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CONVENIO ENTRE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JUMILLA

y LA ASocrAcróN or n¡l¡lusvÁr-roos rísrcos oe ¡uutLA (AMFTJU)
pARA LA coNcEslóN oe susveNclóN pREVISTA NoMtNATIvAMENTE
EN LOS PRESUPUESTOS MUNICIPALES EN EL EJERCICIO 20f6,
EN RELAcIÓN cON:
Servicio de ayuda a domicilio en pedanias
Serv¡c¡o de transporte adaptado para personas con limitac¡ones motór¡cas
Servicio de fisioterapia para personas con discapacidad

En la ciudad de Jurnilla el dia 27 de julio de 2016

REUNIDOS
De una, una parle, Da. JUANA GUARD oLA VEROÚ, con DNI 29047810Y, Alca desaPresidenta de EXCI\¡O AYUNTAIVIENTO DE JUlr/iLLA, facultada para suscrbreste convenio
porAcuerdo de Junta de Gobierno Localde 4 de julio de 2016
De otra pa(e, D, FULGENCIO GARCÍA GOft/EZ, con DNI 74335419-V, en calidad de
Pres¡dente de la ASoclAclÓN DE lvlNUSVÁLlDos Fislcos DE JUI\TJLLA (AlvFlJU), con CIF
G-30281109, y domicilio social en la C/ San Anlón, s/n.

lntervienen en función de sus respect vos cargos y en elerciclo de as facultades que a
cada cual le están conferidas, con plena capacidad para formalízar el presente convenio de
colaboración, a tal efecto

EXPONEN
PRIMERO.- El Ayuntamiento de Jumilla tiene atribuidas competenclas en materia de
252 de la Ley 7/1985 de 2 de abrll, Reguladora de las Bases
del Régimen Local, en su redacción dada pot la Ley 2712013 de 27 de d¡ciembre, de
racionallzación y sostenibilidad de la Administración Loca , que eslab ecel
«El Munic¡pio ejercerá en lodo caso cona conpelencias prap¡as, en los lérm¡nos de la
leg¡slac¡ón del Estado y de las C.onun¡dades Aulónamas, en las s¡gu¡enles matetias: [...]
e) Evaluac¡ón e infomación de s¡tuac¡ones de necesidad soc¡aly la atenc¡ón ¡nmediata a
personas en s¡luac¡ón o r¡esgo de exclusión social».
serviclos sociales por el arlicrla

A su vez, la Ley 6n014, de 13 de octubre, de medidas urgentes para la garanlia y
conlinuidad de los servicios públicos en la Comunidad Autónorna de la Región de l\y'urcia,
derlvada de a entrada en vigor de la Ley 2712013, de 27 de diciembre, de Racionalizacó¡ y
Soslenibllldad de la Administración Local, eslablece en su articulo 6 que «las campetencias que,
con carácter üevio a la entrada en v¡gor de la Ley 27/2013, de 27 de dic¡enbre, se preveian
cona propías de los nun¡c¡p¡os en naler¡a de paft¡c¡pac¡ón en la gesl¡ón de la atenc¡ón pr¡nana
de la salud y en mater¡a de preslac¡ón de los serv¡c¡as soc¡ales y de pronoción y re¡nserc¡ón
soc¡al, a las que se ref¡ercn las dispos¡ciones tnns¡toias primera y segunda de la Ley 27nU3,
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de 27 de d¡c¡enhre, respect¡vanente, cont¡nuarán s¡enda ejerc¡das par los munic¡p¡os en los
téminos prev¡stos en las leyes corespond¡entes, en tanlo no hayan sido asum¡das por pale de
la Conun¡dad Autónona de la Reg¡ón de Murc¡a canforne a lo regulado en la c¡tada ley»,
añadlendo en su apartado 2 que «elresto de competenc¡as en d¡chas naterias atnbuidas a las
ent¡dades locales de la Reg¡ón de Murcia por la leg¡slac¡ón de la Comun¡dad Autónoma anteñor a
la entada en v¡gor de la Ley 27nU3, de 27 de d¡c¡enbre, cant¡nuarán siendo ejercídas por
estas, de conformidad con /as preylsiones de la norna de atibución y en las térninas
establecidos en elaft¡culo 7.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abr¡l». y, según la disposición trans¡loria
única,
náxino, hasta el 31n2n015».
"cono
Por último, la ley 20/2015, de 16 de diciembre, por la que se modifica la Ley 612014, de
13 de octubre, de Medidas urgentes para la garantía y cont¡nuidad de los servicios públicos en la

Comunidad Autónoma de la Región de lt urcia, derivada de la entrada en vigor de la Ley
2712013 de 27 de diciembre, de raclonalización y sosienibilidad de la Administración Loca
determina en el apartado 1 de su arliculo únicot «Las competenc¡as que, can carácler prev¡o a la
entrada en v¡gor de la Ley 272013, de 27 de d¡c¡enbre, se preveian cono prop¡as de los
mun¡c¡pios en nateria de pal¡c¡pación en la gest¡ón de la alención prinar¡a de Ia salud y en
natet¡a de presfac¡ón de /os servlclos soc/a/es y de promoc¡ón y re¡nserción soc¡al, a las que se
ref¡eren las disposb¡ones transitoias pimera y segunda de la Ley 27/2013, de 27 de d¡c¡enbre.
respect¡vanenle, cont¡nuarán s¡endo ejerc¡das por los municip¡os, en los términos üev¡stos en
las normas reguladaras dels¡stena de f¡nanc¡ac¡ón autonóm¡ca y de las hac¡endas locales»,
SEGUNDO.- El arliculo 10 de la Ley 3/2003, de 10 de abril, reguladora del Sistema de
Servicios Sociales de la Región de l\¡urcia dispone en su articulo 10 que son servicios sociales
especializados, entre otros, los sectores de pob ación sigulentesi
Familia.
lnfancia.
Personas mayores.
Personas con discapacidad.
lnmigrantes.
l\,linorías étnicas

-

TERCERO.. La ASoC|ACTÓN DE MTNUSVÁLrDoS FíSrCoS DE JU[/]LLA (AMFIJU) es
una organización no gubernamenlal sin ánimo de lucro y está configurada legalmente como
auxiliar y colaboradora de las Administraciones Públicas en las actividades soc ales impulsadas
por las mismas, encaminadas a lograr su integración social, cultural y laboral de las personas con
d¡scapacidad, asi como el apoyo en el desempeño de act¡vidades que les permita el pleno
desarrollo y desenvolvimiento social, ir¡pulsadas por las mismas.
Entre los fines estatular¡os de la Asociación figura el contribu¡r en la integración de las
personas con discapacidad, llevando a cabo todas aquellas acciones encaminadas a mejorar su
calidad de vda, asi como coiaborar con la Admlnistración en el desarrollo de las mismas,
eliminando o tralando de minirnizar los obstácuLos que impidan o dificulten la movilidad de los
usuarios.
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Ef arlictlo 22.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones permile la concesión de forma directa las subvenciones previslas
CUARTO.-

nor¡inativamente en los presupuestos de, entre otros, as Entidades Loca es
En la pairda 07-231-48005 de Presupuesto del Ayuntamlento de Jumila para e año 2016
se han consign¿do 20 000 eurOs p¿ra la concesión de una subvención con carácler nominalvo a la
ASoCIACIO\ DE I\,4lUJSVAL|DoS EIS COS DE JUIV l"A (AIr/FUU).

QU|NTo.- La Asoc¡ación AMFIJU declara:

-

Que se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones trlbutarias o frente a
Ia Seguridad Social impueslas por as disposiciones vlgentes.
No haber sido sancionada mediante reso ución frme con la perd da de a pos bi idad
de obtener subvenciones o ayudas públcas.

Por iodo lo manifestado. de conformidad a lo establecido en el artículo 28.1 de la cilada
Ley General de Subvenciones, que estabece que «/os converios sefán el ¡nstrunento hab¡lual
para canal¡zar las subvenc¡anes prev¡stas non¡nal¡vanente en los presupuesl0s», y en virtud de lo
dispueslo en el artículo 6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Juridico de la
Administraciones Públlcas y Procedlmiento Adminlstralivo Común, las partes arriba menc onadas
formalizan el presente convenio, mn aneglo a las sigu¡enles

CLÁUSULAS
,1'..

OBJETO

condiciones y compromisos
por
el Excmo. Ayunlamiento de Jumilla de una subvención
aplicables a la concesión directa
previsla nominativamente en los Presupueslos Generales de esla Corporación Local del ejercicio
2016 a la entidad beneficiaria, la ASOCIACIoN DE I\IINUSVALIDoS FISICOS DE JUIVILLA
(A[¡FUU), para co]aborar con las actividades que ésla desarolla en maler a de atención social a
personas con discapacidad y a personas con problernas de rnovilidad en eltérmino r¡unicipal de

El presente Convenio tiene por objeto establecer las

Jumilla, concrelamenle en las relacionadas a contlnuación:

-

Servicio de fransporte de Personas con Lim¡taciones l\¡otóricas para realización de
Gestjones en el Municipio.
Servicio de Ayuda a domicilio en Pedanías.
Servicio de Fisioterapia a Personas con Discapacidad.
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24,. COMPROMISOS DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA.

La ASOCIACIÓN DE MINUSVÁLIDOS FISICOS DE JUMTLLA (AMFTJU), como entidad
beneficiaria, se obliga a cumplir los siguientes compromisos en relación con los proyeclos
subvencionadosl
1

.

2.

Cumplir con los objet¡vos del proyecto subvencionado.
I\y'antener informada a la Concejalía de Política Social de las actividades que se realcen

con cargo a esta subvención y de las ¡nc¡dencias que se produzcan en relación con las
m¡smas.

3.

Suministrar los datos que periódicar¡ente le sean solicitados por el Ayuntamiento, de
acuerdo a los modelos y soporles que le sean facilitados, asi como cualqu¡er otra
¡nformación que le sea requerida, a efectos de elaboración de esladisticas e informes de
s tuación que sean pertinentes.

4.

Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por el Ayuntamiento.

5.

Acreditar enconlrarse al corriente de las obligaciones tributarias

y con ia

Seguridad

Socialy h aber justificado las subvenciones municlpales anteriores.

6.

Comunicar al Ayuntamiento la obtención de otras subvenciones, ayudas o Íecursos que
nanclen las actividades.

fl

7.

Elaborar una memoria final de las aclividades realizadas, constatando los niveles de
salisfacción de los partic¡pantes, y la consecuc¡ón de los objelivos marcados, asi como
los gastos.

8.

Difundir y dar a conocer el proyeclo en los medios de comunicación locales y
comarcales, citando al Excmo. Ayunlamiento de Jumilla como una de las entidades
colaboradoras. Entre olras formas de difusión, la asociación establecerá en su página
web un vinculo directo con la página web munlcipal www jumllla.org

9

Conservar los documenlos jusl¡ficativos de la aplicación de los fondos percibidos, en
tanlo puedan ser objeto de comprobación y control

10. Proceder al reintegro de los fondos percib¡dos en los supuestos contemplados en el
artrculo 37 de la Ley Geleralde Subvenciones.
11. Cumplir todas las obligaciones en materia de prevención de rlesgos laborales con las
personas contratadas que desarollen cada uno de los programas.
12. Las propias de sus Estatutos y objeto soc al como asociación con fines soclales.
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3... JUSTTFtCACTÓN.
La justificaclón de la subvención alenderá esficlamenle a lo prevlsto e¡ las bases de
ejecución del presupuesto del Ayunlamiento de Jumilla para el ejercicio 2016, debiéndose
aporlar la siguiente documenlacióni

1.

Memoria justificativa de los proyectos financ¡ados con cargo a esta subvencrón, suscrito
por el representanle de la ent¡dad beneficiaria, que describirá los objetivos y resultados
conseguidos. En la misma se ¡ncluirá una relación de aclividades real¡zadas, con
descripción de aque las que han sido financiadas con {a subvención y su coste, asícomo
aquellas otras que hayan sido frnancladas con fondos propios y otras subvenciones.

2.

Declaraclón jurada de la perceptora de que se ha cur¡plido la finalidad para la cual se
otorgó la subvención conforme al presupuesto y proyeclo presentado (anexos a este
convenio), realizando una relac¡ón numerada secuencialmente de los gastos realizados.

3

Facturas (que deberán reunir todos los requisitos del RD 1619/2012), recibos (en los
casos en que lega mente se establezca la no emisón de factura), ncluso nór¡inas,
tributos y cuotas de la Seguridad Social y demás docur¡entos de valor probatorio
equivalente con validez en ellráfico juridico mercantil o con efcacia administraliva, cuyo

lmpofe haya sido abonado con cargo a la subvención. Los originales de dchos
o su copia compulsada quedarán depos¡lados en la entidad beneficiaria
período
durante un
de al menos cualro años. Deberá acredilarse, de igual modo
documentos

justificante de que los efectos anleriores han sido pagados por el/a benef,ciario/a, b¡en
mediante firma, nombre y DNI reconoclendo el pago del tercero a que vaya destinado

(en facturas cuya base imponib e más impuesto no sea superior a 2 500€), blen
mediante extracto comprensivo del adeudo bancario, s empre que tanto el recepior como
el beneficiario queden pefectamente identificados.
La justificación há dirigida al Área geslora, como responsable de la comprobación de la

adecuada justificación de la subvención en lodos sus exlremos, que emilirá informe al respeclo.
Dicho informe, con loda la docurnentación, será remtido al Servicio de ntervención para su
fiscalización

La falta de juslificación producrá la obligación de devolver las canlidades

no

juslificadas y, en su caso, la inhabilitación para percibir nuevas subvenciones, sin perjuiclo de
satisfacer el interés legal, a parth de la fecha en que debió rendir la cuenta y hasta la fecha en
que se verjfique el reinlegro.
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4'.. DURACIÓN, PRÓRROGA Y EXTINCIÓN.
El convenlo estará vigente desde la fecha de su firma hasta el 31 de dlciembre de 2016.
El plazo de ejecución del convenio comprenderá desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de
de 2016.

El plazo de justificación, en cualquiera de los casos, finalizará el dia 31 de marzo de
2017.
Los efectos del convenio en relación con las actuaciones derivadas del mismo. durante
su vigencja, permanecerán con independencia de la extinclón de propio convenio.

5I,.

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Se crea una comis¡ón de seguimienlo delconvenio c¡nstiluidai
Por parte de la Asociación De i\linusválidos FÍsicos De Jumllla (A[,4FUU):
El Pres dente de AIVFIJU o persona en quien deleque.

-

El lécnico de AIVFIJIJ responsab e del proyecto

Por parte del Ayuntamientoi
La Concejala de Política social o persona en qu¡en delegue.
La Coordinadora del Programa de l\¡ayores y Dependencia del Centro Municipal

-

de Servlcios Sociales.
60.. CUANTíA DE LA SUBVENCIÓN. CONSIGNACIÓN PRESUPUESTARIA, PAGO.

La cuanlÍa de la subvención ascende a VEINTE lVlL EUROS (20.000 €) y se concederá
con cargo al crédito mnsignado en la apl¡cación 07 231 48005 del vigenle Presupueslo municipal.
Dicha cuantía será abonada a la entidad beneficiaria en un único pago, que se hará
efectivo, con carácter antic pado, tras la fLrrna del mismo, no siendo necesarla la constitución de
garanlía, por cuanto no se aprecia riesgo de ncump imienlo de las ob igaciones asumdas en
virtud de este convenio.

7"..

DECLARACIóN

DE

CONDICIÓN

DE

BENEFICIARIO

DE

SUBVENCIONES.

COMPATIBILIDAD CON OTRAS SUBVENCIONES
La Asocación de [,4 nusválidos Físicos de Jur¡ila (A[/FUU), a través de la presente,
declara tener la condlción de beneficario de subvenciones públicas, de conformidad con lo
estab ec do en al artículo 13.1 de la Ley 38/2003, de 17 de novlembre, Genelal de Subvenciones
y no estar incursa en ninguna de las circunstancias que lmpiden obtener dicha condición, de
conformidad con el articulo 132 de la misma, y queda obllgada al cumplimiento de las
obligaciones establecidas en el artículo 14 de dicho cuerpo legal.
Esta subvención será compaiible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos
para la misma finaidad procedentes de cualquier adminlstracón o ente público o privado;
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nacional, de la Unlón Europea o de organismos internaciona es, siempre que no se exceda del
coste totalde la actividad subvencionada.

8,.. REGtiTEN JuRiDtco y REsoLUctóN DE coNFLlcfos.
El presente convenio tiene naluraleza adminislraliva. En todo lo no conlemplado en él se
estará a lo d¡spuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, en el

Real Decreto 887/2006, de 2'1 de julio, por el que se aprueba el Reglamenlo de la Ley anlerior,
por las Bases de ejecución del Presupuesio general del Ayuntamiento de Jumilla para eleierccio
2016 por las lestanles nomas de derecho admlnlstrativo y, en su defecto' en las nornas de
derecho prlvado.

corresponde a la Jurisdicción contencioso'Admjnistratlvo la [eso ución de las cuest ones
iugiosas que pudiesen surgir en relación con la interpretación o ejecución de los presenles
acuerdos.

Así lo convienen y, en prueba de conforrnidad con cuanto antecede, flrman el presente
documento por triplicado ejemplar, a un solo efecto en el lugar y fecha arriba indicados.

LA ALCALDESA
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DE MINUSVÁLIDOS

JUMILLA (AMFIJU)
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ardiola Verdú

AMFDJ

c.¡.F. G-30281109
C/. San Antón, s/n
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io Garcia Gór¡ez

