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TITULO: 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE MURCIA Y LA FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES MURCIANAS DE 
PERSONAS CON DISPACIDAD FÍSICA Y ORGÁNICA – 
FAMDIF/COCEMFE-MURCIA PARA PROMOVER ACCIONES DIRIGIDAS A 
IMPULSAR LA PROTECCIÓN DE LOS PEATONES CON PROBLEMAS DE 
MOVILIDAD Y A FACILITAR SU MOVILIDAD EN EL MUNICIPI O DE 
MURCIA. 

Firmado el 8 de julio de 2019. 

Decreto de la Teniente Alcalde Delegada de Movilidad Sostenible y Juventud de 8 
de julio de 2019. 

PARTES: 

� Ayuntamiento de Murcia. 

� Asociaciones Murcianas de Personas con Discapacidad Física y Orgánica 
FAMDIF/COCEMFE-MURCIA. 

OBJETO: 

Promover acciones dirigidas a impulsar la protección de los peatones con 
problemas de movilidad y a facilitar su movilidad en el municipio de Murcia. 

APORTACIÓN: 

Ayuntamiento de Murcia con una dotación máxima de 2.000 €. 

VIGENCIA: 

4 años. 

CLÁUSULAS: 

PRIMERA.- La Federación de Asociaciones Murcianas de Personas con 
Discapacidad Física y Orgánica (FAMDlF/COCEMFE), en virtud de lo establecido 
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en esta convenio, se compromete a traves de su Oficina Técnica de Accesibilidad 
(OTAF), a: 
l. Llevar a cabo, un estudio del espacio público urbanizado (aceras e itinerarios 

peatonales, puntos de cruce, desniveles y otros elementos que afectan a la 
urbanización y la seguridad vial), que garantice la continuidad de los itinerarios 
peatonales accesibles en los puntos de cruce con el itinerario vehicular y carriles 
bici, si los hubiera. Para ello se establecerán anualmente las zorras en las que se 
realizara dicho estudio, dando prioridad a zonas de pedanías. 

2. Realizar propuestas para garantizar la accesibilidad y la seguridad vial de los 
peatones con movilidad reducida, y asesorar e informar sobre aquellos aspectos 
relativos a la eliminación de barreras arquitectónicas. 

3. Publicitar las actividades que en materia de accesibilidad y eliminación de 
barreras realicen las partes, así como difundir las normas estatales, autonómicas 
y locales dicha materia. 

4. Promover acciones formativas en materia de accesibilidad y eliminación de 
barreras dirigidas a responsables y técnicos de las administraciones locales que 
trabajen en este ámbito. 

5. Hacer constar en todos los documentos, materiales, actos públicos, 
manifestaciones y acciones de comunicación enmarcadas o derivadas de este 
programa de Accesibilidad la colaboración y ayuda del Excmo. Ayuntamiento 
de Murcia. 

6. Poner los medios humanos y materiales necesarios para el cumplimiento del 
objeto del Convenio.  

7. Mantener informado al Excmo. Ayuntamiento de Murcia de la evolución de los 
trabajos, con la periodicidad que determine la Comisión de Seguimiento creada 
al efecto. 

SEGUNDA.- El Excmo. Ayuntamiento de Murcia se compromete a; 
l.  Colaborar con los objetivos del proyecto suministrando la información necesaria 

o conveniente para el mejor desarrollo de las actuaciones incluidas en el objeto 
del presente convenio. 

2.  Informar a todos sus centros y servicios del presente Convenio de Colaboración, 
al objeto de dar la mayor difusión posible. 

3. Colaborar económicamente con la Oficina Técnica de Accesibilidad (OTAF) de 
FAMDlF/COCEMFE, para la puesta en marcha de estas actividades, así como a 
los gastos de funcionamiento que se generen al respecto, con una dotación 
máxima de 2.000 euros. 
Esta aportación queda supeditada a la existencia de consignación presupuestaria 
en el ejercicio económico correspondiente, teniendo el carácter de subvención y 
por lo tanto graciable, por lo que no podrá alegarse como precedente o derecho 
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adquirido. 

TERCERO.- Justificación. 
El plazo para ejecutar las acciones objeto del presente Convenio será coincidente 
con el ejercicio económico y el plazo para su justificación finalizará tres meses 
después, presentando en el Excmo. Ayuntamiento de Murcia la siguiente 
documentación: 
a) Memoria del Proyecto ejecutado. 
b) Cuenta justificativa de los gastos efectuados. 
c) Facturas originales o copias compulsadas acreditativas de los gastos efectuados y 

de los pagos. 
Los justificantes del gasto y su pago deberán realizarse mediante la presentación de 
los correspondientes documentos acreditativos de los mismos, que deberán 
ajustarse a las normas fiscales y contables o a aquellas que, según su naturaleza, le 
sean aplicables. 
El incumplimiento de la obligación de justificación, conllevara’ el reintegro de la 
cantidad percibida. 

CUARTA.- Transparencia. 
Serán de aplicación a este convenio las obligaciones que en materia de publicidad 
acta establece la normativa, tanto la regional corno la aplicable a la Administración 
local. 

QUINTA.- Vigencia y Resolución. 
La duración del presente Convenio será de CUATRO años. Comenzará su vigencia 
desde la fecha de su firma, pudiendo resolverse además de por la expiración del 
plazo, por mutuo acuerdo, por incumplimiento de su contenido, y por denuncia 
expresa de las partes realizada con una antelación mínima de dos meses a la 
terminación del año natural en que se pretenda dar por finalizado el convenio. 
En caso de resolución, deberá reintegrarse proporcionalmente las cantidades que se 
hubieren percibido como aportación económica del mismo, y que no se hubiesen 
destinado al cumplimiento de las actuaciones previstas en el convento. 
En cualquier caso, la vigencia del mismo quedara supeditada a la aprobación del 
Presupuesto de la Corporación Local. 

SEXTA.- Comisión de Seguimiento. 
Se crea una Comisión Mixta de Seguimiento de la ejecución del contenido del 
convenio compuesta por CUATRO miembros, dos en representación del 
Ayuntamiento que ostentara la Presidencia de Ia Comisión por la Concejalía de 
Tráfico, Seguridad y Protección Ciudadana, y dos designados por 
FAMDIF/COCEMFE-MURCIA. 
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SÉPTIMA.- Régimen Jurídico aplicable. 
La subvención que se concede en virtud del presente convenio se regirá además de 
por lo establecido en el mismo, por lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones y demás normativa de desarrollo. Queda por 
tanto excluido de lo previsto en la legislación de contratos del sector publico v 
corresponderá a la jurisdicción Contencioso-Administrativa el conocimiento de 
todas las cuestiones litigiosas que puedan surgir torno a su interpretación, 
modificación, resolución y efectos pertinentes. 
 

 


