
W,

EXCIIO, AYUTTA IEI{IO DE JUMILLA
c-t-F-P N?2llo.t

cánovás del Ceslillo, 31
30520 JUIIILLA (Murcia)

2. ElMun¡c¡p¡o ejercuá m lodo caso cono conpetenc¡as trq¡as, en los tém¡ms de la

leg¡shc¡ón del Estado y de las Conan¡dades Autónonas, en las §Elentes ñateias:

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE

JUMILTA Y LA ASOCIACIÓN DE MINUSVALIDOS FfSICOS DE JUMILLA
(AMFtJU).

EJERC|C|O 2015

REUNIDOS

En la ciudad de Jum¡lla eldla 26 de mayo de 2015

De una, una parte, D. ENRIQUE JIMENEZ SANCHEZ, Alcalde Presidente del

EXCMo. AYUNTAM¡ENIO DE JUMILLA, actuando en representación del mismo, asisüdo por la

Secrela a GeneralAccidental delAyuntambnto, Dña. Josefa Torres lt4ol¡na.

De otra parle, D. FULGENCIO GARCIA GOMEZ, con DNI 74.335.419V, en

calidad de Presidente de la Asociac¡ón de M¡nusválidos Fisicos de Jumllla (A¡rFlJU) con CIF G-

30281109, y domicil¡o soc¡alen la C/ San Anlón, s/n.

Amb6 partes s,e reconocen capac¡dad legal y legiümacón suñclenle para

suscdbh el presente acuerdo, y por ello

MANIFIESTAN

PRIMERO,- En cuanb a las competenc¡as del munic¡pio en matefia de servbios sociales, la Ley

2m0B de 27 de dic¡embre, de racionalizac¡ón y so6tenib¡l¡dad de la Admin¡stración Local, de

modilicac¡ón de la Ley 7i1985, de 2 de abIil, Reguladora de las Bases del Rég¡men Local,

establece en su artlculo pimero apañado 8, que elarl. 25 queda redactado como §¡gue:

<<1, El Mn¡c¡p¡,, para h gqs¡ión de sus ¡ ereses y en el áott¡to de sus conpetenchs,
prcde ptonovs adiv¡dades y pegat los suv¡c¡os Nbl¡cos que contÍ¡htyan a satisfacer las

neces¡dades y aspinc¡ones de la comun¡dad vec¡Mlen los tam¡nos prcv¡stos en este artfcúo,

..t.
e) EvaLtación e ¡nfünac¡ón de s¡luac¡ones de neces¡dad social y k atención

¡nned¡ata a personas en s¡tuación o riesga de exclus¡ t social.

3. Las conpeterc¡as nun¡c¡pales en las naárias munc¡adas en esé anÍcth se

detem¡narán Por LeY.>>

No obstanle, la Disposic¡ón transrtoda segunda de dicha noma dispone:
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JUMILLA 
C.I.F. P 3002200-H 
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«7. Con fecha 37 de diciembre de 2075, en los términos previstos en las normas 
reguladoras del sistema de financiación autonómica y de las Haciendas Locales, las Comunidades 
Autónomas asumirán la titularidad de las competencias que se prevefan como propias del 
Municipio, relativas a la prestación de los servicios sociales y de promoción y reinserción social. 

Las Comunidades Autónomas asumirán la titularidad de estas competencias, con independencia 
de que su ejercicio se hubiese venido realizando por Municipios, Diputaciones Provinciales o 
entidades equivalentes, o cualquier otra Entidad Local. 

2. en el plazo máximo señalado en el apartado anterior, y previa elaboración de un plan 
para la evaluación, reestructuración e implantación de los servicios, las Comunidades Autónomas, 
en el ámbito de sus competencias, habrán de asumir la cobertura inmediata de dicha prestación. 

3. en todo caso, la gestión por las comunidades Autónomas de los servicios 
anteriormente citados no podrá suponer un mayor gasto para el conjunto de las Administraciones 
Públicas. 

4. Lo dispuesto en los apartados anteriores se entiende sin perjuicio de la posibilidad de 
las Comunidades Autónomas de delegar dichas competencias en los Municipios, Diputaciones 
Provinciales o entidades equivalentes, de conformidad con el articulo 27 de la Ley 711985, de 2 de 
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local 

5. Si en la fecha citada en el apartado 1 de esta disposición, en los términos previstos en 
las normas reguladoras del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas y de las 
Haciendas Locales, las Comunidades Autónomas no hubieren asumido el desarrollo de los 
servicios de su competencia prestados por los Municipios, Diputaciones Provinciales o entidades 
equivalentes, Entidades Locales, o en su caso, no hubieren acordado su delegación, los servicios 
seguirán prestándose por el municipio con cargo a la Comunidad Autónoma. Si la Comunidad 
Autónoma no transfiriera las cuantías precisas para ello se aplicarán retenciones en las 
transferencias que les correspondan por aplicación de su sistema de financiación, teniendo en 
cuenta lo que disponga su normativa reguladora.» 

Por tanto, conforme a lo dispuesto en el apartado 5 de la Disposición transitoria segunda, 
al establecer que si las CCAA no hubieran asumido las competencias relativas a servicios sociales 
a fecha 31 de diciembre de 2015, o en su caso, no hubieren acordado su delegación, tales 
servicios seguirán prestándose por el municipio con cargo a la Comunidad Autónoma, se 
considera que mientras no llegue la fecha citada, tales competencias podrían seguir siendo 
ejercidas por los municipios. 

SEGUNDO .- Que el articulo 10 de la Ley 3/2003 de 10 de abril reguladora del Sistema de 
Servicios Sociales de la Región de Murcia dispone en su articulo 1 O que son servicios sociales 
especializados, entre otros: los sectores de población siguientes: 

•:• Personas Mayores 
•:• Personas con discapacidad 
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TERCERO.- oue el artlculo 25-20 del mismo texlo legal reconoce qre las Adn¡n¡strac¡ones
Públ¡cas en el ánb¡to de sus Íespect¡vas conpelencias podrán establecer concienog cüven¡os u
dras lünulas de coopetac¡4n para la pres¡acldt de sery¡cios soc¡ales con cualquler entidad
presladüa de los nisfltt6.

CUARTo,' Que, eladiculo 22. 2 apartado a)do la Ley 38/2003 de 17 de noviembre General de
Subvencionás pem¡te la concesión de foma directa de las subvencionos previstas

nom¡náivamente en 106 pfe$puestos Gerierabs de, eatre otos, las Efilidades Locabs.
En el6 cáso consla patida nominativa para la Asociación AMFIJU en b paíida presDuesHia 05
231 48000 dsl pre$puesto en ügor del AyuntamÉnb de Jum¡lb por ¡mpqte de ve¡¡te mil eum§
(20.000€),

Y de confomEad a lo establecido en el ariiculo 28.1' de la citada ley 38/2003 L1s c1nven¡os serán
el ¡nstutranh habitual para canal¡zat las subvenc¡ones prcv¡stas non¡nal¡vanente en los
prc puestos
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EXCTO. AYUNTAM¡ENTO DE JUiIILLA

Cánovas del Caslillo. 3l
30520 JUxlLlA (Murc!¡)

QUll{TO.. Qle la Asociación de Minusválidos Flsicos de Jum¡lla, €s una Organ¡zación no
Gubemamsntal sin Animo de Lucro y eslá confgurada legalmente como auxiliar y colaborador¿ de
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Administracion6 Publicas en las aclividadB encaminadG a lograr la ¡ntegración social, cultural y

bbod de hs pefson6 con d¡scapscirad, 6l conD el apolo en eldesffipeño ds adiüdadss que

1e3 p€mila elpbno desaíollo y de§€noi,tnlsnh social, tnFtbadas por bs dsrnas.

Q¡./e entre los fines eshtuErios de la Asociacjón de MinusÉfidos F¡sicos de Jum¡lla (AMFUU) figura

el conúibuk en h inbgIac¡ón de las personas c¡n disc€pacidad, llevando a cabo todaE {uellas
acciones €ncam¡nadas a mejorar su calidad de üda, asl como a colaborar con la Adm¡n¡8kación en
el desaÍollo de las mismas, eliminando o tratando de minimizar los obláculos qua impidan o
dificulten la moülidad de los usuarios tanto dentro como tuera del hogar.

SEXTo.. Que la Asochc¡ón AMFUU declara:

> Que sB halla al conienle en el cumplimiento de las obligacion6 trih.¡laria§ o freote a la
Seguridad Sodalimpueslas por las dispo!útimes ügenbs.

> No haber s¡do sancionada mediante lEsolucón fme con la p€dida de h posibili'dad de
obtensr sub\,enciones o ayudas públicss.

todo lo manibstado, Ias pades aniba mencionadas acueldan concedar un convenio de

con arreglo a las s¡guientescolaboraclón

CTAUSULAS

1.. OBJETO
El ot{eto del pre§€ote acuerdo es co¡aborü €fl h tnarcieión de los sigu¡€nte8 programas de

clafo irüerÉs públ¡co y social:



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JUMILLA 
C.I.F. P 3002200-H 

Cánovas del Castillo, 31 
30520 JUMILLA (Murcia) 

1. PROGRAMA DE AYUDA A DOMICILIO EN PEDANÍAS. 
2. PROGRAMA TRANSPORTE DE PERSONAS CON LIMITACIONES MOTÓRICAS PARA 

LA REALIZACIÓN DE GESTIONES EN EL MUNICIPIO. 

2.- COMPROMISOS DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JUMILLA. 
El Excmo. Ayuntamiento de Jumllla, a través de la Concejalía de Política Social y Asistencial, se 
compromete a: 
-Colaborar en la financiación de los servicios ob'eto del convenio: 

• PROYECTOS TOTAL 
4.500,00€ 
12.500,00€ 
3.00000€ 
20.000,00€ 

• - Difundir y dar a conocer el proyecto en los medios de comunicación locales y comarcales. 
~ t- Coordinar y supervisar la ejecución del proyecto a través de la Trabajadora Social coordinadora 
~ - ~ el Programa de Personas Mayores y Dependencia, procurando el normal desarrollo del mismo. 
~ ~ !:1 Prestar a AMFIJU la asistencia y apoyo técnico necesario. 
~r· ~ ,"t -Recoger las demandas del servicio de Ayuda a Domicilio y valorarlas a fin de incorporarlas al 

ow~,.~~ servicio. 
- Dentro de gastos varios se incluyen: equipos de protección y vestuario de los trabajadores, 
prevención de riesgos laborales, gastos de gestión de los programas: teléfono, correo, etc. 

3. COMPROMISOS ESPECfFICOS DE AMFIJU EN CADA PROYECTO 

1. PROYECTO DE AYUDA A DOMICILIO EN PEDANIAS 

1. Amfiju se compromete a la contratación de una auxiliar de ayuda a domicilio con una 
jornada laboral de 1 O horas/semanales, que realizará el servicio de lunes a viernes, así como a la 
coordinación y supervisión del trabajo de la misma, manteniendo una íntima coordinación con la 
Trabajadora Social Coordinadora del Programa de Personas Mayores y Dependencia del Centro 
de Servicios Sociales. 

2. PROYECTO DE TRANSPORTE DE PERSONAS CON LIMITACIONES MOTORICAS 
PARA LA REALIZACION DE GESTIONES EN EL MUNICIPIO 

1. El servicio de transporte adaptado a las limitaciones motóricas de los beneficiarios, se realizará 
de lunes a viernes, salvo días festivos, recogiendo a los mismos en sus domicilios, del casco 
urbano o pedanías, y trasladándolos al lugar donde tengan que realizar la gestión, de tipo 
sanitario, administrativo, ... y devolviéndolos luego a su domicilio, con una duración máxima de 25 
horas/semana, y de lunes a viernes, en horario preferente de mañana. Durante los meses de julio 

4 



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JUMILLA
c.r.F. P 3002200+

Cánovas dél Caslillo, 31
30520 Jufil|LLA (Murcia)

y agoslo, el servicio sé preshrá exclus¡vamenle en horario de mañana, a razón de '15 horas

semanales.

COMPROMISOS GENERICOS DE A¡,lFlJU

En estos proyeclos AMFIJU seobliga a:

1. Cumpl¡r mn los objelivos del proyeclo subvencionado,

2. Someterse a las acluaciones de comprobac¡ón a efectuar por el Ayuntambnto.

3. Comunicar al Ayunbmlento la obtención de otras sub\renciones, ayudas o recursos que

tinancien las act¡vidades, no pudiendo, bajo ningún concepto superar en su tolalidad al
gasto ejecutado.

4. Acreditar que se enctEnfa al corrbnts do las obligacbnes tributar¡as y con la Seguridad

Social.

5. Presentar y conservar los documentos jusffcaüvos de la aplicación d€ los fondos
percibidos, en bnto puedan ser objelo de comprobación y control, según lo precepluado

en las Bases de Ejecución del Presupuesto Municipalen vigor

6. Adoptar las medidas de difus¡ón previsias e¡ el artlculo 18 de la L€y General de

Subvenc¡ones,

Proceder al reinbgro de los fondos perc¡bidos en los supuestos contemdados en el

articulo 37 de la Ley General de Subvenc¡ones.

Cumpl¡r todas las obl¡gsciones en mateda de pre,¿€nc¡ón de desgos laboralgs con la§

peconas conlEladas que desanollen cada uno de los programas

7.

9. Sumin¡lrar los datos que periodicamente le sean solicitados por el Ayuntamiento, de

acuerdo a los modelos y sopoñes que le sean hcilihdos, asi como cualquier otra

lnbrmación que Ie sea requerida, a efectos de elaboración de estadilica§ e lnrormes de

situación que sean pertinente§.

'10. Mantener informada a la Concejalia de Polilica Social de todas las act¡vidades que se

realicsn, cambios que se poduzcan, etc., con cargo a este Con\ronio.

4. SEGUIMIENÍO Y EVALUACIÓ¡I

se crea una com¡sión de segu¡m¡ento del c¡nvenio, que se reunirá s€mestralmente, constitu¡da
p0f:

Por pale de Amfju:

&
@
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JUMILLA 
C.I.F. P 3002200-H 

Cánovas del Castillo, 31 
30520 JUMILLA (Murcia) 

El Presidente de Amfiju o persona en quien delegue. 
El Técnico de Amfiju responsable del proyecto 

Por parte del Ayuntamiento. 
El Concejal de Política Social y Asistencial. 
La Coordinadora de Personas Mayores y Dependencia. 

5. RESPONSABILIDADES DERIVADAS DE LA CONTRATACION DE PERSONAL. 

Las obligaciones sociales y laborales respecto del personal de servicios concertados corresponden 
única y exclusivamente a AMFIJU en su condición de empleador en la relación laboral. Las 
responsabilidades que pudieran derivarse del incumplimiento de abono de salarios, y de las 

-,..-t-_obligaciones de altas y bajas, y liquidaciones de las cotizaciones de la Seguridad Social serán por 
cuenta de la citada entidad. 
Así mismo, será de su exclusiva responsabilidad las indemnizaciones que pudieran causarse, 
como consecuencia de la actividad concertante, sin pe~uicio de las acciones resolutorias o 
indemnizatorias que se reserva el Ayuntamiento en el caso de suspensión o paralización del 

~~UM/t.tf servicio concertado. 
r;:,~ ·~ MFIJU asumirá la responsabilidad civil derivada directa o indirectamente de las actividades 
~ ncertadas y para ello quedará obligada a concertar seguro de responsabilidad civil que cubra el 
~ sgo de las mismas. 
~ ~ 
~ . 

r·ow':l~ 
6. PROCEDIMIENTO DEL SERVICIO. 

Los posibles beneficiarios solicitarán el servicio de transporte mediante llamada telefónica a la 
sede de AMFIJU, para concertar día, hora y lugar de recogida. 
Los beneficiarios de Ayuda a Domicilio solicitarán el servicio en un modelo de solicitud que se 
facilitará en la UTS correspondiente a pedanías, sita en C/ Albano Martínez n° 7 en el día de 
atención. Dicha solicitud será tramitada por el Trabajador Social de la UTS y desde el Programa de 
Personas Mayores y Dependientes, donde tras el paso por la Comisión Técnica de Valoración, se 
elaborará una lista de posibles usuarios y lista de espera cuando estén todas las plazas cubiertas. 
La concesión del Servicio de Ayuda a Domicilio se hará mediante Resolución motivada del 

-:--.....C;onc:eial de Política Social y Asistencial. 

7. VIGENCIA 

La vigencia del presente Convenio es la anualidad 2015. 

8. JURISDICCION 

Corresponde a la Jurisdicción Contencioso-Administrativo la resolución de los litigios que pudiesen 
solicitarse con ocasión de la interpretación o ejecución de los presentes acuerdos. 
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EXCMO. AYUiITAMIENTO DE JUMILLA

Cáñovas del Castillo, 31
30520 JUiIILLA (Murciá)

g. PAGO Y JUSTIFICACION:

Corespond€ al AyunEm¡ento de Jumilla la obligación del pago de la cantidad tolal de esle

c¡nven¡o que asciende a 20.0m,00 € y que se hará efectivo a la frma del citado conveflio,

siempre que no se tenga perúiente la justifcac¡ón de algún conven¡o anterior. Dicho pago se hará

con cargo a la adicación presupueslaria 05 231 48m9.
Amfiu se compromete a presentar memoria luslifcativa de cada uno de los proyectos

subvencionados con este c¡nvenio y apoftar las hcturas iust¡ñcativas de los gasto§ efectuados en

cada uno de los proyecios, de conformidad con lo establecido en la base 38.4 de la§ Bases de

Ejecuclón General del Presupuesto l\runlcipal en vigor y en el art¡culo 30 de la Ley Genetal de

Subvenciones. Y en concreto se comprcmete a aportar:

Certificado de que ha s¡do cumplida la fnal¡dad para la cual se otorgó la
subvención conforme al presupuesto y proyecto pr€sentado.

Relac¡ón numerada secuenc¡alm€nle de bs gaslos real¡zados.

Declaración de actividades realizadas, con descripc¡ón de aquellas que han §ido

ñnanc¡adas con la subvención y su coste, asi como aquellas otras que hayan sido

fnanc¡adas con fondos prop¡os y otlas subvenciones.

Certificado acreditativo del importe, procedencia y aplicación de subvencione§

dilintas a la municipal, que han financiado actividade§ objeto de los proyecto§.

Facturas, recibos, nomlnas, Íibutos y cuohs de Ia Ssguddad Soclal y demás

documentos de valor probatorio equ¡valente con valid€z en el tráf¡co jurid¡co mercantil o

con eticaci? administrativa, cuyo importe haya abonado con cargo a la subvención. Los

originales de dichos documenbs o su copla compulsada quedarán depos¡tados en la

entidad benefic¡aria durante un per¡odo de al menos cuatro año§. Deberá acreditaEe de

igual modo justitcanb de que los efectos anteriores han §do pagado§ por el b€nefcialio,

bien mediante frma, nombre y DNI reconociendo el pago del tercero a que vaya

destinado, bien mediante exlracto comprenslvo del adeudo bancario.

Memoria ñnal detallada de los proyecto§, suscrita por AMFUIJ, que describirá bs

obietivos y resultadosconseguidos.

*

*

\,/
§

"t
En la iustilicación de cada uno de los ployecto§ se admit¡rá una varhc¡ón de + - 250lo, sin que el

tohl de los m¡smos exceda e¡ importe total sub\€ncionado.

El plazo de Jul¡ñcación, en cualquiera de los casos, §erá ha§ta el día 31 de Matzo de 2016

Cuándo por razones no imputaues a la A§ociación AMFIJU no fuera posible cumpl¡r con los plazos

de ejecución o justificación establec¡dos, esta podrá solicitrr por escrito al Ayuntamiento la

aubÁzac¡ó¡ de ampl¡ación de los mismos. Las condiciones y el procedimiento para la concesión

de la ampliac¡ón son los eslablecidos en e¡ articulo 49 de la Ley 30/1992, de 26 de noüembre, de

RéglmenJuridico de las Adminislaciones pl¡blicas y del Plocedimiento Administratlvo Común
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La falta de justificación producirá la obligación de devolver las cantidades no justificadas, y en su 
caso, la inhabilitación para percibir nuevas subvenciones, sin perjuicio de satisfacer el interés 
legal, a partir de la fecha en que debió rendir la cuenta y hasta la fecha en que se verifique el 
reintegro. 

10. RESOlUCION: 

El incumplimiento por cualquiera de las partes de los compromisos adquiridos en este acuerdo, 
dará lugar a la resolución del mismo, con la restitución de las cantidades percibidas, sin perjuicio 
de las responsabilidades civiles y criminales que en derecho correspondan. 

11. DEClARACION DE CONDICION DE BENEFICIARIO DE SUBVENCIONES 

AMFIJU a través de la presente declara tener la condición de beneficiario de subvenciones 
públicas de conformidad con lo establecido en al artículo 13 de la ley General de Subvenciones 

Una vez leído las partes manifiestan su conformidad con el contenido integro de este acuerdo, y 
en de ello, lo firman y rubrican por triplicado, en el lugar y fecha del encabezamiento. 

PRESIDENTE DE AMFIJU 

Ante mi 
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