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5.- 2 (DOS) Pinches de cocina. 

6.- 2 (DOS) Porteros.

7.- 2 (DOS) Mantenimiento.

B) Personal directo a atención a menores:

B 1) Pabellón Casa cuna:

1.- 1 (UN) Director de casa cuna y hermano eladio.

2.- 5 (CINCO) Educadores.

3.- 1 (UN) Técnico de educación infantil.

4.- 1 (Un) Servicios generales.

B 2) Pabellón Hermano Eladio Alonso:

1.- 12 (DOCE) Educadores.

2.- 3 (TRES) Servicios generales.

B 3) Pabellón Sor Concepción (Niños/niñas):

1.- 3 (TRES) Educadores.

2.- 3 (TRES) Cuidadores.

3.- 4 (CUATRO) Servicios generales

C) Personal eventual:

C 1) Contratos temporales de Educadores y cuidadores.

C 2) Contratos temporales de Servicios Generales. 

c.- Ante la incorporación o el cambio de personal se deberán remitir a la Consejería de 
Bienestar Social los datos personales y acreditar la titulación académica que le capacita 
para el desempeño de sus funciones.

d.- Compromiso de remitir a la Consejería de Bienestar Social de la Ciudad Autónoma 
de Melilla, cada tres meses, los programas socioeducativos de los menores.

e.- El equipo técnico del Centro Asistencial tratará de favorecer el mantenimiento 
de las relaciones paterno-filiales y facilitar la participación de las familias en el programa 
educativo del menor.

f.- Antes de la finalización de la vigencia del presente convenio, ha de presentarse 
memoria técnica anual de las actividades desarrolladas con los menores.

g.- El horario del Centro será de 24 horas ininterrumpidas.

h.- Percibir el abono de las dietas usuario/día por importe de SESENTA y dOS EUROS 
CON TREINTA y UN CÉNTIMOS (62,31 €), por las plazas realmente ocupadas y la 
cantidad de CUARENTA y OCHO EUROS CON TREINTA y UN CÉNTIMOS (48,31 €) 
en concepto de reserva de plazas hasta completar las 100 conveniadas, mediante la 
correspondiente relación de usuarios que será puesta a disposición de la Dirección General 


