Excmo. Ayuntamiento de Tarifa

E L SE CRE TARIO GE NE RAL DEL AYUNTAM IENTO DE TARIF A, ANTONIO ARAGON
R OM AN, F UNCI ONAR I O DE ADM I NI STR ACI ON L OCAL CON HABI L I TACI ON DE
CARACTE R NACI ONAL
CERTIF ICA: Que el Sr. Alcalde con fecha 19 de septiembre de 2022 ha dictado el siguiente
decreto con niu-nero 2478:
DECRETO DE ALCALDIA

Expediente n°: Convenios de Colaboracion 2022/6457 (G)
Astmto: Aprobacion de " Convenio entre el Ayuntamiento de T arifa y el CD
Ba lon cest o Olim pia Ta r ifa , con obj et o de colabor ar en la r ealizaciOn de la act ividad

de fomento de la a ctivida d depor tiva dentr o del a mbito municipa l" .

Fra n cis c o R uiz Giraid e z

1° Providencia de la Alcaldia, de fecha 3 de agosto de 2022.
2° Memoria del Club Deportivo Olirnpia Tarifa.
3° Informe del responsable del area de Deportes, de fecha 5 de septiembre de 2022, en sentido
favorable.
4° Informe de Secretaria General, de fecha 7 de septiembre de 2022.
5' Informe de Intervencion, de fecha 12 de septiembre de 2022, en sentido favorable.
6' Propuesta de resoluciOn, de fecha 19 de septiembre de 2022.
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ANTE CE DE NTE S DE HE CHO

Ley 40/2015, de 1 de octubre de Regimen Juridic° del Sector Publico (LRJSP)
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora dc Bases de Regimen Local (LRBRL)
Text° Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo (TRLRHL)
Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomia Local de Andalucia (LAULA)
Ley 9/2017, de 08 de noviembre, de Contratos del Sector P6blico
Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el quo se aprueba el regimen juridic° de los
funcionarios de Administraci6n Local con habilitacion de caracter nacional

C.4
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P RIMERO: SOBRE LOS COlsIVENIOS DE COLABORACION.
La posibilidad de suscripciOn de convenios entre Administraciones Pithlicas viene reconocida para
todas las Administraciones Piiblicas en el articulo 47 de la LRJSP y especificamente para las
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Excmo. Ayuntamiento de Tarifa

entidades locales en la LRBRL que en su art. 57 que dispone que: " la cooperaciOn econornica,
tecnica y administrativa entre la AdministraciOn Local y la AdministraciOn General del Estado y las
Comunidades AutOnomas, tanto en servicios locales como en asuntos de interes comim, se
desarrollara con caracter voluntario bajo las formas y en los terminos previstos en las leyes,
pudiendo tener lugar , en todo caso, mediante los consorcios o convenios administrativos que se
suscriban". La LRJSP define los convenios en su art. 47 como acuerdos con efectos juridicos
adoptados por las Administraciones P(iblicas, los organismos pUblicos y entidades de derecho
pUblico vinculados o dependientes o las Universidades pUblicas entre si o con sujetos de derecho
privado para un fin comUn y diade que no podran tener por objeto prestaciones propias de los
contratos. En tal caso, su naturaleza y regimen juridic° se ajustara a lo previsto en la legislaciOn de

contratos del sector pUblico. Atiade que los convenios que suscriban las Administraciones
Pirblicas, los organismos pUblicos y las entidades de derecho piibiico vinculados o dependientes y

las Universidades pUblicas, deberan corresponder a alguno de los tipos que enumera,
correspondiendo el que se informa al apartado c): convenios firrnados entre una Administracion
PUblica y un sujeto de derecho privado.

SE G UNDO : SO BR E E L C UM P L I M I E NTO DE L O S R E Q UI SI TO S DE VAL I DE Z Y
EF ICACIA DE LOS CONVENIOS.
Senala la LIIISP en su articulo 48 los requisitos de validez y eficacia de los convenios:
1. Las Administraciones PUblicas, sus organismos pUblicos y entidades de derecho pUblico

vinculados o dependientes y las Universidades pUblicas, en el ambito de sus respectivas
competencias, podran suscribir convenios con sujetos de derecho pUblico y privado, sin que ello
pueda suponer cesiOn de la titularidad de la competencia.
2. En el ambito de la AdministraciOn General del Estado y sus organismos pUblicos y entidades de

derecho pUblico vinculados o dependientes, podran celebrar convenios los titulares de los
Departamentos Ministeriales y los Presidentes o Directores de las dichas entidades y organismos
pUblicos.
3. La suscripciOn de convenios debera mejorar la eficiencia de la gestion publica, facilitar la
utilizacion conjunta de medios y servicios pUblicos, contribuir a la realizaciOn de actividades de

' 13

U.

utilidad pUblica y cumplir con la legislaciOn de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad
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financiera.
4. La gestion, justificaciOn y resto de actuaciones relacionadas con los gastos derivados de los
convenios que induyan compromisos financieros para la Administracion PUblica o cualquiera de
sus organismos pUblicos o entidades de derecho pUblico vinculados o dependientes que lo
suscriban, asi como con los fondos comprometidos en virtud de dichos convenios, se ajustaran a lo
dispuesto en la legislaciim presupuestaria.
5. Los convenios que incluyan compromisos financieros deberan ser financieramente sostenibles,
debiendo quienes los suscriban tener capacidad para financiar los asumidos durante la vigencia del
convenio.
6. Las aportaciones financieras que se comprometan a realizar los firmantes no podi4n ser
superiores a los gastos derivados de la ejecuciOn del convenio.
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7. Cuando el convenio instrumente una subvenciOn debera cumplir con lo prev-isto en la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en la normativa autonOmica de
desan-ollo que, en su caso, resulte aplicable.
Asimismo, cuando el convenio tenga por objeto la delegaciOn de competencias en una Entidad
Local, debera cumplir con lo dispuesto en Lev 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Regimen Local.
8. •Los convenios se perfeccionan por la prestaciOn del consentimiento de las partes (en su
redacciOn dada por el apartado primero de la disposicion final segunda del Real Decreto-ley
36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernizacion de
la AdministraciOn PUblica y para la ejecuciOn del Plan de RecuperaciOn, TransformaciOn y
Resiliencia.
Los convenios suscritos por la Administracion General del Estado o alguno de sus organismos
piablicos o entidades de derecho pitblico vinculados o dependientes resultaran eficaces una vez
inscritos, en el plazo de 5 dias habiles desde su formalizaciOn, en el Registro ElectrOnico estatal de
6rganos e Instrumentos de Cooperacion del sector pirblico estatal, al que se refiere la disposiciOn
adicional septima. Asimismo, serail publicados en el plazo de 10 dias habiles desde su
forrnalizacion en el «Boletin Oficial del Estado», sin perjuicio de su publicaciOn facultativa en el
boletin Oficial de la comunidad autOnoma o de la provincia que corresponda a la otra
administracion firrnante.
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0
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9. Las normas del presente Capitulo no seran de aplicaciOn a las encomiendas de gestion y los
acuerdos de terminaciOn convencional de los procedimientos administrativos.
La materia econOmica de los requisitos de validez y eficacia sera exarninada en informe de
IntervenciOn que tiene que analizar si se cumplen los requisitos de sostenibilidad financiera y de
capacidad quc se indican. En cuanto a la publicacion, en cumplimiento de la norrnativa de
transparencia, su aprobacion se hara pitb1ica incorporando el texto del convenio a traves dc la sede
electronica del Ayuntarniento.

TERCERO: CONTENIDO DE LOS CONVENIOS.
Los convenios deberan incluir, al menos, las siguientes materias:
Sujetos que suscriben el convenio y la capacidad juridica con que actila cada una de las partes.
La competencia en la que se fundamenta la actuacion de la AdministraciOn Piiblica, de los
organismos palicos y las entidades de derecho pitblico vinculados o dependientes de ella o de las
Universidades
Por su parte la legislaciOn autonOrnica, el articulo 83.3 LAULA indica: "El objeto y fines del

0
0
0
•r_cts
441.1.

convenio. La competencia que ejerce cada administracion. Su financiaci6n. La definicion de los mecanismos de
asistencia tgcnica y de actuacion conjunta prevista para hacer elective la cooperacion. Los derechos y
obligaciones de las partes. El plazo de vigencia, sin perjuicio de que se pueda prorrogar si lo acuerdan las
partes firmantes. Los mecanismos de solucion de cor?flictos o de denuncia del convenio y la extinciOn por causas
distintas a la anterior, as' como las actuaci ones pertinentes en el supuesto de extincion."
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Excmo. Ayuntamiento de Tarifa

CUAR TO: TR AM I TE S P R E CE P TI VOS P AR A L A SUSCR I P CI ON DE CONVE NI OS Y
SUS EFECTOS.
Los tramites preceptivos para la suscripcion de los convenios se regulan en el articulo 50 de la
LRJSP, cuyo apartado 2 ha sido modificado por el apartado segundo de la disposicion final segunda
del precitado Real Decreto-ley 396/2020, que se da por reproducido.

QUINTO: EXTINCION DE LOS CON VENIOS Y EF ECTOS DE LA RESOLUCION.

Fra n cisc o R uiz Girald ez

Los efectos de la resolucion se regulan en el articulo Si. LRJSP.

Conforme a los antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho expuestos, esta AlcaldiaPresidencia, ejerciendo las atribuciones que le otorga el articulo 21.1 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril Reguladora de las Bases del Regimen Local, RESUELVE:
P RIM E RO: Aprobar el Convenio entre el Ayuntamiento de Tarifa y el CD Baloncesto Olimpia
Tarifa, con objeto de colaborar en la realizaciOn de la actividad de foment() de la actividad
deportiva dentro del ambito municipal, cuyo tenor literal se adjunta en Anexo I.
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El articulo 51 de la LRJSP en relacion con los tramites preceptivos para la suscripci6n de los
convenios preceptila lo siguiente:
1. Los convenios se extinguen por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen su
objeto o por incurrir en causa de resoluciOn.
2. Son causas de resoluciOn:
a) El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la prOrroga del
mismo.
b) El acuerdo uninime de todos los firmantes.
c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno de
los firmantes.
En este caso , cu alq u iera d e las p artes p o d ri n o tificar a la p arte in cu m p lid o ra u n
requerimiento para que cumpla en un determinado plazo con las obligaciones o compromisos que
se consideran incumplidos. Este requerimiento sera comunicado al responsable del mecanismo de
seguirniento, vigilancia y control de la ejecucion del convenio y a las demas partes firmantes.
Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la parte
que lo dirigi6 notificara a las partes firmantes la concurrencia de la causa de resolucion y se
entendera resuelto el convenio. La resolucion del convenio por esta causa podra conllevar la
indemnizacion de los perjuicios causados si asi se hubiera previsto.
d) Por decisi6n judicial declaratoria de la nulidad del convenio.
e) Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el convenio o en otras
leyes.

SE GUNDO: Dar traslado de la resolucion a los siguientes servicios para su conocimiento:
- Intervencion General.

Pagina 4 de 13

Puede verificar la integridad de este documento consultando la un:
'

,
.•

Codigo Seguro de Validacion

5bf9ab3c23e745cc9501af4084ba1b50001

Uri de validacion

https://sede.aytotarifa.com/validador

Metadatos

Origen: Origen administracion

Estado de elaboracion: Original

„ ill.

.. ; 1 4,irki! '•

•C

111;:

CI A l 'i -a

Excmo. Ayuntamiento de Tarifa

- Secretaria General para su registro.
- Area gestora para su ejecucion.
TERCERO: Publicar en el portal de transparencia del Ayuritamiento la aprobaciOn del citado
convenio.

Para que asi conste y surta sus efectos oportunos, se expide y firma el presente, de orden y con el
visto bueno del Alcalde-Presidente, en la fecha indicada en la firma electrOnica.

V° B°
El Alcalde-Presidente
Francisco Ruiz Giraldez

3
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ANEXO I

CONVENIO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE TARIFA Y EL CD BALONCESTO
OLIMPIA TARIFA, CON OBJETO DE COLABORAR EN LA REALIZACION DE LA
ACTIVIDAD DE FOMENT() DE LA ACTIVIDAD DEPORT! VA DENTRO DEL
AMBITO MUNICIPAL
Se REUNEN, por una parte, Francisco Ruiz Girildez, Alcalde del Ayuntamiento de Tarifa, que
interviene por razOn de su cargo, en nombre y representaciOn del citado Ayuntamiento, en el
ejercicio de las atribuciones que le confiere la legislaciOn vigente.
Y, de otra, Ignacio Garrido Arteaga con DNI n°111111111111111111111, en representacion del CD Olimpia
Tarifa provisto del CIF n° G72296262, que interviene en nombre y representaciOn de la entidad,
inscrita en el Registro Municipal de Asociaciones con el n° 112.
Interviene el Secretario General del Ayuntamiento de Tarifa, Antonio Aragon Roman, a los
efectos de ejercer la fe palica prevista en el articulo 92.bis. 1 .a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Regimen Local -LBRL- y articulo 3.2.i) del Real Decreto 128/2018,
de 16 de marzo, por el que se regula el regimen juridico de los funcionarios de AdministraciOn
Local con habilitaciOn de caracter nacional, y
0,1

Fra n cis c o R uiz Glrald ez

1. La entidad CD Olimpia Tarifa, es una entidad de caracter social, inscrita en el Registro de

Asociaciones de la Comunidad AutOnoma de Andalucia, con el nitmero 023289, que, de
conformidad con sus Estatutos, tiene como finalidad y objeto fomento y promociOn del deporte a
traves de la participaciOn en eventos deportivos.

II. Es intenciOn del Ayuntamiento de Tarifa colaborar con las actividades de la entidad en la
conseeuciOn de sus objetivos. A tal efecto, la finalidad de este Convenio es canalizar a favor de la
entidad una subvenciOn por importe de 4.000 €, concedida por el Ayuntamiento, asi como
establecer las condiciones y compromisos que asume la entidad beneficiaria.
OBJETO DEL CON VENIO
El Convenio tiene por objeto regular la colaboraciOn del Ayuntamiento de Tarifa con la entidad
CD Olimpia Tarifa, para financiar la actividad de fomento del deporte en el municipio mediante la
concesiOn de una subvencion al CD Olimpia Tarifa por importe de 4.000 euros que se destinara a

los gastos ocasionados con motivo de participaciOn en diferentes campeonatos oficiales,
entrenamientos semanales, material deportivo y desplazamientos.
CARACTER FINALISTA Y COMPATIBILIDAD CON OTRAS SUBVENCIONES

A nto nio A ra g o n R o m a n
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MANIFIESTAN

Dado el caracter finalista de la subvenciOn, los fondos correspondientes no pueden aplicarse a
gastos de una naturaleza y/o de una finalidad distinta a la indicada en el apartado primero. Esta
Pagina 6 de 13

Puede verificar la integridad de este documento consultando la url:
--:

6,

COdigo Seguro de Validacion

51:0ab3c23e745cc9501af4084ba1b50001

Url de validacion

https://sede.aytotarifa.com/validador

Metadatos

Origen: Origen administracion

Estado de elaboracion: Original

El

„LI. a

; K. I.:.1\141F
. h., •

a Al•El

Excmo. Ayuntamiento de Tarifa

subvenciOn es compatible con la percepcion de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos
para la misma fmalidad, procedentes de otros entes pUblicos o privados, si bien, en ningUn caso el
importe de los fondos recibidos podti superar el coste de la actividad subvencionada.

III. De acuerdo con lo que se establece en el articulo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, dispone que, con caracter excepcional, se pueden conceder
subvenciones de forma directa cuando se acrediten razones de inters pUblico, social, economic°
o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pUblica.
La razOn para que se le conceda al CD Olimpia Tarifa es de carActer eminentemente social ya que
lo que se pretende es participacion en diferentes competiciones oficiales y colaboraciOn con
federaciones o adrninistraciOn en realizacion de diferentes pruebas o eventos con la intenci6n de
fomentar este deporte.
El instrumento legal de canalizaciOn de las subvenciones otorgadas directamente sin sujecion al
requisito de concurrcncia se materializa a traves de la formalizaciOn de los oportunos convenios,
que cumplen la funciOn de bases rcguladoras, 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 acucrdan suscribir el presente Convenio de
colaboracion que se rige por las siguientes

Cs1
Csi

C L AUSUL AS

Fra n cis c o R uiz Girald ez
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1. L os or ganos que celebr an el convenio:

Ayuntamiento de Tarifa y la entidad CD Olimpia Tarifa.

La AdministraciOn INiblica en el ejercicio 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 Junta de Gobierno Local que aprueba por su delegacion el conyenio y el Club como
asociacion deportiva que actin a tray& de su presidente Ignacio Garrido Arteaga.

3. L a competencia que ejer ce la Administr acion.

A nto nio A ra g o n R o m a n
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2. La capacidad jur idica con la que actfia cada una de las par tes.
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LEGISLACION ESTATAL. Art. 25.2 1) de la Ley 7/1985 de Bases de Regimen Local. En su
redacciOrx dada por Ley 27/2013 de Racionalizacion y Sostenibilidad se incluye la competencia del

municipio en la promociOn del deporte e instalaciones deportivas y de ocupaciOn del tiempo libre

21/0 9/2 0 2 2 I Alcald e

LEGISLACION AUTONOMICA. LEY 5/2010 (LAULA). Art. 9.18 promociOn del
deporte y gestiOn de deportivos de uso pthlico que incluye:

La construccion, gestion y el mantenimiento de las instalaciones y equipamientos
deportivos de titularidad propia.

c.

La organizaciOn y, en su caso, autorizaciOn de manifestaciones y competiciones
deportivas que transcurran exclusivamente por su territorio, especialmente las de
caracter popular y las destinadas a participantes en edad escolar y a g,rupos de atenciOn
especial.

d.

La formulaciOn de la planificaciOn deportiva local.

a) No estar incursa en ninguna de las prohibiciones para la obtenciOn de la condiciOn de
beneficiario que establece el articulo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General

0
u
*CS

g5
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de Subvenciones -LGS-, en su redacciOn dada por la Lev Organica 3/2015, de 30 de
marzo, de control de la actividad econOmico-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 actuaciOn seiialadas en la clausula primera, objeto
de la subvenciOn, y acreditarlo mecliante la pertinente cuenta justificativa de la manera
que a continuacion se dirk

Comunicar al Ayuntamiento, en el t6rmino maxim° de un mes, la obtenciOn de otras
subvenciones o ayudas finalistas que financien estas mismas actividades.
d) Someterse a las actuaciones de comprobaciOn y seguimiento de la actividad y de
control financier° que puedan realizar los correspondientcs Servicios Municipalcs.

A nto nio A ra g o n R o m a n
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b.

La entidad beneficiaria ha de cumplir todas las obligaciones establecidas por el Ayuntamiento y
aquellas que, como beneficiaria de esta subvenciOn le sean exigibles de conforrnidad con lo
dispuesto en la legislacion vigente:

5

76

La planificaciOn, ordenaciOn, gestiOn y promociOn del deporte de base y del deporte para
todos

4. Obligaciones de la entidad beneficiaria

T2
N

a.
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e) En la publicidad y las actividades objeto de la subvencibn se hara constar expresamente
que se realizan con la colaboracion del Ayuntamiento de Tarifa. Asi como en todas las
equipaciones deportivas de entrenamiento y competicion, aparecera el escudo del Excmo.
Ayuntamiento de Tarifa/ delegacion de deportes.
f) Colaboracion en organizacion y voluntariado de miembros del club (o tutores de estos)
para la celebraci6n o acompaiiamiento a los "Juegos deportivos del Estrecho" en sus
respectivas modalidades u otras diferentes que pudieran necesitar apoyo. Igualmente en
cualquier evento relacionado con su actividad y organizado por DelegaciOn de deportes.
OrganizaciOn junto a federaciones de campeonatos y partidos oficiales. Las fechas para
competiciones oficiales serán presentadas en DelegaciOn con suficiente antelaciOn para poder
organizar y valorar diferente,s alternativas. Cualquier ausencia en los horarios destinados para
entrenamientos o competiciOn seri obligatoriamente comunicada lo antes posible para
organizaciOn de los espacios.
h)

Respetar horarios y espacios de entrenamiento acordados y adaptarse a las posibles

modificaciones de estos o cancelaciones que por necesidad de inters general la
delegaciOn de deportes se viera obligada a realizar.
i) La cesiOn del uso temporal de las instalaciones por parte de la DelegaciOn Municipal de
Deportes no podra ser objeto de subrogaciOn ni cesiOn a terceras personas, debiendo ser
utilizadas Unica y exclusivarnente por personas asociadas al club deportivo correspondiente y
para entrenamientos o partidos oficiales.
i) RealizaciOn de un taller de su especialidad deportiva en cada centro educativo del
municipio o en instalaciOn deportiva.
PLAZO Y FORMA DE JUSTIFICACION
LII U.

El plazo para justificar la totalidad de la subvenciOn sera hasta el 31 marzo del 2023; 3 meses tras
finalizacion de la actividad del ano 2022. Habiendose de presentar al Organ° Gestor la cuenta
justificativa de los gastos realizados, 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.
Memoria econOinica del alio, incluyendo todos los gastos e ingresos detallados,
subvenciones, sponsor, etc.

CD
0

C)
Ca
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b) Relacion detallada de todos los gastos y de las inversiones realizadas derivadas de las
actividades subvencionadas, con identificaci6n de los proveedores, de las facturas, de su
importe, fecha de emisiOn y justificacion del pago realizado.

c) Si existiesen otros ingr, esos o subvenciones que hayan financiado la actividad
subvencionada, debera incluirse la indicacion del importe y de su procedencia.
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d) En su caso, carta de pago del reintegro de los remanentes no aplicados y de los
intereses que de ellos se deriven.
e) Declaracion responsable acreditativa del cumplimiento de todos los requisitos establecidos en
la normativa vigente y en el convenio.
f) Se admitiran como gastos subvencionables:
— Material deportivo fungible y no inventariable destinado al desarrollo dc la actividad
deportiva (balones, picas, redes, aros y similares)
— Indumentaria deportiva para el desarrollo de la actividad.
— Gastos derivados de las competiciones (mutualidades de deportistas, gastos de arbitraje,
fichas federativas, desplazamientos y similares).
— Seguros obligatorios.
a)

— Gastos de asesoria, notarias y especificos de la administraciOn, siempre y cuando resulten
preceptivos y esten directamente relacionados con la actividad subvencionada.
0

— Trofeos para deportistas en eventos o competicioncs.
— Gastos de transporte (autobirs o servicio de transporte interurban° colectivo) o gasto de
combustible en vehiculo de uso compartido (debiendose justificar con dia, evento o
competicion y relaciOn de personas desplazadas)
— ContrataciOn de personas monitoras cualificadas.
— Indemnizaciones al personal colaborador o voluntario conforrne a la normativa en vigor,
siempre y cuando tenga cualificacion para el desarrollo de la actividad.

g) No se admitithr como gastos subvencionables:

A nto nio A ra g o n R o m a n
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— Exclusivamente se admitiran como justificantes las facturas aplicadas a la razOn social del
club o entidad.

-

Gastos que la entidad pueda resarcir con yentas a terceras personas.

—

Suministros, bienes y servicios que hayan sido objeto de donacion, patrocinio o negocio
juridic° analog°.

—

Facturas de empresas intermediarias cuyo objeto social no se corresponda con el de yenta
o suministro de los bienes subvencionables.
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Facturas emitidas por empresas incursas en prohibicion de contratar o conflictos de
intereses con las personas representantes de la entidad.
—

Gastos que superen un 20% el valor media del precio de mercado.

Quedard terminantemente prohibido la yenta a terceras personas de los bienes subvcncionados.
h) Se admitirki los gastos y justificantes realizados desde el 1 de enero del 2022 al 31 de
diciembre del 2022 y esten referidos a la actividad subvencionada.
REINTEGRO
Se debera reintegrar la subvenciOn si se dan las circunstancias previstas en el Titulo II (arts. 36 a
43) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones -LGS-.

5. F ina ncia ciOn.
La firma del convenio conlleva un gasto para el Ayuntamiento por el importe de la
subvenciOn 4.000 euros. El importe de la subvenciOn asciende a 4.000 €, y se otorga con
cargo a la aplicaciOn presupuestaria (340/48003) "Foment° del Deporte, Subvenciones a

instituciones sin fines de lucro: "CD Olimpia Tarifa", de la que se ha practicado la

Cr)
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correspondiente retenciOn de credit°.
6.

Cualquier tramite relacionado con la subvencien que se concede -seguimiento, justificaci6n y
comprobacien- se ha de realizar a traves del Area de Deportes del Ayuntamiento

S e cretario G e n eral

7.

Necesidad o no de establecer una or ganizacion par a su gestion.

SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL CON VENIO

Para comprobar el adecuado curnplimiento del convenio, se crea una ComisiOn de
seguimiento que estara integrada:

-Por parte del Ayuntamiento de Tarifa, el Concejal-Delegado de Deportes o persona en
quien delegue y por el Responsable Tecnico del Area de Deportes o persona en quien
delegue.
- Par parte del CD Olimpia Tarifa, el Presidente de la Asociacion o persona en quien delegue
y una segunda persona a designar por el Presidente.

A nto nio A ra g a n R o m a n
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Actuaciones que se acuer da desar r ollar par a su cumplimiento:
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A tales efectos, la comisiOn se reunira a peticiOn de cualquiera de las partes, cuantas veces se
estimen necesarias para el buen desarrollo de los terminos del Convenio y al menos una vez
al ario para el seguimiento y evaluaciOn del presente convenio.
Las funciones de la comisiOn seran de seguimiento, evaluaciOn e informe a las respectivas
entidades para adecuaciOn de las actuaciones y la propuesta de prOrroga, modificaciOn o
denuncias del convenio.

8. E l plazo de vigencia.

Se formaliza este convenio para la temporada 2022. El pago de la presente subvenciOn se realizarA
en su totalidad de la forma siguiente: tras la aprobaciOn y firma del presente convenio.

-0
'To

9.

Causas de extincion del convenio.

4

CI)

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.

7,1

-o
Fra n cis c o R

En todo lo no previsto en este texto, se aplicara 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
Reglament° 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.
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10. L egislacion aplicable y jur isdiccion com petente

PROTECCION DE DATOS

Este Convenio queda sujeto a lo dispuesto en el Reglament° General de ProtecciOn de Datos
(Reglament° (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016) yen
desarrollo y adaptaciOn del rnismo, a la Ley Organica 3/2018, de 5 de diciembre, de ProtecciOn
de Datos Personales y garantia de los derechos digitales.

0
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Y para que conste, y en prueba de conformidad del contenido del presente Convenio, ambas
partes firman este documento, en tres ejemplares y a un solo efecto, en el lugar y en la fecha
indicadas en el encabezamiento.
Firmado el Alcalde: Francisco Ruiz Giraldez
Firmado el representante de la Entidad: Ignacio Garrido Arteaga
Doy Fe el Secretario General: Antonio Aragon Roman
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