AYUNTAMIENTO DE CORIA
DEPORTES

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL CLUB DEPORTIVO CORIA Y EL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CORIA PARA LA PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD
FÍSICA Y EL DEPORTE DEL FÚTBOL.
En Coria, a 11 de abril de 2017
REUNIDOS
- De una parte, D. JOSÉ MANUEL GARCÍA BALLESTERO, mayor de edad, con N.l.F.
28.941.430-R con domicilio social en Plaza de San Pedro n° 1 de la localidad de Coria (Cáceres) con
C.I.F. número P-1006800-E, actuando en nombre y representación del EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE CORIA, en su condición de ALCALDE-PRESIDENTE.
• Y de otra parte, D. AURELIO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ, mayor de edad, con N.l.F.
76.011.349-Y, actuando en nombre y representación de la Entidad Deportiva de nombre CLUB
DEPORTIVO CORIA (en adelante el Club), en condición de PRESIDENTE, con domicilio social
en la localidad de Coria (Cáceres), Carretera de Casillas de Coria s/n, con C.I.F. número G10131373, inscrita en el Registro de Entidades Deportivas de la Junta de Extremadura con número
CD-2009 y en el Registro de Asociaciones del Ayuntamiento de Coria.
Ambas partes se reconocen mutuamente capacidad legal para obligarse en la representación que
ostentan y
MANIFIESTAN
PRIMERO.- Que el Ayuntamiento de Coria tiene entre sus fines:
a) La promoción, fomento, coordinación y organización de actividades y servicios físicodeportivos para contribuir al desarrollo de la cultura físico deportiva y mejora de la calidad
de vida de la población del municipio de Coria.
b) Facilitar la utilización de las instalaciones deportivas municipales al máximo número
posible de ciudadanos de la localidad.
c) Promover y apoyar las actividades deportivas de promoción, competición
espectáculo,

y de

d) Establecer Convenios de colaboración con federaciones, clubes y asociaciones para
potenciar el asociacionismo deportivo y en aras de conseguir una mayor participación
ciudadana en el deporte local.
SEGUNDO.- Que el Club tiene como finalidad la promoción y la práctica del fútbol y de la
actividad físico-deportiva, se encuentra afiliado a la correspondiente Federación Extremeña
Deportiva, disponiendo para ello de organización y estructura suficiente y cuenta con una escuela
deportiva de cara a promocionar la práctica del fútbol y de la actividad física.
TERCERO.- Que dada la común finalidad de ambas entidades y con objeto de coordinar las ofertas
deportivas de sus respectivos ámbitos, se suscribe el presente Convenio, con sujeción a las siguientes
CLÁUSULAS
IMERA.- OBLIGACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE CORIA.-
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I.- Puesta a disposición para su uso deportivo
El Excmo. Ayuntamiento de Coria pone a disposición del Club Deportivo Coria el uso de la
instalación deportiva denominada CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL "LA ISLA", situada en la
Carretera de Casillas de Coria s/n, regulada por el Reglamento n° 9. De instalaciones deportivas
municipales, para destinarla al siguiente uso: Promoción y desarrollo de la actividad deportiva del
fútbol así como de todas las modalidades existentes, destinado a todas las edades y sexo.
3.- Subvención, crédito presupuestario y cuantía
El Ayuntamiento de Coria facilita al Club una subvención económica para la promoción del deporte
en el municipio, fomentando las actividades físicas deportivas de carácter formativo y recreativo por
importe de 29.000 euros, que comprende un máximo de 17.000 euros en metálico, más los gastos de
agua y electricidad generados por el uso normal de las instalaciones puestas a su disposición.
Antes de formalizar este Convenio la entidad benefíciaria ha acreditado que se encuentra al corriente en
el cumplimiento de sus obligaciones tributarias generales, de las correspondientes con este
Ayuntamiento y con la Seguridad Social, aportando asimismo declaración responsable de no estar
incursa en ningún procedimiento de reintegro y de tener la condición de beneficiario conforme a la Ley.
4.- Plazos v modos de pago
La aportación se ingresará a lo largo del año en curso, en cuanto las disponibilidades de la Tesorería
Municipal lo permitan, en la cuenta n° ES65 2108 2651 1600 3068 4999 y se imputará con cargo ala
partida presupuestaria 10 341 489.05 del presupuesto del año actual.
5.- Plazo y forma de justificación
La entidad beneficiaría citada se compromete a destinar el importe otorgado a las finalidades
relacionadas con su ámbito de actuación y funcionamiento y a presentar la documentación justificativa
procedente dentro del mes de enero del año siguiente a aquél para el que se otorga, mediante la
presentación en el Registro General del Ayuntamiento de cuenta justificativa simplificada, que
contendrá la siguiente información:
•
•
•

Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en
la concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas y de los
resultados obtenidos.
Una relación de gastos con fotocopia compulsada de las facturas.
Un detalle de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad
subvencionada con indicación del importe y su procedencia, o declaración en la que conste
que no han obtenido otros ingresos o subvenciones.

La fecha tope para justificar la subvención será el 30 de junio de la temporada en vígor, pasada dicha
fecha sin haberse realizado debidamente la justificación se producirá la cancelación de la subvención
otorgada y se procederá al reintegro de las cantidades percibidas.
SEGUNDA.- OBLIGACIONES DEL CLUB DEPORTIVO CORIA.
El Club, con personalidad jurídica y capacidad de obrar, sin ánimo de lucro, tiene como fin exclusivo
fomentar la práctica deportiva, como establece la Ley 2/1995, de 6 de abril, del Deporte de
Extremadura, se compromete a asumir las siguientes contraprestaciones:
•

Cumplir y hacer cumplir el Reglamento n° 9. De las Instalaciones Deportivas Municipales.
Cumplir lo establecido en el presente Convenio y demás aspectos que dimanen del mismo, co
aplicación de la legislación vigente que proceda.

1 • 1 ORDO Cn

AYUNTAMIENTO DE CORIA
DEPORTES

Velará porque se cumpla la totalidad de la legislación vigente que les afecte, con especial
mención al control y comportamiento de los espectadores y practicantes que asistan a las
actividades que organicen e instalaciones que les sean puestas a su disposición.
El Ayuntamiento de Coria figurará con su logotipo en todo el soporte gráfico de cartelería para
su difusión y promoción.
Escuela Deportiva de Fútbol
El Club tendrá la obligación de crear, dirigir, gestionar y ejecutar la Escuela Deportiva de
Fútbol, que acoja a todos los menores de 18 años, que cumplan los requisitos que se establezcan
para la inscripción en la misma sin ningún tipo de discriminación por razón de edad, condición
física, sexo u otras circunstancias sociales.
La Escuela Deportiva de Fútbol tendrá como principal objetivo la promoción de este deporte en
todas sus modalidades, con fines educativos, lúdicos y sociales, complementando su actividad
básica con otras de carácter recreativo-cultural, que tiendan a la consecución de dichos fines a lo
largo del año, como puede ser la organización de campamentos, campus de verano o similares.
Inscribir y participar con la Escuela Deportiva en los Juegos Deportivos Extremeños (JUDEX),
en las categorías que se tengas establecidas para la temporada en cuestión.
Aportar el material necesario para el desarrollo normal de la Escuela de Fútbol y del resto de
actividades, excepto el equipamiento básico de las instalaciones que corresponderá al
Ayuntamiento.
Seguir el procedimiento establecido por la Concejalía de Deportes según el Reglamento n° 9. De
las Instalaciones Deportivas Municipales para la solicitud de reserva y uso de instalaciones para
el desarrollo de sus actividades y programas deportivos.
Mantener las instalaciones que utilicen en perfectas condiciones y optimizar su uso, informando
a la Concejalía de Deportes de cuantas incidencias se produzcan en las mismas. Dicha
Concejalía, cuando así lo considere, a través del Servicio Técnico-Deportivo municipal
inspeccionará el uso que se hace de las instalaciones.
Para dar continuidad en la práctica del fútbol a los jóvenes iniciados en la Escuela Deportiva, y
contribuir a la promoción de esta modalidad en ámbitos extraescolares, el Club podrá formalizar
la inscripción federativa de equipos seniors y veteranos, que dependiendo de las posibilidades
económico-financieras podrán aspirar a conseguir las más altas categorías en la estructura
competitiva de la Federación Extremeña de Fútbol.
Nombrar un responsable de la Escuela Deportiva que actuará como interlocutor válido con el
Servicio Técnico-Deportivo municipal.
Designar los técnicos deportivos necesarios para el funcionamiento de la Escuela Deportiva y
del resto de programas.
os técnicos y voluntarios que colaboren en el desarrollo de la Escuela Deportiva serán
'ombrados y remunerados por el Club, de quien dependerán en cumplimiento de las normas de
•gimen interior que el propio Club tenga establecidas.
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•

El Ayuntamiento queda excluido de toda relación laboral o mercantil con cualquiera de las
personas, tanto físicas como jurídicas que a través del Club colaboren, participen, ejecuten
trabajos o presten servicios en orden al cumplimiento del presente Convenio.

•

Consultar, por escrito y con carácter previo, a la Concejalía de Deportes acerca de cualquier
iniciativa encaminada a promocionar el deporte y la actividad física, especialmente las que
supongan una modificación o alteración de las actividades o programas establecidos en el
presente Convenio.

•

Asistir a cuantas reuniones sean convocadas por la Concejalía de Deportes y su Servicio
Técnico-Deportivo Municipal, facilitando todo tipo de información relativa a las actividades que
les sea requerida por éstos.

•

Colaborar con la Concejalía de Deportes y el Servicio Técnico-Deportivo Municipal en la
organización y realización de eventos deportivos populares, torneos y cualesquiera otras
actividades que a iniciativa del Ayuntamiento contribuyan a la promoción del fútbol y sus
modalidades. Dicha colaboración se traducirá en coordinación técnica, apoyo del personal del
Club, difusión de la actividad, ayuda en el montaje y desmontaje de ésta y todo cuanto requiera
la organización de los eventos.
Gestión de la Instalación

El Ayuntamiento de Coria pone a disposición a modo de cesión al Club, según el presente Convenio,
el Campo de Fútbol Municipal "La Isla", para las actividades de la Escuela Deportiva y del resto de
programas de acuerdo al proyecto deportivo anual que tenga establecido el Club. De igual forma,
podrán tener a su disposición el uso de otras instalaciones deportivas municipales que sean
solicitadas según el Reglamento n° 9. De las Instalaciones Deportivas Municipales.
El Ayuntamiento de Coria se reserva el derecho de uso de la instalación citada, de forma particular,
para aquellas actividades o eventos que pudiera organizar, prevaleciendo como prioritarios sobre
cualquier otra entidad u organismo, respetándose en todo caso la programación realizada por el
Ayuntamiento.
Están obligados a la conservación diligente de las instalaciones, como también, en su caso, del
mobiliario, respondiendo de los daños que puedan ocasionar sus miembros y usuarios, bien por
acción u omisión, efectuando de forma inmediata y a su cargo, previa autorización del
Ayuntamiento, las reparaciones necesarias.
Corresponderán al Club las tareas de mantenimiento, reparación, seguridad, higiene y limpieza de las
instalaciones puestas a su disposición, así como las tareas de desinfección u otras de análoga
naturaleza, con la frecuencia que requieran las tareas.
Con carácter general, la contratación y abono de los suministros de electricidad y agua serán de
cuenta del Ayuntamiento, salvo que excedan de la cantidad de 12.000 euros anuales, en cuyo caso se
detraerá el exceso de la subvención de 15.000 euros otorgada.
El Club no podrá realizar en el espacio puesto a su disposición ningún tipo de obra o actuación sin la
expresa autorización escrita del Ayuntamiento.
obras o actuaciones quedarán en beneficio del bien inmueble, sin derecho a percibir ningún tipo
indemnización o compensación económica por su realización.
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En caso de realizarse obras por el Club sin autorización previa desde el Ayuntamiento de Coria, se
podrá ordenar que se restituya el bien a su estado originario, sin derecho a indemnización o
compensación económica. En caso de no hacerlo, se podrán ejecutar subsidiariamente las obras de
restitución, estando obligada la entidad a sufragar el coste. Si la restitución fuera imposible sin el
menoscabo del bien, el causante estará obligado a indemnizar por los perjuicios ocasionados.
El Club será responsable directo de los daños y perjuicios ocasionados a terceros (tanto a personas
como a instalaciones colindantes) en los bienes puestos a su disposición, causados por sus miembros
y usuarios, bien por acción o por omisión, dolo o negligencia.
El Club podrá gestionar la publicidad estática estándar del recinto deportivo citado, entendiéndose
como tal la que se ubica en la valla perimetral del terreno de juego y fachada interior del muro
delimitador.
Queda prohibido cualquier soporte publicitario que pueda producir daños a terceros o en la práctica
deportiva, ni publicidad de contenido sexista, racista o xenófobo.
Para el resto de instalaciones deportivas municipales ajenas a la aquí mencionada la gestión de la
publicidad habrá de respetar lo establecido en el Reglamento n° 9. De las Instalaciones Deportivas
Municipales, además de lo previsto en la Ordenanza Fiscal n° 32. Tasa por la instalación de anuncios
ocupando terrenos de dominio público local en las instalaciones deportivas municipales.
Una vez extinguido este Convenio, se pondrá fin al uso de los locales, espacios y equipamientos
existentes por el Club, debiendo restituirse al Ayuntamiento de Coria en su estado originario, salvo
el desgaste sufrido por el uso.
Se permitirá en todo momento al Ayuntamiento el ejercicio de la facultad de seguimiento e
inspección en cuanto a vigilancia del cumplimiento de este Convenio, facilitando el acceso a la
instalación y proporcionando la información y documentación que sea requerida.
TERCERA.- COMPATIBILIDAD.- Esta subvención es compatible con otras que la entidad
beneficiaría pueda recibir para el cumplimiento de sus fines, siempre que el importe total obtenido no
supere los gastos ocasionados.
CUARTA.- INTERPRETACIÓN.- Corresponde al Ayuntamiento de Coria la facultad de interpretar
este Convenio, así como la de acordar su rescisión en caso de incumplimiento por parte de la entidad
beneficiaría de las finalidades que le son propias de las asumidas en virtud de este Convenio.
QUINTA.- VIGENCIA.- El presente Convenio tendrá vigencia durante el año en curso, sin perjuicio
de los supuestos de rescisión por incumplimiento.
SEXTA.- EXTINCIÓN-REVOCACIÓN DEL CONVENKXLa finalización del plazo de cesión será una causa de extinción inmediata, debiendo dejarse las
instalaciones libres y a disposición del Ayuntamiento, en el mismo estado en que fueron entregadas.
La extinción anticipada de la cesión se efectuará por decisión motivada del Ayuntamiento de Coria,
previa tramitación de expediente con audiencia al Club.
Este Convenio se extinguirá o podrá ser revocado:
Por vencimiento del plazo.
Por pérdida física o jurídica del bien sobre el que ha sido otorgado.
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•
•
•
•
•
•
•

Por mutuo acuerdo.
Por resolución judicial.
Por renuncia del Club.
Por caducidad.
Por disolución del Club.
Por necesidad suficientemente motivada de uso del local para la prestación de otros servicios
públicos que lo requieran.
Por causa de interés público apreciada por el Ayuntamiento al objeto de destinar los bienes a
otros usos considerados preferentes o para fines de interés general de los vecinos de Coria.

La extinción del Convenio por cualquiera de las causas citadas no dará derecho a la entidad afectada
a ningún tipo de indemnización o compensación económica.
Una vez resuelto o extinguido este Convenio, el Club deberá poner a disposición del Ayuntamiento
la instalación citada. En caso contrario, será responsable de los daños y perjuicios que pueda
ocasionar la demora.
SÉPTIMA.- INTERPRETACIÓN.Corresponde al Ayuntamiento de Coria la facultad de interpretar este Convenio, así como acordar su
rescisión en caso de incumplimiento por parte del Club de cualquiera de las obligaciones en el
mismo contenidas, así como su revocación.
Y en prueba de conformidad ambas partes suscriben este convenio por duplicado ejemplar, aun
solo efecto, en
el lugar
._—•«—...
^ "y fecha //¡u comienzo indicados.
9! Ayfyitamiento de Coria,

Fdo.

el García Ballestero
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