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DE AsoctActoNEs IvtuRctANAs DE
PERSONAS CON DTSCAPACTDAD FtStCA Y ORGANTCA (FAMDtF/COCEMFEMURctA) y LA ASocrAcróN DE pERsoNAs coN DtscApActDAD FtsrcA y

coNTRATo ENTRE LA

ORGANICA

DE

JUMILLA (AMFIJU}, PARA MANTENIMIENTO DE

ACTIVIDADES Y SERVICIOS.
Murcia a 8 de Mayo de 20'18

REUNIDOS
De una parte D. Cármen Gil Montesinos, Presidenta de la FEDERACIÓN DE
ASOCIACIONES MURCIANAS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA Y
ORGANICA en adelante FAMDIF/COCEMFE-MURCIA, y de otra parte D.
Salvador S¡món J¡ménez, Presidente de la ASOCIACIóN DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD FISICA Y ORGANICA DE JUMILLA, en adelante (AMFIJU).

INTERVIENEN
Ambos

en

representación

de las

respect¡vas eniidades, con

la

debida

leg¡timación:

La Pres¡denta de FAMDIF/COCEMFE-MURCIA, en representac¡ón de ia misma y
en v¡rtud de lo dispuesto en el apartado 7 del artículo 16 de los Estatutos de 3l
de Mayo de 2008 de esta entidad.
EI.FIeSidENtE dE IA ASOCIACIóN CON DISCAPACIDAD FISICA

Y ORGANICA

en sus Estatutos.
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Ambas partes

MANIFIESTAN
\

I

PRIMERO.- Que la Comunidad Autónoma de Murc¡a, a través de¡ lnst¡tuto
Murc¡ano de Acción Social y la Federación de Asoc¡aciones Murcianas de
Personas con Discapacidad Física y Orgánica FAMDIF/COCEMFE-MURCIA han
suscrito el 8 de Mayo de 2018 el Convenio para regular los compromisos y

a
ú

ó

Declárádá de Utilldád Púbrica por et fürnisterio
Orden de 7 de túlio de 2000
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cond¡ciones apl¡cables a la concesión directa de una subvención nominativa
destinada a manten¡m¡ento centros, act¡vidades y serv¡c¡os.
SEGUNDO.- Que FAMDIF/COCEMFE-MURCIA asume la representación de los
intereses de las Asociaciones Federadas, según determina el artículo 7 apartado
uno de sus Estatutos.

TERCERO.- Que el Conven¡o fimado entre el IMAS y FAMDIFTCOCEMFEMURCIA para 2018 es de CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL
OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS. (478.896,00.- Euros) de los cuales
a la Asociac¡ón CON DISCAPACIDAD FlslcA Y ORGANICA DE JUMILLA
(AMFIJU) le corresponden, TREINTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES
EUROS, (30.553,00.- Euros).

CUARTO.- Que esle contrato está basado en el acuerdo de la firma pa.a 2018
del conven¡o entre la Comunidad Autónoma, a lravés del IMAS y
FAMDIF/COCEMFE-MURCIA,

Y con estos antecedentes aceptan las siguientes:

cuÁusuLAs
PRIMERA.- La Asociac¡ón con Discapac¡dad Física y orgánica de Jum¡lla
(AMFUU), aportará al menos un 5 % como cofinanciación ha dicho Convenio. Por
lo que la cantidad a justificar ascenderá como min¡mo a 32.161,05.- euros
SEGUNDA.- El importe concedido deberá destinarse única y exclusivamente a los
proyectos ¡niciales presentados en ll\4AS, salvo que por autorizac¡ón expresa del
mismo, permita un destino diferente al indicado.

con Discapacidad Física y Orgánica de Jumilla (AMFUU) esta
a comunicar a Ia Dirección General de Personas con Discapacidad la
de otros fondos destinados al mismo fin.

La Asociación CON DISCAPACIDAD FISICA Y ORGANICA DE

'
\
\
\

servicios a las normas establecidas en materia de Serv¡cios Sociales, cumplir lo
preceptuado en materia Iaboral, seguridad social, y demás normas de aplicac¡ón y
aceptar la condición de benef¡c¡ar¡o de la subvención, así como, del compromiso
de desarrollar la parte de activ¡dad subvenc¡onada que le corresponde, de
acuerdo con los proyectos ¡niciales presentados ante la Dirección General de
Personas con Discapacidad y todos y cada uno de los comprom¡sos, como
beneficiarios. regulado en dicho Convenio.
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CUARTA.- Dado que el pago total del Convenio para ZO1B, que asciende a
478.896,00.€, va a ser real¡zado por Ia Comun¡dad Autónoma en varios pagos,
en un plazo no superior a 10 días a contar desde el momento en que se halle en
poder de FAMDIF/COCEMFE-MURCIA cada uno de los pagos, ta Federación
procederá a entregar un cheque o realizar una transferenc¡a bancaria 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 firmarán los correspondientes recibís.

QUINTA.- FAMDIF/COCEMFE-MURCIA podrá realizar un seguimiento de tas

actividades y programas objeto de este contrato, así como sol¡citar en el momento
que lo est¡me oportuno, aquellos documentos precisos para conocer el dest¡no
dado al ¡mporte concedido, así como podrá solicitar documentac¡ón sobre el
trabajo realizado.

SÉXTA: El plazo para ejecutar las acc¡ones objeto del Convenio será co¡nc¡dente
con el ejerc¡c¡o económico, desde el 1 de enero de 2018 al 31 de dic¡embre de
2018.
SEPTIMA: Antes del 15 de febrero de 2019, la Asociac¡ón CON DISCAPACIDAD
FISICA Y ORGANICA DE JUMILLA (AMFUU) deberá presentar en el registro de
FAMDIF/COCEMFE-MURCIA la correspondiente just¡f¡cación del Convenio tanto
económ¡ca como técnica, según formato facil¡tado por la D¡recc¡ón General de
Personas con D¡scapacidad del IMAS. De cualquier documentación solicitada por
FAMDIF/COCEMFE-MURCIA
D¡rección General de Personas con
D¡scapacidad, se hará entrega de original.

y la

-

Para la just¡ficación de las cantidades económicas perc¡bidas se

I

portar la documentación a que hace referencia el Convenio f¡rmado el
de 2018 y será de apl¡cac¡ón la Ley 7l2OO5 de 18 de Nov¡embre de
¡ones de la Comun¡dad Autónoma de la Reg¡ón de Murc¡a.

€+,ágfÑn. El Órgano de Control F¡nanciero, el Tesorero y la Gerente

de
formarán la comisión encargada de examinar la
E;
E 'ÍE-9|DLF/COCEMFE-MURCIA
d@upéntación
indicada,
determinando
lo que corresponda de conformidad a lo
É
{etaPdo en el presente contrato.
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DÉCIMA.- LA ASOC¡ACióN CON DISCAPACIDAD FISICA Y ORGANICA DE
JUMILLA (AMFIJU), reconoce ser benefic¡ar¡a de dicha subvención nominat¡va y
se obl¡ga a respetar aquellas cond¡c¡ones ¡nd¡cadas en la frma del convenio para
2017 ente la Comunidad Autónoma a través del IMAS, y FAMDIF/COCEMFEMURCIA, del cual se adjunta fotocopia.

¡ncumpl¡miento del presente contrato o las
irregularidades observadas en la ejecución del m¡smo conllevaría, por un lado, la

DÉCIMO PRIMERA,-

El
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obligac¡ón de reintegro del importe concedido por la Asociac¡ón, por otro, la
exclus¡ón del convenio que se firmará entre FAMDIFTCOCEMFE-MURGIA y el
IMAS para 2019. Del mismo modo, conllevaria Ia aceptación de las medidas que
se adoptarán conforme a los Estatutos y el Reglamento de Régimen lnterno de
FAMDIF/COCEMFE.MURCIA.

DÉclMO SEGUNDA.- El presente Conven¡o entrará en vigor el día de su firma y
estará v¡gente hasta la conformidad expresa del IMAS en relación a la
documentación presentada por la Asoc¡ac¡ón CON DISCAPACIDAO FISICA Y
ORGANICA DE JUMILLA (AMFIJU).

.s
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AMFIJU

Fdo. Carmen (

Montes¡nos

c.t.F. o.30281109

Simón J¡ménez

Pres¡dente ASOclAclóN CON
DISCAPACIDAD FISICA Y
ORGANICA DE JUMILLA.
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