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coNTRATo ENTRE LA reoemcló¡¡ DE AsocrActoNES MURctaNAs

DE

PERSONAS CON D|SCAPACTDAD F|S¡CA y ORGANTCA (FAMD|F/COCEMFEi¡tuRctA) y LA AsoctAcÉN DE pERsoNAs coN DtscApActDAD FtstcA y
ORGANICA
JUMILLA (AMFIJU), PARA MANTENIMIENTO DE
ACTIVIDADES Y SERVICIOS.

DE

lvlurcia a 8 de Junio de 2017

REUNIDOS
De una parte D. Carmen Gil Montes¡nos, Presidenta de la FEDERACIóN DE
ASOCIACIONES MURCIANAS DE PERSONAS CON DISGAPACIDAD FISICA Y
FAMDIF/COCEMFE-MURCIA, y de otra parte D.
]pnClUtCl en adelante p,""iJá"i"
o" ü ÁsoóiÁclóii óe plñsor,¡¡s cor.¡
lF"i,"J"isi,ná" J¡,n¿""i,
FISICA Y ORGANICA DE JUMILLA, en adelante (AMFIJU).
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INTERVIENEN
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en

represenlac¡ón

de las

respect¡vas ent¡dades, con

la

debida

E
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E&+sidenta de FAMDIF/COCEMFE-MURCIA. en representac¡ón de la misma y
ñ§Elud de lo dispuesto en el apartado 7 del artículo 16 de los Estatutos de 31
e$&yo de 2OOB de esta entidad.
.E

EI PiES¡dENtE dE IA ASOCIACIÓN CON DISCAPACIDAD FISICA Y ORGANICA
DE JUMILLA (AftlFlJU), en representac¡ón de la m¡sma
en virtud de lo
dispuesto en sus Estatutos.

y

Ambas partes

MANIFIESfAN
PRIMERO.- Que la Comunidad Autónoma de l\¡urcia, a través del lnstituto
Murciano de Acc¡ón Social y la Federación de Asociaciones Murcianas de
Dé.|áráda de

rdad Púb cá por e M n steno
orde¡ de 7 de luro dé 2000
C.rF: G.3o052sta
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Personas con Discapacidad Física y Orgánica FAMDIF/COCEMFE-MURCIA han
suscrito el 8 de Jun¡o de 2O17 el Conven¡o para regular los comprom¡sos y
condiciones aplicables a la concesión directa de una subvención nominativa
dest¡nada a mantenim¡ento centros, act¡v¡dades y servicios.
§EGUNDO.- Que FAMDIF/COCEMFE-MURCIA asume la representación de los
intereses de las Asociaciones Federadas, según determina el artículo 7 apaiado
uno de sus Estatutos.

lg

TERCERO.- Que el Convenio firmado enlre el IMAS y FAllrlDlF/COCEinFEMURCIA para 2017 es de CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL
TRESCIENTOS SESENTA EUROS. (435.360,00.- Euros) de los cuales a la
Asociación CON DISCAPACIDAD FISICA Y ORGANICA DE JUMILLA (AMFIJU)
le corresponden, VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS,
Euros),
-(26.432,00.-

lbUenfO.-

Que este contrato está basado en el acuerdo de fa firma para 2017
C9ny9n¡o entre la Comunidad Autónoma, a través del IMAS y
{§aruorvcocennFE-MURcrA.
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Y con estos antecedentes aceptan las siguientes:
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{¡;"f §F§rnem.- La Asociación con Discapacidad Física y orgánica de Jumilla
aportará al menos un 5 % como cof¡nanciación ha d¡cho Convenio. Por
E i;;É-SS)4FUU),
:E
: máue la cantidad a justificar ascenderá como mínimo a 27.823,16.- euros
SEGUNDA.- E¡ ¡mporte concedido deberá dest¡narse ún¡ca y exclusivamente a los
proyectos ¡n¡ciales presentados en IMAS, salvo que por autor¡zación expresa del
mismo, permita un destino diferente al indicado.
La Asoc¡ación con Discapacidad Fís¡ca y Orgánica de Jumilla (AMFIJU) esta
obligada a comun¡car a la Dirección General de Personas con Discapacidad la
percepción de otros fondos destinados al mismo fin.

TERCERA.- La Asoc¡ac¡ón CON DISCAPACIDAD FISICA Y ORGANICA DE
JUMILLA (AMFIJU), se compromele a ajuslar el func¡onamiento de sus centros y
servicios a las normas establec¡das en materia de Servicios Sociales, cumplir lo
preceptuado en materia laboral, seguridad social, y demás normas de aplicación y
aceptar la condición de beneficiario de la subvención, asl como, del compromiso
oeclarada de

Ul' dád Pírb ca Dor

el Nlrn stér o

Orde¡ de 7 de luLro de 2000
C.l.F: G 30052s1a
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de desarrollar la parte de actividad subvencionada que le corresponde,

de

acuerdo con los proyectos iniciales presentados ante Ia Dirección General de
Personas con Discapacidad y todos y cada uno de los compromisos, como
beneficiarios, regulado en dicho Convenio.
CUARTA.- Dado que el pago total del Conven¡o para 2017, que asc¡ende a
435.360,00.€, va a ser realizado por la Comun¡dad Autónoma en varios pagos,
en un plazo no superior a 10 dias a contar desde el momento en que se halle en
poder de FAMDIF/COCEMFE-MURCIA cada uno de los pagos, la Federac¡ón
procedérá a entregar un cheque o rcalizar una transferencia bancar¡a a la
ASOCIACION CON DISCAPACIDAD FISICA Y ORGANICA DE JUMILLA
(AMFIJU) por la cantidad que le corresponda de cada pago hasta alcanzar la
cantidad estipulada en el antecedente señalado como tercero en este contrato.
Se f¡rmarán los correspondientes recibís.

NTA.-

FAMDIF/COCEMFE-MURCIA podrá realizar un seguimiento de las
y programas objeto de este contrato, asi como solic¡tar en el momento
lo estime oportuno, aquellos documenlos precisos para conocer el dest¡no
¡,ordádo
al ¡mporte concedido, así como podrá solicitar documentación sobre el
r¡¡
trabajo realizado.
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plazo paÍa ejecutar
tar las acciones objeto del Conven¡o será co¡ncidente
licio econó mico, desde
de
el 1 de enero de 20'17 al31 de d¡ciembre de

Antes del (9d
) de febr
.'brero de 2018, la Asociación CON DISCAPACIDAD
Y oRGANICA DE JUMILLA (AMFIJU) deberá presentar en el registro de
lF/COCEMFE-MURCIA la correspondiente justificación del Convenio tanto
E Bcáám¡ca como técnlca, según formato facilitado por la Direcc¡ón ceneral de
Personas con D¡scapacidad del IMAS. De cualquier documentación sol¡c¡tada por
FAMDIF/COCEMFE-MURCIA y la Dirección General de Personas con
Discapacidad, se hará entrega de original.

oCTAVA.- Para la justificac¡ón de las cantidades económ¡cas percibidas se
deberá aportar la documentación a que hace referenc¡a el Conven¡o f¡rmado el 8
de Junio de 2017 y será de apl¡cación la Ley 712005 de 18 de Noviembre de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

NOVENA.- El Órgano de Control Financ¡ero, el Tesorero y la Gerente de
FAMDIF/COCEMFE-MURCIA formarán la comis¡ón encargada de exam¡nar la
documentac¡ón ¡nd¡cada, determinando lo que corresponda de conformidad a lo
señalado en el presente contrato.
oeclar¿da de

Púb lcá Dor e M n ste/io de L.terior
orden de 7 de Julio de 2000
c t.E G 3005251a
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OÉClun.- La Asociación CON DISCAPACIDAD FISICA

Y

ORGANICA DE

JUMILLA (AMFIJU), reconoce ser beneficiaria de d¡cha subvenc¡ón nominativa y
se obliga a respetar aquellas condic¡ones indicadas en la firma del convenio para
2017 entre la Comunidad Autónoma a través del IMAS, y FAMDIFTCOCEMFEMURCIA, del cual se adjunta fotocopia.

incumplimiento del presente contrato o las
irregularidades observadas en la ejecución del m¡smo conllevaría, por un lado, la
obligac¡ón de reintegro del importe conced¡do por la Asociación, por otro, la
exclusión del conven¡o que se firmará entre FAMDIF/COCEMFE-MURCIA y el

DECIMO PRIMERA.-

El

IMAS para 2018. Del mismo modo, conllevaría la aceptación de las med¡das que
se adoptarán conforme a los Estatutos y el Reglamento de Régimen lnterno de
FAMDIF/COCEMFE.MURCIA.
DECIMO SEGUNDA.- El presente Convenio entrará en vigor el día de su f¡rma y
estará v¡gente hasta la conformidad expresa del IMAS en relac¡ón a la
documentac¡ón presentada por la Asociación cON DISCAPACIDAD FlSlcA Y

oRcANrtlE JUH![ (mrruu).
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Presidenta FAMDIF/COCEMFE
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Fdo. sat\ñ aFr.8tmón Jiménez
Presid€ift6'flStfclAclÓN coN
DISCAPACIDAD FISICA Y
ORGANICA DE JUMILLA.
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