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Reunidos
en Ecija,
a 3 de Octubrede 2019
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O" una parre, D. DAVID JAVIER GARCíA OSTOS, Alcalde-Presidente
del
EftelentísimoAyuntamientode Éciiay Presidente
de la AgenciaPúblicaAdministrativa
Local
Juventudy Deportes,y en representaciónde esta última.
Asistido por Dña. ROSA M" ROSA GÁLYEZ, Secretariade la Agencia Pública
Adminisrativa Local de Juventudy Deportes, para dar fe del presenteacto, en cumplimiento
de lo establecidoen el artículo 3.2 i) del Real Decreto 128/2018,de 16 de marzo, por el que
se apruebael régimenjurídico de los funcionariosde AdministraciónLocal con habiljtaciónde
carácter nacional.
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Y de otra parte,D. MANUEL PAI-ACIOS LÓPEZ, en representación
de la Entidad
C.9. PIRAGUISMO DE EClrA, representación
que acreditacon poder bastantey
{
suf$ienteparala firmadel presenteConvenio,con domicilioa los efectosde notificaciones
en
E¡[a,Cl Rondade lasHuertasno4, Pl-3",Pr-4,C. P.4l4O0y C.l.F.G-9| 343295.
Ambasparcesse reconocenmutuay recíprocamente
la capacidad
legal,suficientey
necesariaparaesteacto y libremente:

EXPONEN
PRIMERO.- De conformidadcon lo dispuestoen el artículo 43.3 de la Constitución Española
de 1978 corresponde a los poderes públicosel fomento del deporte. Al respecto la Agencia
Pública Administrativa Local de Juventud y Deportes de Ecija tiene atribuidas por las
disposicionesvigentesla promoción y el fomento del deporte en el municipio de Écija.Estas
competencias en materia deportiva buscan fomentar la actividad deportiva mediante la
elaboracióny ejecuciónde planesde promoción dirigidosa distintos sectoresde población.A
tales efectos la Agencia Pública Administrativa Local de Juventud y Deportes de Éciia
promoverá y desarrollaráconveniosasícomo cualesquieraotros instrumentosde cooperación
y colaboración con entidades públicasy privadas,para fomentar el desarrollo, ejecución y
financiaciónde actividadesdeportivas,de conformidadcon la normativaaplicable.
SEGUNDO.- En el sentido señaladose expresael artículo 3.2 de los Estatutosde la Agencia
PúblicaAdministrativaLocal de Juventudy Deportes (Boletín Oficial de la Provinciade Sevilla
n" f 52, de03l07l20l8), donde se establecencomo objetivos en materiadeportiva:
r

Fomentar el desarrollo de las actividadesdeportivasde la Ciudad de Éciiacoordinando de
los esfuerzose iniciativaque se realicen,sin perjuicio de las facultadesgue correspondena
las Entidadesrespectivas.

Encauzary fomentar el deporte en general y particularmenteel deporte escolar y de
aficionados.
¡

Conseguir aportacioneseconómicas de parcicularese instituciones públicas o privadas,
destinadasa financiarlasactividadesdeportivas.
La construccióny gestión de instalacionesdeportivas propias y aquellasque en virtud de
cualquiertipo de convenio o acuerdo les seanencomendadaspor el Ayuntamientou otras
AdministracionesPúblicasy entidades,públicaso privadaso particulares.

o

oc4( TERCERO.Que la EntidadC.D. PIRAGÜISMO DE ÉCt¡e, según disponensus
- o^^
\tatrtos,

\\

es una Entidaddedicadaa la promoción del deporte en el municipiode Écija,y por

.o

y Deportescomo
LocaldeJuventud
8n'.rrCUAnTO.- Que tanto laAgenciaPúblicaAdministrativa
-&' la EntidadC.D. PIRAGUISMO DE ECUA tienenobjetivoscomunesy que en virtud del
presente Convenio de Colaboración manifiestanla voluntad de aunar esfuerzosen orden a
establecerun mayor grado de colaboraciónen el ejercicio de accionesdirigidasa la"gestióny
to.<( promoción del deporte en el municipiode Écija.
l*otuo
^
oó
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! En virtud de lo expuesto,y del acuerdodel Consejo Rector de la AgenciaPública
y Deportesde fecha23 de Mayode 2019,laspartesacuerdan
A$ninistrativaLocalde Juventud
cglebrarel presenteCONVENIO DE COLABORACIÓN:
¡s-

ód
ESTIPULACIONES
PRIMERA.- El presenteConvenio de Colaboracióntiene por objeto la promoción, difusióny
desarrollodel deporte del piragüismoen la ciudadde Écijay la concertaciónde la colaboración
del C.D. PIRAGÜISMO DE ÉCUA en el ejerciciode lascompetenciasen materiadeportiva
que tiene atribuidasla Agencia PúblicaAdministr¿tivaLocal de Juventudy Deportes de Ecija,
correspondiendo a esta última la adecuadaasistenciamaterial y económica a la actividad
denominada <<)(Vl DESCENSO BATAN- EC¡n 2Ol9D que organiza la Entidad C.D.
PIRAGÜISMO DE ÉClrl, y que se celebraráel día23 deJuniode 2019.

y desarrollodel objeto del presenteConveniode
En pro de la implementación
Colaboración,la Entidad C.D. PIRAGÜISMO DE ÉCUe asume los siguientes
compromisos:
a)

b)

c)

Apoyar diferentes líneas de colaboración en materia deportiva con las Escuelas
Municipalesde Piragüismodebiendo las partes firmantes del presente Convenio de
Colaboraciónnombrar a los interlocutoresválidospara el desarrollode tales líneasde
colaboración.
Promover la celebraciónde toda clase de eventos deportivos relacionadoscon el
piragüismoy compet¡cionesde la misma naturaleza,así como elaborar campañasy
programasde informacióny participaciónciudadanaen el ámbito deportivo.
Participar en la organización de acontecimientos deportivos relacionados con el
piragüismoy en los que intervenganlos sociosdel C.D. PIRAGÜISMO DE ÉCUl
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d)
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Destinar la dotación económica resultante de la firma del presente Convenio de

Colaboracióna sufragarlos gastosoriginadospor el desarrollode la actividad<d(Vl

cENso BATAN-ECUA
20t9>organizada
por ta Entidad
c.D. pIRAGülsMo

ÉcUn.

Asimismo, la entidad beneficiariase compromete a ceder gratuitamente durante la
celebración de la actividad dos espacios publicitarios en ubicaciones de amplia
visibilidad,espaciospubliciarios que serán destinadosuno al Excmo.Ayuntamientode
Eciia y otro a la Agencia Pública Administrativa Local de
Juventud y Deporres,
habilitandola beneficiarialos medios materialesy personalesque permitan el adecuado
uso de los referidosespaciospublicitarios.
Poseer todos los permisos y seguros pertinentes para el desarrollo de la actividad
antes mencionada.
A exigir y, en su caso y a reguerimiento 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 Deportesde Ecija
subvencionará
a la Entidadc.D. PIRAGü|SMO DE ÉcUa con la cantidadque a
continuación
se detalla,que corresponderá
a los gastosocasionados
por la organización
de la
actividad (d(Vt DESCENSOBATAN-ÉCUA 20t9) por parte de la Entidad C,D.

ü rs¡,|oo e Éct¡n.
e-r-R;c
-..d"ñ'uo'o"n.
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Así como al resto de actividadesque figuran en este Convenio.
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3400-48009
del vigentePresupuesto
de la AgenciaPúblicaAdministrativa
Localde Juventudy
Deportes,correspondiente
al ejercicio2019.
El importe de la subvención
que se regulaen el presenteConvenioen ningúncaso
podráser de tal cuantíaque,aisladamente
o en concurrencia
con subvenciones
o ayudasde
otrasAdministraciones
Públicas
o de otros Entespúblicoso privados,estatales
o no, supereel
coste de la actividad a desarrollar por el beneficiario.En todo caso se establecela
incompatibilidad
con cualquier:
otra subvención
de cualquierAreadel Excmo.Ayuntamiento
de
trcl¡a.
TERCERA.- El incumplimiento
de lasobligaciones
), compromisosasumidospor una de las
Partesfirmantes,legitimaráa la otra parte para poder notificar a la parte incumplidoraun
requerimientoParaque cumplaen un determinadoplazocon lasobligaciones
o compromisos
queseconsideran
incumplidos.

Si transcurrido el plazo indicadoen el requerimiento persistierael incumplimiento,la
Parte que lo dirigió notificará a la otra parte la concurrencia de causade resolución y se
entenderáresuelto el Convenio de Colaboración.
La reclamación de daños y pe{uicios efectivamente causados derivados del
incumplimientose sustanciaráconforme a la normativaaplicable.
CUARTA.- Se creará una Comisión de Seguimientode este Convenio de Colaboraciónque
tendrá las siguientesatribuciones:
Se creará una Comisión de Seguimientode este Convenio de Colaboraciónque tendrá

lassiguientes
atribuciones:
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Itv^ Llc_
propuestás
Realizar
quemejorenla gestión.
.nttt"^ "f"o{^
--a"á
problemasde interpretaciónde las cláusulas
del presenteConveniode
::::i:.Jil*:
Cotaboración.
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\

i 9w $ L a C o m i s i ó n d e S e g u i m i e n t o e s t a r á f o r m a d a p o r l o s s i g u i e n t e s m i e m b r o s :

%n"ol

^{$rtrvo
$€'
Ft

i

*
qk

|

Por parte de la Agencia PúblicaAdministrativa Local de Juventud y Depórtes: dos
miembros que serán designadospor el Presidente,uno de los cualesactuará como
Presidentede la Comisión.
Por parte de la Entidad c.D. PIRAGÜlsMo
designadospor el órgano competente.
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DE Écun: dos miembros,que serán
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raAgencia
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:i Ayuntamiento
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Administrativa
o --en
sudefectodelExcmo.
de Écija.
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La Comisión de Seguimientose entenderáválidamenteconstituidacuando estén
-"or
-.",,")fl-representadaslaspartesfirmantesdel Convenio,requiriéndose,
en todo caso,la presencia
de
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
parteslo solicite.
Los acuerdos de la Comisión serán adoptados por mutuo acuerdo de las partes
firmantes,y en su defecro, se consideraráel voto de calidadde la Presidencia.

La Comisiónde Seguimientose entenderáválidamenteconstituidacuandoestén
representadas
laspartesfirmantesdel Convenio,requiriéndose,
en todo caso,la presencia
de
su Presidente
y Secretarioo la de las personasque los sustituyan.
La Comisiónse reuniráa
convocatoria
de su Presidente,
cuandoalgunade lasparteslo solicite.
QUINTA.- La EntidadC.D. PIRAGüISMO DE ÉCUA deberánotificara laAgenciaPública
Administrativa
Localde Juventudy Deportesde Ecijacualquierpropuestade modificación
o
alteraciónde finesa que seva)ran
a destinarlos fondosobjetode la subvención
por partede la
Agencia PúblicaAdministrativaLocal de Juventudy Deporcesde Eciia; arteracióno
modificación
quedeberáser previamente
autorizada
por la entidadsubvencionante.
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y Deporlor^
Juventud

En todo caso, la modilicacióndel contenido del Convenio de Colaboración requeriú
acuerdo unánimede los firmantes.

SEXTA.- La EntidadC.D. PIRAGü|SMO DE ÉClrA habráde someterse
a lasactuaciones
de comprobación y organización que los órganos competentes de la Agencia Pública

Localde Juventudy Deportesrealicenrespectoa la gestiónde la solvenciay,
en lo relativo al desarrollode las actuacionesy actividadesdeportivas
en virtud del presenteConvenio de Colaboración.

SÉPTIMA.- La EntidadC.D. PIRAGÜISMO DE ÉCUn deberápresentarantesde que

o^
-tgrnscurran

tres mesesdesde la finalizacióndel periodo subvencionablepara la realizaciónde
la$ actividades y servicios referidos a lo largo del tenor literal del presente Convenio de
Cdaboración los siguientesdocumentos acreditativosde la justificaciónde la subvención,al
o

arirparode lo dispuestoen el artículo30 de la Ley 38/2003,de l7 de Noviembre,Generalde
y los artículos69 y siguientes
del RealDecreto88712006,
de 2l de julio, por el
que se apruebael Reglamentode la Ley 38/2003,de 17 de noviembre,General de
Subvenciones:
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Memoria detalladadel programa de actividadesrealizadasy servicios prestados.

o

Presupuestode ingresosy gastosrealizados.
Documentos originales justificativos de los gastos realizados o 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,debeá acreditarseen la justificaciónel impofte, procedencia
y aplicaciónde talesfondos a lasactividadessubvencionadas.
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Ejemplarde la documentacióngráficade las actividadesy servicios prestadosdonde
conste el patrocinio de la AgenciaPúblicaAdministrativaLocal de Juventudy Deportes
y del Excmo.Ayunamiento de Ecija.

OCTAVA.- Que la AgenciaPúblicaAdministrativaLocal de Juventudy Deportes se
comPromete
a:
Aportar la cantidadeconómicaantesreferidaa la EntidadC.D. PIRACÜSUO Oe
y serviciossubvencionados.
ÉCUe parafinanciarlasactividades
NOYENA.- Se esrablecela obligaciónpor parte de la EntidadC.D. PIRAGÜFMO DE
ÉCl¡A de reintegrarlos fondos en el supuestode incumplimientode los requisitosy
parala concesióny, en todo caso,en los supuestos
obligaciones
establecidas
regulados
en el
artículo37 de la Ley38/2003,de l7 de noviembre,
y
Generalde Subvenciones,en los artículos
9l a 93 del RealDecreto88712006,
de 2l de julio,por el que se apruebael Reglamento
de la
Ley38/2003,de l7 de noviembre,
Generalcon Subvenciones.
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luvenfudy Deportet

suscrita por la Entidad beneficiariaque describirá los objetivos y
resultadosconseguidosy 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
explicacióndelgasto 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 subvencionesdistint¿sa la municipal,que han
financiadoactividadesobjeto del proyecto.
Para justificar los gastos generales de bienes o servicios se aportarán lás
correspondientesfacturas.
Los gastos de personal, dietas, etc. se lustificarán a través de contratos de los
trabajadoresjunto con las modificacionesy declaraciónde la jornada efectivamenterealizada
con el objeto de calcularel porcentaje de imputacióndel trabajador al proyecto, declaración
del código CNAE aplicado por la entidad a efectos de determinar la cuot¡ de cotización
empresarial, las nóminas, debidamente firmadas por su perceptor/a, justificacién de las
cotizacionesa la SeguridadSocial e, igualmente,justificaciónde la retención e ingreso en la
delegaciónde la Agencia Estatal Tributaria de las cantidadescorrespondienresal IRPF y
( oc4(
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Los restantesBa]o.s.subvencionables,
mediantefacturasu otros documentoscon valor
?
administrativa.
O:P.."rio en eltráficoiurídicomercantilo con eficacia
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Las facturashabránde reunir los requisitosexigidosen la legislación
vigente(RD
l6l9t2}l2, de 30 de noviembre,
por el que se apruebael Reglamento
por el que se regulanlas
obligaciones
de facturación)considerándose
imprescindible
que recojael 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 debeÉ acreditar debidamenteel
pagode las mismasa los proveedores,de la siguienteforma:
Pagoen metálico:Nombre, datos fiscalesy domicilio de la personafísicao
jurídica gue se responsabilizade haber recibido el pago de la cantidad,y
con los límitesy requisitosreguladossegúnla normativavigente.
Talón: Número de serie y enridadbancariay fechadel mismo.
Transferenciabancaria:Numero, entidad bancaria,fecha de la misma o
bien fotocopia del resguardo.
3".La EntidadC.D. PIRACÜ¡S¡{O DE ÉCUA deberáacreditar que se hallaal corriente
de sus obligacionestributarias,tanto estatales,autonómicascomo municipalesy de Seguridad
Social,en los términos previstosen el artículo 22 de R.D. 887/2006de 2 | de julio, aprobarorio

del Reglamento
de la Ley 38/2003,Gener¿lde Subvenciones,
mediantelas certificaciones
correspondientes
que deberánadjuntarsea la documentación
justificativa
de la subvención
concedida.
1".' LaEntidadC.D. PIRAGÜISMO DE ÉCUA, vendráobligada
a justificarcomo mínimo
la cantidadiguala la totalidadde la subvención
concedida.

IEECIMOTERCERA.Son causasde resolucióndel presenteConvenio de Colaboración:
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El transcursodel plazode vigenciadel Convenio de Colaboración.
El mutuo acuerdo entre las partes.

-c

El incumplimiento por una de las partes de las obligacionesderivadasdel presente
Convenio,en los términos indicadosen el mismo.
Por decisiónjudicialdeclaratoriade la nulidaddel convenio.
Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el Convenio de
Colaboracióno las leyes.
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DECIMOCUARTA.- En lo no previstoen esteConveniose estaráa lo dispuestoen la ley
38/2003,de 17de noviembre,Generalde Subvenciones,
en el RealDecrero987/2006,de 2l
tott
de la Ley38/2003,de l7 de noviembre,
General
o:1"iulio,por el quese apruebael Reglamento
.ó*nttuo
artículos
47 a 53 de la Ley40/2015,de I de octubre,de Régimen
Jurídicodel
S*
I
\Subvenciones,
|
Se&-otPúblico.
.&
t%;Side|aejecuciónde|asactuacionesderivadasdelpresenteConvenioseprodujeran
en los bienesy derechosde los particulares,
la responsabilidad
patrimoniala que,en
%:T"fi"rJ8tiones
v'Ectrr""su caso,dierenlugarseráde la EntidadC.D. PIRAGÜISMO DE Éc¡a como entidad
responsable
de dichaejecución.
El presenteConvenioquedaexcluidode la aplicaciónde la Ley 9l2}l7, de 8 de
noviembre,
de Contratosdel SectorPúblico,por la que se trasponenal ordenamiento
jurídico
españollasDirectivasdel Parlamento
Europeoy del Consejo20l4l23luEy 20l4t24llJE,de 26
de febrerode 2014.No obstante,se aplicarán
los principiosde estaley pararesolverlasdudas
y lagunas
quepudieranpresentarse.
DECIMOQUINTA.- Para cualquiertipo de discrepanciaen cuanto a la ejecución,
cumplimiento
e interpretación
del presenteConvenio,que tiene naturaleza
administrativa,
las
se
someterán
a
los
Tribunales
de la JurisdicciénContencioso-Administrativa
Partes
competentes
de Sevillaa tenor de los dispuestoen la Ley 2911.998,
de l3 de julio,Reguladora
de laJurisdicciónContencioso-Ad
ministrativa.
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En pruebade cuanto ar¡tecede,y de conformidadcon todas sus cláusulas,ambaspartes
firman el presenteConveniode Colaboraciónpor duplicadoeiemplar,en el lugar y fecha
señalados.

ELPR,ESIDENTE
DELA
AP.A.L.DEJUVENTUD
Y DEPORTES

Fdo.:DavidJavier

REPRESENTANTE
DEtA ENTIDAD
c.D. PrRAGÜrSmO
DEEC|JA

Fdo.:ManuelPalacios
López

LA SECRETARIA
DE LA A.P.A.L.
DEJUVENTUD
Y DEPORTES
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Fdo.:RosaM" RosaGálvez

