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CONYENIO DE COLABORACIÓN ENTRE I.A AGENCN PÚBLICA
ADMINTSTRAT|VA LOCAL DE TUYENTUD y DEPORTES DE ÉCUA y t-A
ENTTDAD C.D. FÚTBOL AFTCTONADO DE ÉCUA EN RE|-AC|óN AL pl-AN DE
ASTSTENCTAECONÓM|CA AL PROGRAMA ACTUAL DE EQU|POS
FEMENINOS
Reunidos
en Ecija,a 7 de Octubrede 2019
De una parte, D. DAYID JAVIER GARCíA OSTOS, Alcalde-Presidente
del
Excelentísimo
Ayuntamientode Ecijay Presidente
de la AgenciaPúblicaAdministrativa
Local
de Juventudy Deportes,y en representación
de esa última.
Asisrido por Dña" ROSA M" ROSA GÁLYEZ, Secretariade la AgenciaPública
\
AlministrativaLocalde Juventudy Deportes,paradar fe del presenteacco,en cumplimiento
df,lo establecido
en el artículo3.2 i) del RealDecreto 128/2018,
por el que
de 16de mar:¿o,
apruebael régimenjurídicode los funcionarios
Localcon habilitación
de Administración
de
nacional.
Y de otra parte,D. ANTONIO PEDRATZAANGUITA en represenaciónde la
EntidadC.D. FÚTBOL AFICIONADO DE ÉCUA representación
queacrediacon poder
bastantey suficientepara la firma del presenteconvenio,con domicilio a los efectos de
notificaciones
de Aguilars/n,C.P 41400y C.l.F.Y-41442211.
en Ecija,C7Jerónimo
Locn,
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Ambaspartesse reconocenmutuay recíprocamente
y
la capacidad
legal,suficiente
nftesaria
para
y
libremente:
este
acto
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\"7'"ffi-{*}'lERo.De conformidad
conlo dispuesto
enelarrículo43.3de la constitución
Española
( l>de 1978corresponde
poderespúblicos
los
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fomento
el
deporte.
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PúblicaAdministrativaLocal de Juventudy Deportes de Écija tiene atribuidaspor las
disposiciones
vigentesla promocióny el fomentodel deporteen el municipiode Écija.Estas
competenciasen materia deportiva buscanfomentar la actividad deportiva mediante la
elaboración
y eiecuciónde planesde promocióndirigidosa distintossectoresde población.
A
tales efectos la Agencia PúblicaAdministrativaLocal de Juventudy Deportes de Ecija
promoveúy desarrollará
convenios
asícomocualesquiera
de cooperación
otros instrumentos
y colaboracióncon entidadespúblicasy privadas,para fomenar el desarrollo,ejecucióny
nnanciación
de actividades
deportivas,de conformidadcon la normarivaaplicable.
SEGUNDO.- Enel sentidoseñalado
se e(presael artículo3.2de los Esatutosde la Agencia
PúblicaAdministrativaLocalde Juventudy Deportes(BoletínOficialde la Provinciade Sevilla
no 152,de03l07l70lg),dondese est¿blecen
comoobjetivosen materiadeportiva:

\
o

o

Fomenarel desarrollode lasactividades
deportirasde la Ciudadde Éciiacoordinandode los
esfuerzose iniciativaque se realicen,sin perjuiciode las hcultadesque corresponden
a las
Entidadesrespectivas.
Encauzary fomentar el deporte en general ), particularmenteel deporte escolar y de
aficionados.

o

Conseguiraportacioneseconómicasde particularese institucionespúblicaso privadas,
destinadas
deportivas.
a financiarlasactividades
La construccióny gestiónde insalacionesdeportivaspropiasy aquellasque en virtud de
por el Ayuntamientou otras
cualquiertipo de convenioo acuerdoles seanencomendadas
y entidades,
públicas
Administraciones
Públicas
o privadas
o part¡culares.

e

TERCERO.- Que la EntidadC.D. FÚTBOL AFICIONADO DE ÉCUA, segúndisponen
susEstatutos,
a la promocióndel deponeen el municipiode Ecija,y
es unaEntidaddedicada
por ende,t¡eneentre susobjetivosimpulsarla prácticadel deporteen el municipiode Eciiaa
travésde los equiposfemeninosde fútbol.
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EntidadC.D. FÚTBOL AFICIONADO DE ÉClrA tienenobietivoscomunesy que en
presenteConveniode Colaboraciónmanifiestanla voluntadde aunaresfuerzosen
fttrd del
oflen a establecerun mayorgrado de colaboraciónen el ejerciciode accionesdirigidasa la
S$tión y promocióndeldeporteen el municipiode Ecija.
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En virtud de lo expuesto,), del acuerdodel Consejo Rector de la AgenciaPública
AdministrativaLocalde Juventudy Deportesde fecha23 de Mayode 2019,laspartesacuerdan
celebrarel presenteCONVENIO DE COI-ABORACIÓN:
ESTIPUL¡ACIONES
PRll'lERA.- E!presenteConveniode Colaboración
tienepor objetola promoción,difusióny
desarrollodel deporte del fútbol femeninoen la ciudadde Écijay la concertaciónde la
colaboracióndel C.D. FÚTBOL AFICIONADO DE ÉCUn en el ejercicio de las
competencias
en materiadeportivaque tiene atribuidasla AgenciaPúblicaAdministrativaLocal
de Juventudy Deportes de Ecija,correspondiendoa esta última la adecuadaasistencia
económicaa la participaciónen competicionesdeportivasoficialesde la modalidadde fútbol
femenino,durantela temporada20l8t20l9 que se desarrollapor la EntidadC.D. FÚTBOL
AFTCTONADODE ÉCUA.
y desarrollodel objeto del presenteConveniode
En pro de la implementación
r_o^
-'<r4olaboración,
la EntidadC.D. FÚTBOL AFICIONADO DE ÉCUA asumelos siguientes
,.*
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Apoyar diferentes líneas de colaboraciónen materia deportiva con las Escuelas
l"lunicipalesde Fútbol debiendo las partes firmales del presente Convenio de
nombrara los interlocutores
Colaboración
válidosparael desarrollode taleslíneasde
colaboración.
Promover la celebraciónde toda clasede eventosdeportivos relacionadoscon el
fútbol y comp€ticionesde la misma naturaleza,así como elaborar campañasy
y participación
programas
de información
ciudadana
en el ámbitodeportivo.
Participaren la organización
de acontecimientos
deportivosrelacionados
con el fútbol
y en los gue intervengan
los equiposfemeninos
del C.D. FÚTBOL AFICIONADO
DE ECt A.
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Destinar la dotación económica resultante de la firma del presente Convenio de
Colaboración a sufragar los gastos originados por el desarrollo de las actividades
deportivasde los equiposfederadosfemeninosdel C.D. FÚTBOL AFICIONADO
DE ÉClrA parala temporada2018/2019.
Asimismo, la entidad beneficiariase compromete a ceder gratuitamentedurante la
temporada 2018/2019dos espaciospublicitariosdurante la celebraciónde los partidos
en ubicacionesde ampliavisibilidad,espaciospublicitariosque serán destinadosuno al
Excmo. Ayuntamiento de Eciiay otro a la Agencia PúblicaAdministrativa Local de
Juventudy Deportes, habilitandola beneficiarialos medios materialesy personalesque
permitanel adecuadouso de los referidosespaciospublicitarios.
A exigir y, en su caso ), a requerimiento de la Agencia PúblicaAdministrativaLocal a
exhibir, el correspondiente certificado de la Base de Datos del Registro de
DelincuentesSexuales,a todo el personalde la entidad beneficiaria,a los efectos de
realizaciónde actividadescon menores.

SEGUNDA.- La AgenciaPúblicaAdministrativaLocal de Juventudy Deportel de Écija
quea
subvencionará
a la EntidadC.D. FÚTBOL AFICIONADO DE ÉClrA con la cantidad
de participación
de los
continuaciónse detalla,que corresponderáa todas las actividades
equiposfemeninosdel C.D. FÚTBOL AFICIONADO DE ÉCUA en las siguientes
por la Federación
competiciones
oficialesorganizadas
Andaluzade Fútbolen la temporada
20| 8/20r9:
- EQUIPOINFANTIL:Liga2" AndaluzaInfantilFem.(Sevilla).
- EQUIPOJUVENIL:Liga2" Andaluza
JuvenilFem.(Sevilla).

Así como al resto de actividadesque figuranen este Convenio.
to
7,oParala temporada201812019
la subvención
al importe de CUATRO MIL
ascenderá
rr.**[
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-"on
-de
(4.000,00
Esta
carácter
€).
subvención
nominativose concedecon cargo a la
. *o,,- 'a>"EUROS
aplicaciónpresupuestaria3400-48006del vigente presupuestode la Agencia Pública
AdministrativaLocalde Juventudy Deportes,correspondiente
al ejercicio2019 (que es el
prorrogadodel ejercicio20| 8).

que se regulaen el presenteConvenioen ningúncaso
El importe de la subvención
podráser de tal cuantíaque,aisladamente
o en concurrencia
o ayudasde
con subvenciones
otrasAdministraciones
Públicas
o de otros Entespúblicoso privados,
estatales
o no, supereel
coste de la actividada desarrollarpor el beneficiario.En todo caso se establecela
incompatibilidad
de cualquierArea del Excmo.Ayuntamiento
de
con cualquierotra subvención
ECUa.

TERCERA.- El incumplimientode las obligacionesy compromisos asumidospor una de las
Partes firmantes, legitimará a la otra parte para poder nor¡ficar a la parte incumplidora un
requerimiento para que cumplaen un determinado plazo con las obligacioneso compromisos
gue se consideranincumplidos.
Si transcurrido el plazo indicadoen el requerimiento persistierael incumplimiento,la
que
lo dirigió not¡ficaráa la otra parte la concurrencia de causa de resolución y se
Parte
entenderáresuelto el Convenio de Colaboración.
La reclamación de daños y perjuicios efectivamente causados derivados del
incumplimientose sustanciaráconforme a la normativaaplicable
to"tt€UARTA.o+*otu^
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Se creará una Comisión de Seguimientode este Convenio de Colaboraciónque

t!l'u lassiguientes
aribuciones:
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Realizarpropuestasque meiorenla gestién.
Resolución
de problemasde interpreaciónde lascláusulas
del presenteConveniode

colaboración'

LaComisiónde Seguimiento
estaráformadapor los siguientes
miembros:
Por parte de la AgenciaPúblicaAdministrativaLocalde Juventudy Deportes:dos
miembrosque serándesignados
por el Presidente,
uno de los cualesactuarácomo
Presidente
de la Comisión.
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Por partede la Entidadc.D. FÚTBOL AFlcloNADo

DE Ecl¡*

dos miembros,

que serán designadospor el órgano competente.
Un Secretario de la Comisión, que será un funcionario de la Agencia Pública
Administrativa Local o tn su defecto- del Excmo. Ayuntamiento de Ecija.

-

A las reunionesde la Comisión de Seguimientopodrán asistir como asesores
/a 4
con voz,pero sinvoto, los técnicosque laAgenciaPública
Administrativa
Localde
\lft3*f"nicipales,
y
Deportes
considere
oportunos.
Juventud
La Comisión de Seguimientose entendeú válidamente constituida cuando estén
representadaslas partes firmantes del Convenio, requiriéndose,en todo caso, la presenciade
su 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.

Los acuerdosde la Comisión serán adoptados por mutuo acuerdo de las partes
y en su defecto, se consideraráel voto de calidadde la Presidencia.
La Comisión de Seguimientose entendeÉ válidamente constituida cuando estén
representadaslas partes firmantesdel Convenio, requiriéndose,en todo caso, la presenciade
su Presidentey Secretarioo la de las personasque los sustituyan.La Comisión se reunirá a
convocatoriade su Presidente,cuandoalgunade las partes lo solicite.
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QUINTA.- La EntidadC.D. FÚTBOL AFICIONADO DE ÉCUA deberánotif¡cara la
AgenciaPúblicaAdministrativa
Localde Juventudy Deportesde Écijacualquierpropuestade
modificación
o alteraciónde finesa que se vayana destinarlos fondosobjetode la subvención
por parte de la AgenciaPúblicaAdministrativaLocal de Juventudy Deportes de Écija;
alteración o modificaciónque deberá ser previamenteautorizada por la ent¡dad
subvencionante.
En todo caso, la modificacióndel contenido del Convenio de Colaboraciónrequerirá
unánimede los firmantes.

'

A.- La EntidadC.D. FÚTBOL AFICIONADO DE ÉClrA habráde somererse
a las
que los órganoscompetentesde la Agencia
ac$acionesde comprobacióny organización

Pgblica Administrativa Local de Juventud y Deportes realicen respecto a la gestión de la
!r,,
n ."d6lvencia y, especialmente,en lo relativo al desarrollo de las actuac¡onesy actividades
ciá'deportivassubvencionadas
en virtud del presenteConvenio de Colaboración.

sÉPTlMA.- LaEntidadc.D. FÚTBOL AFlcloNADo
DE ÉcUA deberápreséntarantes
de que transcurrantres mesesdesde la finalizacióndel periodo subvencionable
para la
realización
y serviciosreferidosa lo largo del tenor literal del presente
de las actividades
Conveniode Colaboraciónlos siguientes
documentosacreditativos
de la justificación
de la
subvención,
al amparode lo dispuestoen el artículo 30 de la Ley 38/2003,de 17 de
y los ardculos69 y siguientesdel Real Decreto
Noviembre,Generalde Subvenciones
julio,
por el que se apruebael Reglamento
88717006,
de 2l de
de la Ley 38/2003,de 17 de
noviembre,
Generalde Subvenciones:
Memoria det¡llada del programa de actividadesrealizadasy servicios prest¿dos.
Presupuestode ingresosy gastosrealizados.
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Documentos originales justificativos de los gastos realizadoso fotocopias de los
mismos debidamente cotejados y compulsados.Cuando las actividadesy servicios
hayan sido financiados,además de la subvención, con fondos propios u otras
subvencioneso recursos,debeÉ acreditarseen la justificaciónel ¡mporte, procedencia
y aplicaciónde t¡les fondos a lasactividadessubvencionadas.
Ejemplarde la documentacióngráficade las actividadesy servicios prestadosdonde
conste el patrocinio de la AgenciaPúblicaAdministrativaLocal de Juventudy Deportes
y del Excmo.Ayunamiento de Écija.

OCTAVA.- Que la Agencia Pública Administrativa Local de Juventud y Deportes se
comPrometea:
a)
b)

Aportar la cantidad económica antes referida a la Entidad C.D. FÚTBOL
AFICIONADO DE ÉCUn parafinanciarlasactividadesy serviciossubvencionados.
Facilitar el uso de las instalacionesdeportivas municipalespara el desarrollo de la
actividadespecíficade que trata el Convenio de Colaboración.

NOVENA.- Se establecela obligaciónpor parre de la Entidad C.D. FÚTBOL
AFICIONADO DE ÉCUA de reintegrarlosfondosen el supuestode incumplimiento
de los
requisitosy obligaciones
para la concesióny, en todo caso,en los supuestos
establecidas
regulados
en el artículo37 de la Ley38/2003,de l7 de noviembre,
y
Generalde Subvenciones,
en los artículos 9l a 93 del RealDecreto887/2006,de 2 | de julio, por el que se apruebael
Reglamento
de la Ley38/2003,de l7 de noviembre,
Generalcon Subvenciones.
El presenteConveniode Colaboración
seráefectivodesdela fechade la firmay
sl*tíu^ltÑefOMA.de la temporada2018/2019,oo pudiendoser obieto de revisióno
y'g:la-findización
,"t
prflrroga.
0

t

se abonaráen funciónde la disponibilidad
económica
#CtMO PRIMERA.- La subvención
mu .¡lor la AgenciaPúblicaAdministrativaLocalde Juventudy Deportes.
".*'
DECIMOSEGUNDA.- Lajustificación
del cumplimiento
y de la
de lascondiciones
impuestas
consecuciónde los obietivos previstos en el presente convenio, deberá realizarse,de
conformidadcon la ley 38/2003, de 17 de noviembre,Generalde Subvenciones
y el
Regfamentoque la desarrolla,y la OrdenanzaGeneral de Subvenciones
del Excmo.
Ayuntamiento
de Eciia,paralo quedeberápresentarla siguiente
documentación:
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| " Gastos subvencionables:
Serángastossubvencionables
todos aquellosque estén d¡rectamenterelacionados
con la
actividadde la EntidadC.D. FÚTBOL AFICIONADO DE ÉCUe durantela temporada
2018/2019
y referidosa los siguientes
conceptos:

liil
\

Gastosde materialdeportivo fungible.
Gastosde desplazamientos
ocasionadospor la participaciónen la actividad.
Gastosde alojamiento.

\
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Gastos de seguros.
Gastos de personal técnico deportivo (entrenadores, delegados, fisioterapeutas,
médicos, coordinadores de cantera o asimilados a estas categorías, e><cluyéndose
el
personaladministrativo).
Gastos derivados por el avituallamiento de los deportistas, por ingesta de sólidos y
líquidos.
Gastos de trámites y solicitud de senricios con las Federaciones Deportivas
(Tasas/altas/
cuotasde tramitaciónde licenciasdeportivasdel club o de los jugadores).
Gastosde publicidady difusiónpropios de la actividad.
Gastos de servicios médicos realizadosen la actividad.
Otros gastosde imprenta.
Gastospor compra de trofeos y medallas.
Gastos por arbitrajes, jueces,cronometradores, secretaríastécnicas.
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No se incluyen los gastos de protocolo o representación y los gastos suntuarios. Los
justificantesoriginalespresentadosse marcaráncon una estampilla,indicandoen la misma la
subvenciónpara cuya justificaciónhan sido presentadosy si el importe del justificante se
impua total o parcialmentea la subvención.En este último caso se indicaráademásla cuantía
exacta que resulte afectadapor la subvención.

justificativa:
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de la realización
Memoria final detallada
de la toalidaddel proyectoo actividad,
que
I s¡urL
por la
rd
objetivos yr resultados
r(l
Entidad
LrrLrqé\J
beneficiaria
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conseguidosy constaráexpresamenteque ha sido cumplidata finalidadpara la cual se
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ooLacuenta iustificativa,que constará de:
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y proyectopresenado.
conformeal presupuesto
otorgó la subvención,
Relación numerada secuencial de los gastos realizados, con una breve
y su relacióncon el proyectosubvencionado.
delgastorealizado
explicación
han sido
de aquellasque
Declaración de actividades realizadas,con descripción
-hayan
gue
que
y suscostes,asícomoaquellas otras
sido
financiadas
con la subvención
indicandoen tal caso el
financiadas
con fondos propios o de otras subvenciones,
que han
qu€
y aPllCaClOn
de las
se
lassUDVenClOneS
subvenciones
distintasaa la
fllsf,lnüls
la munlclPal'
municipal,
importe,procedencia
lmPOrue,
aplicación
ProCegencla y
financiado
actividades
obietodel proyecto.
Para justificar los gastos generalesde bienes o servicios se aportarán las
facturas'
corresPondientes

¡

Los gastos de personal,diet¿s, etc. se iustificarána través de contratos de los
'\n .""loffif
y declaración
realizada
de la jornadaefectivamente
..",r,l4*labaiadores junto con las modificaciones
, / con el objeto de calcularel porcentajede impuacióndel trabajadoral proyecto,declaración
I del códigoCNAE aplicadopor la entidada efedos de determinarla cuota de cotización
I
jl
empresarial,las nóminas,debidamentefirmadaspor su perceptor/a,justificaciónde las
tl
cotizaciones
de la retencióne ingresoen la
Sociale, igualmente,
a la Seguridad
.J I
iustificación
al IRPFy
delegción de la AgenciaEstaal Tributariade las cantidadescorrespondientes
\ I
I
tributos.
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mediantefacturasu otros documentoscon valor
Los restantesgastossubvencionables,
probatorio en eltráfico jurídico mercantilo con eficaciaadministrativa.
Las facturas habrán de reunir los requisitos exigidos en la legislaciónvigente (RD
161912012,
de 30 de noviembre,por elque se apruebael Reglamentopor elque se regulanlas
obligacionesde facturación) considerándoseimprescindibleque recoja el nombre o razón
socialde la empresaque factura y su NIF o ClF, fechade emisión,importe y desglosede cada
uno de los objetos o conceptos facturados,así como el IVA de forma diferenciada,cuando
proceda,base imponible,tipo de IVA aplicablee importe total, así como el IRPFcuando este
proceda.Y, en todo caso, habrán de estar fechadasen el ejercicio económico para el que se
hayaconcedidola subvención.

En las facturasoriginalesde los gastosefectuadosse deberá acreditar debidamenteel
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 límitesy requisitosreguladossegúnla normativavigente.
Talón: Número de serie y entidad bancariay fechadel mismo.
Transferenciabancaria:Numero, entidad bancaria,fecha de la misma o
bien fotocopia del resguardo.

3".- La EntidadC.D. FÚTBOL AFICIONADO DE ÉClrA deberáacreditarque se halla
al corrientede susobligaciones
y de
tributarias,
tanto estatales,
autonómicas
comomunicipales
Seguridad
en los términosprevistos
en el artículo22deR.D.887/2006
de 2l de julio,
Social,
Aprobatorio del Reglamentode la Ley 38/2003,Generalde Subvenciones,
mediantelas
justificativa
que deberánadiuntarse
cert¡ficaciones
de la
correspondientes
a la documentación
subvención
concedida.
justificar
4".La EntidadC.D. FT TBOL AFICIONADO DE ÉclrA, vendráobligada_a
como mínimola cantidadiguala la totalidadde la subvención
concedida.
DECIMOTERCERA.- Soncausas
de resolucióndel presenteConveniode Colaboración:
El transcursodel plazode vigenciadel Convenio de Colaboración.
El mutuo acuerdo entre las partes.
El incumplimiento por una de las parcesde las obligacionesderivadasdel presente
Convenio.en los términos indicadosen el mismo.
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Por decisióniudicialdeclaratoria
de la nulidaddel convenio.
Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el Convenio de

colaboraciónolasleyes.

Lv¡ro
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. É",¡o.ea'"DECll,lOCUARTA.-

En lo no previsto en este Convenio se estará a lo dispuesto en la ley

38/2003,de 17de noviembre,Generalde Subvenciones,
en el RealDecreto887/2006,de 2l
julio,
de
por el que se apruebael Reglamento
de la Ley38/2003,de l7 de noviembre,
General
de Subvenciones,
artículos47 a 53 de la Ley40/2015,de I de octubre,de Régimen
Jurídicodel
SectorPúblico.
\
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Si de la ejecuciónde las actuac¡onesderivadasdel presente Convenio se produjeran
\ lesionesen los bíenesy derechos de los particulares,la responsabilidadpatrimoniala que, en
'3u
caso, dieren lugar será de la EntidadC.D. pÚfgOl
DE ÉCl¡A como
AFICIONADO
entidad responsablede dichaejecución.
El presente Convenio queda excluido de la aplicaciónde la Ley 9120|'7,de 8 de
noviembre,de Contratos del Sector Público,por la que se trasponenal ordenamientojurídico
españoflas Directivasdel ParlamentoEuropeoy del Consejo 20l4l23lUE y 20l4l24lUE, de 26
de febrero de 2014. No obstante,se aplicaránlos principiosde esta le), para resolver las dudas
y lagunasque pudieranpresentarse.
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y Dspods
Juvonlud

DECIMOQUINTA.- Para cualquiertipo de discrepanciaen cuanto a la ejecución,
cumplimiento
e interpretación
del presenteConvenio,que t¡enenaturaleza
administrativa,
las
se
someterán
a
los
Tribunales
de
la
Contencioso-Administrativa
Partes
Jurisdicción
comPetentes
de Sevillaa tenor de los dispuestoen la Ley2911.998,
de l3 de julio,Reguladora
de laJurisdicción
Contencioso-Admi
nistrativa.
Enpruebade cuantoantecede,
y de conformidad
con todassuscláusulas,
ambaspartes
firman el presenteConveniode Colaboraciónpor duplicadoejemplar,en el lugary fecha
señalados.

ELPRESIDENTE
DELA
A.P.A.L.
DEJUVENTUD
Y

REPRESENTANTE
DEI.AENTIDAD
c.D. FÚTBOL
AFTCONADO
DEECUA
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Fdo.:AntonioPedraza
Anguita

Iá SECRETARIA
DEI.AA.P.A.L.
DEJUVENTUD
Y DEPORTES

Fdo.:RosaM" RosaGálvez

