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h) Trabajo con el equipo interdisciplinar de las
Ludotecas.
i) Emisión de un informe trimestral y una memoria
anual de las actuaciones realizadas y evolución de
los/as usuarios/as.
j) Guardar la debida reserva sobre los datos a los
que pueda tener acceso en el desarrollo de su
actividad, en relación con los/as usuarios/as atendidos/as.
k) Con carácter previo al inicio de actividad con
cada usuario/a, deberá recabarse la autorización y
compromiso expreso de el/la mismo/a o del padre o
tutor del menor, en su caso, para la realización del
seguimiento y visitas a domicilio o entorno.
l) Aquellas otras actuaciones que, en relación con
el objeto de la actividad, se requieran desde la
Dirección General de Servicios Sociales.
En ningún caso se establecerá relación laboral o
funcionarial alguna entre el personal que participe en
el Programa y la Ciudad Autónoma de Melilla, siendo
responsabilidad de MEPI todas las obligaciones que
conlleva la contratación del referido personal, debiendo garantizar la misma de forma expresa de la
capacitación profesional y laboral del personal que
participe en el programa objeto del convenio.
Asimismo, la Asociación MEPI se compromete
expresamente, en materia de contratación de personal, al cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
29.7 d) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, en relación con el artículo
68.2 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento de la citada Ley 38/
2003. En caso contrario deberá aportar una Declaración Responsable, emitida por el órgano competente
de la Asociación, relativa a que la contratación se ha
realizado de acuerdo con las condiciones normales
de mercado, sin perjuicio de que la referida contratación requerirá la previa autorización del órgano
concedente en los términos que se fijen en el
presente convenio.
La Asociación MEPI, enviará en el plazo de 15
días contados a partir de la firma del presente
convenio, a la Consejería de Bienestar Social y
Sanidad, la relación de personal destinado a la
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prestación del servicio, con indicación de jornada,
funciones, edad, titulaciones, experiencia con
menores y en actividades lúdicas-educativas, y
será informada de cualquier cambio que se produzca en el personal contratado para el desarrollo de
las obligaciones derivadas del cumplimiento del
presente convenio.
Octava.- Obligaciones de las partes.
1. De la asociación M.E.P.I.
a. MEPI se compromete a desarrollar el programa de gestión y animación de la Ludoteca de forma
permanente, eficaz y diligente, de acuerdo con las
prescripciones contenidas en este convenio.
b. Realizar las actividades estipuladas en la
CLÁUSULA SEXTA precedente.
c. La asociación MEPI habrá de contratar una
póliza de seguros de responsabilidad civil así
como de accidentes para cubrir posibles riesgos
derivados de las actividades.
d. La asociación MEPI habrá de contratar los
servicios de limpieza, de seguridad y mantenimiento necesarios para el correcto funcionamiento
del centro.
e. La asociación MEPI en ningún caso variará la
cantidad o naturaleza del servicio objeto de este
Convenio, salvo situaciones excepcionales dictaminadas por los Técnicos de la Consejería de
Bienestar Social y Sanidad, respetando los criterios de calidad aprobados por la Ciudad Autónoma
de Melilla.
f. La asociación MEPI en materia de personal
se regirá por lo estipulado en la CLÁUSULA SÉPTIMA del presente convenio y en previsión de
sustituciones, esta deberá contar con personal
suficiente y garantizar adecuadamente la prestación del servicio.
g. Mantener informada a la Consejería de cualquier incidencia que se produzca en el desarrollo
del servicio, comunicándolo con carácter inmediato.
h. Mantener la seguridad y el orden en el interior
de las instalaciones donde se desarrolla el servicio.

