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CONYENIO DE COLABORAC¡ÓN ENTRE LA AGENCN PÚBLICA
ADMTNTSTRATTVA
LOCAL DE JUVENTUD Y DEPORTESDE ÉCUa y LA
ENTTDAD C.D. ÉCUA BASKET CLUB EN RELACTÓNAL pr-AN DE
ASISTENCIA ECONÓMICA AL PROGRAMA ACTUAL DE CANTERA Y
ESCALAFONESINFERIORES.
Reunidos
en Écija,
a l8 deJulio de 20l9
De una parte, D. DAYID ,AVIER GARCíA OSTOS, Alcalde-Presidente
del
Excelentísimo
Ayuntamientode Ecijay Presidente
de la AgenciaPúblicaAdministrativa
Local
y Deportes,y en representación
deJuventud
de estaúltima.
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Asistido por Dña. ROSA M' ROSA GÁLYEZ, Secretariade la AgenciaPública
Administrativa
Localde Juventudy Deportes,paradar fe del presenteacco,en cumplimiento
de lo establecido
en el artículo3.2 i) del RealDecreto 12812018,
de 16de marzo,por el que
se apruebael régimenjurídicode los funcionarios
de Administración
Localcon habilitación
de
carácternacional.
Y de otra parte,D. JOAQUíN CíVrcO DE LA ROSA, en representación
de la
EntidadC.D. ÉCl|A BASKET CLUB, representación
que acreditacon poder bastantey
suficienteparala firmadel presenteConvenio,con domicilioa los efectosde notificaciones
en
C/ Ferias/n,C. P.41400y C.l.F.G-91579763.

c_.Ambaspartes se reconocenmutua y recíprocamentela capacidadlegal,suficientey
necesfia paraesteacto y libremente:
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De conformidad
con lo dispuestoen el artículo43.3de la ConstituciónEspañola
'de
"ltf6weRO..
1978correspondea los poderespúblicosel fomentodel deporte.Al respectola Agencia
PúblicaAdministrativaLocal de Juventudy Deportes de Écija tiene atribuidaspor las
disposiciones
vigentesla promocióny el fomentodel deporteen el municipiode Ecija.Estas
competenciasen materia deportiva buscanfomentar la actividad deportiva mediante la
A
-...q|¿boracióny eiecuciónde planesde promocióndirigidosa distintossectoresde población.
.J-'l¡' taleTefectos la AgenciaPúblicaAdministrativaLocal de Juventudy Deportes de Éciia
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Enel sentidoseñalado
se o(presael artículo3.2.de los Estatutos
de la Agencia
FCdiñéa
Administrativa Local de Juventud y Deportes (Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla
n" 152,de 03/07/20l8), donde se establecencomo objetivosen materiadeportiva:

Foment¡rel desarrollode las actividades
deportivasde la Ciudadde Ecijacoordinandolos
esfuer¿os
que se realicen,sin perjuiciode lasfacultades
que corresponden
e iniciativas
a las
Entidadesrespectivas.
o

Encauzary fomentar el deporte en general y particularmente el deporte escolar y de
aficionados.

o

Consegu¡raportacioneseconómicasde particularese institucionespúblicaso privadas,
destinadas
a financiarlasactividades
deportivas.
l¿ construccióny gest¡ónde instalacionesdeportivaspropiasy aquellasque en virtud de
cualquiertipo de convenioo acuerdoles seanencomendadas
por el Ayuntamientou otras
Administraciones
Públicas
públicas
privadas
ent¡dades,
part¡culares.
o
o
),

o

TERCERO* Que la EntidadC.D. ÉClrA BASKET CLUB, segúndisponensusEstaturos,
es unaEntidaddedicada
a la promocióndel deporteen el municipiode Éciia,y por ende,tiene
entre sus obietivosimpulsarla pÉctica del deporte en el municipiode Ecijaa travésde los
escalafones
inferioresdel primer equipode baloncesto.
CUARTO.- Que tanto la AgenciaPública
Administrativa
LocaldeJuventud
y Deportescomo
la EntidadC.D. ECI|A BASKET CLUB tienen objetivoscomunesy que en virtud del
PresenteConveniode Colaboraciónmanifiestanla voluntadde aunar esfuerzosen orden a
establecerun ma)rorgrado de colaboraciónen el ejerciciode accionesdirigidasa la gestióny
promocióndeldeporteen el municipiode Ecija.
En virtud de lo expuesto,y del acuerdo del Consejo Rector de la Agencia Pública
AdministrativaLocalde Juventudy Deportesde fecha23 de Mayode 20l9 laspartesacuerdan
el presenteCONYENIO DE COLABORACIóN:
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ESTIPULACIONES

ERA.- El presenteConveniode Colaboracióntiene por obieto la promoción,difusióny
tesíÉrollo del deportedel baloncestode canteray escalafones
inferioresen la ciudadde Écijay
del C.D. ÉCUA BASKET CLUB en el ejerciciode las
b'toncertaciónde la colaboración
competenciasen materiadeportiva que t¡ene atribuidasla AgenciaPúblicaAdministrativaLocal
de Juventud y Deportes de Ecija, correspondiendo a esta últ¡ma la adecuada asistencia
económica al programa actual de cantera y escalafones inferiores, con participación en
competiciones deportivas oficiales de la modalidad de baloncesto, durante la temporada
201812019que se desarrollapor la EntidadC.D. ÉCUA BASKET CLUB.
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En pro de la implementación
y desarrollodel objeto del presenteConveniode
"Qolaboración,
la EntidadC.D. ÉCUA BASKET CLUB asumelos siguientes
compromisos:
ff
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a) &y"t diferentestíneasde colaboraciónen materiadeportivacon las Escuelas
Municipales
de
U,^o*$ploncesto debiendolaspartesfirmalesdel presenteConveniode Colaboración
nombrara los
para
válidos
desarrollo
el
de
tales
líneas
de
colaboración.
\ '".,,(.',re
-f7,o'interlocutores
Promoverla celebraciónde toda clasede eventosdeportivosrelacionados
con el baloncestoy
comPet¡c¡onesde la misma naturaleza,así como elaborar campañasy programasde
}J'
informacióny participaciónciudadana
en el ámbitodeporrivo.
c) Participaren la organizaciónde acontecimientos
deportivosrelacionadoscon él baloncestoy
en los que intervengan
la canteray escalafones
inferioresdel C.D. ÉCUA BASKET CLUB.
d) Destinarla dotacióneconómicaresultantede la firma del presenteConveniode Colaboración
a sufragarlos gastosoriginadospor el desarrollode las actividadesdeportivasde los equipos
federadosde la canteray escalafones
inferioresdel C.D. ÉCUe BASKET CLUB para la
temporada
20l8/2019.
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e) Asimismo,la entidadbeneficiaria
se comprometea cedergratuitamente
durantela temporada

2018/2019dos espacios
publ¡c¡tarios
durantela celebración
de los partidosen ubicaciones
de
ampliavisibilidad,
publicitarios
que
espacios
serándestinados
uno al Excmo.Ayuntamiento
de
Ecijay otro a la AgenciaPúblicaAdministrativa
Localde Juventudy Deportes,habilitandola
beneficiaria
los mediosmateriales
y personales
que permit¿nel adecuado
usode los referidos
publicitarios.
espacios
A exigiry, en su casoy a requerimiento
de la AgenciaPública
Administrativa
Locala exhibir,el
correspondientecertificadode la Basede Datosdel Registrode DelincuentesSexuales,
a todo
el personalde la entidadbeneficiaria,
a los efectosde realización
de actividades
con menores.
SEGUNDA.- La AgenciaPúblicaAdministrativaLocal de Juventudy Deportesde Écija
subvencionará
a la EntidadC.D. ÉCUA BASKET CLUB con la cantidadque a conr¡nuación
se detalla,quecorresponderá
a todaslasactividades
de participación
de los equiposde cantera
del C.D. ÉCUA BASKET CLUB en lassiguientes
competiciones
por la
oficialesorganizadas
Federación
de Baloncesto
Andaluza
en laremporada20l8/20l9:
- EQUIPOALEVIN:
- EQUIPOINFANTIL:
- EQUIPOCADETE:
- EQUIPOJUNIOR:

Campeonato
Provincial
Minibasket
(Sevilla)
Campeonato
Provincial
Infantil(Sevilla)
Campeonato
Provincial
Cadete(Sevilla)
Campeonato
(Sevilla)
ProvincialJunior

Así comoal restode actividades
quefiguranen esreConvenio.
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-.Parala temporada2018/2019la subvenciónascenderá
al importe de CINCO MIL
-de
0515.000,00€). Estasubvención carácternominativo-se concedecon cargoa la
r presupuestaria3400-48007del vigente presupuestode la Agencia Pública
nisgrativa
y Deportes,correspondiente
LocaldeJuventud
al ejercicio2019.
El importe de la subvención
que se regulaen el presenteConvenioen ningúncaso
ser de t¿l cuantíaque,aisladamente
o en concurrencia
con subvenciones
o ayudasde
otrasAdministraciones
Públicas
o de otros Entespúblicoso privados,
estatales
o no, supereel
coste de la actividada desarrollarpor el beneficiario.En todo caso se establecela
incompatibilidad
con cualquierotra subvención
de cualquierAreadel txcmo.Ayuntamiento
de

El incumplimiento
de lasobligaciones
y compromisos
asumidospor unade las
legitimaráa la otra parte para poder notificara la parre incumplidoraun
ienp paraque cumplaen un determinadoplazocon lasobligaciones
o compromisos
pse consideran
incumplidos.
1
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- É"¡io- e.Sl transcurrido el plazo indicadoen el requerimiento persistierael incumplimiento,la
parte que lo dirigió notificará a la otra parte la concurrencia de causa de resolución y se
entenderáresueltoel Convenio de Colaboración.

La reclamación de daños y periuicios efectivamente causados derivados del
incumplimientose sustanciaráconforme a la normatira aplicable.
CUARTA.- Se creará una Comisión de Seguimientode este Convenio de Colaboraciónque
tendrá las siguientesatribuciones:
-

Realizarpropuestasque mejoren la gestión.
Resoluciónde problemasde interpretaciónde las cláusulasdel presenteConvenio de
Colaboración.
La Comisión de Seguimientoestáráformada por los siguientesmiembros:

--->

-

Por parte de la Agencia PúblicaAdministrativa Local de Juventud y Deportes: dos
miembros que serán designadospor el Presidente,uno de los cualesactuará como
Presidentede la Comisión

-

Por parte de la Entidad C.D. ÉClrA BASKET CLUB: dos miembros, que seÉn
designadospor el órgano competente.

-

Un Secretario de la Comisión, que será un funcionario de la Agencia Pública
Administrativa Local o 4n su defecto- del Excmo. Ayuntamiento de Ecija.
a.

6 tas reunionesde la Comisión de Seguimientopodrán asistir como asesores
icipaQs,con voz, pero sin voto, los técnicosque la AgenciaPúblicaAdministrativaLocal de

i Deportesconsidereoportunos.
"^"ntn r'
.5\" ^. 'L¡ Comisiónde Seguimientose entenderáválidamenteconstituidacuandoestén
i\a
laspartesfirmantesdel Convenio,requiriéndose,
en todo caso,la presencia
de
Presidente, Secretario y -al menos- uno de los miembros designadospor la entidad
beneficiaria. La Comisión se reunirá a convocatoria de su Presidente,cuando algunade las
partes lo solicite.

g

r[ Comisión de Seguimiento se entenderá válidamente constituida cuando estén

laspartesfirmantesdel Convenio,requiriéndose,
en todo caso,la presencia
de
y Secretarioo la de las personasque los sustituyan.
La Comisiónse reuniráa
de su Presidente,cuandoalgunade las partes lo solicite.

Los acuerdosde la Comisión seÉn adoptadospor mutuo acuerdo de las partes
y en su defectoconsiderando
firmantes,
el voto de calidadde la Presidencia.
QUINTA.- La EntidadC.D. ÉClrA BASKET CLUB deberánotificara la AgenciaPública
AdminisrativaLocalde Juventudy Deportesde Eciiacualquierpropuestade modificacióno
alteraciónde finesa que se vayana destinarlos fondosobjeto de la subvenciónpor parte de la
Agencia Pública Administrativa Local de Juventud y Deportes de Écija; alteración o
quedeberáser previamente
modificación
por la entidadsubvencionante.
autorizada
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Jtrventud

En todo caso, la modificacióndel contenido del Convenio de Colaboraciónrequerirá
acuerdo unánimede los firmantes.
SEXTA.- La EntidadC.D. ÉClrA BASKET CLUB habráde sometersea lasactuacionesde
comprobación y organización que los órganos competentes de la Agencia Pública
AdministrativaLocal de Juventudy Deportes realicen respecto a la gestión de la solvenciay,
especialmente,en lo relativo al desarrollo de las actuaciones y actividades deportivas
subvencionadas
en virtud del presenteConvenio de Colaboración.
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SÉPTIMA.- La Entidad C.D. ÉClre BASKET CLUB deberá presentar antes de que
transcurrantres mesesdesde la finalizacióndel periodo subvencionablepara la realizaciónde
las actividadesy servicios referidos a lo largo del tenor literal del presente Convenio de
Colaboración los siguientesdocumentos acreditativosde la justificaciónde la subvención,al
amparo de lo dispuestoen el artículo 30 de la Ley 38/2003,de l7 de Noviembre, General de
Subvencionesy los artículos69 y siguientesdel Real Decreto 88712006,de 2l de julio, por el
que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones:
o

Memoria detalladadel programade actividadesrealizadasy serviciosprestados.

r

Presupuestode ingresosy gastos realizados.

Documentos originales iustificativos de los gastos realizadoso fotocopias de los
\r-ñ:irr-*". '(.¡ismos
'|J'
debidamente coteiados y compulsados.Cuando las actividadesy servicios
\J

i\
>I

tl

ürf

hfuan sido financiados,ademásde la subvención,con fondos propios u otras
tr&"nciones o recursos,deberáacreditarse
en la justificación
el importe,procedencia

.¿

y aflicación de talesfondos a las actividadessubvencionadas.

stDEi{ctA
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gráficade las actividades
y serviciosprestadosdonde
Ejpinplarde la documentación
y Deportes
Administrativa
LocaldeJuventud
-.c6nsteel patrociniode la AgenciaPública
y del Excmo.Ayuntamiento
de Ecija.

OCTAYA.- Que la Agencia Pública Administrativa Local de Juventud y Deportes se
comPrometea:

'Apg*r
la cantidadeconómicaantesreferidaa la EntidadC.D. ÉCUA BASKET
,..¡""'"-'á)'
y serviciossubvencionados.
CLftP parafinanciarlasactividades
para el desarrollode la
instalaciones
deportivasmunicipales
el uso de las
de quetratael Conveniode Colaboración.
específica
por parrede la EntidadC.D. ÉCUe BASKET CLUB
la obligación
establece
los fondos en el supuesto de incumplimientode los requisitos y obligaciones
t-d""Í,",lf$ár
esiábiecidaspara la concesióny, en todo caso,en los supuestosreguladosen el artículo 37 de

la Ley38/2003,de l7 de noviembre,Generalde Subvenciones,
y en los artículos9l a 93 del
RealDecreto88712006,
de la Ley38/2003,
de 2l de julio,por el que se apruebael Reglamento
de l7 de noviembre,
Generalcon Subvenciones.

DECIMA.- El presenteConveniode Colaboración
seráefectivodesdela fechade la firmay
hastala finalizaciónde la temporada2018/2019, no pudiendoser objeto de revisióno
prórroga.
DÉCIMO PRIMERA.- La subvención
se abonaráen funciónde la disponibilidad
económica
por la AgenciaPúblicaAdministrativaLocaldeJuventudy Deportes.
DECIMOSEGUNDA.- Lajustificación
del cumplimiento
de lascondiciones
y de la
impuestas
consecuciónde los objetivos previstos en el presente convenio, deberá realizarse,de
conformidadcon la ley 38/2003, de 17 de noviembre,Generalde Subvenciones
y el
Reglamentoque la desarrolla,y la OrdenanzaGeneral de Subvenciones
del Excmo.
eyuntam¡ento
de Écija,paralo quedeberápresentarla siguiente
documentación:
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loGastossubvencionabtes:
|
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Serán gastos subvencionablestodos aquellos que estén directamente relacionadoscon la
actividad de la Entidad C.D. ÉCUn BASKET CLUB durante la temporada 2018/20t9 y
referidos a los siguientesconcepros:
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Gastos de material deportivo fungible.
Gastosde desplazamientos
ocasionadospor la participaciónen la actividad.
Gastosde alojamiento.

-

Gastos de seguros.

\
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""'tr^
Gastosde personaltécnico deportivo (entrenadores,
delegados,
fisioterapeutas,
.-","'. [V
'+,médicos,
coordinadoresde canterao asimiladosa estascategorías,
excluyéndose
el
¡
NS
administrativo).
"
tersonal
Mg:/
i
de los deportistas,por ingestade sólidosy
i"
$astos derivadospor el avituallamiento
*qXtA
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lr"quidos.

/r.AW¡3Grr.o,

de trámites y solicitud de servicioscon las Federaciones
Deportivas

(Tasas/altasl cuotas de tramit¿ción de licencias deportivas del club o de los
jugadores).
-
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Gastosde publicidady difusiónpropios de la actividad.
Gastosde seryiciosmédicosrealizadosen la actividad.
Otros gastosde imprenta.
Gastospor compra de trofeos y medallas.
Gastos por arbitraies, jueces,cronometradores, secretaríastécnicas.

i
ri
F

l\o
N" se
se incluyen
Incluyenlos
gastos Oe
los Sastos
protocolo o rePresentacron
de Protocob
representación y los
gastos suntuarios.
los gastos
suntuarios. Los
Los
originales
presentados
se
marcarán
con una estampilla,
indicandoen la mismala
8; lpst-ificantes
#
justificación
cuya
presentados
han
y
sido
si
el
importe
del justificantese
Para
/tr$'iusención
giinpua total o parcialmentea la subvención.En este último caso se indicaÉ ademásla cuantía
exacta que resulte afectadapor la subvención.
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2" Cuenta justificativa:
Lacuentajustificativa,
que constaráde:
a)

I

',I
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Memoria final detalladade la realizaciónde la toalidad del proyecto o actividad,
suscrita Por la Entidad beneficiaria que describirá los objetivos y resultados
conseguidosy constaráexPresamenteque ha sido cumplidala finalidadpara la cual se
otorgó la subvención,conforme al presupuestoy proyecto presentado.
Relación numerada secuencial de los gastos realizados, con una breve
explicacióndelgsto realizadoy su relacióncon el proyecto subvencionado.
Declaración de actividades realizadas, con descripciónde aquellasque han sido
financiadascon la subvencióny sus costes,así como aquellasque otras que hayansido
financiadascon fondos propios o de otras subvenciones,indicando en tal caso el
importe, procedenciay aplicaciónde las subvencionesdistintasa la municipal,que han
financiadoactividadesobjeto del proyecto.
Para iustificar los gastos generales de bienes o servicios se aportarán las

b)

I

c)
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d)

correspondientesfacturas.
Los gastos de personal, dietas, etc. se justificaún a través de contratos de los
trabaiadoresiunto con las modificacionesy declaraciónde la jornada efectivamenterealizada
con el obieto de calcularel porcentajede imputacióndel trabajador al proyeco, declaración
del código CNAE aplicado por la entidad a efectos de determinar la cuora de cotización
empresarial, las nóminas, debidamente lirmadas por su percepror/a, justificación de las
cotizacionesa la SeguridadSociale, igualmente,justificaciónde la retención e ingreso en la

\

de la Agencia Estatal Tributaria de las cantidadescorrespondientesal lRpF y
n

¿ Losresantesgastossubvencionables,
mediantefacturasu otros documentos
con valor
probüorio en eltráfico jurídico mercantilo con eficaciaadministrati
rsffatrva.
49

Las facturas habrán de reunir los requisitos exigidos en la legislaciónvigente (RD
i¿161912012,
de 30 de noviembre,por el gue se apruebael Reglamenropor el que se regulanlas
obligacionesde facturación) considerándoseimprescindibleque recoja el nombre o razón
socialde la empresaque factura y su NIF o CIF, fechade emisión,importe y desglosede cada
uno de los obietos o conceptos facturados,así como el IVA de forma diferenciada,cuando
proceda, baseimponible,tipo de IVA aplicablee importe total, así como el IRPFcuando
este
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En las facturas originales de los gastos efectuados se deberá acreditar debidamente el
pago de las mismasa los proveedores, de la siguienteforma:
Pagoen metálico:Nombre, datos fiscalesy domicilio de la personafísicao
jurídica que se responsabilizade haber recibido el pago de la cantidad,y
con los límites y requisitos reguladossegún la normat¡vavigente.
Talón: Número de serie y entidad bancariay fechadel mismo.

Iil

Transferenciabancaria:Numero, entidad bancaria,fecha de la misma o
bien fotocopia del resguardo.

I

La EntidadC.D. ÉCUA BASKET CLUB deberáacrediar que se hallaal corriente de
3".sus obligacionestributarias, tanto estatales,autonómicascomo municipalesy de Seguridad
Social, en los términos previstos en el artículo 22 de R.D. 88712A06de 2l de julio,
Aprobatorio del Reglamento de la Ley 38/2003, General de Subvenciones,mediante las
cert¡ficacionescorrespondientes que deberán adjunarse. a la documentación justificativa de la
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subvenciónconcedida.
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4".- LaEntidadC.D. ÉCUA BASKET CLUB, vendráobligada
a justificarcomo mínimola
cantidadiguala la totalidadde la subvención
concedida.
de resolucióndel presenteConveniode Colaboración:
Soncausas
<\
2,
L.

El trryrscurso
del plazode vigencia
del Conveniode Colaboración.
El mrxuoacuerdoentre laspartes.
r
por una de las partesde las obligaciones
El inf,umplimiento
derivadasdel presente
en los términos indicadosen el mismo.
enesreENct€qrÑenio,

de la nulidaddel convenio.
,i,..Pordecisiónjudicialdeclaratoria
Por cualquierotra causadistinta de las anterioresprevista en el Convenio de
Colaboración
o lasleyes.

DECIMOCUARTA.- En lo no previstoen esteConveniose estaÉ a lo dispuestoen la ley
38/2003,de 17de noviembre,Generalde Subvenciones,
en el RealDecreto887/2006,de 2 |
julio,
por
que
de
el
- - - o - - - - _ - - ' - - - - - -de
- - f la Ley38/2003,
apruebael Reglamento
de l7 de noviembre,
General
'r
.
r - - - - - se
r'
. i r i É v L A / ''tq,Subvenciones,
artículos
47
a53
de
la
Ley
4012015,
de
I
de
octubre,
de
RégimenJurídico
del
"''
n(..
^

&

,t"Qt

Público.

uf,#/ 2I S¡ de la ejecución de las actuacionesderivadas del presente Convenio se produjeran
bsiqfies en los bienesy derechos de los pafticulares,la responsabilidadpatrimoniala que, en
F-itxrtáso, dieren lugar seú de la Entidad C.D. ÉCUe BASKET CLUB como entidad
- ?ésponsablede dicha ejecución.
El presente Convenio queda excluido de la aplicaciónde la Ley 9l7}l7, de 8 de
noviembre,de Contratos del Sector Público,por la que se trasponenal ordenamientojurídico
españollas Directivasdel ParlamentoEuropeoy del Consejo 20l4l23lUE y 20l4l24lUE, de 26
de febrero de 2014. No obstante,se aplicaránlos principiosde esta ley para resolver las dudas
y lagunasque pudieranpresentarse.

-v

m

iuvoiludy Dopo-rlq

DECIMOQUINTA.- Para cualquiertipo de discrepanciaen cuanto a la ejecución,
cumplimiento
e interpreacióndel presenteConvenio,que tiene naturaleza
administratira,
las
partes se someterán a los Tribunalesde la JurisdicciónContencioso-Administrativa
competentes
de Sevillaa tenor de los dispuestoen la Ley2911.998,
de l3 de julio,Reguladora
de laJurisdicción
Contencioso-Administrativa.
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Enpruebade cuantoantecede,
y de conformidad
con todassuscláusulas,
ambaspartes
firman el presenteConveniode Colaboraciónpor duplicadoejemplar,en el lugary fecha
señalados.
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