la Salle jerez.

1.- Corresponde a la Ciudad Autónoma de Melilla a través de la Consejería de 
bienestar Social y Sanidad (Dirección general de Servicios Sociales):

a.-  Realizar el pago de TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS EuROS CERO 
CÉNTIMOS (36.600,00 €). Dicha cantidad deberá financiar los gastos de 
personal y alojamiento del Hogar de Emancipación.

b.- Facilitar a la Asociación Hogar la Salle Jerez a través de la Dirección General de 
Servicios Sociales:

1. Información precisa de la situación de los usuarios allí acogidos, con 
autorización de éstos.

2. Cualesquiera otros informes o documentos que se estimen convenientes 
en función de las circunstancias concretas del usuario, con consentimiento 
de éste.

c.- A la supervisión de las actuaciones socioeducativas y formativas que se 
desarrollen en el Programa, así como, a la supervisión de la elaboración de los 
Proyectos Educativos Individuales de los usuarios y a la adaptación curricular 
de los contenidos educativos de cualquier orden.

2.- Corresponde a la Asociación hogar la Salle jerez:

a) Al mantenimiento básico y funcionamiento del “Hogar de Emancipación” objeto 
del programa.

b) La Asociación La Salle prestará a los jóvenes usuarios del programa la atención 
e intervención profesionalizada y especializada, cubriendo las necesidades 
biológicas, de atención psicológica, formativas y educativas, permitiendo el 
desarrollo de su personalidad 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 establezca 
relación laboral, funcionarial o estatutaria entre el referido personal y la 
Ciudad Autónoma de Melilla, siendo responsabilidad de la Asociación La Salle 
todas las obligaciones 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 personal 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 Autónoma de Melilla, cada tres meses, la evaluación de los usuarios del 
programa.

f) El horario del Centro será de 24 horas ininterrumpidas.


