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punto 1 de esta CLAUSULA, estime oportuno
impartir en relación con la prestación del servicio,
debiendo tener atribuciones suficientes para adoptar, en su caso y al momento, las decisiones
necesarias para asegurar el buen funcionamiento
del mismo.
3 Para facilitar la comunicación entre las partes, la fluidez y agilidad de la coordinación y la
evaluación de la acción, se crea la COMISIÓN DE
SEGUIMIENTO, que estará formada por dos representantes de la Consejería y otros dos representantes de la Entidad, entre los cuales se encontrarán el
Técnico y el responsable del servicio mencionados
en los puntos anteriores.
Esta Comisión se reunirá cuantas veces sean
necesarias para cumplir sus cometidos, haciéndolo
al menos una vez al trimestre y, de cada reunión, se
levantará acta de acuerdos, resolviéndose las discrepancias entre sus miembros por la Directora
General del Menor y de la Familia.
La Comisión deberá constituirse en el plazo
máximo de tres meses desde la firma del presente
Convenio.
4 La Entidad viene obligada a informar a la
Consejería, a través del Técnico o de la Comisión
citados en los puntos anteriores, en el día en que se
produzca, sobre cualquier incidencia significativa
que surja en el, desarrollo y prestación del servicio
y a facilitar puntualmente cuanta información le sea
requerida en relación con la misma.
DECIMOQUINTA. Colaboración mutua y difusión
1 Ambas partes se comprometen a colaborar
de manera activa en todos aquellos aspectos relacionados con la atención a menores o jóvenes en
conflicto social, llevando a cabo intercambios de
cuanta información, conocimientos y experiencia
posean para la mejor atención de los menores o
jóvenes y la adecuación de los recursos a las
necesidades de cada momento. Podrá realizarse,
previo conocimiento y autorización de la Consejería,
la explotación de la información proporcionada por la
experiencia en la gestión del Centro y aquellos
estudios o investigaciones encaminados a fomentar
aspectos preventivos y reeducadores en el tratamiento de los menores o jóvenes en conflicto social.
2 También se comprometen a prestar la atención a los menores de acuerdo a criterios de exce-
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lencia y calidad, estableciendo estándares de
calidad previamente consensuados y evaluando
dicha calidad a través de métodos objetivos de
reconocida eficacia.
3 La difusión que se lleve a cabo de la actividad del Centro, ya sea a través de material
impreso o de cualquier otro soporte divulgativo,
deberán contar con el conocimiento y autorización de la Consejería de Bienestar Social y Sanidad, figurando la Entidad de acuerdo con los
cometidos que lleva a cabo en virtud del presente
Convenio y de la participación que haya tenido en
el tema objeto de divulgación.
DECIMOSEXTA. Causas de resolución.
Serán causas de resolución del presente Convenio, las siguientes:
a) El incumplimiento grave y reiterado de
los respectivos compromisos contraídos con la
firma de este Convenio.
b) La no dispensación a los menores de los
servicios previstos en el presente Convenio o la
falta de puntualidad, continuidad y calidad en la
prestación de los mismos.
c) El trato deficiente a los usuarios o el quebrantamiento de los derechos que las leyes les
reconocen dada su condición.
d) La obstaculización a la Consejería para la
comprobación o inspección de la atención que
reciben los usuarios.
e) La falta de coordinación con la Consejería.
f) Cualquier otra causa de las contenidas en
la legislación vigente aplicable a este Convenio.
DECIMOSÉPTIMA. Vigencia.
1 La vigencia del presente Convenio será la
comprendida entre el 1 de octubre de 2006 y el 30
de septiembre del año 2007. Las partes podrán
acordar, sucesivamente, sus prórrogas, mediante
la suscripción de los oportunos anexos al presente convenio, siempre y cuando exista crédito
adecuado y suficiente para el ejercicio económico
de que se trate.
2 La Entidad se obliga a devolver a la
Consejería el Centro y sus instalaciones en condiciones normales de funcionamiento y utilización
en la fecha de finalización de la relación convencional.

