
N° DE EXPTE.
CONVF MO:

OBJETO:

PARTES
FIRMANTES:

CON/45/2020

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE L’ALFÁS
DEL PI Y ASOCIACION DE FAMILIARES Y ENFERMOS MENTALES ADE LA.
MARINA BAIXA (AFEM).
El objeto de este acuerdo es:
Constituye el objeto del presente convenio regular la colaboración entre
Asociación AFEM (Asociación de Familiares y Enfermos Mentales) Marina
Baixa y el Ayuntamiento de lAlfás del Pi, en la promoción y apoyo de la
actividad social de la Asociación AFEM (Asociación de Familiares y.
Enfermos Mentales) Marina Baixa,
AYUNTAMIENTO DE L’ALFÁS DEL PI Y ASOCIACION DE FAMILIARES Y

ENFERMOS MENTALES ADE LA MARINA BAIXA (AFEM).

DURACIÓN: Fecha de firma:22/04/2020.

Este Convenio inicia su vigencia eldía de su firma y finalizara una vez las partes,
hayan cumplido las obligaciones asumidas mediante éste y en todo caso antes del 31de diciembre de 2020.

La Asociación Asociación AFEM (Asociación de Familiares y
Enfermos Mentales) Marina Baixa, se

‘compromete a:
a)Facilitar las actuaciones de comprobación, seguimiento e inspección de
la Concejalía de Sanidad, al objeto de conocer cualquier aspecto de la
actividad subvencionada.
b)EI sometimiento de control financiero que corresponde a la Intervención
del Ayuntamiento de l’Alfás del Pi, en relación con la subvención
concedida.

‘c)Hacer constar en la publicidad de las actividades (programas, carteles
anunciadores, cuñas publicitarias, folletos, fotografías, etc.) y en cualquier
documentación gráfica o escrita la colaboración del Ayuntamiento de
rAllás del Pi.
d)La Asociación AFEM (Asociación de Familiares y Enfermos Mentales)

,Marina Baixa se compromete a destinar la ayuda recibida al fin para el
que se le concede, con el compromiso fehaciente de colaborar en cuantas
actividades organice el Ayuntamiento de l’Alfás del Pi para promover la
participación de sus socios en la vida del municipio.



ri objeto de este acuerdo es:
Turisme Comunitat Valenciana i rAjuntament de FAlfás del Pi es
comprometen a prestar-se col laboració mútua en el desenvolupament del
Programa de la Xarxa Tourist lnfo, i cooperar en el funcionament i
l’operativitat plena de les Oficines d’lnformació Turística situada en el
municipi de PAlfás del Pi, 1 denominados TOURIST INFO [ALFAS DEL Pl
i TOURIST INFO [ALFAS DEL Pl-PLATJA, que quedaran integrades en la
Xarxa Tourist Into de la Comunitat Valenciana. Aquest programa te per
tinalitat, oferir un ampli servei dinformació de loferta turística de la
localitat de l’Altás del Pi, així com del conjunt de productes turistics de la
Comunitat Valenciana.

Les oficines Tourist Info prestaran un servei d’informació turística a la
persona viatgera i a la persona turista de la ciutat de lAlfás del Pi, en
particular, i de la Comunitat Valenciana, en general, amb un horari el més
ampli possible 1 amb personal depenent de l’Ajuntament de l’Alfás del Pi,

AYUNTAMIENTO DE L’ALFÁS DEL Pl Y TURISME COMUNITAT
VALE NCIAN A.

DURACIÓN:

OBLIGACIONES

Fecha de tirma:07104/2020.

Este Convenio inicia su vigencia eldia de su firma y (matizará una vez las parteshayan cumpiido las obligaciones asumidas mediante éste y en todo caso antes del 31de diciembre de 2020.

OBLIGACIONS DE TURISME COMUNITAT VALENCIANA.
La col laboració a prestar per Turisme Comunitat Valenciana es
fonamenta, no només respecte en una infraestructura merament material,
sinó també en dotar a les oficines «Tourist Info» més amunt esmentades,
objecte del present conveni, de les tecnologies adequades per al•
desenvolupament efectiu de les bases de dades turístiques, en
col laboració amb Turisme Comunitat Valenciana, laccés efectiu als
sistemes dinformació de Turisme Comunitat Valenciana, lintercanvi ¡ la
comunicació en les respectives funcions entre les diterents Oficines de la;
Xarxa Tourist mio, com també en la formació del personal técnic i
informador i en els procediments de servei en les citades oficines,
homogenis en tot cas amb la resta doficines de la Xarxa Tourist Info.
En concret, Turisme Comunitat
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE [ALFAS
DEL Pi Y TURISME COMUNITAT VALENCIANA.I
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própies de la informació
d’anglés ¡ almenys una
o francés, a més del

Tourist mío,

amb un perfil professional adequat a les funcions
turística, especííicament, amb un domini elevat
altra lengua europea, preferentment alemany
compliment del pla de formació anual de la Xarxa
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N° DE EXPTE. C0N11612020
CONVENIO:

OBJETO: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE L’ALFAS
DEL PI Y ASOCIACIÓN VOLUNTARIADO SOCIAL DE LALFÁS DEL Pl

Constituye el objeto del presente convenio regular la colaboración entre la
Asociación VOLUNTARIADO SOCIAL DE LALFAS DEL Pl y el Ayuntamiento de
lAlfás del Pi, en la ayuda a personas con riesgo de exclusión social del•
municipio.

Debido al interés social que despiertan las actuaciones de la asociación
del VOLUNTARIADO SOCIAL DE LALFAS DEL Pl y con la finalidad de dejar
constancia de la relación de mutua colaboración que une al EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE LALFAS DEL Pl y dicha Asociación los intervinientes
formalizan el presente CONVENIO DE COLABORACION, que otorgan con
sujeción a las siguientes:

PARTES
FIRMANTES: Asociación del VOLUNTARIADO SOCIAL DE LALFÁS DEL Pl Y AYUNTAMIENTO

DE LALFÁS DEL Pl

DURACIÓN: Fecha de firma: 22/04/2020.

Este Convenio, inicia su vigencia el dia de su firma y finalizará una vez las partes
hayan cumplido las obligaciones asumidas mediante éste y en todo caso antes
del 31 de diciembre de 2020.

Obligaciones a) La Asociacion VOLUNTARIADO SOCIAL DE LALFÁS DEL Pl se
‘comprometo a ayudar a las personas en situación de exclusión social a propuesta
del Ayuntamiento de l’Altás del Pide la siguiente forma:
Colaborar con el Ayuntamiento de l’Alfás del Pi, en aquello que se le requiera,

• dentro de la legalidad vigente.

Reparto de alimentos, ropa, juguetes y cualquier otro tipo de utensilios o enseres
que recojan.

‘Acompañamiento de personas a recursos públicos o privados, asumiendo el
coste del acompañamiento.

‘Apoyo a los usuarios en tareas concretas.

b) Facilitar las actuaciones de comprobación, seguimiento e inspección
de la Concejalía de Bienestar Social, al objeto de conocer cualquier aspecto de la
actividad subvencionada.

c) El sometimienlo de control financiero que corresponde a la Intervención.
del Ayuntamiento de l’Alfás del Pi, en relacion con la subvención concedida.

d) Hacer constar en la publicidad de las actividades (programas, carteles
anunciadores, cuñas publicitarias, folletos, fotografías, etc.) y en cualquier

,documentación gráfica o escrita la colaboración del Ayuntamiento de lAlfás del Pi.
La Asociación VOLUNTARIADO SOCIAL DE L’ALFÁS DEL Pl se comprometo a
destinar la ayuda recibida al fin para el que se le concede, con el compromiso
fehaciente de colaborar en cuantas actividades organice el Ayuntamiento de
lAlfás del Pi para promover la padicipacion de sus socios en la vida del
municipio.


