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JGB

Asesor Jurídico MuniciPal

Convenio Ayuntamiento de San Javier y AFAL 2019

AYUNTAMIENTo DE SAN JAVIER En San Javier, a 5 de junio de 2019.

REUNIDOS
REUNIDOS:

DE UNA PARTE, D. JOSÉ MIGUEL LUENGO GALLEGO, Alcalde del

AYUNTAMIENTO DE SAII JAVIER, y en representación del mismo, al amparo de lo dispuesto

en el artículo 2l.l,b) de la Ley de Bases de Régimen Local, 711985, de2 deAbril'

El Alcalde es asistido en este acto por mi, el Secretario de la Corporación, Alberto Nieto

Meca, que actuo como fedatario del mismo.

Y de otra, Doña María José Regueiro llernández, provista de D.N.I. 05.381.882C,
presidenta de la Asociación de Familiares y Amigos de Enfermos de Alzheimer de Cartagena y

Comarca, en adelante AFAL, y en representación de la misma, con sede en la Cl Alameda de San

Antón no 29,8J, CP: 30205 de Cartagena, con C.I.F. G30704258, e inscrita con número 4.153 en el

Registro de Asociaciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

EXPONEN

L- La garantía del derecho a la protección de la salud a todos los españoles en condiciones

de igualdad, côn la prescripción de políticas de previsión, hatamiento, rehabilitación e integración

de lõs discapacitados psíquicos, está contempladaenla Constitución Española, en sus artículos 43 y

49.

II.- Son postulados básicos planteados por la Ley General d.e Sanidad de 1.986, los de plena

integración 
"n 

él .irt"-a sanitario general y la total equiparación del enfermo mental a las demás

personas que requieran servicios sanitarios y sociales.

III.- La Ley 312003, rJe 10 de abril, del Sistema de Servicios Sociales de la Región de

Murcia, arbitra un sistema público de financiación a través de transferencias económicas, convenios

y subvenciones a las organizaciones que colaboren con la prestación de servicios prevención,

tratamiento, rehabilitación e integración de los discapacitados psíquicos'

IV.- El artículo 25 dela LBRL, establece que el Municipio, parcla gestión de sus intereses y

en el ámbito de sus competencias. puede promover actividades y prestar los servicios públicos que

contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal en los términos

previstos en este artículo. En la letra e) de dicho artículo, se establece que el Municipio tendrá

competenciapara la "evaluación e información de situaciones de necesidad soctal y la atención

inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social ".

El Ayuntamiento de San Javier quiere sumarse al esfuerzo que viene realizando la

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, que desde su constitución ha trabajado en la

de la asistencia psiquiátri ca y la rehabilitación del enfermo mental en nuestra región,

en el Plan de Transformación de la Asistencia Psiquiëúnca y Atención a la Salud en

Región de Murcia, de 1.988

Asociación AFAL, 1995, con la finalidad de a

/-

de las perSonas con y a sus familiares, de v





AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER

Esta asociación considera imprescindible dotar de recursos complementarios a aquellas

personas con discapacidad y a sus familias, para conseguir el máximo de calidad de vida en cada

período de desarrollo. Desde los Programas de Acogida, Escuelas de Familias, Servicio de Respiro

Èamiliar, Programa de Atención Domiciliaria, actividades de ocio y tiempo libre, Talleres

Ocupacionales, etc, permitiendo un mayor disfrute de sus derechos como personas y como

ciudadanos.
CLÁUSULAS

Primera.- Objeto

La colaboración entre el Ayuntamiento de San Javier y la Asociación de Amigos y Familiares

de Enfermos de Alzheimer de Cartagena y Comarca (AFAL-Cartageîa y Comarca), en la
realización de actuaciones sociales que atiendan y promocionen el colectivo de personas con

enfermedades neurodegenerativas y otras patologías, así como en el mantenimiento de servicios,

proglamas y actividades dirigidas a la inclusión social, tratamiento, apoyo psicosocial, entender

ßignor y síntomas. prevención y promoción de la autonomía personal tanto de pacientes como de

cuidadores y familiares, sensibilización de la problemática a la sociedad, formación e investigación

para profesionales y act:ualización de la bibliografia científica al respecto, contemplando las

necesidades del colectivo anteriormente citado en el municipio de San Javier, durante el ejercicio

20t9.

J
/.(\

Segunda.- Obligaciones de la asociación AFAL

Será obligación de la asociación implementar y evaluar las actuaciones que tengan relación

con algunas de las que a continuación se detallan:
a) Programa de acogida, atención domiciliaria, actividades de ocio y tiempo libre, talleres de

estimul ación co gnitiva, talleres de fisioterapia,. . .

b) Actividades de sensibilización y prevención al colectivo citado como a sus cuidadores-

familiares.
c) Actividades de capacitación y sensibilizacíon de voluntariado.
d) Actividades de participación comunitaria.
e) Establecer una coordinación dinámica con la Concejalía de Servicios sociales que permita

establecer acuerdos en la puesta en marcha de actuaciones, especialmente las relativas al

favorecimiento de la mejora de las condiciones de vida de las personas afectadas y sus cuidadores-

familiares.
f) Actividades de formación para profesionales y/o cuidadores-familiares.
g) Programas de investigación que aporte actualizaciín a la bibliografia actual.

h) Dotación y gestión de ayudas técnicas.
i) Gestión de bolsa de empleo de profesionales para la atención de personas

j) Presentación de informe anual de evaluación del desarrollo y resultado

indicando los usuarios/as atendidos/as en el marco del convenio.

Tercera.- Obligaciones delAyuntamiento de San Javier

El Ayuntamiento de San Javier se compromete a:

Colaborar económicamente con
cláusula cuarta de este convenio.

AFAL, en la la
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b) Hacer seguimiento de las acciones desarrolladas en el marco del convenio

Cuarta.- Financiación y pago

Para la prestación de estos servicios, en los términos del presente convenio, el Ayuntamiento
de San Javier aportarâ la cantidad total de 2.500 euros, para atender los gastos que se deriven de las

acciones desarrolladas. Esta cantidad está prevista en el presupuesto municipal del ejercicio 2019,
publicado en eI BORM de20 de febrero de2019, Número 42.

El Ayuntamiento de San Javier, vîa vez firmado el presente convenio, procederá al pago
anticipado de la totalidad del importe de la aportación económica que le corresponde, eximiendo a
AFAL de la prestación de garantía alguna.

J

Por su parte,la asociación AFAL se hará cargo de los demás gastos que se generen por la
prestación de los servicios.

La presente subvención será compatible con otras subvenciones, ayudas o ingresos
procedentes de personas fisicas o jurídicas, públicas o privadas. En todo caso, el importe de la
presente subvención, aislada o en concunencia con otras subvenciones, ayudas, ingtesos o recursos,
no podrá superar el coste de la actividad subvencionada.

Quinta.- Vigencia

El presente Convenio estará vigente hasta el 31 de marzo de2019, salvo denuncia expresa por
una de las partes, que deberá ser puesta en conocimiento de la otra, con un mes de antelación a la
fecha en que se quiera dar por extinguido el Convenio,

Sexta.-Justificación

La justificación de la inversión dada a los fondos recibidos y acreditación del cumplimiento
de la finali dad para la que estaban previstos, se hará antes del 3 I de marzo de 2019 , mediante la
presentación de los siguientes documentos:

a) Memoria detallada de la actividad con indicación de los resultados obtenidos.
b) Documentos probatorios de la publicidad dada a la aportación municipal.
c) Memoria económica de ingresos y gastos de la actividad o proyecto, así como

justificantes de gastos por importe al menos igual a la subvención concedida.
Los documentos justificativos de gastos estar¿ín constituidos por nóminas, documentos de

ingreso de cuotas de la Seguridad Social, facturas y demás documentos de valor probatorio
equivalente y ajustados a la legislación fiscal

La forma de pago del gasto subvencionado se expresará en la factura o documento
equivalente, y se justificarâ de la manera que a continuación se indica:

1.- Pago en efectivo: mediante recibí firmado sobre el propio documento con
nombre y apellidos de quien recibe los fondos y su DNI.

2.- Pago por cheque nominativo: mediante incorporación a la factura de
presentación ante el Ayuntamiento para su cotejo del cargo bancario del citado

3.- Pago por transferencia: Indicación en la factura de esta forma de
y presentación

z/-

del cheque y

asl
cargo bpara su cotejo la
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4.- Pago por domiciliación bancaria: mediante presentación ante el Ayuntamiento para su

cotejo del cargo bancario correspondiente.

Todos los gastos deberán estar referidos a, como máximo, 31 de diciembre de 2019, y los
pagos hasta el 31 de marzo de2020, fecha máxima de justificación de la subvención concedida.

Séptima.- Comisión de Seguimiento

El seguimiento de las acciones que el convenio contempla, se llevará a cabo a través de una
Comisión de seguimiento con participación de las partes firmantes del mismo, cuya composición
será la siguiente:

a) Por el Ayuntamiento de San Javier, la Concejal Delegada de Servicios Sociales o
persona en quién delegue y un técnico de Servicios Sociales.

b) PoTAFAL, su Presidente o psrsona en quien delegue.

Serán funciones de la citada Comisión de Seguimiento interpretar y resolver cuantas dudas y
discrepancias pudieran surgir sobre el cumplimiento del presente convenio, así como aquellas
cuestiones que se planteen durante su ejecución, fijar los criterios para el seguimiento y evaluación
de los resultados y aprobar la memoria del desarrollo del servicio.

Octava.- Protección de datos

El tratamiento de datos de caúrcter personal que, en su caso, se derive de la aplicación del
presente convenio de colaboración, se efectuará de conformidad con lo dispuesto en la Ley
Orgánica 1511999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, o, en su caso,
ley que la sustituya, y sù normativa de desarrollo.

Novena.- Resolución

Los convenios se extinguen por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen su
objeto o por incurrir en causa de resolución.

1. Son causas de resolución:

a) El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la prórroga del
mismo.

b) El acuerdo unánime de todos los firmantes.
c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno de

los firmantes.

En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora, un
requerimiento para que cumpla en un determinado plazo con las obligaciones o
consideran

y control de la ejecución del
incumplidos. Este requerimiento será comunicado

4

firmantes.
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Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la parte
que lo dirigió notificará a las partes firmantes la concurrencia de la causa de resolución y se
entenderá resuelto el convenio. La resolución del convenio por esta causa podrá conllevar la
indemnización de los perjuicios causados si así se hubiera previsto.

d) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.
e) Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el convenio o en otras leyes.

Décima.- Jurisdicción

La Jurisdicción Contencioso-Administrativa será la competente para resolución de cuantas
cuestiones litigiosas puedan suscitarse en la interpretación o aplicación del presente convenio.

De acuerdo con cuanto antecede y en prueba de conformidad, suscriben el presente
conveluo, en y fecha indicados.

EL LA PRESID DE AFAL

i,1

t
osé Mrguel Luengo

de la

erto Nieto

Fdo.: José Regueiro Hernández
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ASESORÍA JURÍDICA
JGB

Ayuntamiento de San Javier
Plaza de Espaíia, no 3

30730 SAN JAVIER. (Murcia)
Telf.968 5'13700 -Fax968 I90198

CIF P3()035OOJ

DECRETO N" 1152/2019
FECHA: 0210512019

Examinado el expediente instruido en orden a la ftrma de un convenio entre este

Ayuntamiento y la asociación de familiares y amigos de enfermos de Alzheimer de

Cartagena y comarca (AFAL), con CIF: G30704258,para el mantenimiento, potenciación
y difusión de las actividades propias de la misma, durante el ejercicio 2019.

Considerando que, el mecanismo de financiación del presente convenio, se

incardina en lo establecido en la Ordenanza General de Subvenciones municipal en su

artículo 4, apartado c, y que a tal efecto, frgura en el presupuesto vigente del municipio,
por un importe de 2.500 euros.

Asimismo, la citada asociación justificó adecuadamente la subvención recibida en

el ejercicio 2018,tal y como se recoge en los Informes de la Coordinadora del Centro de

Servicios Sociales y del Asesor Jurídico de 18 de febrero y 2 de abril de 2019,

respectivamente, que fìguran en el expediente,

Visto el informe favorable del Asesor Jurídico Municipal de fecha 3 de abril de

2019, conformado por el Secretario, emitido en relación al expediente instruido para la
firma de un convenio entre este Ayuntamiento y la mencionada asociación, para el
mantenimiento, potenciación y difusión de las actividades propias de la misma, en el que

se articula la subvención prevista para este fin, nominativamente, en el presupuesto

municipal vigente, para el citado ejercicio.

Considerando que, esta Alcaldía está facultada para resolver en la materia, en uso
de las atribuciones que al efecto le confiere el Art. 5 de la Ordenanza General de

Subvenciones del Municipio de San Javier, en relación con lo dispuesto en el Art. 2l.l.f de
la Ley 711985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y el Decreto
144312015, de 16 de junio de estaAlcaldía, de Delegación de competencias del Alcalde en
la Junta de Gobierno por el que se delega en la Junta de Gobierno el desarrollo de la
gestión económica de acuerdo con el presupuesto aprobado y disponer gastos dentro de los
límites de la competencia del Alcalde, pero reservándose el Alcalde la disposición de

Documento firmado electrónicamente segun la normativa vigente. Puede verificar su autenticidad en https://sede.sanjavier.es (opción
validar documentos) con el CSV 12433161753777004021



gastos cuando el importe de los mismos sea, igual o inferior a 3.000 €; por el presente,

DISPONGO:

Primero.- Aprobar el convenio de colaboración entre este Ayuntamiento y la

asociación AFAL, para atender los gastos que se deriven del mantenimiento, potenciación

y difusión de las actividades propias de la misma, durante el ejercicio 2019, convenio que

será firmado por el Alcalde, o quien reglamentariamente deba sustituirle, en representación

del Ayuntamiento de San Javier.

Sesundo.- Aprobar, con cargo al Presupuesto Municipal, el gasto de 2.500 euros y

ordenar el pago a la mencionada asociación, a fin de dar cumplimiento a las obligaciones

económicas derivadas del convenio desarrolladas durante el ejercicio 2019.

Tercero.- Que se notifique el presente acuerdo a la interesada, y se comunique a los

Servicios Municipales de Intervención y Tesorería, a los efectos oportunos.

San Javier, a la fecha de la firma electrónica.

Digitally signed by LUENGO GALLEGO
JOSE MIGUEL -77705420N
Date: 2019.05.02 13:1 1 :39 CEST
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JGB
Asesor JurídicoAyuntamiento de San Javier

Plaza España, 3

30730 SAN JAVIER (Murcia)
Telf.968 57 37 00 - Fax 968 19 0l 98

MEMORIA DE LA CONCEJAL DE SERVICIOS SOCIALES

Examinado el expediente instruido en orden a la firma entre este Ayuntamiento y la
asociación de familiares y amigos de enfermos de Alzheimer de Cartagenay comarca (AFAL), para
el mantenimiento, potenciación y difusión de las actividades propias de la misma, con CIF:
G30704258, durante el ejercicio de2019, en relación con lo dispuesto en el artículo 50.1 de la Ley
4012015, del Régimen Jurídico del Sector Público, se hace constar:

Según el art. 28.I de la Ley 3812003, de l7 de noviembre, General de Subvenciones, la
resolución de concesión y, en su caso, los convenios a través de los cuales se canalicen estas
subvenciones, estableceún las condiciones y compromisos aplicables de conformidad con lo
dispuesto en esta ley. Añadiendo, en su párrafo 2o, que los convenios serán el instrumento habitual
para canalizar las subvenciones previstas nominativamente en los Presupuestos Generales del
Estado, o en los de las Corporaciones locales, sin perjuicio de 1o que a este respecto establezca su
normativa reguladora.

El mecanismo de financiación del presente convenio, se incardina en lo establecido en la
vigente Ordenanza General de Subvenciones del municipio de San Javier en su artículo 4, apartado
c, y que a tal efecto, figura en el presupuesto vigente del municipio por importe de 2.500 euros.

Además de ello, el Convenio es de interés para ambas entidades, ya que supone una
inversión importante en aras de paliar la exclusión social en el municipio de San Javier, mediante la
realización de actividades centradas en la realización de actuaciones sociales que atiendan y
promocionen el colectivo de personas con enfermedades neurodegenerativas y otras patologías, así
como en el mantenimiento de servicios, programas y actividades dirigidas a la inclusión social,
tratamiento, apoyo psicosocial, entender signos y síntomas, prevención y promoción de la
autonomía personal tanto de pacientes como de cuidadores y familiares, sensibilización de la
problemática a la sociedad, formación e investigación para profesionales y actualizacíón de la
bibliografia científica al respecto, contemplando las necesidades del colectivo anteriormente citado
en el municipio de San Javier.

Por otra parte,las prestaciones objeto del convenio no tienen carárcter contractual, sino que
se insertan en un marco de colaboración mutua y cooperación, que debe presidir y de hecho preside,
las relaciones entre el Ayuntamiento de San Javier y la asociación AFAL, colaboración además que
ambas entidades consideran que sería muy beneficiosa para el cumplimiento de sus respectivos
fines, así como cauce para vna mejor prestación de los servicios públicos a los ciudadanos, con
estricto cumplimiento de la Ley 4012015, de I de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Lo que se hace constar, a los efectos

San Javier, a 3 de abril de 2019

LA CONCEJAL CIOS SOCIALES

Fdo, Gea




