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EXCPAO. AlfUNTAPAIENTO DR TARIFA

coNVFNIO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE TARIFA Y C.D. LA ZARZUELA, CON
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liii Tarifa a 15 de noviembre de 2018.
una parte, Francisco Ruiz Girildez, Alcalde del Ayuntamiento de Tarifa, que
por razon de su cargo, en nombre y representacion del citado Ayuntamiento, en el
_ ejri do de las atribuciones que le confiere la legislation vigente.
RIUNTI--

Y, de otra, J uan Raman Morillo Braza con DNI (consta en el expediente) en representacion de
CD La Zarzuela proviSto del CIF n° G72320088, que interviene en nombre y representaciOn de
la entidad, inscrita en el Registro Municipal de Asociadones con el n° 113.
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Se encuentra presente Antonio Aragon Roman, Seczetario General del Ayuntamiento, a los
etecti s de ejercer la fe piblica prevista en el articulo 92.bisa_.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
RE -gait iora de las Bases de Regimen Local -LRBRL-, y articulo 2.h) del Real Decreto 1174/1987,
dc
.de septiembre, por el que se reg-ula el Regimen J uridic° de los funcionarios de
.AdCriinistraci6n Local con babilitadon de carkter nacional, y
MANIFIESTAN
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I, La entidad C.D. LA ZARZUELA, es una entidad de carkter social, inscrita en el Registro de
Asociaciones de la Comunidad Autonoma de Andaluda, con el mfunero 024173, que, de
c.onformidad con sus Egtatutos, tiene corao finalidad y objeto foment° y promociOn del deporte a
tray& de la participation en eventos deportivos.
IL Es intenci6n del Ayuntamiento de Tarifa colaborar con las actividades de la entidad en la
consecudOn de sus objetivos. A tal efecto, la finalidad de este Convenio es canalizar a favor de In
entidad una subvendon por importe de 500 £, concedida por el. Ayuntamiento, asi como
establecer las condidones y compromisos que agume la entidad beneficiaria.
OBJETO DEL CONVENIO
El Convenio tiene por objeto regular la colaboraciOn del Ayuntamiento de Tarifa con la entidad
C.D. LA ZARZUELA, para financiar la actividacl de foment° del deporte en el municipio
mediante la concesi6n de una subvendon at C.D. La zarzuela por importe de 500 € que se
degtinara a los gastos ocasionad.os con motivo de participaciOn en diferentes campeonatos oficiges,
entrenamientos semanales, material deportivo y desplazamientos.
CARACTER FINALISTA Y COMPATIBILIDAD CON OTRAS SUBVENCIONES
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Dado el caracter finalista de la subvenci6n, los fondos correspondientes no pued.en aplicarse a
gastos de una naturaleza y/o de una finalidad distinta a la indicada en el apartado primer°. Esta
subvenci6n es compatible con la percepci6n de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos
para la raisma finalidad, procedentes de otros entes pAblicos a privados, si bien, en ningOn caso el
11,, pi :4-1,2 de 1r frindos recibidos podri superar el caste de la actividul subvendonada.
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Ill. De acuerdo con lo que se establece en el articulo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de
n oviem br e, (ien er al de Su bven cion es, dispon e qu e, con car act er excepcion al, se pu eden con ceder

subvenciones de forma directa cuando se acrediten razones de interes p(thlico, social, economic°
o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten SU convocatoria
La razOn para que se le conceda al C.D. La Zarzuela es de caracter eminentemente social ya que lo
que se pretende es participacion en diferentes competiciones oficiales y colaboracion con
federaciones o administraciOn en realiviri6n de diferentes pruebas o eventos con la intenci6n de
fomentar este &parte.
El instrumento legal de canalizaciOn de las subvenciones otorgadas d'irectamente sin sujeci6n al
reciuidto 4e coneurrencia se materia' liza a traves de la formaliZad6n de los oportunos convenios,
que curl -Tien la funci6n de bases reguladoras, tal y como dispone la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones -LGS-.
Asi pues, a *tenor de lo expuesto, ambas partes acuerdan suscribir el presente Convenio de
olaboracion que se rige por las siguientes

C L AUSUL AS
1. Los Organos que celebran el convenio: Ayuntamiento de Tarifa y la entidad C.D. LA
ZARZUELA.
I capacidad jurldica con la que actia cada una de las partes. La Adminis' traciOn Piiblica en
el ejerdcio de una competencia propia municipal siendo el firmante el Alcalde en
ejercicio de las facultades previstas en art. 21 b) de la Ley 7/1985 y facultado por acuerdo
de la J unta de Gobierno Local que aprueba par su delegacion el convenio y el Club coma
asoc1ac16n deportiva que actim a traves de su presidente D. Juan Raman Morillo Braza.

3. La competencia que ejerce la AdminiStradon.
LEGISLACION ESTATAL. Art. 25.2 1) de la Ley 7/1985 de Bases de Regimen Local.
En su redacciOn dada por Ley 27/2013 de Racionalizacion y Sostenibilidad se incluye la
competencia del municipio en la promod6n del deporte e instalaciones deportivas y de
ocupacion del tempo Libre
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LEGISLACION AUTONOMICA. LEY 5/2010 (LAULA). Art. 9.18 promocion del
I, ri it t, gestion de deportivos de uso palico que incluye:

_

a. La piani1ic.id6n, ordenaci6n, gestion y promocion del deporte de base y del
dcporto para todos
tcd6n, gestion y el manterimiento de las instaladones y equipamientos
deportiv,is de titularidad propia.
r. L orgtiiad6n y, en su caso, autorizacion de manifestaciones y competiciones
rkptrtivas que transcurran exclusivamente por su territorio, especialmente las de
,.tracter popular y las destinadas a participantes en edad escolar y a grupos de
atendon especial.
d. La formuladon de la planificacion deportiva local.

4. Obligadones de la entidad benefidaria
La entkIsici beneficiaria ha de cumplir todas las obligaciones establecidas por el Ayuntamiento y
aquellas que, comb benefidaria de esta subvend6n le sean exigibles de conformidad con lo
dispuesto e1i1a1egis1ad6n vigente:
a) No estar incursa en ninguna de las prohibiciones para la obtend6n de la condicion de
benefidario que establece el articulo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones -LGS-, en su redacci6n dada por la Ley Orginica 1/2015, de 30 de
marzo, de control de la actividad econ6mico-finandera de los Partidos Politicos, y, en
particular, encontrarse al corriente de sus obligadones tributarias y las derivadas de la
Seguridad Social.
b) Cumplir los objetivos y las lineas de actuaciOn seikladas en la clausula primera, objeto
de la subvend6n, y acreditarlo mediante la pertinente cuenta justificativa de la manera
que a continuadon se dira.
c) Comunicar al Ayuntamiento, en el termino maxim° de un mes, la obtend6n de otras
subvendones o ayudas fmalistas que financien estas mismas actividades.
d) Someterse a las actuadones de comprobacion y segilimiento de la actividad y de
control financier° que puedan realivr los correspondientes Servicios Munidpales.
e) En la publiddad y las actividades objeto de la subvenci6n se hara constar expresamente
que se realizan con la colaboradon del Ayuntamiento de Tarifa. Asi como en todas las
equipaciones deportivas de entrenamiento y competici6n, aparecera el escudo del Excmo.
Ayuntamiento de Tarifa/delegacion de deportes.
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f) Colaboracion en organizacion y voluntariado de miembros del club (o tutores de efftos)
para la celebracion o acompaiiamiento a los " J uegos deportivos del Estrecho" en sus
respectivas modalidades u otras diferentes que pudieran necesitar apoyo.. Igualmente en
icull_441.1?r evento relacionado con su actividad y organizado por DelegaciOn de deportes.

I I_

zdcion junto a federaciones de campeonatos y partidos oficiales. Las fechas para
ones oficiales serin presentadas en Delegacian con suficiente antelacion para
poder organizar y valorar diferentes alternativas. Cualquier ausencia en los horarios
de,stinados para entrenamientos o competithon sera obligatoriamente comunicada lo antes
posible para organizathon de los espacios.
{r m p

h) Respetar horarios y espacios de entrenamiento acordados y adaptarse a las posibles
modificaciones de estos o cancelathones que por necesidad de interes general la delegacion
de deportes se viera obligada a realizRr.
i) Las instalaciones y horarios facilitados por delegacilm de Deportes no podrin ser
objeto de negocio y serin utiliz,ada (mica y exclusivamente por miembros del club.

.-\1,LAZO Y FORMA DE J US1IFICACION

El klaz,,para justificar la totalidad de la subvenciOn sera de tres meses desde la finalizath6n de la
actNad subvencionada, habiendose de pre.sentar al organo Gestor la cuenta justificativa de los
gastos r,:_,Tilidi ios, que incluira:
a) Memoria justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la presente
Resolucion, con indicaciOn de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos.
b) Relacian detallada de los gastos y de las inversiones realizadas derivadas de las
actividades subvencionadas, con identificadan de los proveedores, de las facturas, de su
importe, fecha de emision y, en su caso, del pago realizado.
c) Si existiesen otros ingresos o subvenciones que hayan thianciado la actividad
subvencionada, debera incluirse la indicadon del importe y de su procedencia.
d) En su caso, carta de pago del reintegro de los remanentes no aplicados y de los
intereses que de ellos se deriven.
e) Se admitirin coma gastos subvencionables, los financieros, de asesoria, notariales,
registrales especificos de la administracion indispensable, siempre y cuando eaten
directame.nte relacionados con la actividad subvendonada. Tambien se admitirin los
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justilicantes de los gastos realizados descle la fecha de firma del convenio a la fecha de la
concesion de la subvencion siempre que se hayan realizado en el presente ejercicio y estin
—rt lepicick a la actividad subvencionada.
IN TF.GR

dEier reintegrar la frubvend6n si se dan las circunstandas previstas en el Titulo II (arts. 36 a
-kikIaa Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones -LGS-.
5. Financiacion. La firma del convenio conlleva tm gasto para el Ayuntamiento por el
importe de la subvenciOn 500 euros. El importe de la subvencion asdende a 500 €, y se
otorga con cargo a la aplicadon presupuestaria (341-480.00) " Foment° del Deporte,
Subvenciones a instituciones sin fines de lucro: " C.D. La Zarzuela" , de la que se ha
practicado la correspondiente retencion de credit°.
6. Actuadones que se acuerda desarrollar para su cumplimiento: cualquier tramite
re.lacionado con la subvenciOn que se concede -seguimiento, justificaciOn y
Comprobaci6n- se ha de realizar a travks del Area de Deportes del Ayuntamiento
7. NeceAdmi o no de establecer una organizacion para su gestion. Corresponde al area de
Deportc, la comprobacion del cumplimiento de las obligaciones de las partes del
coir,4,110
8. El pin° de vigencia. Se formaliza este convenio para la temporada 2017/2018 El pago de
la presente subvend6n se rea1172ra de la forma siguiente: tras la aprobacion y firma del
presente convenio.
9. Causas de extind6n del convenio. El convenio se extingue por cumplimiento de su plazo
de vigencia y por el incumplimiento por alguna de las partes con audiencia previa de la
parte incumplidora.
10. Legislaci6n aplicable y jurisdicdon competente
En todo lo no previsto en este text°, se aplicara la Ley 3$/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones -LGS-, el Real Decreto 887/2006. de 21 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones -RIGS-, y las
ordenannq municipales que en materia de subvenciones se pudieran aprobar durante la vigenda
del mismo.

Pagina 5 de 6

Y pal que conste, y en prueba de conforrnidad del contenido del presente Convenio, ambas
rartes firman este documento, en lies ejemplares y a un solo efecto, en el lugar y en la fecha
indicadas en el encabezamiento.
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El CD La Zarzuela,

•

Juan Ramon Morillo Brno..

Framisco Ruiz Giriklez.

F
El Secretari, Ceneral,

All1L,Rlo
•

Aragon Roman.

