Excmo. Ayuntamiento de Tarifa

EL SECRETARIO GENERAL 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
CERTIFICA: Que el Sr. Alcalde con fecha 15 de sepfiembre de 2022 ha dictado el siguiente
decreto con niunero 2469:
DECRETO DE ALCALDIA
Expediente n°: Convenios de ColaboraciOn 2022/4670 (G)
Asunto: Apr oba cion de " C on ven io de cola bor a ciOn en t r e el Ayu n t a m ien t o de Ta r ifa

y la Spa in Kiteboa r ding Associa tion pa r a la or ga niza cion de los eventos depor tivos
" SK L " y " J u n ior Wor ld Cu p 2022" .

ANTECEDENTES DE HECHO
10 Providencia de la Alcaldia, de fecha 31 de mayo de 2022.
2° Memoria descriptiva de la actividad.
30 Informe de la responsable del area de Turismo, de fecha 3 de junio de 2022, en sentido
favorable.
40 Informe de Secretaria General, de fecha 11 de agosto de 2022.
5° Informe de IntervenciOn, de fecha 29 de agosto de 2022, en sentido favorable.
6° Propuesta de resoluciOn, de fecha 15 de septiembre de 2022.
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F UNDAM E NTOS DE DE RE CHO
P RIMERO: SOBRE LOS CON VENIOS DE COLABORACION.
La posibilidad de suscripciOn de convenios entre Administraciones PUblicas viene reconocida para
todas las Administraciones Palicas en el articulo 47 de la LRJSP y especificamente para las
entidades locales en la LRBRL que en su art. 57 que dispone que: " la cooperaciOn econOmica,
tecnica y administrativa entre la AdministraciOn Local y la AdministraciOn General del Estado y las
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Ley 40/2015, de 1 de octubre de Regimen Juridic° del Sector Publico (LRJSP)
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Regimen Local (LRBRL)
Texto 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 PUblico
Real Decreto 128/2018, de 16 de rnarzo, por el que se aprueba el regimen juridic° de los
funcionarios de AdministraciOn Local con habilitaciOn de caracter nacional
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Excmo. Ayuntamiento de Tarifa

Comunidades Aut6nomas, tanto en servicios locales como en asuntos de interes comitn, 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(tblicas, los organismos palicos y entidades de derecho
vinculados o dependientes o las Universidades pitblicas entre si o con sujetos de derecho
privado para un fin comitn y añade 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 piiblico. Anade que los convenios que suscriban las Administraciones
Pitblicas, los organismos pitblicos y las entidades de derecho piblico vinculados o dependientes y

las Universidades piblicas, deberan corresponder a alguno de los tipos que enumera,
correspondiendo el que se informa al apartado c): convenios firmados entre una Administracion
Pithlica 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 LRJSP en su articulo 48 los requisitos de validez y eficacia de los convenios:

I. Las Administraciones Pitblicas, sus organismos pitblicos y entidades de derecho piblico
vinculados o dependientes y las Universidades pitblicas, en el ambito de sus respectivas
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competencias, podran suscribir convenios con sujetos de derecho piblico 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 ptiblicos y entidades de

derecho péblico vinculados o dependientes, podran celebrar convenios los titulares de los
Departamentos Ministeriales y los Presidentes o Directores de las dichas entidades y organismos
pitblicos.
3. La suscripcion de convenios debera mejorar la eficiencia de la gestion piblica, facilitar la
utilizacion conjunta de medios y servicios p6b1icos, contribuir a la realizacion de actividades de

utilidad pitblica y cumplir con la legislacion de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad

MI it
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financiera.
4. La gestiOn, justificacion y rest° de actuaciones relacionadas con los gastos derivados de los
convenios que incluyan compromisos financieros para la AdministraciOn Pitblica o cualquiera de

sus organismos palicos o entidades de derecho palico vinculados o dependientes que lo
suscriban, asi como con los fondos comprometidos en virtud de dichos convenios, se ajustaran a lo
dispuesto en la legislacion presupuestaria.
. 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 podran ser
superiores a los gastos derivados de la ejecuciOn del convenio.
7. Cuando el convenio instrumente una subvenciOn debera cumplir con lo previsto en la Ley
38/2003, de 17 de noviembre. General de Subvenciones y en la normativa autornimica de
desarrollo que, en su caso, resulte aplicable.
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Excmo. Armtamiento de Tarifa

Asimismo, cuando el convenio tenga por objeto la delegaciOn de competencias en una Entidad
Local, deberi 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 modernizaciem de
la AdministraciOn Piablica 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
o entidades de derecho p6blico vinculados o dependientes resultarin eficaces una vez
inscritos, en el plazo de 5 dias hibiles desde su forrnalizaciOn, en el Registro Electronic° estatal de
Organos c Instrumentos de CooperaciOn del sector piiblico estatal, al que se refiere la disposiciem

adicional septima. Asimismo, serin publicados en el plazo de 10 dias habiles desde su
formalizaciOn 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 oh -a
11 6/09/2 0 2 2 l Alc ald e

administraciOn firmantc.
9. Las normas del presente Capitulo no scrin de aplicaciOn a las encomiendas dc gestiOn y los
acuerdos de terminaciOn convencional de los procedimientos administrativos.
La materia econOmica de los requisitos de validez y eficacia seri examinada en informe de
Intervenciem que tiene que analizar si se cumplen los requisitos de sostenibilidad financiera y de
capacidad que se indican. En cuanto a la publicaciOn, en cumplimiento de la normativa de
transparencia, su aprobaciOn se hara pib1ica incorporando el texto del convenio a traves de la sede
electremica del Ayuntamiento.

TERCERO: CONTENIDO DE LOS CONVENIOS.
Los convenios deberin incluir, al menos, las siguientes materias:

S e cretario G e n eral

Sujetos que suscriben el convenio y la capacidad juridica con que act& cada una de las partes.
La competencia en la que se fimdamenta la actuaciOn de la Administraciem PithIlea, de los
organismos piiblicos y las entidades de derecho paha:, vinculados o dependientes de ella o de las
Universidades palicas.
Por su parte la legislaciOn autonOmica, el articulo 83.3 LAULA indica: "El objeto y fines del
convenio. La competencia que ejerce cada administraci6n. Su financiaci6n. La clffinicion de los mecanismos de

asistencia tgcnica y de actuaci6n conjunta prevista para hacer cfectiva la cooperaci6n. Los derechos y
obligaci ones de las partes. El plazo de vigencia, sin perjuicio de que se pueda prorrogar si lo acuerdan las
panes firmantes. Los mecanismos de soluci6n de conflictos o de denuncia del convenio y la extincion por causas
distintas a la anterior, asi como las actuaci ones pertinentes en el supuesto de extinci6n."
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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.
El articulo 51 de la LRJSP en relaciOn con los tramites preceptivos para la suscripciOn de los
convenios preceptila lo siguiente:
1. Los convenios se extinguen por el cumplimiento de las actuacioncs que constituyen su
objeto o por incurrir en causa de resoluciOn.
2. Son causas de rcsolucian:
a) El transcurso del plazo de vigencia del convcnio sin habersc acordado la prOrroga del
mismo.
b) El acuerdo unanime 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 ra 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
seguimiento, vigilancia y control de la ejccuciOri del convcnio y a las dcmAs partes firmantes.
Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la parte
que lo dirigiO notificati a las partes firmantes la concurrencia de la causa de resoluciOn y se
entenderS. resuelto el convcnio. La resoluciOn del convenio por esta causa podra conllevar la
indemnizaciOn de los perjuicios causados si asi se hubiera previsto.
Por decision judicial declaratoria de la nulidad del convenio.
e) Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el convenio o en otras
leyes.
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Los efectos de la resoluciOn se regulan en el articulo 51. LRJSP.

Conforrne 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 de colaboraciOn entre el Ayuntamiento de Tarifa y la Spain
Kiteboarding Association para la organizaciOn de los eventos deportivos "SKL" y "Junior World
Cup 2022, cuyo tenor literal se adjunta en Anexo I.
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SE GUNDO: Dar traslado de la resoluciOn a los siguientes servicios para su conocimiento:
- IntervenciOn General.
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Excmo. Ayuntamiento de Tarifa

Secretaria General para su registro.
Area gestora para su ejecuci6n.

TERCERO: Anunciar en la sede clectrOnica municipal 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° II'
El Alcalde-Presidente

Fir m a 2 d e 2
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Excmo. Ayuntamiento de Tarifa

ANE XO I
C O NVE NI O DE C O L ABO R AC I O N E NT R E E L AYUNT AM I E NT O DE T AR I F A Y L A SP AI N
K I T E BO ARDI NG

ASSO C I AT I O N,

P AR A

LA

O R G ANI ZAC I O N

DE

L OS

EVENTOS

DEPORT IVOS " SK L Y J UNI O R WO R L C UP 2022" .

En Tarifa, a la fecha indicada en la firma electrOnica

R E UNI DOS
Por una parte, Francisco Ruiz Giraldez, en nombre y representaciOn del Ayuntamiento de Tarifa,
con domicilio en Plaza de Santa Maria, 3, CF 11380 de la Provincia de Cadiz, en calidad de
Alcalde-Presidente.
.
Y, de otra, Juan Antonio Martin Escobar, con DNI no 11.111111111Nt, en representaciOn de la Spain

Kiteboarding Association, provista del CIF n° G72370679, que interviene en nombre y
representaciOn en calidad de Presidente de la entidad, inscrita en Registro Nacional de
Asociaciones SecciOn P1 NUmero Nacional 617880.

Interviene el Secretario General del Ayuntamiento de Tarifa, Antonio Aragon Roman, a los
efectos de ejercer la fe pitblica 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 habilitacien de caracter nacional, y

Fra n cis c o R uiz Girald ez
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I -La Spain Kiteboarding Association, es una entidad sin animo de lucro, inscrita en el Registro
Nacional de Asociaciones SecciOn la/ Niimero Nacional 617880, que, de conformidad con sus
Estatutos, tiene coma finalidades las siguientes:

- La promociOn y la practica del Kiteboarding entre aquellas personas que lo practican,
S e cretario G e n eral

especialmente en las disciplinas Freestyle y Strapless, pudiendo en el futuro ir incorporando otras
disciplinas de interes general.
- La promociOn de eventos que a su vez sirvan para la promociOn de las distintas disciplinas que
cubre la AsociaciOn.
- Donar un tanto por ciento de los beneficios que puedan producir estos eventos (siempre que no
sean gratuitos) a distintos Clubs Federados Kiteboarding siendo el 20% la donaciOn minima. La
cantidad final asi como el Club beneficiario seran acordados por la Junta Directiva y se decidira en
funciOn del event°.

0
0
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Con el objeto de impulsar y reactivar la economia en el municipio de Tarifa, a traves del
posicionamiento del destino en el mercado turistico-deportivo nacional e internacional, La Spain
Kiteboarding Association, ha solicitado una subvenciOn al Ayuntamiento de Tarifa, para el
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Excmo. Ayuntamiento de Tarifa

desarrollo, en el mes de septiembre, concretamente entre los dias 8 y 11 y del 16 al 18, de dos
eventos deportivos de gran proyeccion turistica, la Spain Kiteboarding League y la Junior World
Cup, 2022". Dichos eventos contribuiran a la reactivacion econ6mica local, con el apoyo al
sector turistico, tan perjudicado por los efectos econOmicos como consecuencia de la pandemia
generada por la COVID-19.
II. Es intenciOn del Ayuntamiento de Tarifa colaborar con a.mbos proyectos de la entidad en la
consecuciOn de sus objetivos. A tal efecto, la finalidad de este Convenio es canalizar a favor de la
entidad Spain Kiteboarding Association una subvencion p0r importe de 20.000 €, concedida por
el Ayuntamiento, asi como establecer las condiciones y compromisos que asume la entidad
beneficiaria.

°BAT° DEL C ON VENI O

Es objeto del presente Convenio establecer un marco de colaboracion y cooperaciOn para la
promocion turistica y deportiva del destino, como sede principal europea de los deportes de
viento y el impulso a la reactivaciOn econOmica local a traves de la organizacion de los
campeonatos deportivos de deslizamiento SKL y Junior World Cup 2022, de gran proyeccion
nacional e internacional.

"cl

Los objetivos especificos de la citada subvenciOn, son los siguientes:
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1. Prornoci6n destino Tarifa, a nivel Nacional e Internacional.
2. Posicionamiento del destino Tarifa en el mercado turistico deportivo, tanto a nivel nacional
como internacional.
3. ReactivaciOn econ6mica del municipio.
4 .Dinamizacion de la oferta turistica, favoreciendo tanto a los potenciales visitantes como a la
propia ciudadania y al tejido empresarial.
5. Favorecer tanto a la ciudadania como al tejido empresarial estimulando la demanda.

0

6. Paliar los perjuicios econ6micos derivados de la declaraci6n del Estado de Alarma como
consecuencia de la pandemia generada por la COVID-19.
Resultando prioritario la celebracion de los eventos SKL y JUNIOR WORLD CUP 2022,
gestionados y organizados por la Spain Kiteboarding Association, a cuyo favor se otorgue una
subvencion directa por el importe de 20.000 euros.

a
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Excmo. Ayuntamiento de Tarifa

CARACTER F INALISTA Y COMP ATIBILIDAD CON OTRAS SUB VENCIONES

Dado el caracter fmalista 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
subvencion es compatible con la percepciOn de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos
para la misma finalidad, procedentes de otros entes pitblicos o privados, si hien, en ningim caso el
importe de los fondos pitblicos recibidos podra superar el coste de la actividad subvencionada.

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 palico, social, econOmico
o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria

La razOn para que se le conceda la Spain Kiteboarding Association, se justifica en motivos sociales
y economicos, pues se pretende reactivar la economia local mediante la proyeccion y promocion
turistico deportiva del municipio, con beneficios directos e indirectos, tanto a empresas como a

personas consumicloras, lo que implica el incentivo del consumo local, repercutiendo
favorablemente en el empleo y la economia local.
El instrumento legal de canalizaciOn 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 ftmciOn de bases reguladoras, tal y como dispone la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones -LGS-.

Fir m a 2 d e 2

Asi pues, a tenor de lo expuesto, ambas partes acuerdan suscribir el presente Convenio de
colaboraciCm que se rige por las siguientes

C L AUSUL AS

PRIMERA: ENTIDADES QUE CELEBRAN EL CON VENIO
Las entidades que celebran el Convenio son el Ayunta.miento de Tarifa y la Spain Kiteboarding
Association.

SE GUNDA: CAP ACIDAD J UR1DICA DE L AS P ARTE S
Se reconoce la de la AdministraciOn Piiblica 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 la de la AgrupaciOn, reconoce la capacidad al estar legalmente inscrito en Registro

Nacional de Asociaciones SecciOn Pb Nitmero Nacional 617880, y la capacidad de su
representante.
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Nina 8 de 13

Puede verificar la integridad de este document° consultando fa url:
Codigo Seguro de Validacian
7--'1••:,
.

. 4„.

ff3d4f514cb243daa58645d3fc762526001

Url de validacion

https://sede.aytotarifa.com/validador

Metadatos

Origen: Origen administracion

Estado de elaboracion: Original

0

..C.CI. 0
711 •

-4kiff
K
....:.
•

1.- •

E l Al.°

Excmo. Ayuntamiento de Tarifa

TERCERA: LA COMP ETENCIA Q UE EJ ERCE LA ADMINISTRACION
En base a las atribuciones que ostenta en materia de reactivaciOn economica local.

CUARTA: OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD BENEF ICIARIA
Con carkter general:
La entidad beneficiaria ha de cumplir tot-las las obligaciones establecidas por el Ayuntamiento y
aquellas que, como beneficiaria de esta subvenciOn le scan odgibles de conformidad con lo
dispuesto en la legislaciOn vigente:
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
de Subvenciones -LGS-, en su redacciOn dada por la Ley. Orginica 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.

0
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c) Comunicar al Ayuntamiento, en el termini) maxim° de un mes, la obtenciOn de otras
subvenciones o ayudas finalistas que financien estas mismas actividades.
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b) Cumplir los objetivos y las lineas de actuacion sefialadas en el objeto del convenio, y
acreditarlo mediante la pertinente cuenta justificativa de la manera que a continuaciOn se

d) Someterse a las actuaciones de comprobaciOn y seguimiento de la actividad y de
control financiero que puedan realizar los correspondientes Servicios Municipales.
e) En la publicidad y las actividades objeto de la subvenciOn se hari constar expresamente
que se realizan con la colaboraciOn del Ayuntamiento de Tarifa. Asi como en todos los
elementos de publicidad que de esta campana se hagan apareceri el escudo del Excmo.
Ayuntamiento de Tarifa.

Plazo v forma de presentation
retario G e n er

El plazo para justificar las acciones subvencionas, seri de tres meses desde la imalizaciOn
de la actividad objeto de subvenciOn, habiendose de presentar al Organ° Gestor la cuenta
justificativa de los gastos realizados, que incluiri:

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) Relacion detallada de los gastos y de las inversiones realizadas derivadas de las
actividades subvencionadas, con identificaciOn de los proveedores, de las facturas, de su
importe, fecha de emision y, en su caso, del pago realizado.

00)
CD
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c) Si existiesen otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad
subvencionada, deberi incluirse la indicacion del importe y de su procedencia.
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Excmo. Ayuntamicnto de Tarifa

Reintegro.
Sc debera reintegrar la subvenciOn si se clan las circunstancias previstas en el Titulo H (arts. 36 a
43) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones -LGS-.

Q UI NTA: F I NANCI ACI ON
La firma del convenio conlleva un gasto para el Ayuntamiento por el importe de la subvenciOn
20.000€ euros y se otorga con cargo a la aplicaciOn presupuestaria 430/48904.
La aprobaciOn del convenio y la concesiOn de la subvenciOn conllevari el c-ompromiso del gasto
correspondiente. El pago de la subvenciOn se realizari a la aprobaciOn y firma del convenio,
suponiendo por tanto entregas de fondos con caActer previo a la justificaciOn, como financiaciOn
necesaria para poder llevar a cabo las actuaciones inherentes a la subvenciOn.
La ejecutividad de los recursos que financian el gasto, se hari efectiva una vez aprobado y firmado
el convenio. No podri realizarse el pago de la subvenciOn en tanto el beneficiario no presente
justificante de que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y
frente a la Seguridad Social y de que no esti incurso en ninguna de las prohibicioncs para la
obtenciOn de la condiciOn de beneficiario que establece el art. 13 de la Ley 38/2003, de 17
noviembre, General de Subvenciones.

a)
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SEXTA: ACTUACI ONE S
CUM P L I M I E NTO

SE
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DESARROLLAR

SU

Para la justificaciOn del presente convenio, la Spain Kiteboarding Association elaborari y

- Memoria justificativa del programa desarrollado, con indicaciOn de las actividades
realizadas y de los resultados obtenidos.
- JustificaciOn econOmica, que se realizari mediante facturas y justificantes de pago de
cada una de las inversiones realizadas.
- Informe de los gastos cofinanciados por otras entidades, asi como fotocopias de las
concesiones en caso de cofinanciaciOn.
- PresentaciOn de las cuentas de la empresa correspondientes al Ultimo ejercicio cerrado,
debidamente diligenciadas con la firma la persona representante, asi como la indicaciOn de
la fecha de la aprobaciOn de las mismas.

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

SEPTIMA: DESGLOSE DE LOS GASTOS SUBVENCIONABLES
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Q UE

Cualquier trimite relacionado con la subvenciOn que se concede (seguimiento, justificaciOn y
comprobaciOn) se ha de realizar a traves del Area de Turismo.
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Excmo. Ayuntamiento de Tarifa

Se considerarin gastos subvencionables aquellos relacionados con el desarrollo y gesticin del
evento, tales como:
Personal (equipo de seguridad, ambulancia y lancha de salvarnento, speaker, pre contenido y rrss,
responsable prensa, montaje, equipo de logistica y produccion)
Equipo Tecnico Campeonato (Jueces internacionales, Director/a de regata, Coordinador/a de
Evento, Director/a deportivo).
Equipo de medios Coodinador/a de medios / Redes Sociales, FotOgrafo/a, Editor/a audiovisual,
Equipo de cimaras y reproduccion livestream)
Publicidad
Material (licras riders, lonas, trofeos ...)
Premios
Gastos de manutenciOn y alojamiento del personal/riders
Alquiler de estructuras, contenedores, vallas

Fra n cis c o R uiz Giraide z

Considerando la situaciOn excepcional reciente y ocasionada por la pandemia de la COVID-19,
que ha condicionado la realizacion de actividades, asi como su adaptacion, se estableceran las
condiciones que determine la situacion sanitaria del moment°.

NOVENA: SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL CONVENIO
Para comprobar cl adecuado cumplimiento del convenio, se crea una Comision de seguimiento
que estara integrada:

- Por parte del Ayuntamiento de Tarifa, la concejala-delegada de Turismo o persona en quien
delegue y por la Responsable Tecnico del Area de Turismo o persona en quien delegue.
- Por parte de la Spain Kiteboarding Association, la persona representante o persona en quien
delegue y una segunda persona a designar por el presidente.
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 alio
para el seguimiento y evaluaci6n del presente convenio.

Las funciones de la comisiCm sern de seguimiento, evaluacion e informc a las respectivas
entidades para adecuaciim de las actuaciones y la propuesta de prOrroga, modificacion o denuncias
del convenio.

DE CI M A: P L AZO DE VI GE NCI A
Se formaliza este convenio para la gestion y desarrollo de los eventos deportivos, Junior World
Cup, previsto para los dias 8 al 11 de septiembre y la SKI, prevista para los dias 16 al 18 de
septiembre de 2022.

A nto nio A ra g o n R o m a n
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OCTAVA: M E DIDAS P RE VE NTIVAS HIGIE NICO-SOCIAL E S CON M OTIVO DE L A
P ANDE M I A P RO VOCADA P OR L A COVI D-19.
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Excmo. Ayuntamiento de Tarifa

UNDEC IM A: EL P AGO DE LA P R ESENTE SUBVENC ION SE R EALIZAR A DE LA
FORMA SIGUIENTE
Se realizarA el pago por transferencia bancaria tras la aprobaciOn y firma del presente convenio.

DUODECIMA: REGIMEN DE RESPONSABILIDADES

-

Seguro Responsabilidad Civil para los eventos de esta indole, donde figure la actividad y
cantidad asegurada con la cobertura minima exigida por la Junta de Andalucia, que haga
frente a los posibles darios o lesiones a terceros que pudiera sufrir la empresa o personal
dependiente del promotor, pitblico asistente o instalaciones cedidas.

-

Plan de Autoproteccion que incluya Plan de contenciOn especifico en materia preventiva
de contagios de la COVID-19.

-

Contrato de seguridad privada.

DECIMOTERCERA: CAUSAS DE EXTINCION DEL P RESENTE 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.

Fra n cis c o R uiz Girald ez
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La Spain Kiteboarding Association deberá contar con:

DECIMOCUARTA: LEGISLACION AP LICABLE Y J URISDICCION COMP ETENTE
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 tnismo.

S e cretario G e n eral

DE CI M OQ UI NTA: P ROTE CCI ON 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) y en
desarrollo y adaptaciOn del rnismo, a la Ley Orginica 3/2018, de 5 de diciembre, de ProtecciOn
de Datos Personales y garantia de los derechos digitales.
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Excmo. Ayuntamiento de Tarifa

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-Presidente Francisco Ruiz Giraldez

Firmado El representante de la Entidad: Juan Antonio Martin Escobar

Doy Fe el Secretario General: Antonio Aragon Roman
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