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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TARIFA
ALCALOIA

COMTE:MO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE TARIFA Y C.D. OLIMPIA. TARIFA,
CON OBJ ETO DE COLABORAR EN LA REALIZACION DE LA ACTIVIDAD DE
FOMENT° DE LA ACIIVIDAD DEPORTIVA DENTRO DEL AMBITO MUNICIPAL
En Tarifa a 14 de jtmio de 2018
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SthRI-UNEN,
por una parte, el Sr. D. Francisco Ruiz Giraldez, Alatlde del Ayuntamiento de
.4.
ir iti, que inter viene por r azor ' de su car go, en nombr e y r epr esentacion del citado
rUrj.n iento, en el ejercicio de las atribudones que le confiere la legislacilm vigente.
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D. Ignado Garrido Arteaga con DNI n° (consta en el expediente), en
rferntaci,.in de CD Olimpia Tarifa provisto del CIF n° G72296262, que interviene en nombre
., de la entidad, inscrita en el Registro Municipal de Asociadones con el n° 112.
Tevsentacion
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encuentra presente el Sr. Secretario General Accidental, D. J ose Maria Barea Bernal, a los
efectos de ejercer la fe p(.blica prevista en el articulo12.bis.1,a) 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 s,..pt.i, rnbre, por el que se regula el Regimen J uridico de los fimdonarios de
-rryinistrayi!.,n E , cal con b.abilitaciOn de caracter nadonal, y
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0c1 entraait, t.;.L.) iluivtrui I tutu -it, es una entictact ae caracter social, mscrrta en et itegistro ae
' rie,. cly la Comunidad Autonoma de Andalucia, con el mimero 023289, que, de
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..„,-..., ,,,o-:1,9rornictasiyzon sus rstatutos, 'Ilene como nnauctact y objeto tomento y promodon ctet cteporte a
:1 rt .I'vi.: dc -la, lk ;padOn en eventos cleportivos.
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cion del Ayuntamiento de Tarifa colaborar con las actividades de la entidad en la
consecucion de sus objetivos. A tal efecto, la finalidad de este Convenio es canalizar a favor de la
entidad una subvencion por irnporte de 3000 £, concedida por el Ayuntamiento, asi como
establecer las condiciones y compromisos que mime la entidadbene.ficiaria.

, I i .. Es ' inr
ith .

OBJETO DEL CON VENIO

El Convenio tiene por objeto regular la colaboraciOn del Ayuntamiento de Tarifa con la entidad
C.D. OLIMPIA TARIFA, para finandar la actividad de foment° del deporte en el municipio
mediante la concesion de una subvenci6n al C.D. Olimpia. Tarifa por importe de 3000 euros que
se destinara a los gastos ocasionados con motivo de participacion en diferentes campeonatos
oficiales, entrenamientos semanales, material deportivo y desplazamientos.
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CARACTER FINALISTA Y COMPATEBILEDAD CON OTRAS SUBVENCIONES
Dad° el caracter finalists de la subventh6n, los fondos correspondientes no pueden aplicarse a
gastos de una naturaleza y/o de una finalidad distinta a la indicada en el apartado primer°. Esta
subvenciOn es compatible con la percepciOn de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos
para la raisma finalidad, procedentes de otros entes pAblicos o privados, si bien, en ningtin caso el
importe de los fondos recibidos podri superar el caste de la actividad subvencionada.

M. De acuerdo con lo que se establece en el articulo 222.c) de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, dispone que, con caracter excepc:ional, se pueden conceder
subvenciones de forma directa cuando se acrediten razones de interes pUblico, social, economic°
o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pablica.
La razOn para que se le conceda al C.D. Olimpia Tarifa es de caricter eminentemente social ya
que lo que se pretende es participad6n en diferentes competiciones oficiales y colaboraciOn con
fecieraciones o administraciOn en realizaciOn de diferentes pruebas o eventos con la intenciOn de
fomentar este deporte.
El instrumento legal de canalizacion de las subvenciones otorgadas directamente sin sujethOn al
requisito de concurrencia se materializa a traves de la formalizaciOn de los oportunos convenios,
que cumplen la fundOn 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
colaborathon que se rige por las siguientes

C L AUSUL AS
1. Los Organos que ceiebran el convenio: Ayuntamiento de Tarifa y la entidad C.D.
OLIMPIA TARIFA.

4.
\j

La capaddad juridica con la que actia cada una de las partes. La AdministraciOn P(tblica
en el ejercicio de una competencia propia municipal siendo el firmante el Alcalde en
ejercic:io 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 delegaciOn el convenio y el Club como
asociaciOn deportiva que actin. a fraves de su presidente D. Ignacio Garrido Arteaga.

3. La competencia que ejerce Ia AdministraciOn.
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EXCPAO. AYUNTAPAIENTO DE TARIFA.

LEGISLACION ESTATAL. Art. 25.2 1) de la Ley 7/1985 de Bases de Regimen Local.
En su redaccilm dada por Ley 27/2013 de Racionalizaci6n y Sostenibilidad se induye la
competencia del munidpio en la promocion del deporte e instalaciones deportivas y de
ocupadon del tempo libre
LEGISLACION AUTONOMICA. LEY 5/2010 (LAULA). Art. 9.18 promod6n del
deporte y gesti6n de deportivos de uso
que induye:
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La planificad6n, ordenacion, gesti6n y promocion del deporte de base y del
'eporte para todos
construccian, gestion y el mantenimiento de las instalaciones y equiparnientos
deportivos de titularidad propia.
c. , La orgaini72ci6n y, en su caso, autoriza.cion de manifestaciones y competidones
deportivas que transcurran exdusivamente por su territorio, especialmente las de
caracter popular y las clestinadas a participantes en edad escolar y a grupos de
atenciOn especial.
d. La formulacion de la plarificadon deportiva local.
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Obiqviones de la entidad beneficiaria
...,,
..,:',1,_
IL,i t dad b, .ilLeficiaria ha de curnplir todas las obligaciones estableddas por el Ayuntimiento y
/P 7 4titt a,,, que, , (lino beneficiaria de esta subvencion le sean exigibles de conformidad con lo
i" )' I / fii, iuesto ;en la ivgislacion vigente:
i
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X ' ,/ /
.0 .No estar incursa en ninguna de las prohibiciones para la obtendon de la condicilm de
•./,
v0••° / I
1Aieltciario que establece el articulo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
• 1
.•
' /
/oz elt ' ,ubvendones -LGS-, en su redacdon dada por la Ley Orgimica 3/2015, de 30 de
R—\ .q.,..,:marzo, de control de la actividad econ6mico-fmanciera de los Partidos Politicos, y, en
particular, encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias y las derivadas de la
Segtuidad Social.
4.

b) Cumplir los objetivos y las lineas de actuad6n selialadas en la clausula primera, objeto
de la subvend6n, y acreditarlo mediante la pertinente cuenta justificativa de la manera
que a continuackm se dira.
c) Comunicar al Ayuntamiento, en el termino maxim° de un mes, la obtencion de otras
subvenciones o ayudas finalistas que financien estas mismas actividades.
d) Someterse a las actuaciones de comprobadon y sevimiento de la actividad y de
control finandero que puedan re.110.2r los correspondientes Servicios Munidpales.
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e) En la publicidad y las actividades objeto de la subvencion Sc hari constar expresamente
que se realizan con la colaboraci6n del Ayuntamiento de Tarifa. A.si como en tod.as las
equipaciones deportivas de entrenamiento y competici6n, apareceri el escudo deL
Excmo. Ayuntamiento de Tarifa/delegacion de deportes.
f) Colaboracion en organizaci6n y voluntariado de miembros del dub (o tutores de estos)
para la celebradon o acompaiiamiento a los luegos deportivos del Estrec.ho" en sus
fevect ivas modalidades u otras diferentes que pudieran necesitar apoyo. Igualmente en
cuAuier event° relacionado con su actividad y organi7ado por Delegaci6n de deportes.
g) Organizacion junto a federaciones de campeonatos y partidos oficiales. Las fechas para
competidones ofidales serin presentadas en DelegadOn con guficiente antelaci6n para
poder organizar y valorar diferentes alternativas. Cualquier ausencia en los horarios
destinados para entrenamientos o competid6n seri obligatoriame.nte comunicada lo antes
posible para organizacion de los espados.
h) Respetar horarios y espacios de entrenamiento acordados y adaptarse a las posibles
modificaciones de estos o cancelaciones que por necesidad de in.teres general la delegacion
de deportes se viera obligada a realizar.
i) Las instalaciones y horarios facilitados por delegad6n de Deportes no podrin ser
objeto de negocio y serin utilizad.a Unica y exdusivamente por miembros del dub.
1) RealizaciOn de un taller de baloncesto en cada centro educativo del municipio.

PLAZO Y FORMA DE JUST __IFICACION

El plazo para justificar la totalidad de la subvend6n seri de tres meses desde la finalizacion de la
actividad subvencionada, habiendose de presentar al organ° Gestor la cuenta justificativa de los
gastos realiiados, que induiri:
a) Memoria justificativa del curnplimiento de las condiciones impuestas en la presente
Resoluci6n, con indicacion de las actividades realizadas y de los regultaclos obtenidos.
b) Relad6n detallada de los gastos y de las invergiones realizadas derivadas de las
actividades subvendonadas, con identificacion de los proveedores, de las facturas, de an
importe, fecha de emision y, en su caso, del pago realizado.
c) Si existiesen otros ingresos o gubvenciones que hayan finandado la actividad
subvendonada, deberi induirse la indicaci6n del importe y de su procedencia.
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EXCMO. AYUNTAPAIENTO DE TARIFA
ALCALDIA.

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 admitiran coma gastos subvencionables, los financieros, de asesoria, notariales,
registrales especfficos de la administradOn indispensable, siempre y cuando esten
directamente relacionados con la actividad subvendonada. Tambien se admitirin los
jiisiiiicantes de los gastos realizados desde la fecha de fu -ma del convenio a k fecha de la
--'1c—tin-rrsion de la subvenci6n siempre que se hayan realizado en el presente ejercicio y esten
- referidos a la actividad subvencionada.
r4E.r., TEGRO

Se debera reintegrar la subvencion si se dan las circun.standas previstas en el Titulo II (arts. 36 a
..5.,I) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subventhones -LGS-.
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5. Financiaci6n. La firma del convenio conlleva un gasto para el Ayuntamiento por el
importe de la subvencion 3000 euros. El importe de la subvencion asdende a 3000 £, y
se otorga con cargo a la aplicadan presupuestaria (341-480.00) " Fomento del Deporte,
Subvenciones a institudones sin fines de lucro: " C.D. Olimpia Tarifa" , de la que se ha
practicado la correspondiente retencion de credito.
A, r im:flaws que se acuerda desarrollar para su cumplimiento: cualquier tramite
r , 1 -cioniid o con la sub vend 6n q ue se conced e -seguimiento, justificad 6n y
compr.4 i6n- se ha de realintr a traves del Area de Deportes del Ayuntamiento
Noc6idad
o no de establecer una organizad6n Da r a su gestilm.
Corresponde al area de
/
C,
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(-1:Ifirr es la comprobacion d e l c u m p l i m i e n t o d e l a s ob l i g a c i on e s d e l a s p a r t e s d e l
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8. El plazo de vigenda. Se formaliza este convenio para la temporada 2017/2018 El pago de
la presente subvenciOn se realizaret de la forma siguiente: tras Ia aprobacion y firma del
presente convenio.
. Causas de extin' ciOn del convenio. El convenio se extingue por cumplimiento de su plaza
de vigencia y por el incumplimiento por alguna de las partes con audienda previa de la
parte incumplidora.
10. LegisladOn aplicable y jurisdicdon competente
En todo lo no previsto en e-ste texto, se aplicara la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvendones -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 Subvendones -RLGS-, y las
P agina 5 de 6

Puede verificar la integridad de este documento consultando la url:
Código Seguro de Validación

0b53ebd6cb384efc890ddad17f69db7b001

Url de validación

https://sede.aytotarifa.com/validador

ordenanzas municipales que en materia de subvenciones se pudieran aprobar durante la vigencia
del mismo.
Y para que conste, y en prueba de conformidad del contenido del presente Convenio, ambas
partes firman este document°, en ties ejemplares y a un solo efecto, en el lugar y en la fecha
indicadas en el encabezamiento.

EL ALCALDE,
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CD OLIMPIA TARIFA,
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IgnaciOd—arrI17, Arteaga,.

Francisco Ruiz Girildez.
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