
lr e3
FAMOIF/COCEMFE.MUR<IA

:DR¡C(¡] 0E ¡SCC\Ctri.r§ irurallNr§
CE FSSAIS CtN D S]¡P¡ODAD NSIA Y OFCA]\ CA

C/. I\¡ariano lVontesinos, l4 bajo
fe éfarct 968 29 28 26
Faxt 968 29 28 16
E marl: famdif@famdif.ors

30005 lVu rcia

J;__r- - ASOCTACTONES MURCTANAS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA Y
/Á " - á ;E ORGANICA en adelante FA DIF/COCEMFE-MURCIA, y de otra parte D.

ffirÍll;Frrlgencio carcia cómez, Presidente de ta AsoclAclóN óe pensoruÁs co¡l
Yy'x-/ >.:OtScaPACIDAD FlSlcA Y ORGANICA DE JUMILLA' en adelante (AMFIJU).

coNTRATo ENTRE LA ¡eoenectórl DE AsoctActoNES MURc|ANAS DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA Y ORGANICA (FAMDIF/COCEMFE-
MURctA) y LA AsocrActóN DE pERsoNAs coN DtscApActDAD FlstcA y
ORGANICA DE JUMILLA (AMFIJU), PARA IUANTENIMIENTO DE
ACTIVIDADES Y SERVICIOS.

Murcia a '19 de Mayo de 2016

REUNIDOS
De una parte D. Carmen Gil Montesinos, Presidenta de la FEDERACIÓN DE

INTERVIENEN

Ambos en representac¡ón de las respectivas entidades, con la debida
leg¡timación;

La Presidenta de FAMDIF/COCEMFE-MURCIA, en representación de la misma y
en v¡rtud de lo d¡spuesto en el apartado 7 del artículo 16 de los Estatutos de 31

dé Mayo de 2008 de esta entidad.

El Pres¡dente de ¡a AsoclAclÓN coN D¡scAPAclDAD FlslcA Y oRGANICA
DE JUMILLA (AMFIJU), en representación de la misma y en virtud de lo
dispuesto en sus Estatutos.

Ambas partes

MANIFIESTAN
PRIMERO.- Que la Comun¡dad Autónoma de Murcia, a través del lnstituto
Murciano de Acción Social y la Federación de Asociaciones Murcianas de
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Personas con Discapacidad Física y Orgánica FAMDIF/COCEMFE-MURCIA han
suscr¡lo el 19 de Mayo de 2016 el Convenio para regular los compromisos y
condiciones aplicables a la concesión directa de una subvención nominativa
destinada a manten¡miento centros, actividades y servic¡os.

SEGUNDO.- Que FAMDIF/COCEMFE-MURCIA asume la representación de los
intereses de las Asoc¡ac¡ones Federadas, según determina el artículo 7 apaiado
uno de sus Estatutos.

TERCERO.- Que el Convenio firmado entre el |N¡AS y FAMDIF/COCEMFE-

]sMURCIA para 2015 es de CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL
-F TRESCIENTOS SESENTA EUROS. (435.360,00.- Euros) de los cuales a la-i t}(E:'U|EN t(J5 5E5EN tA EUK(Js. (4J5.JbU,UU.- EUTOSI Oe ¡OS cuares a ra

d':Asociación CON DISCAPACIDAO FISICA Y ORGANICA DE JUMILLA (AMFIJU)
2ile corresponden, VEINTISEIS MIL EUROS CUATROCIENTOS TREINTA Y UN

vrl,nnr <'-:EURos óoN ocHENTA y sErs cENTrMos (26.43r,86.- Euros).

CUARTO.- Que este contrato está basado en e¡ acuerdo de ¡a f¡rma para 2015
del Conven¡o entre la Comun¡dad Autónoma, a través del IMAS y
FAMDIF/COCEMFE.MURCIA.

Y con estos antecedentes aceptan las siquientes;

cLÁusuLAs

PRIMEM.- La Asoc¡ación con Discapac¡dad Fisica y orgánica de Jum¡lla
(AMFUU), aportará al menos un I 70 como cof¡nanciación ha dicho Conven¡o. Por
lo que la cantidad a just¡ficar ascenderá como minimo a 29.046,00.- euros

SEGUNDA.- El ¡mporte concedido deberá destinarse única y exclus¡vamente a los
proyectos iniciales presentados en ll\4AS, salvo que por autorización expresa del
mismo, permita un destino d¡ferente al ¡ndicado.

La Asociac¡ón con Discapac¡dad Física y Orgán¡ca de Jumilla (AMFUU) esta
obligada a comun¡car a la Dirección General de Personas con Discapacidad la
percepción de otros fondos destinados al m¡smo fin.

TERCERA.- La Asoc¡ación CON DISCAPACIDAD FISICA Y ORGANICA DE
JUMILLA (AMFIJU), se compromete a ajustar el funcionamiento de sus cenlros y
servic¡os a las normas establecidas en materia de Servic¡os Sociales, cumplir lo
preceptuado en materia laboral, seguridad social, y demás normas de aplicación y
aceptar la cond¡ción de beneficiario de la subvención, así como, del compromiso
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de desarrollar la parte de actividad subvencionada que le corresponde, de
acuerdo con los proyectos iniciales presentados ante la Dirección General de
Personas con D¡scapacidad y todos y cada uno de los compromisos, como
beneficiarios, regulado en dicho Convenio.

CUARTA.- Dado que el pago total del Convenio para 2016, que asciende a
435.360,00.-€, va a ser realizado por la Comunidad Autónoma en varios pagos,
en un plazo no super¡or a '10 días a contar desde el momento en que se halle en
poder de FAMDIF/COCEMFE-MURCIA cada uno de los pagos, la Federación
procederá a entregar un cheque o realizar una transferencia bancaria a la
ASOCIACION CON DISCAPACIDAD FISICA Y ORGANICA DE JUMILLA
(AMFIJU) por la cant¡dad que Ie corresponda de cada pago hasta alcanzar la
cantidad estipulada en el antecedente señalado como tercero en este contrato.
Se f¡rmarán los correspond¡entes rec¡bís.

QUINTA.- FAMDIF/COCEMFE-MURCIA podrá realizar un seguimiento de las
activ¡dades y programas objeto de este contrato, así como solic¡tar en el momento
que lo eslime oportuno, aquellos documentos precisos para conocer el destino
dado al ¡mporte concedido, asi como podrá solicitar documentación sobre el
trabajo realizado.

SÉXta: et plazo para ejecutar las acciones objeto del Convenio será co¡ncidente
con el ejercicio económico, desde el 1 de enero de 2016 al 3'l de diciembre de
2016.

SEPTIMA: Antes del 10 de febrero de 2017, la Asociación CON DISCAPACIDAD
FISICA Y ORGANICA DE JUMILLA (AMFUU) deberá presentar en el reg¡stro de
FAMDIF/COCEMFE-MURCIA la correspondiente justificación del Convenio tanto
económica como técnica, según formato facilitado por la Dirección General de
Personas con D¡scapac¡dad del IMA§. De cualqu¡er documentac¡ón solic¡tada por
FAMDIF/COCEMFE-MURCIA y la D¡rección General de Personas con
Discapacidad, se hará entrega de original.

OCTAVA.- Para la justificación de las cantidades económicas perc¡bidas se
deberá aportar la documentación a que hace referenc¡a el Convenio firmado el '19

de Mayo de 2016 y será de aplicación la Ley 7l20OS de 18 de Noviembre de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Reg¡ón de Murcia.

NOVENA.- El Órgano de Control Financiero, el Tesorero y la Gerente de
FAMDIFTCOCEMFE-MURCIA formarán la com¡sión encargada de exam¡nar la
documentac¡ón indicada, determinando lo que corresponda de conform¡dad a lo
señalado en el presente contrato.

O€clarada de llt dad Púbica por e M ñ stá/ió dé ¡ter or
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oÉCltrrll.- La Asociación CON DISCAPACIDAD FISICA Y ORGANICA DE
JUMILLA (AMFIJU), se obliga a respetar aquellas cond¡ciones indicadas en la
firma del convenio para 2016 entre la Comun¡dad Autónoma a través del ll\,4AS, y
FAMDIF/COCEMFE-MURCIA, del cual se adjunta fotocopia.

DÉCIMO PRIMERA.- El ¡ncumpl¡miento del presente contrato o las
irregularidades observadas en la ejecuc¡ón del mismo conllevaría, por un lado, la
obl¡gación de reintegro del importe concedido por la Asociación, por otro, la
exclusión del conven¡o que se firmará entre FAMDIF/COCEMFE-MURCIA y el
ll\,4AS para 2017. Del mismo modo, conllevaría la aceptación de las medidas que
se adoptarán conforme a los Estatutos y el Reglamento de Régimen Interno de
FAMDIF/COCEMFE-MURCIA,

DÉClMo SEGUNDA.- El presente Conven¡o entra r el día de su firma y
estará vigente hasta la conform¡dad expres en relación a la
documentac¡ón presentada por la Asociáción CIDAD FISICA Y
ORGANICA DE JUMILLA (AMFIJU),
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Fdo. Sr!gH§f&rh?¡$ia cómez
Pres¡déhte ASOCIACION CON
DISCAPACIDAD FISICA Y
ORGANICA DE JUMILLA.
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Fdo. Carmen Gil Móntesinos
Prosidenta FAMDIF/COCEMFE


