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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE I.A AGENCA PÚBLICA
ADM¡N¡STRATIYA LOCAL DE TUYENTUD y DEPORTESDE ÉCrrA Y r-A
ENTTDAD C.D. ÉCrrA CLUB DE FÚTBOL EN RELACTÓNAL PLAN DE
ASISTENCIA ECONÓHICA AL PROGRAMA ACTUAL DE CANTERA Y
ESCALAFONESINFERIORES.
Reunidos
en Ecija,
a 29 deJuliode 2019
De una parre, D. DAYID ,AVIER GARCÍA OSTOS, Alcalde-Presidente
del
Excelentísimo
Ayuntamientode Eciiay Presidente
Local
de la AgenciaPúblicaAdministrativa
deJuventud
y Deportes,y en representación
de estaúltima.
Asistido por D'. ROSA M" ROSA GÁLYEZ, Secretariade la AgenciaPública
Administrativa
Localde Juventudy Deportes,paradar fe del presenteacto,en cumplimiento
de lo establecido
en el artículo3.2 i) del RealDecreto 12812018,
de 16de mar¿o,por el que
se apruebael régimenjurídicode los funcionarios
de Administración
Localcon habilitación
de
carácternacional.
Y de otra parte, D. FERNANDO GAJETE MARTíN, en representación
de la
queacreditacon poderbastante
C.D. ÉClrA CLUB DE FÚTBOL representación
y
7

suficientepara la firma del presenteConvenio,con domicilio a los efectosde notificacionesen

Ecija,Bda.Almazara,
no6, Bajo3, C.P.41400y C.l.F.G-91687772.
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a y recíprocamentela capacidadlegal,suficientey

EXPONEN
/

PRll.lERO.- De conformidad
con lo dispuestoen el artículo43.3de la ConstituciónEspañola
de 1978correspondea los poderespúblicosel fomentodel deporte.Al respectola Agencia
PúblicaAdministrativaLocal de Juventudy Deportes de Ecija tiene atribuidaspor las
disposiciones
vigentesla promocióny el fomentodel deporteen el municipiode Ecija.Estas

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, de03107t20l8),donde se establecencomo objetivos en materiadeportiva:
o

Fomentarel desarrollo de las actividadesdeportivasde la Ciudad de Écijacoordinando
los esfuerzos e iniciativas que se realicen, sin perjuicio de las fácultades que
correspondena las Entidadesrespectivas.
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Encauzary fomentar el deporte en genéral y particularmente el deporte escolar y de
aficionados.
Conseguiraportacioneseconómicasde particularese institucionespúblicaso privadas,
destinadasa financiarlasactividadesdeportivas.
La construccióny gest¡ónde instalacionesdeportivaspropias y aquellasgue en virtud
de cualquiertipo de convenio o acuerdo les seanencomendadaspor el Ayuntamiento
u otras AdministracionesPúblicasy ent¡dades,públicaso privadaso particulares.

TERCERO.- Que la EntidadC.D. ÉCUA CLUB DE FÚTBOL, segúndisponensus
Estatutos,
es unaEntidaddedicada
a la promocióndel deporteen el municipiode Ecija,y por
ende,tiene entre sus objetivosimpulsarla prácticadel deporte en el municipiode Écija.a
travésde los escalafones
inferioresdel primerequipode fútbol.
y Deportescomo
CUARTO.- Que tanto laAgenciaPública
Administrativa
LocaldeJuventud
la EntidadC.D. ÉCUA CLUB DE FÚTBOL tienenobjetivoscomunes), que en virrud del
presenteConveniode Colaboraciónmanifiestan
la voluntadde aunaresfuerzosen orden a
establecer
en el ejerciciode accionesdirigidasa la gestióny
un mayorgradode colaboración
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y Deportesde fecha23 de Mayode 2019,laspartesacuerdan
tiva LocaldeJuventud

ESTIPULACIONES
PRIMERA.- El presenteConveniode Colaboración
tienepor objetola promoción,difusióny
desarrollodel deportedel fútbol de canteray escalafones
inferioresen la ciudadde Ecijay la
concertación
de la colaboración
del C.D. ÉCUe CLUB DE FÚTBOL en el ejerciciode las
competencias
Local
en materiadeportivaquet¡eneatribuidasla AgenciaPúblicaAdministrativa
de Juventudy Deportes de Ecija,correspondiendo
a esta úldma la adecuadaasistencia
programa
y
económicaal
actual de cantera escalafonesinferiores, con participaciónen
competiciones
deportivasoficialesde la modalidad
de fútbol,durantela temporada2018/2019
quesedesarrolla
por la Entidad
C.D. ÉCUA CLUB DE FÚTBOL.
y desarrollodel objeto del presenteConveniode
En pro de la implementación
Colaboración,la Entidad C.D. ÉCUA CLUB DE FÚTBOL asume los siguientes
compromisos:
a) Apoyar diferenteslíneasde colaboración
en materiadeportivacon las Escuelas

Municipales
de Fútbol debiendolas partesfirmalesdel presenteConveniode
Colaboraciónnombrar a los interlocutoresválidos para el desarrollo de tales
líneasde colaboración.
b) Promoverla celebraciónde toda clasede eventosdeportivosrelacionados
con el
y
la
y
de mismanaturaleza,
fútbol competiciones
así como elaborarcampañas
programas
y participación
de información
ciudadana
en el ámbitodeportivo.
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Participaren la organizaciónde acontecimientosdeportivos relacionadoscon el
fútbol y en los que intervenganla canteray escalafonesinferiores del C.D. ÉC¡n
CLUB DE FÚTBOL.
Destinar la dotación económica resultante de firma del presente Convenio de
Colaboracióna sufragarlos gastosoriginadospor el desarrollo de las actividades
deportivas de los equipos federados de la cantera y escalafonesinferiores del
C.D. ÉCUA CLUB DE FÚTBOL parala temporada20t8l2Ol9.
Asimismo,la entidad beneficiariase compromete a ceder gratuitamentedurante la
temporada 2018/2019 dos espacios publicitarios durante la celebración de los
partidos, en ubicacionesde amplia visibilidad;espacios publicitarios que serán
destinados uno al Excmo. Ayuntamiento de Eciia y otro a la Agencia Pública
AdministrativaLocal de Juventudy Deportes, habilitandola beneficiarialos medios
materialesy personalesque permitan el adecuadouso de los referidos espacios
publicitarios.
A exigir y, en su caso ), a requerimientode la AgenciaPúblicaAdministrativaLocal
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.
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SEGUNDA.- La AgenciaPúblicaAdministrativaLocal de Juventudy Deportesde Écija
subvencionará
a la EntidadC.D. ÉCUA CLUB DE FÚTBOL con la cantidadque a
continuaciónse detalla,que corresponderáa todas las actividades
de participación
de los
equiposde canreradel C.D. ECt¡nClUe DE FÚTBOLen lassiguientes
competiciones
oficiales
organizadas
por la Federación
de Fútbolen latemporada2018/2019:
Andaluza
- EQUIPOINFANTIL:Liga4" AndaluzaInfantil(Sevilla).
- EQUIPOCADETE:Liga4'AndaluzaCadete(Sevilla).
- EQUIPOJUVENIL:
(Sevilla).
Liga4" Andaluza
Juvenil
quefiguranen esteConvenio.
Asícomoal restode actividades
-de carácternominativo-ascenderá
Parala temporada2018/2019la subvención
al
importe de DIEZ MIL EUROS(10.000,00€). Estasubvenciónse concedecon cargo a la
aplicaciónpresupuestaria3400-48004del vigente presupuestode la Agencia Pública
Administrativa
y Deportes,correspondiente
LocaldeJuventud
al ejercicio2019.
que se regulaen el presenteConvenioen ningúncaso
El importe de la subvención
podrá ser 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
de cualquierAreadel Excmo.Ayuntamiento
con cualquierotra subvención
i..
Ecua.

TERCERA.- El incumplimientode las obligacionesy compromisos asumidospor una de las
partes firmantes, legitimará a la otra parte para poder not¡ficar a la parte incumplidora un
requerimiento para que cumplaen un determinado plazo con las obligacioneso compromisos
que se consideranincumplidos.
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
entenderáresueltoel Convenio de Colaboración.
La reclamación de daños y perjuicios efectivamente causados derivados del
incumplimientose sustanciaráconforme a la normativaaplicable.
CUARTA.- Se creará una Comisión de Seguimientode este Convenio de Colaboraciónque
tendrá las siguientesatribuciones:
Realizarpropuestasque mejoren la gestión.
roa-"¿ó1r Resoluciónde problemas de interpretación de las cláusulasdel presente Convenio de
Colaboración.

2

I

estaráformadapor los siguientes
miembros:
$-a Comisiónde Seguimiento
c

C'

Por parte de la AgenciaPúblicaAdministrativaLocal de Juventudy Deportes:dos
Presidentede la Comisión

-

Por parte de la Entidad C.D. ÉCUA CLUB DE FÚTBOL: dos miembros,que serán
designados
por el órganocompetentede la entidadbeneficiaria.
Un Secretario de la Comisión, que será un funcionario de la Agencia Pública
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A las reuniones de la Comisión de Seguimientopodrán asistir como asesoresde la
ASncia PúblicaAdministrativa Local, con voz, pero sin voto, los técnicos que la Agencia

y Deportesconsidereoportunos.
LocaldeJuventud
Administrativa
La Comisión de Seguimiento se entendeú válidamente constituida cuando estén
representadaslas partes f¡rmantesdel Convenio, requiriéndose,en todo caso, la presenciade
su Presidente, Secret¿rio y -al menos- uno de los miembros designadospor la entidad
beneficiaria. La Comisión se reunirá a convocntoria de su Presidente,cuando algunade las
partes lo solicite.
Los acuerdos de la Comisión serán adoptados por mutuo acuerdo de las partes
firmantes, ), en su defecto, se considerará el voto de calidadde la Presidencia.
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QulNTA.- La Entidadc.D. ÉClrA CLUB DE FÚTBOL deberánotif¡cara la Agencia
PúblicaAdministrativaLocal de Juventudy Deportes de Écija cualquierpropuestade
modificación
o alteraciónde finesa que sevayana desdnarlos fondosobjetode la subvención
Por Parte de la AgenciaPúblicaAdministrativaLocal de Juventudy Deportesde Ecija;
alteración o modificaciónque deberá ser previamenteautorizada por la entidad
subvencionante.
En todo caso, la modificacióndel contenido del Convenio de Colaboraciónrequerirá
el previo acuerdo de la AgenciaPúblicaAdministrativaLocal.

sExTA.- La Entidadc.D. Éc[a

cLuB DE fúrgol

habráde someterse
a tas

actuacionesde comprobación y organizaciónque los órganos competentes de la Agencia
Pública Administrativa Local de Juventud y Deportes realicen respecto a la gestión de la
solvencia y, especialmente,en lo relativo al desarrollo de las actuacionesy actividades
deportivassubvencionadas
en virtud del presenteConvenio de Colaboración.

sÉPTlMA.- LaEntidad
c.D. ÉcUA cLuB DE FúTBoL debeÉpresentar
aniis de que
transcurran tres 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

y los artículos69 y siguientes
del RealDecreto 88712006,
de 2l de julio, por el
se apruebael Reglamentode la Ley 38/2003,de J7 de noviembre,General de
aOC,t(
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Memoria detallada del prognma de actividades realizadas y servicios
prestados.

a

Presupuestode ingresosy gastosrealizados.
Documentos originalesjustificativosde los gastos realizadoso fotocopias de
los mismos debidamentecotejados y compulsados.cuando las actividadesy
servicioshayansido financiados,ademásde la subvención,con fondos propios
u otras subvencioneso recursos, deberá acreditarse en la justificación el
importe, procedencia y aplicación de tales fondos a las actividades
subvencionadas.
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Ejemplarde la documentacióngráficade las actividadesy serviciospresrados
donde conste el patrocinio de la Agencia Pública Administrativa Local de
Juventudy Deportes y del Excmo.Ayuntamientode Écija.

OCTAYA.- Que la AgenciaPúblicaAd'nr¡n¡strativa
Local de Juventudy Deportes se
comPromete
a:
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Aportar la cantidadeconómicaantes referidaa la Entidadc.D. Éc¡a CLUB
DE FÚTBOL para financiarlasactividadesy serviciossubvencionados.
b) Facilitarel uso de las instalacionesdeportivasmunicipalespara el desarrollo de
la actividadespecíficade que trata el Convenio de Colaboración.

NOVENA.- Se establecela obligación por parre de la Entidad C.D. ÉCUe CLUB DE
FÚTBOL de reintegrar los fondos en el supuesto de incumplimientode los requisitos y
obligacionesestablecidaspara la concesión y, en todo caso, en los supuestos regulados en el
artículo 37 de la Ley 38/2@3, de l7 de noviembre,Generalde Subvenciones,
y en los artículos
9f a 93 del Real Decreto 88712006,de 2l de julio, por el que se apruebael Reglamentode la
Ley 38/2003,de l7 de noviembre,Generalcon Subvenciones.
OÉClMe.- El presente Convenio de Colaboraciónserá efectivo desde la fecha de la firma y
hasta la finalizaciónde la temporada 201812019,no pudiendo ser objeto de revisión o
prórroga.
DÉCIMO PRIMERA.- La subvenciónse abonaráen función de la disponibilidadeconómica
de la AgenciaPúblicaAdministrativaLocalde Juventudy Deportes.
DECIMOSEGUNDA.- La justificacióndel cumplimientode lascondicionesimpuestasy de la
consecución de los objetivos previstos en el presente convenio, deberá realizarse, de
conformidad con la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencionesy el
Reglamento que la desarrolla, y la Ordenanza General de Subvencionesdá Excmo.
Ayuntamientode Ecija,para lo que deberá presentarla siguientedocumentación:
I " Gastos subvencionables:
Serán gastos subvencionablestodos aquellos que e$én directamente relacionadoscon la
actividadde la EntidadC.D. ÉCgA CLUB DE FÚTBOL durante la temporadal}lgl2}lg y

a los siguientes
conceptos:
Gastos de material deportivo fungible.
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Gastosde desplazamientos
ocasionadospor la participaciónen la actividad.
Gastosde alojamiento.
Gastos de seguros.
(entrenadores, delegados,
Gastos de personal técnico deponivo
fisioterapeutas,médicos, coordinadores de cantera o asimilados a estas
categorías,excluyéndoseel personaladministrativo).
Gastos derivados por el avituallamientode los deportistas, por ingesta de
sólidosy líquidos.
Gastos de trámites y solicitud de servicios con las FederacionesDeportivas
(Tasas/altas/cuotas de tramitación de licenciasdeportivas del club o de los
jugadores).
Gastosde publicidady difusiónpropios de la actividad.
Gastos de servicios máJicos realizadosen la actividad.
Otros gastosde imprenta.
Gastospor compra de trofeos y medallas.
Gastos por arbitrajes, j ueces,cronometrad ores, secretaríastécnicas.
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Los
No se incluyenlos gastosde protocoloo represenacióny los gastossuntuarios.
justificantes
se marcaráncon unaestampilla,
indicandoen la mismala
originalespresentados
y si el importe del justificantese
subvenciónpara cuya justificaciónhan sido presentados
imputatotal o parcialmente
Enesteúltimocasose indicaÉademásla cuantía
a la subvención.
exactaque resulteafectadapor la subvención.
2" Cuenh justificativa:
La

que constaráde:

LOc4(

J*lemoria final det¡llada de la realización de la totalidad del proyecto o
actividad,suscria por la Entidad beneficiariaque describirá los objetivos y
resultados conseguidosy constará expresamenteque ha sido cumplida la
finalidad para la cual se otorgó la subvención,conforme al presupuesto y
proyecto presentado.
b) Relación numerada secuencial de los gastos realizados, con una breve
explicacióndelgasto realizadoy su relacióncon el pro)rectosubvenéionado.
c) Declaración de actividades realizadas, con descripciónde aquellasque
han sido financiadascon la subvencióny sus costes, así como aquellasque

a)

otras que hayansido {inanciadas
con fondos propios o de otras subvenciones,
indicandoen t¿l caso el importe, procedenciay aplicaciónde las subvenciones
distintasa la municipal,que han financiadoactividadesobjeto del proyecto.
d) Para justificar los gastos generalesde bienes o servicios se aportarán las
correspondientesfacturas.
Los gastos de personal, dietas, etc. se justificarán 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 cuota de cotización
empresarial, las nóminas, debidamente firmadas por su perceptor/a, justificación de las
cotizacionesa la SeguridadSocial e, igualmente,justificaciónde la retención e ingreso en la
delegaciónde la Agencia Estatal Tributaria de las cant¡dadescorrespondientesal IRPF y
tributos.
Los restantes gastos subvencionables,mediante facturas u otros documentos con valor
probatorio en el tráfico 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, habÉn de estar fechadasen el ejercicio económico para el gue se
hayaconcedidola subvención.

el
de los gastosefectuados
se deberáacreditardebidamente
En lasfacturasoriginales
pagode lasmismasa los proveedores,
de la siguiente
forma:
-

-

Pagoen metálico:Nombre,datosfiscalesy domiciliode la personafísicao
jurídicaque se responsabiliza
de haberrecibidoel pagode la cantidad,y con
los límitesy requisitosreguladossegúnla normativavigente.
y fechadel mismo.
Talón:Númerode seriey ent¡dadbancaria
fechade la mismao bien
Numero,
bancaria,
Transferencia
bancaria:
entidad
fotocopiadel resguardo.

3".La EntidadC.D. ÉCUA CLUB DE FÚTBOL debeÉ acredit¡rque se hallaal
y de
como municipales
corrientede susobligaciones
tributarias,tanto estatales,
autonómicas
Seguridad
Social,en los términosprevistosen el artículo22 de R.D.887/2006de 2l de iulio,
mediantelas
Aprobatorio del Reglamentode la Ley 38/2003,Generalde Subvenciones,
justificativa
de la
que debeÉnadjuntarse
certificaciones
a la documentación
correspondientes
subvención
concedida.
4".La EntidadC.D. ECUA CLUB DE FÚTBOL, vendráobligadaa justificarcomo
mínimola cantidadiguala latotalidadde la subvención
concedida.
DECIMOTERCERA.- Soncausas
de resolucióndel presenteConveniode Colaboración:
El transcursodel plazode vigenciadel Convenio de Colaboración.
2¿ El mutuo acuerdoentre las paftes.
-G El incumplimiento por una de las partes de las obligacionesderivadasdel presente
7
c Convenio,en los términos indicadosen el mismo.
o
-f
Por decisiónjudicialdeclaratoriade la nulidaddel convenio.
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Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el Convenio de
Colaboracióno las leyes.

DECIMOCUARTA.- En lo no previstoen esteConveniose estaráa lo dispuestoen la ley
38/2003,de 17de noviembre,Generalde Subvenciones,
en el RealDecreto887/2006,de 2l
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Si de la ejecuciónde las actuacionesderivadasdel presente Convenio se produjeran
en los bienesy derechos de los particulares,la responsabilidadpatrimoniala que, en

caso,dierenlugarseráde la EntidadC.D. ÉCryA CLUB DE FÚTBOL como entidad
-Y

- €ctlr

responsablede dicha elecución.

El presenteConvenioquedaexcluidode la aplicaciónde la Ley 912017,de 8 de
jurídico
noviembre,
de Contratosdel SectorPúblico,por la que se trasponenal ordenamiento
españollasDirectivasdel Parlamento
Europeoy del Conseio20|4l73lVEy 20l4l74lUE,de 26
los principiosde estaley pararesolverlasdudas
de febrerode 2014.No obstante,se aplicarán
y lagunas
quepudieranpresentarse.
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DECIMOQUINTA.- Para cualquiertipo de discrepanciaen cuanto a la ejecución,
cumplimiento
e interpreacióndel presenteConvenio,que tiene naturaleza
administrativa,
las
Partes se someterán a los Tribunalesde la JurisdicciónContencioso-Administrativa
comPetentes
de Sevillaa tenor de los dispuestoen la Ley 29t1.998,
de l3 de julio,Reguladora
de laJurisdicciónContencioso-Admi
nistrativa.
En pruebade cuantoantecede,y de conformidadcon todassus cláusulas,
ambasparces
firman el presenteConveniode Colaboraciónpor duplicadoejemplar,en el lugary fecha
señalados.

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

REPRESENTANTE
DELA ENTIDAD
c.D. EclJACLUBDEFUTBOL

Fdo.:FernandoGajete Martín

I.A SECRETARIA
DELA A.P.A.L.
DEJUVENTUD
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