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Dicha cantidaddeberáfinanciar exclusivamentelos gastosde personal del Programade menoresno
acompaftados,yen situaciónde riesgosocial,del pabellónde ninos/asdel CentroAsistencial.
b.- Facilitar al Director del referido Centro Asistencial cuantos datos sean precisos para la
realizacióndel programay en particular:
1.

Información precisa de la situacióndel menor cuyo ejercicio de la guarda,en su caso, se
encomienda.
".

2. Informe jurídico-administrativo en el que se determinarála situación legal del menor, así
como, trasladode la Qrdende acogimientoresidencial,en su caso,y cualesquieraotras que
pudieranrecaeren el expedientetramitadoal efecto.
3.

Cualesquieraotros informes o documentosque se estimenconvenientesen función de las
circunstanciasconcretasdel afectado.

4. En los supuestosen que,dadala urgencia de la actuaciónprotectora,no se pudiesenaportar,
la documentacióne infonnesarriba referenciados,seránpuestosa disposicióndel centro en
el másbreveplazo posibley siempreantesde los treinta díassiguientesal ingreso.

c.- El abonode las dietas usuariof día que, comoconsecuenciade las estanciasde los usuarios
del Centrose produzcan,por mesvencidoy ateniéndose
a lo establecidodispuestoen los artículos 189y
190 del Texto Refundido de la Ley Reguladorade las HaciendasLocales aprobadopor Real Decreto
Legislativo2/2004de 5 de marzo.
d.- La CiudadAutónomade Melilla, a travésde la Dirección Generaldel Menor y la Familia de
la Consejeríade BienestarSocial y Sanidad, prestaráa la Entidad CENTRO ASISTENCIAL, el apoyo
técnicoy la orientaciónpsicopedagógica
queprecisenlos usuariosdel Centrode Acogida de menoresno
acampanados
y en situación de riesgo social, a petición de la Dirección del Centro o de oficio por la
propiaDirecciónGeneral.
.,
e.- A la supervisiónde las actuacionessocioedilcativasy formativas que se desarrollenen el
Programa,así como, a la supervisiónde la elaboraciónd~ los ProyectosEducativosIndividualesde los
usuariosy a la adaptacióncurricular de los contenidoseducativosde cualquierorden.
f.- La CiudadAutónomade Melilla contrataráun Segurode responsabilidadcivil y de accidentes
que cubraa los menoresacogidosen el Centro.-

2.- Correspondea la Entidad CENTRO ASISTENCIAL, a través del Centro de Acogida de
Menoresno acompanados
y en situaciónde riesgo,lo siguiente:
a.- La Entidad CENTRO ASISTENCIAL, prestaráa los menoresacogidosen su pabellón de
ninos/asla atencióne intervenciónprofesionalizaday especializada,
en régimenabierto,cubriendolas
necesidades
biológicas,de atenciónpsicológica,fonnativasy educativas,permitiendoel desarrollode su
personalidadindividual, todo ello en un marco residencialadecuadoproporcionándolesun entorno
socioeducativo-laboral
acorde
con los objetivosdel Programa,procurandoen la medidade lo posible
la
asistencia
a los servicios
normalizados.
b.- La selecciónde personalcon la capacidadtécnicaindispensablepara poder realizar su labor
socio-educativa,sin que,en ningún casose establezcarelaciónlaboral,funcionarial o estatutariaentreel
referido personaly la Ciudad Autónoma de Melilla, siendo responsabilidadde la Entidad CENTRO
ASISTENCIAL, todas obligacionesdimanantesde la contratacióntemporal del referido personal,
debiendogarantizarla Entidad de fonna expresala adecuaciónde la capacitaciónprofesionaly laboral
del personalqueparticipeen el Programaobjeto del Convenio.

