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CONVENIO DE COLABORACÉN ENTRE LA AGENCN PÚBLICA

ADMrNrsrRATrvA
LocAL DEJUvENTUDy DEeoRTES
DEÉc¡a y LA
ENTTDAD
c. D. u¡¡¡óN DEpoRTtvAAsrtctrANA EN n¡lecró¡¡ AL pLAN
DEAsrsrENcrA rconó¡,ucA AL pRocRAMAAcruAL DECANTERAy
ESCALAFONESINFERIORES.
Reunidos
en Ecija,
a 26 deJuliode 2019
De una parte,D. DAYID JAYIER GARCíA OSTOS, Alcalde Presidente del
Excelentísimo Ayuntamiento de Écija y Presidente de la Agencia Pública
Administrativa Local de Juventud y Deportes, y en representación
de estaúltima.
o

Asistido por D" ROSA M" ROSA GÁLYEZ, Secret¿riade la AgenciaPública

Y de otra parte,D' PAULA GRITOTA ÁtVenfZ, en representación
de.laEntidad
C.D. UNIÓ}¡ OEpORTIYA ASTIGITANA, represenración
que acreditacon poder
bastantey suficientepara la firma del presenteConvenio,con domicilioa los efectosde
notificaciones
en Écija,Bda.San Hermenegildo
2-3oA, n" 30-A, C.P.4¡400 y C.l.F.G-

mutua y recíprocamentela capacidadlegal suficientey
EXPONEN
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 43.3 de la Constitución

Española
de 1978correspondea los poderespúblicosel fomentodel deporte.Al respectola
AgenciaPúblicaAdministrativa
Localde Juventudy Deportesde Écijat¡eneatribuidaspor las
disposiciones
vigentesla promocióny el fomentodel deporteen el municipiode Ecija.Estas
competencias
en materia deportiva buscanfomentar la actividaddeportiva mediantela
y ejecuciónde planesde promocióndirigidosa distintossectoresde población.
elaboración
A
tales efectos la Agencia PúblicaAdministrativaLocal de Juventudy Deportes de Ecija
promoveráy desarrollará
convenios
asícomocualesquiera
otros instrumentos
de cooperación
y colaboracióncon entidadespúblicasy privadas,para fomentarel desarrollo,ejecucióny
financiación
de actividades
deportivas,
de conformidad
con la normativaaplicable.
SEGUNDO.
En el sentidoseñaladose exprésael artículo3.2. de los Estatutosde la
AgenciaPública
Administrativa
y Deportes(BoletínOficialde la Provincia
LocaldeJuventud
de
Sevillan" 152,de03l07l70l8),dondese establecen
comoobjetivosen materiadeportiva:
Foment¿rel desarrollo de lasactividadesdeportivasde la Ciudad de Ecijacoordinando
los esfuerzos e iniciativas que se realicen, sin perjuicio de las ftcultades que
corresponden a las Entidadesrespectivas.
Encauzary fomentar el deporte en generaly particularmenteel deporte escolar y de
aficionados.

o
o

Conseguiraportaciones
públicas
económicas
de particulares
o privadas,
e instituciones
destinadas
a financiarlasactividades
deportivas.
y gestiónde instalaciones
l¿ construcción
deportivaspropiasy aquellasque en virtud
de cualquiertipo de convenioo acuerdolesseanencomendadas
por el Ayuntamiento
y entidades,
u otrasAdministraciones
Públicas
públicas
privadas
o
o particulares.

TERCERO.
Que la EntidadC.D. UNIÓN OepORTtYA AST|GITANA, según
disponensusEstatutos,
es unaEntidaddedicada
a la promocióndel deporteen el municipiode
Ecija,y por ende,tieneentre susobjetivosimpulsarla prácticadel deporteen el municipiode
Écijaa travésde la participaciónde los equiposde canterade fútbol.
CUARTO.
Localde Juventudy Deportes
Que tanto la AgenciaPúblicaAdministrativa
la EntidadC.D. UNIóN DEPORTIVA ASTIGITANA tienenobjetivoscomunesy
en virtud del presente Convenio de Colaboración manifiestanla voluntad de aunar
en orden a establecerun mayor grado de colaboraciónen el ejercicio de acciones
a la gestióny promoción del deporte en el municipiode Écija.

rA ."f tn virtud de lo expuesto,y del acuerdodel Conseio Rector de la AgenciaPública
Localde Juventudy Deportesde 23 de Mayo de 2019 las partesacuerdan
*a>"Administratiya
celebrarel presenteCONVENIO DE COI-ABORACIÓN:
ESTIPULACIONES
PRIMERA.-El presenteConveniode Colaboncióntienepor objetola promoción,difusióny
y
inferioresen la ciudadde Ecijay la
-ldto^tot.o^O"r.rrollo del deportedel fútbol de cantera escalafones
igrrcertaciónde la colaboracióndel C.D. UNIóN DEPORTIYA ASTIGITANA en el
f'
¡
'
ei$cicio de las competencias
en materiadeportivaque tiene atribuidasla AgenciaPública
Jñ,rf
Adhinistrativa
de
Local
a esta última la
Juventudy Deportesde Écija,correspondiendo
Sil
i"
g)
económicaal programaactual de canteray escalafones
inferiores,con
#cuada asistencia
r¿. off*f
.¡p'articipaciónen compet¡cionesdeportivasoficialesde la modalidadde fútbol, durante la
-o¡ 'Y¡/ca'temporada
2}l8l2}l9 que se desarrollapor la EntidadC.D. UNIóN DEPORTIYA
I
ASTIGITANA.
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En pro de la implementación
y desarrollodel objetodel presenteConveniode Colaboración,
la EntidadC.D. UNION DEPORTIVA ASTIGITANA asumelos siguientes
compromisos:
a)

b)

c)

Apoyar diferentes líneas de colaboración en materia deportiva con Jas Escuelas
Municipalesde Fútbol debiendo las partes firmales del presente Convenio de
Colaboración nombrar a los interlocutores válidos para el desarrollo de ales líneas
de colaboración.
Promover la celebraciónde toda clase de eventos deportivos relacionadoscon el
fútbol y competiciones de la misma naturaleza,así como elaborar campañasy
programasde informacióny participaciónciudadanaen el ámbito deportivo.
Participar en la organizaciónde acontecimientosdeportivos relacionadoscon el
fútbol y en los que intervenganla canteray escalafonesinferiores del C.D. UNIÓN
DEPORTIYA ASTIGITANA
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Juwntudy Deportes

d)

e)

0

Destinar la dotación económica resultante de la firma del presente Convenio de
Colaboración a sufragar los gastos originados por el desarrollo de las actividades
deportivas de los equiposfederadosde la cantera y escalafonesinferiores del C.D.
uNlÓN DEPORTIYA ASTIGITANA parala temporada2018/2019.
Asimismo, la entidad beneficiariase compromete a ceder gratuitamentedurante la
temporada 2018/2019 dos espacios publicitarios durante la celebración de los
partidos en ubicaciones de amplia visibilidad, espacios publicitarios que seÉn
destinados uno al Excmo. Ayuntamiento de Ecija y otro a la Agencia Pública
AdministrativaLocal de Juventudy Deportes, habilitandola beneficiarialos medios
materialesy personalesque permitan el adecuado uso de los referidos espacios
publicitarios.
A exigir y, en su caso y 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.

SEGUNDA.- La AgenciaPúblicaAdministrativaLocal de Juventudy Deportesde Écija
subvencionaráala
Entidad
que
C.D. UNIÓN DEPORTIYA ASTIGITANA con la cantidad
a cont¡nuación
se detalla,que corresponderá
a todas las actividades
de participación
de los
I
de canteradel C.D. UNION DEPORTIYA AST¡GITANA en las siguientes
/
,:tg'ffs
por la Federación
oficialesorganizadas
Andaluzade Fútbolen la temporada
¡ri'' competfuiones

POJUVENIL: Liga4" Andaluza
Juvenil(Sevilla)
como al resto de actividadesque figuran en este Convenio.
¡.r,1¡_5.rr--,F,|r,l)ltgí
.J,'"^'u¿it-..Para
/

la temporada20l8l2}lg,la

subvención{e

carácter nominativo-ascenderáal
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que se regula en el presenteConvenioen ningúncaso
,.ois Elcimportede la subvención
con subvenciones
o en concurrencia
o ayudasde
ñ-¿+ d€r de tal cuantíaque,aisladamente
óiias Administraciones
Publicas
o de otros Entespúblicoso privados,
est¿t¿les
o no, supereel
coste de la actividada desarrollarpor el beneficiario.En todo caso se establecela
incompatibilidad
con cualquierotra subvención
de cualquierÁreadel Excmo.Ayuntamiento
de
Eciia.
TERCERA.- El incumplimiento
y compromisos
por unade las
de lasobligaciones
asumidos
partes firmantes,legitimaráa la otra parte para poder notificar a la parte incumplidoraun
requerimientoparaque cumplaen un determinadoplazocon lasoblig4ciones
o compromisos
quese consideran
incumplidos.

Si transcurrido el plazo indicadoen el requer¡mientopersistierael incumplimiento,la
parte que lo dirigió notificará a la otra parte la concurrencia de causade resolución y se
entenderáresueltoel Convenio de Colaboración.
La reclamac¡ón de daños y perjuicios efectivamente causados derivados del
incumplimientose sustanciaáconforme a la normativaaplicable.
CUARTA.- Se creará una Comisión de Seguimientode este Convenio de Colaboraciónque
tendrá las siguientesatribuciones:
\

NF_

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.
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La Comisión de Seguimientoestaráformada por los siguientesmiembros:
Por parte de la Agencia Pública Administrativa 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. UNION DEPORTIYA ASTIGITANA: dos
por el órganocompetente.
miembros,queserándesignados
7v-

/
,o. Un'Secretario de la Comisión, que será un funcionario de la. Agencia Pública
É¡,toitt Adml'¡istrativa Local o --en su defecto- del Excmo. Ayuntamiento de Écija.
ki.'*s;
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La Cbmisiónde Seguimientose entenderáválidamenteconstituidacuandoestén
€if
rEsqryfenta$s las partesfirmantesdel Convenio,requiriéndose,en todo caso,la presenciade
por la entidad
\gg.Pf.esidente, Secretarioy -al menos-uno de los miembrosdesignados
beneficiaria. La Comisión se reunirá a convocatoria de su Presidente,cuando algunade las
partes lo solicite.
---"*'-..Los
,"*,\!nr'

acuerdos de la Comisión serán adoptados por mutuo acuerdo de las partes
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La lComisión de Seguimiento se entenderá válidamente constituida cuando estén
las partes firmantesdel Convenio, requiriéndose,en todo caso, la presenciade

y Secretarioo la de las personasque los sustituyan.
La Comisiónse reuniráa
;-Rfesidbnte
t-gnvocatoriade su Presidente,cuandoalgunade las partes lo solicite.
QUINTA.- La EntidadC.D. UNION DEPORTIYA ASTIGITANA deberá notificar a la
AgenciaPúblicaAdministrativaLocal de Juventudy Deportes de Ecijacualquierpropuestade
modificacióno alteraciónde fines a que se vayana destinarlos fondos objeto de la subvención
por parte de la Agencia Pública Administrativa Local de Juventud y Deportes de Eciia;
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alteración o modificación que deberá ser previamente autorizada por
subvencionante.

la entidad

En todo caso, la modificacióndel contenido del Convenio de Colaboraciónrequerirá
acuerdo unánimede los firmantes.
SEXTA.- La EntidadC.D. UNIóN DEPORTIYA ASTIGITANA habrá de somerersea
las actuacionesde comprobacióny organizaciónque los órganos competentesde 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 act¡v¡dades
deportivassubvencionadas
en virtud del presenteConvenio de Colaboración.
SÉPTIMA.- La Entidad C.D. UNIóN DEPORTIYA ASTIGITANA
deberá presentar
antes 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 amparo de lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley 38/2003,.de 17 de
Noviembre, General de Subvencionesy los artículos 69 y siguientes del Real Decreto
88712006,de 2l de julio, por el que se apruebael Reglamentode la Ley 38/2003,de 17 de
noviembre.Generalde Subvencíones:
uc Memoria detalladadel programade actividadesrealizadasy serviciosprestados.
i. Presupuestode ingresosy gastos realizados.
i Documentos originales justilicativos 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,deberá acreditarseen la justificaciónel importe, procedencia
y aplicaciónde talesfondos a las actividadessubvencionadas.
Ejemplarde la documentacióngráfica de las actividadesy servicios prestadosdonde
conste el patrocinio de la AgenciaPúblicaAdministrativaLocal de Juventudy Deportes
y del Excmo.Ayuntamientode Écija.
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RFTAúF.-

Que la Agencia PúblicaAdministrativaLocal de Juventudy Deportes se

n#lbfromt{ea:
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la cantidadeconómicaantes referida a la EntidadC.D. UNIÓN
Aprtar
V
,tr'
^
'ffi¿c,trlreiApEPORTlVA
para financiar las actividades y servicios
ASTIGITANA
' I subvencionados'
(, ''+b -Écira
Facilitarel uso de las inst¡laciones
b)
deportivasmunicipales
para el desarrollode la
lactividadespecífica
de quetrata el Convenio.
por partede la EntidadC.D. UNIóN DEPORTIVA
NOYENA.- Seestablece
la obligación
ASTIGITANA de reintegrarlos fondosen el supuestode incumplimiento
de los requisitosy
obligaciones
establecidas
parala concesióny, en todo caso,en los supuestos
regulados
en el
artículo37 de la Ley38/2003,de l7 de noviembre,
Generalde Subvenciones,
y 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.

DÉCIMA.- El presenteConveniode Colaboración
seráefectivodesdela fechade la {irmay
hasta la finalizaciónde la temporada201812019,
no pudiendoser objeto de revisióno
prórroga.
DECIMO PRIMERA.- La subvención
se abonaráen funciónde la disponibilidad
económica
por la AgenciaPúblicaAdministrativa
y Deportes.
LocaldeJuventud
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DECIMOSEGUNDA.- Lajustificación
del cumplimiento
y de la
de lascondiciones
impuestas
consecuciónde los objetivos previstosen el presenteconvenio,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.
Ayuntamiento
de Écija,paralo quedeberápresentarla siguiente
documentación:
| " Gastos subvencionables:
Serángastossubvencionables
todos aquellosque esténdirectamenterelacionados
con la
actividadde la EntidadC.D. UNIóN DEPORTIYA ASTIGITANA durantela temporada
20l8/2019y referidosa los siguientes
conceptos:
Gastosde materialdeportivo fungible.
b4 Gastosde desplazamientos
ocasionadospor la participaciónen la actividad.
?. Gastosde alojamiento
f^,

'd

r
iGastos
de
seguros

qtGastos de personal técnico deportivo (entrenadores, delegados, f¡s¡oterapeutas,
c* médicos, coordinadores de cantera o asimiladosa estas categorías,excluyéndoseel
¡ personaladministrativo.)

Gastosderivadospor el avituallamiento
de los deportistas,por ingestade sólidosy
líquidos.
Ltt,.5
r.¡^
¿{
Gastos de trámites y solicitud de servicioscon las FederacionesDeportivas
g
Y.
"'g(Tasas/altas/
cuotasde tramitaciónde licencias
deportivas
del clubo de losjugadores)
-*
"$astosde publicidad
€y difusiónpropiosde la actividad.
¡f:,::¡¿,;t
-.-s:-^.ff.
b"rto,
de
servicios
médicos
realizados
en la actividad.
"t
i)-t
Otros gastosde imprenta.
c
*
1
A .'' Gastospor comprade trofeosy medallas.
¡,.
G
ot,,
Gastospor arbitrajes,iueces,cronometradores,
secretarías
técnicas.
4
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No se incluyen los gastosde protocolo o representacióny los gastossuntuarios.
Los justificantesoriginalespresentadosse marcaráncon una estampilla,indicandoen la
misma la subvenciónpara cuyajustificaciónhan sido presentadosy si el importe del justificante
se imputa total o parcialmentea la subvención.En este último caso se indicará además la
cuantíaexacfa que resulte afectadapor la subvención.
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J uYentud
t oeportÉJ

2" Cuenta justificativa:
Lacuentajustificativa,
gueconstaráde:
a)

b)
c)

Memoria final detalladade la realizaciónde la toalidad del proyecto o actividad,
suscrita Por la Entidad beneficiaria que describiÉ 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 ros gastos realizados, con una breve
explicacióndelgasto realizadoy su relacióncon el proyecto subvencíonado.
Declaración de actividades realizadas, con descripciónde aquellasque han
sido
financiadascon la subvencióny sus costes,así como aquellasque otras que hayan
sido
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 justificar los gastos generales de bienes o servicios se aportaran
las
correspondientes facturas.

Los gastos de personal, dietas, etc. se justificarán a través de contratos de
los
trabajadoresiunto con las modificacionesy declaraciónde la jornada efectivamenterealizada
c¡n el objeto de calcularel porcentaiede imputacióndel trabajador al proyecto,
declaración
igo CNAE aplicado por la entidad a efectos de determinar la cuota de cotización

las nóminas,debidamentefirmadaspor su perceptor/a,justificaciónde las
nes a la SeguridadSociale, igualmente,justificaciónde la retención e ingreso en la

de la AgenciaEstatalTributariade las cant¡dades
correspondientes
al lRpF y
'1.,''^Lot

restantesSastossubvencionables,
mediantefacturasu otros documentoscon valor
'-¡irobatorio en el tráfico jurídico
mercantilo con eficaciaadministrativa.

Las facturashabránde reunir los requisitosexigidosen la legislación
vigente(RD
161912012'
de 30 de noviembre,
por elque seaprueba
el Reglamenro
por elque se regulanlas
obligaciones
de facturación)considerándose
imprescindible
que recojael nombre o razón
t\ttbtfilt{eo.la empresaque facturay su NIF o ClF,fechade
emisión,importey desglose
de cada
...,
¡\uno de léftrobjetos
léGrobjetos
o concePtos
concePtosfacturados,
facturados,
así como el IVA de forma diferenciada,
diferenciadacuando
cuando
+'
J
bdle
imponible,
tipo
de
IVA
aplicable
e
importe
total,
así
como el lRpFcuandoeste
{
fila' Y, En todo caso, habrán de estar fechadasen el ejercicio económico para que
el
se
concedidola subvención.
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b" lasmismasa los proveedores,de la siguienteforma:

Pagoen metálico:Nombre,datosfiscales
y domiciliode la personafísicao jurídicaque
se responsabiliza
y con los límitesy requisitos
de haberrecibidoel pagode la cantidad,
reguladossegúnla normat¡vavigente.
Talón:Númerode seriey entidadbancaria
y fechadel mismo.
Transferencia
fechade la mismao bienfotocopia
bancaria:
Numero,entidadbancaria,
del resguardo.

F
\

F

3".La EntidadC.D. UNIÓN DEPORTIYA ASTIGITANA deberáacreditarque se
hallaal corriente de sus obligaciones
tributarias,tanto estantalescomo municipales
y de
Seguridad
en los términosprevistos
Social,
en el artículo22deR.D.887/2006
de 2l de julio,
Aprobatorio del Reglamentode la Ley 38/2003,Generalde Subvenciones,
mediantelas
justificativa
certificaciones
correspondientes
que deberánadjuntarse
a la documentación
de la
subvención
concedida.
4".- La EntidadC.D. UNIÓN DEPORTIVA ASTIGITANA, vendráobligada
a justificar
como mínimola cantidadiguala la totalidadde la subvención
concedida.
DEC¡MOTERCERA.- Soncausas
de resolucióndel presenteConveniode Colaboración:
Eltranscursodel plazode vigencia
del Conveniode Colaboración.
El mutuoacuerdoentre laspartes.
El incumplimiento
por una de las partesde las obligaciones
derivadasdel presente

lv^

Ltr..'
""'"t4(.,.Conyenio,
en los términosindicadosen el mismo.
'Bgr decisiónjudicialdeclaratoriade la nulidaddel convenio.
L

c

P{r cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el Convenio de
Cdaboración o las leyes.

UARTA.- En lo no previstoen esteConveniose estaráa lo dispuestoen la ley
38/2003,de l7 de noviembre,Generalde Subvenciones
y en el RealDecreto99712006,
de 2l
'
julio,
por el que se apruebael Reglamento
de
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
,^'ocA36cügrpúblico.
:i.l(llA
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Ei de la ejecuciónde las actuacionesderivadasdel presente Convenio se produjeran
-Bn
los bienesy derechos de los particulares,la responsabilidadpatrimoniala gue, en
I -

,
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t

caso,iierenlugarseráde la EntidadC.D. UNIÓN DEPORTIYA ASTIGITANA como
responsablede dicha ejecución.
El presente Convenio queda excluido de la aplicaciónde la Ley 912017,de 8 de
noviembre,de Contratos del Sector Público,por la que se trasponenal ordenamientojurídico
españollas Directivasdel ParlamentoEuropeo y del Consejo 20141231UE
y 20l4l24lUE, de 26
de febrero de 2014. No obstante,se aplicaránlos principiosde esta ley para resolver las dudas
y lagunasque pudieranpresentarse.

-v

\.i.

m

:¡'
{4,

.t

't

y fhpo¿lr,
Jtvtntud

Eflfa

DECIMOQUINTA.- Para cualqu¡ertipo de discrepanciaen cuanto a la ejecución,
cumplim¡ento
e ¡nterpretación
del presenteConvenio,que t¡enenaturaleza
las
administrativa,
Partes se someterán a los Tribunalesde la JurisdicciónContencioso-Administrativa
competentesa tenor de los dispuestoen la ley 2911.998,
de 13 de julio, Reguladora
de la
Contencioso-Administrativa.
Jurisdicción
En pruebade cuanto antecede,y de conformidadcon todas sus cláusulas,
ambaspartes
firman el presenteConveniode Colaboraciónpor duplicadoejemplar,en el lugary fecha
señalados.

ELPRESIDENTE
DELA
A.PAL.DEJUVENTUD
Y DEPORTES

DavidI

iitoi

REPRESENTANTE
DEIA ENTIDAD
C.D.UNIÓNDEPORTIVA
AST¡GITANA

Fdo.:Paula
GrijotaAlvarez

Iá SECRETAR]A
DEIá A.P.A.L.
DEJUVENTUD
Y DEPORTES

