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REGLAMENTO DE RE,GIMEN
INTERIOR DE LA ASOCIACIÓN DE

MINUSVALIDOS FISICOS DE,
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1. NO Ii.Ntr\S (}] iNEfu\I,I |S DE IIUNCION,\ N{IEN' IO

I¿ Asoci¿ción de Minusváüdos Físicos de Jumilla va a dat cobertuf¿ a

petsonas con discapacidad fisica y/u orgánica.

Sus funciones serán en&e otras, las siguieotes:

. Impulsat y promover la toma dc conciencia pot la parte de la sociedad,
organismos c ilstituciones, y en especial pot aquellos cuyos Encs

relación discapacidadtengan relacron con las neceldades de Percona§ con orscaPacroao
fisica y/u orgár¡ic^ y/o enfermos crónicos, de los problemas quc

las necesidades de

plantcan los mismos, tanto desde el punto de vista médico-sanitario,
como social, educativ<¡ y laboral, fomentando las accio¡res y medidas
p«rcedentes para su mas adecuado ratamiento.

. Promover l¿ afiliación a la Asociació¡ dc todos los personas con
discapacidad frsica y/t orgínica y/o enfermos crónicos,
residentes en el termino municipal de Jumilla, para una mayor defensa
de sus derechos y una más estrecha colaboración en general.

. Crcar y fomentat actividades, quc a1 suictcl puedao proporcionatle una
ocupación, oficio o medio para poder vivir dignamente, así como
a¡rdade en la solución de sus prcblemas específicos de asistericia
médica, educación, odentación, fotmación profesional y emplco.

o Solicitar de los organismos púbücos compctcntes, centros oficiales, etc,
ayrclas y subvencio¡cs. la eliminación de barreras arquitectónicas v
cuantos obstáculos impidan o d.ificr¡lten la movüdad dcl minusválido
fuera de su hogar.

o Realizar gestiones conducentes a obtene¡ la colabo¡ación hacia los
hnes de la Asociación de los servicios médicos especializados, centros
de e¡señanza y formación ocupacional, organismos e instituciones,
emprcsas en general y cuantos puedan contribuir di¡ecta o
irclirccta¡nente a la atenciólr de personas con discapacidad fisica
y/u otgár:ica y/o enfermos crónicos, y a los 6rres dc esta
Asociación,

r Cual<luier otro fin lícito que siwr para promover cl bien común de k¡s
afectados por discapacidad flsica y/u orgánica y/o enfermos
crónicos en el té¡mi¡o municipal de Jumilla-

o Cualqüet actiüdad que favo¡czca la consecución de los propósitos
mencionados.

. Actividades lúdicas, de ocio y respiro farntltar para asociados y/o
familiares a su cargo.
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llsta ¿sociacil¡n está integrada por socios numetarios, de honr:r y

colaboradores, Junta Ditcctiva y cl persond quc traba)a en el ccnúo:
Trabajadora Social y,\dministrativo.
El hoqrio de ate¡cióo al público es por la mañanas de 9,00 a 14,00 homs y
por la tardc de 16,00 a 19,00 hotas, micntas quc la rca\zacií¡ de cutsos cs

por las tatdes de 16,00 a 20,00 hotas.

lll centro dispone cle un sistema de ¡cgistro de los socios ¡, usuarios, doocle se

recogen sus datos penonales, teléfonos, infotmes, ctc. Además, se üsponc en
la asociación de todo tipo de material info¡mativo, reuniones, charlas, etc., asi

ct¡mo una bibli<¡ teca.

2. NORN,L{S DE CON\T\ENCIA

Las normas básicas de convivencia se basa¡ c¡ el respet<.r mutuo y cn la
participación y la corresponsabilidad en el cüdado y buen funcionamiento tlcl
centfo.

3. DERF-CT{OS Y DE,BE,RES DE T,OS USUARIOS

DF,I{I]CFIOS:

De¡echo a ser t¿tados con el debido respeto, cortesía y dignidad por
los demás usuarios y personal de la asociación.

Derecho ¿ü acceso de todo tipo de pubücaciones que se teciben cn el
centro.
Prevenir riesgos de accide¡tes no dejándoles matetial ni utensilios que
pudieran resultar peligrosos.

Detecho a participat cn los servicios y actividades que se organicen y
colaborar c<-rn sus conoci¡nientos y experiencias en el dcsarrollo de los
mismos.

DIiI]F]lUJS:

Respetar a los otros usuarios y no discriminar por razón de sexo, raza o
religión.

Seguir las indicaciones de los trabajadores para realizar las actiüdades.
Utiliza¡ adecu¿damente las instalaciones del centro y colaborar cn que
las mismas se mantcngan en las debidas condiciones de higiene y
conservació¡.
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Deberá tespetar los hor¿rios fijados, de manera que se

tiempo y contribuya a un mc)ot funcionamiento del cenroJ
(lr¿b¿r las normas dc c<¡¡vivcncia y rcspcto mutuo d
asociación y en cualquicr oro lugar relacionado con sus actiüdadcs.

o Po¡e¡ en conocimiento de [a dirección dc la asociaci<ln las an<¡malías o
irreguladdadcs que sc obserwcn cn el mismo.

. Satisfacer puntualmcnte las cuotas ordinari¿s y extraotdinadas que se

cstablezcan.

4. NORNtrA.S DE ADMTSTÓN Y BAJAS.

Pa¡¿ se¡ socio dc la asociación se requiere, con ca¡ácte¡ general, gozar de
plena capacidad de obrat y tener interés eo el des¿rrollo de los fincs de la
asociació¡.

Dent¡o de la Asociación cxistirán las si¡¡rientcs clases de socios:

a) Socios de númcro, que scrán los quc iogrescn después dc la constitución de
la Asociación. Y todas aqucllas personas, rnayores de edad y con capacidad de
obrar y los menores de edad o incapaces, rqrresentados por su padres, tutorcs
o reprcsentantcs legales, que aquejadas cle cualquier tipo de discapacidad física
del 33 ok acreditado docume¡talmente por organismos públicos y tcniendo
residencia habitual en el término municipal dc Jumilla se añlien a esta
Asociación.
b) Socios de honor, los que por su ptestigio o por haber cont¡ibuido de modo
relevante a la digniñcaaót y desarrollo de la Asociación, sc hagan acreedotes
a tal distinción. Fll nombramiento de los socios dc honot corresponderá a la

flunta Directiva o Asamblea General).
c) Socios colaboradotes son personas natuJales o jurídicas que de modo
ocasional o re¡1 ar, ayudeo a Ia Asociació¡ en h rcalizació¡ de sus fincs y así

sean rccooocidos por l¿ misma.

5. RÉGIMEN DE PRI],CIOS

los socios de Ia asociación pagan actualmente una cuot¿ anual. (Ver Ancxo I)
,\ partc dc esta cantidad, se fiiará un prccio para los usuados de los seruicios
de aluda a domicüo y fisioterapia al comicnzo del scrvicio que se establccetá
cada año. aprobadas por la Junta Direcdva en su caso.
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C. R¡,CUT,¡CIÓN DIi 1,A P:\R-1]CIPACIÓN DEMO(]P.ÁTICA.

I-os rirganos dc gobietno dc la Asociacil¡¡ de Minusválidos Físicos deJumilla:
son la Asamblea Ge¡eral y la Juíta Dircctiva-

Asamblea Gencral:

I ¿s rcuniones dc la As¿mblca Genetal scrán ordinatias y extraordir¡arias.
La orünatia se cclebratá una vcz al año denro de los cuntto mcses sigruentes
al cicrtc del eiercicio; a fin de cxamina¡ y, en su c¿so, aptobar la memoria
anual, balance y liquidación de los presupuestos del ejcrcicio anterior,
ejercicio eo cutso y cualqüet otro informe presentado por la Junta Direcdva,
así como tomar aquellos acuerdos refe¡entes a [a bucna m¿¡cha dc la
Asociación y al cumplirnicnto dc sus ñnes.
Las asambleas cxtraotdi¡arias se celebnrán cuando las circunstancias lo
aconsc)en, a juicio del Presidente/a, cuando la Junta Di¡ectiva lo acuerdc <¡

cuando Io proponga pot escrito una décima partc dc los asociados.
Son funciones de Ia asamblca general cxtraotdi¡aria:
1. Aprobat o techazar los rdamentos y notmas dc Ílncionamicntos que lcs
somcten los órganos de ¡¡cbicmo de la Asociación.
2. Aprobat o techazar las rcformas a cstos estatutos.
3. I')legir a los miembr<¡s de la Junta Dkcctiva, adminisftadores y
repfcsentantes, conocet sus tcmrncias y ccsarlos en sus cargos.
4. Áprobat y 

^utoiz^r 
la disposición o enajenación de los bicncs iomuebles

propios dc I¿ Asociación.
5. Acordu la fusión con otras Asociaciones, cn una Federación o Ia
disolución en su caso.
6. Cualquiera otro asunto dc interés para la -r\sociación quc sca de urgcnte
¡esolució¡.

T'anto de las Asambleas Genetales Otdi¡rarias como Extraordi¡arias se

levanta¡á acta por el Secrctario/a o persona que delegue, con el visto bucno
del Presidente/a o en su caso, de la persona que Io sustituya.
EI acta deberá scr aprobada por la Asamblca Geoer¿l en la misma sesión a la
que se refiera, o cn la siguicntc, bastando pata ello cl simple ascntimiento.
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Junta Directiva:

La Asociación setá gcstionada y rcpresertada por una Junta Ditectiva
formada por un Ptesidentc/a, un Vicepresidente/a, un Secretario/a, un
'I esorero/a y Vocales/a.
Todos los cargos quc componen laJunta Dircctiva serán gtatuitos. I-os catgos
de Presidente/a, Viccpresidente/a, Scctetario/a y Tesorero/a no podrán scr
asociados colabo¡adores. Estos serán designados y revocados por Ia

Asamblea General y su mandato tendtá una duración dc 2 años.(3)

Las facult¿des de la Junta f)üectiva sc extendcáo, con caráctet general a

todos los actos propios de las Enalidades de la asociación, siempre que no
requieran, según estos Estahrtos, autorización expresa de la Asamblea
Genera.l-
Son facultades particulares dc laJurta Directiva:

a) Di;gir las actividades sociales y llevar la gestión económica y adminisuativa
de l¿ Asociación, acordando realDar los oportunos contratos y actos, siemprc
y cuando el importc máximo a apottat por 'la entidad sea i¡ferior al 30% del
total del proyecto a rcd1zar, cn caso contrario de supetar dicho porccntaje se

precisata acuerdo cualiEcado de la Asamblea General.
b) Ejecutat los acuetdos de la Asamblea General.
c) Fotmular y sometct a la aprobaci.ón de la As¿mblea Gcneral los Balances y
las Cue¡tas anuales.
d) Resolvcr sobre la ad¡risión de nuevos asociados.
e) Nombrar ddegados pata alguna detcrminada actividad de la Asociación.

! Cualquier otra facultad que no sea de la exclusiva competeocia de Ia
Asamblea General dc socios.

I,a Junta Dircctiva se reunitá cuantas vcces lo determine su Prcsidente/a y a

iniciativa o petición de dos de sus miembros. Quedará constituida cu¿nd<¡

asista la mitad más uno de sus miemb¡os y pata que sus acucrdos scan vfidos
dcbctá¡ se¡ tomados pot mayotía de votos. En caso de empate, cl voto dcl
P¡eside¡te/a será de calidad.
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Usuarios:

Los usuarios también podrán ejercer su derecho dc participación en las

cuestiones del centro- Asi, podrán ptcscntat quejas o reclamaciones sobte
cualquier aspecto dcl funcionamiento o de los sericios de la asociación
podtán hacer llegar a los responsables a t¡avés de las Ho)as de reclamaciones
que tendrán a su disposición e¡ el centro. Asimismo, también esta¡á a su

disposición un buzón de sugerencias.

§

7, SISTE]\¿{ HOR,AR]O )1
El hotatio est¿blec ído para la rcdizar los servicios será el siguieote: W

^ t),
. Par¿ el servicio de Ayuda a domicüo el horario será de 9p0 a 14,00 \ §/

horas por la mañanas y de 16,00 a 19,@ horas por la tarde. \\. Para el serwicio de Fisiotetapia e[ hom¡io será de 1 sesión a la sema¡ra \ \
con una dwación de t hora, bien por la tarde de 15,00 a 21,00 horas o

de ll

$-
por la mañana de 9,00 a 13,00 horas.

o La asociación petmanccerá abictta todo el año, a cxcepción del mes
Agosto.

o Ot¡os se¡vicios.

8. INFRACCIONES Y SANCIONES

INFRACCIONESI

Pam los usuatios del centro, se consideratá¡ falt¿s levcs las siguientes:

. Alterar las notmas de convivcncia y tespcto mutuo creando situaciones
de malesta¡ cn el centro, táles como:

- La prescncia en cl centro en cstado de embriaguez.
- La ofcnsa Ésica o werbal a otros usuarios o al persoaal del

cefltfo.
- Fumar cn horas o espacios en que cste prchibido.

Álül,l,1,b
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o Utilizar inadecuadamente las instalaciones y medios del cent¡o o
peturbar las actividades del mismo, como: "Golpear las mesas".

- Provocar ruidos excesivos.
I-scupir 1, tirar papclcs o clcspcrclicios al suclo.
l\,fanipulnr las instalacioncs o aparatos dcl centro.

Pernubar las actividades del centro mediante intervenciones fuc¡a de
lugar- Promowet y participar en altercados, peleas y dñas, cualquiem
que fuera su causa. No justificar las auseocias ptoducidas e¡ los talleres
y otras actividades.

Se c<¡nsideta faltas ¡¡raves las siguientcs:

o La reiteración dc faltas lcvcs, desde la te¡cera comctida, siempre que se

hayan sancionado las mism¿s,

Altcrar l¿s normas de conüvencia de fo¡ma
amcnazas de agrcsión, vcrbales o de hccho.
J,a sustJacción de biencs o cualquiet clase dc
ccntro o de cualquier usuario.

Sc considcra¡ faltas muy ¡Jtaves:

La reiteración dc faltas graves, desde Ia tercera cometida, siempte que
las mismas hayan sido sancionadas.

La agresión fisica o los malos t¡atos a otros usua¡ios o peronal del
centfo.
Ocasionar daños gravcs a los bicnes del cento o perjuicio notorio al
desenvolvimiento de ]os servicios o la convivencia en el ce¡tro.
La desobediencia de las i¡dicaciones dcl petsonal o la participación en
altercados, riñas o peleas que rcquieran la i¡tervcnción de fuerzas del
orden público.

SANCIONES:

Por faltas leves:

Amonestación vcrbal privada.
Amonestación individual por escrito.

habitual, así como las

objetos propiedad del
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Por faltas graves:

o Suspensión de los derechos de usuario por un
seis meses.

tiempo no superior a

Pr-rr faltas muy gravcs:

Suspensión dc los
¿ños.

Pe¡dida definitiva

dercchos por ur periodo de enttc seis mcses y dos

de la condición de usuario.

ORGANO COMPETENTE PAI{A IMPONER SANCIONES

Dl órgano competente para impolet sancio¡es será:

El P¡esidente de la Asocüción cua¡do se t¡ate de i¡fracciooes lcves.

LaJunta Düectiva en caso de infracciones ffaves o muy gravcs.

El proccdimiento sancionador se ajustará a los cstablecitlo en el dec¡cto
131-/2005 dc 25 de Noviembte por cl quc se regula cl proccdimrent.,
sancionadc¡¡ de i¡fracciones eo matctia de Serwicios Socialcs.

DILIGENCIA:

Pot la que se hace constal que el dieciséis de mayo dc dos mil ocho, la
Asamblea Gcnetal aptobó el prescntc reglamcnto de Rógimen Intcrior por
unadmidad de los presentes.

.ot'l 
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c.t.F G-30281109
C¿ San Antón. ln
¡t.v Far'783565

SOSmJUMtLLA {Murciá)

rdo.JJuan Gil Mi¡a. E
Presiáente rJc AMFIJ [{.4

átio de AMFIJU.


