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Se excluyende ser atendidosen el Programadenominado"Hogar FuncionalNuevo Futuro, los/as
menoresque presenten:
.
1.-Trastornosde conductagrave.
2.- Descompensación
afectivasevera.
3.- Trastornos
adaptativos
graves.

4.- Trastornos
depresivos
enquela importancia
del riesgode suicidioserecomiende
su ingresoen
una Unidad de Agudosde Psiquiatria.
5.- Retrasomentalmoderado,gravey profundo.
6.- Psicosisagudas.
7.-Psicosisprecoces.
8.- Psicosisen fasecrónic~o deficitarias.
9.- Autismo.
10.-. Anorexiay bulimias.
11.- Tambiénquedan
excluidaslasurgencias
psiquiátricas.
12.-

Toxicomanías,
trastornos
ligadosal usocontinuado
(dependencia)
dedrogasy/o alcohol.

Cuarta.- Compromisos de la Ciudad Autónoma de Melilla y la Asociaciónde Hogares para
Niños privados de Ambiente Familiar "Nuevo Futuro".
1.- Correspondea la CiudadAutónomade Melilla a travésde la Consejeríade Bienestar
Socialy Sanidad (Dirección General del Menor y la Familia):

..

a.- La aportaciónde CIN,CUENTA Mll., QUINIENTOS EUROS (50.000E) medianteOrden
de Pagoa Justificar, de conformidadcon lo dispuestoen el arto170 Y 171 de la Ley 39/1988,de 28 de
diciembre,Reguladorade las HaciendasLocalesy arto36 de las Basesde Ejecucióndel Presupuestode
la Ciudad Autónoma de Melilla para el año 2005, para la financiación del Convenio.Dicha cantidad
'deberáfinanciar exclusivamentelos gastosde personaly mantenimientodel piso "Hogar Funcional
Nuevo Futuro", entre los mismosno seincluyenlos gastosde las estanciasusuario/ día de los acogidos
en el citado centro.
b.- Facilitara la EntidadNuevoFuturo,a travésdela DirecciónGeneraldelMenory la Familia::
l.

Información precisade la situaciónde los/asmenoresacogidos,cuyo ejercicio de la guarda,
en su caso,se encomienda.

2. Informe jurídico-administrativoen el que se determinarála situaciónlegal del menor ,así
como, trasladode la ordende acogimientoresidencial,en su caso,y cualesquieraotras que
pudieranrecaeren el expedientetramitadoal efecto.

.

3. Cualesquiera
otros informeso documentos
quese estimenconvenientes
en funciónde las
circunstanciasconcretasdel afectado.
4. En los supuestosen que,dadala urgencia de la actuaciónprotectora,no se pudiesenaportar,
la documentacióne infonnesarriba referenciados,seránpue~tosa disposicióndel centroen
el másbreveplazo posibley s,iempre
., . antesde los treinta díassiguientesal ingreso.
5. La Consejería de Bienestar Social y Sanidad,conforme estableceel artículo ¡6.3 del
Reglamentode Organizacióny Funcionamientode los Centrosde atencióna menoresen el
ámbito de la Ciudad Autónomade Melilla, el equipo especializadode centros y familia

dependiente
de la DirecciónGeneraldel Menory la Familia,podráejercerlas funciones
establecidasen este Reglamento,en 10 referentea las actuacionesdel psicólogo y del
trabajadorsocial.
c.- El abonode las dietasusuariof día que, comoconsecuencia
de las estanciasde los usuarios
del Centroseproduzcan,por mesvencidoy ateniéndose
a lo establecidoen los artículos 170 y siguieQtes'
de la Ley 39/1988,de 28 de diciembre,de HaciendaLocales.
.

!

