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La Entidad enviará. en el plazo de q\.lincedías contados a partir de la fim'lti del presente
convenio.a la Consejería de BienestarSocial y Sanidad,la relación de personaldestinadoa
la pl'estacióndel sel"Vicio,con indicación de jon1ada,f1111ciones,
edad, titulación básica de
grado medio, otl'as tit1.11acioncsy experiencia con adolescentes y jóvenes. y será
informada de cualquier cambio que se prod\.lZCQen el personal contratado para el
cumplimiento de las obligaciones derivadasdel cumplimiento del presenteConvenio.

NOVENA, Obligaciones de las partes.,
1

.

De 1ftENTIDAD.
.
a)
Prestnr~ de manera eficaz y diligente, la atención a los menores
designados por la Consejería de Bienestar Social y Sanidad, de
acuerdo con las prescripciones contenidas en este Convenio Y.
especialmente,las estipuladasen su CLAuSULA SEGUNDA.
b)
Realizar las siguientestareas:
l. Captación de organismos Y entidades para realizar
actividades.
2.
3.
4.
S.

Pl'ogramaciónanual de las actividades.
Ol'ganizaciónde las actividades internas.
Programaciónindividual de cada caso.
Preparación Y gestión de todos los n'ledios Y l'ecursos
necesariospara el desarrollode las actividadesprogran1adas.
6. Comunicacióndiaria sobre las asistencias.
7. Realización de los infonnes necesarios sobre el desarrollo de
la actividad.
8. Valoración conjtmta sobre la ejecución de las medidas.
9. Cumplimentar los sopo11es documentales establecidos
por la Consejería.
lO. Elaboraciónde la memoria semestt'alY anual. .

~

.c)

Mantener el Centro, en condiciones normales de funcionamiento,
acon1etiendoa su cargo las obras de conservaciónY mantenimiento
del mismo Y de susinstalaciones.

d)

Mantenerinformadoa la Consejería de cualquierincidenciaque

e)

se produzca en la atención de los menores o jóvenes, comunicándolo
por fax con ca¡'ácterinmediato.
Mantener la segulidad y el ol'den en el intelior de las insta1acio11es
donde se desan'olleel servicio,

De la Consejerfa de Bienestar Social y Sanidad,
a)
b)
c)

Satisfacer a la Entidad el importe convenido por 1aprestación de los
servicios.
La relación directa con Juzgados, Fiscalías Y otros Organismos
Oficiales.
Poner a disposición de la Entidad el. local previsto en la cláusula
tel'cera, así como realizar a su cargo las obras qtle afecten a la
estl-uct1lraresistentedel edificio Y que restuten necesariaspal'a la
prestación del servicio,
,
:'

