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CONVENIO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE TARIFA Y UNION DEPORTIVA
TARIFA CLUB DE FUTBOL, CON OBJETO DE COLABORAR EN LA REALIZACION
DE LA ACTIVIDAD DE FOMENT() DE LA ACTIVIDAD DEPORTIVA DENTRO DEL
4MBITO MUNICIPAL.

Fit' arifz a 8 de junio de 2018.
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que interviene par raz6n de su cargo, en nombre y representacien del citadoa. 1. y .f; . • .
\ 1.h •••• -,Ayuntayniento, en el ejercicio de las atribuciones que le confiere la legislacion vigente.
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Y, de otra, Sr. D. Rafael Chico Chico con DNI n"  31826842-v, en representacien de la " UniOn
deportiva Tarifa Club de futbol provisto del CIF n° G11545563, que interviene en nombre. y
representacion de la entidad, inscrita en el Registro Munidpal de Asociaciones con el n° 8.

Se encuentra presente la Sra. Cristina Barrera Merino, Secretaria General del Ayuntamiento, a los
efectos de ejercer la fe pitblica prevista en el articulo 92.bis, La) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Regimen Local -LRBRL-, y articulo 2.h) del Real Decreto 1174/1987,
de 18 de septiembr e, por  el que se r epla el Regimen J ur idic° de los funcionar ios de
Administracthn Local con habilitacion de caracter nacional, y
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, entidad "1.1.D. Tarifa club de futbor, es una entidad de caracter social, inscrita en el Registro
:7)Ti Asociaciones de la Comunidad Aut6noma de Andalucia, con el nitmero 11392, que, de

onf 'dad con sus Estatutos, tiene como itnalidad y objeto foment° y promocion del deporte aormi
itraves de la participadon en eventos deportivos.

MANIFIESTAN

(In. Es intencien del Ayuntamiento de Tarifa colaborar con las actividades de la entidad em la
consecuciOn de sus objetivos. A tal efecto, la finalidad de este Convenio es canalizor a favor de la
entidad una subvencien por importe de 20000 €, concedida por el Ayuntamiento, asi coma
establecer las condiciones y compromisos que asurne la entidad beneficiaria.

OBJETO DEL CON VENIO

El Convenio tiene por objeto regular la colaboracion del Ayuntamiento de Tarifa con la entidad
L. Tarifa club de futbor, para financiar la actividad de fomento del deporte en el municipio

mediante la concesien de una subvencion a la "L1.D. Tarifa dub de futbor por importe de 20000
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euros que se degtinara a los gastos ocasionados con motivo de participacion en diferentes
campeonatos oficiales, entrenamientos semanales, material deportivo y desplazamie.ntos:

CARACTER FINALISTA Y COMPATIBILIDAD CON OTRAS SUB VENCIONES

Dado el caracter finalista de la subvenciOn, los fondos correspondientes no pueden aplicarse a
gastos de una naturaleza y/o de una fmalidad distinta a la indicada en el apartado primero. Esta
subvencion es compatible con la percepcilm de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos
para la misma finalidad, procedentes de otros entes piiblicos a privados, si bien, en ning(n caso el
importe de los fondos recibidos podri superar el coste de la actividad subvendonada.
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• • III. De acuerdo con lo que se establece en el p.rticulo 22,2,$) de la Ley 38/2003, de 17 de
t °

noviembre, General de Subvenciones, dispone que, con caracter excepcional, se pueden conceder
,,il-venciones de forma directa cuando se acrediten razones de inter& Falk°, social, economic°

u otras debidamente justificadas que difi.culten su convocatoria p(iblica.

La razOn para que se le conceda a la “I.I.D. Tarifa club de futbol" es de caracter eminentemente
social ya que lo que se pretende es participacion en diferentes competiciones ofidales y
colaboraciOn con federaciones en realizacion de diferentes pruebas.

El instrumento legal de canaliz'  acian de las subvenciones otorgadas directamente sin sujecion al
requisito de concurrencia se materializa a traves de la formalizacion de los oportunos convenios,
que cumplen la funciOn 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 guscribir el presente Convenio de
colaboracian que se rige por las siguientes

SULAS

Los Organos que celebran el convenio: Ayuntamiento de Tarifa y la entidad Tarifa
tub de futbol" .

La capacidad juridica con la que actila cada una de las partes. La AdministraciOn Niblica
en el ejercicio de una competenda propia municipal sienclo el firmante el Alcalde en
ejercido de las facultades previstas en art. 21 b) de la Ley 7/1985 y facultado por acuerdo
de la Junta de Gobierno Local que aprueba por su delegadon el convenio y el Club coma
asociaciOn deportiva que acttia a traves de su preside.nte D. Rafael Chico Chico.

La competencia que ejerce la Administradon.

LEGISLACION ESTATAL. Art. 25.2 1) de la Ley 7/1985 de Bases de Regimen Local.
En su redacdon dada por Ley 27/2013 de Racionalizadon y Sogtenibilidad se induye la
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competencia del municipio en la promod6n del deporte e instalaciones deportivas y de
ocupacion del tiempo libre

LEG1SLACION AUTON6MICA. LEY 5/2010 (LAULA). Art. 9.18 promoci6n del
deporte y gestion de deportivos de uso piblico que incluye:

La planificaci6n, ordenaci6n, gestion y promod6n del deporte de base y del
deporte para todos

b. La construcci6n, gest:ion y el mantenirr'  iiento de las instalaciones y equiparnientos
deportivos de titularidad propia.

c. La organi72ci6n y, en su caso, autorizacion de manifestaciones y competiciones
deportivas que transcurran exclusivamente por su territorio, espedalmente las de
caracter popular y las destinadas a participantes en edad escolar y a grupos de
atencion especial.

d. La formulaci6n de la planificacian d.eportiva local.

4. Obligaciones de la entidadbeneficiaria

La entidad beneficiaria ha de cumplir todas las obligaciones establecidas por el Ayuntamiento y
R ellas que, como benefidaria de esta subvenci6n le sean exigibles de conformidad con lo
spuesto en la legislacion vigente:

la) No estar incursa en ninguna de las prohibiciones para la obtencion de la condici6n de
Ibeneficiario que establece el articulo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de n.oviembre, General
de Subvenciones -LGS-, en su redacci6n dada por la Ley Organica 3/2015. de 30 de
marzo, de control de la actividad econ6mico-financiera de los Partidos Politicos, y, en
particular, encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias y las derivadas de la
Seguridad Social.

b) Cumplir los objetivos y Las lineas de actuadon seiialadas en la clausula primera, objeto
de la subvenci6n, y acreditarlo mediante la pertinente cuenta justificativa de la manera
que a continuadOn se dira.

c) Comunicar al Ayuntamiento, en el termino maximo de un mes, la obtendon de otras
subvenciones o ayudas finalistas que financien estas mismas activiclades.
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d) Someterse a las actuaciones de comprobaci6n y seguimiento de la actividad y de
control financier° que puedan realizar los correspondientes Servicios Municipales.

e) En la publicidad y las actividades objeto de la subvencion se hara constar expresamente
que se realizan con la colaborackm del Ayuntamiento de Tarifa. Asi como en todas las
equipaciones deportivas de entrenamiento y competid6n, aparecera el escudo del E mano.
Aywitamiento de Tarifaidelegacion de Deportes.

1 7
Colaboracian en organizacion y voluntariado de miembros del club (o tutores de estos)

para la celebracion o acompaiiamiento a los " Juegos deportivos del Estrecho"  en sus
respectivas modalidades u otras diferentes que pudieran necesitar apoyo.. Igualmente en
cualquier event° reladonado con su actividad y organizado por DelegaciOn de deportes.

g) OrganizaciOn junto a federaciones de campeonatos y partidos oficiales. Las fechas para
competiciones oficiales serin presentadas en DelegaciOn con suficiente antelacion para
poder organizar y valorar diferentes alternativas. Cualquier ausencia en los horarios
destinados para entrenamientos o competicion sera obligatoriamente comunicada lo antes
posible para organizathan de los espacios.

h) Respetar horarios y espacios de entrenaxniento acordados y adaptarse a las posibles
modificaciones de estos o cancelaciones que por necesidad de interes general la delegacion
de deportes se viera obligada a realizar.

_
io Las instalathones y horarios facilitados por delegadon de Deportes no podran sex

I4 bjeto de negocio y serin utiliz,ada imica y exclusivamente por miembros del dub.

j) La concesion de una barra-bar en el Estadio Antonio Lopez para los partidos oficiales
ri I 4. -.11— " • 1 1 4.—.1 — 1 -n • • .1 1..1-4.1. A. . . 4 . 1•41 , 0. A  A  A A M A • 4 1 , . A A I V ,  •  0 1 V A A A ALCIll.11,2 LULU WililUl4l.: 1U11 CLAJL1U1111.1;41 Z4.J1-141. CJ.1 14'TLC lA.A.J.0 WI L/CLIC.11.L.LU IL  4 uczsuipatit, 4.1 1.41.11J.

k) El mantenimiento y buen estado de la concesi6n del espacio destinado a sede del dub.

P1 /0 Y FORMA DE JUMFICACION

El plazo para justificar la totalidad de la subvencion seri de tres meses desde la finalizacion de la
actividad subvencionada, habi6ndose de presentar al Organ° Gestor la cuenta justificativa de los
gastos realizados, que

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 identificacion de los proveedores, de las facturas, de su
iraporte, fecha de emisi6n y, en su caso, del pago realizado.
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c) Si existiesen otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad
subvencionada, clebera induirse la indicacion del importe y de su procedencia.

d) En su caso, carta de pago del reintegro de los remanentes no aplicados y de los‘)r* A
tereses que de ellos se deriven.

T e admitiran como gastos subvencionables, los financieros, de asesoria, notariales,
registrales espedficos de la administracion indispensable, siempre y cuando eaten
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referidos a la actividad subvencionada.

REINTEGRO

Se debera reintegrar la subvenciOn si se dan las circunstancias previstas en el Titulo II (arts, 36
43 ) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones -LGS-.
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5. Financiacion. La firma del convenio conlleva un gasto para el Ayuntamiento por el
• importe de la subvendon 20000 euros. El importe de la subvendon asciende a 20000 £,
y se otorga con cargo a la aplicacion presupuestaria (341-480.00) "Foment° del Deporte,
Subvendones a instituciones sin fines de lucro: "1.1.D. Tarifa dub de futbol" , de la que se
ha practicado la correspondiente retendon de credit°.

L,' ones que se acuerda desarrollar para su cumplimiento: cualquier tramite
d a d on a d o con la subvencion que se concede -segnimiento, just ificacion y
mprobaci6n- se ha de realizar a traves del Area de Deportes del Ayuntamiento

Necesidad o no de establecer una organizacion para su gestion. Corresponde al area de
Lieportes la comprobacion del cumplimiento de las obligaciones de las partes del
convenio

8. El plazo de vigencia. Se formaliza este convenio para la temporada 2017/2018 El pago de
la presente srubvencian se realizara de la forma siguiente: tras la aprobadon y firma del
presente convenio.
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9. Causas de extincion 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. Legislacion aplicable y jurisdiccion competente

En todo lo no previsto en este texto, se aplicari, la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones -LGS-, el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el
Reglarnento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones -RLGS-, y las
ordenanzas municipales que en materia de subvenciones se pudieran aprobar durante la vigencia
del mismo.

Y para que conste, y en pnieba de conformidad del contenido del presente Convenio, ambas
partes firraan este document°, en dos ejemplares y a un solo efecto, en el lugar y en la fecha
indicadas en el encabezamiento.
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