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DE COT,ESORACTóN ENTRE I,A DIPUTACIóN PROVINCIAL DE
LA SOCIEDAD SEVILI,A ACTIVA S.A.U. Y I,A F'T'IIDACIóN
pARra r,A pno¡¿ocróu DEL BAJ,oNcEsro, \rÀRo'r, PARA r,A
Y DESARROLLO DEL DEPORTE DEL BAT,ONCESTO, TEMPORADA

otra, D. Fernando Moral Alcaraz, presidente de la
Andaluza para la promoción det baloncesto, ..ARO,,, con
en Sevifla, Palacio Municipal de Deportes C/ Doctor

Dominguez,
l-a Sociedad

domicilio en
A, Pasaje de

En la ciudad de Sevil1a, a
D I C, 2010

REUNIDOS

De una parte, €f Excmo. Sr. D. Fernando Rodriguez
vi1laJ-obos, Presidente de 1a Excma. Diputación provincial de
evj-lla, asist.ido por ef secretario General de la corporación, D.
ernando Fernández- Figueroa Guerrero, eue da fe del acto.
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i'goto, s/no (Palacio Municipal de Deportes), con CIF: G-
.61, e inscrita en l-a sección 1" del- Registro de Fundaciones

adas de carácter cultural- y artístico de l-a consejería de
ura de la Junta de Andalucia bajo el número A11B-SE-49 como

Fundación cuJ,tural, cívj-ca y deport.iva.

'Y de otra I D. Juan Manuef Rodríguez'Vieepresidente del Consejo de Administración de
Sevilla Activa, S.A.U., con C.I.F A4I420191, y con
la Avda. De la Constitución 24, 6a planta, bloque
l-os Seises, 47001 de Sevilla.

Actuando en el ejercicio de sus respectivos cargos y en la
representación que ostentan:

EXPONEN

1". - Que la Fundación andaluza para la promoción del
baloncesto, t'ARo" es una organi zación sin ánj-mo de f ucro que
persigue fines deportivos de interés general y en particular el
desarrol-lo personal y sociaf de las personas a través de la
promoción de la cu-l-tura deportiva en todos sus ámbitos, y en
especial, del baloncesto. En tal sentido sus Estatutos priorizan
las actividades que coadyuvan a fomentar el bafoncesto andal-uz y
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el desarrollo de actividades deportivas no profesionales, así
como promover 1a protección de menores deportj_stas, encargándose
de su formacíón y cuidado, util-izando al efecto cuantas
instituciones estabrezca y permita l-a legislación apJ_icab1e,
incluido su acogida y custodia, todo erlo en colaboración con fas
Administraciones y/o empresas públ_icas.

La Fundación Aro se fundamenta en un dobre objetivo, por un
lado convertirse en una fuerza de promoción del deporte en la
provincia de sevil-la y por otro el impulso de 1a categoría de
formación o cantera hasta el punto de contaï con unos 800 jóvenes
de sevilla y toda 1a provincia, que desarrol-lan l-a práctica de
este deporte dentro de la Fundación. cuenta con jóvenes en todas
l-as categorías participando en escue-l-as de iniciación y
formación, equipos con Lln mayor grado de especial ..zacrón, J_igas
de bal-oncesto por toda la provinci-a, eventos de promoción del
baloncesto como campus y actividades lúdicas, asi como un
programa de formación de técnicos. Todo el-lo ha permitido a

S de est.os jóvenes acceder a1 único equipo der baroncesto
no que se encuentra en la máxima categoria de l-a 1a
Tr, siendo un club ref erente del_ ba.l-oncesto nacional_.

la

- Que 1a Diputación Provincial_ de Sevill_a coopera con los
entos de l-a Provincia en la promoción y el fomento de la
física y el- deporte pudiendo païa ello establecer

NC rtos y convenir con Ent.es públicos y privados para el
limiento de estos fines

Igualmente entre los objetivos pri-oritarios de la politica social
y cul-tural de l-a Diputación de sevirla está la promoción de l_a
actividad fisica y la práctica del deporte a todos los niveles,
considerando que su práctica regurar es un derecho de todos l-os
ciudadanos, siendo necesaria para su salud, su equilibrio
psiquico y su vitalidad, así como un factor clave para el
desarrolfo de la personalidad de 1os niños y los jóvenes;
situando en el ámbito de responsabilidad de i-as administraciones
públicas garantizar a toda la ciudadania, con especial énfasis en
la infancia y 1a juventud, su práctica en entornos sanos y
seguros y l-a difusión de l-os valores sociales, educativos y
cufturales asociados al- deporte, apoyando el estímufo que en cada
momento necesitan y en este caso haciendo posible la cont.inuidad
de un proyect.o, eue t.iene como base el baloncesto cantera,
específicamente dirigido a ros deportistas de la provincia de
sevill-a, desarrol-lando politicas complementarias especificas a
nivel provincial para que un mayor número de deportistas de fa
provincia de sevilla se incorporen af mismo en años sucesivos.

-1 L)
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En concreto, €f objeto del presente convenio puede considerarse
una manifestación de la competencias de cooperación en el fomento
del desarroflo económico y social, de acuerdo con en el_ art,
36.1.d) de la Ley 1/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local-.

3".- Que Sevilla Activa S.A.U., es una Sociedad Instrumental-
100% capital de la Diputación de sevilla, que pïomovió dentro det
r r r Plan Andaluz de Vivienda y suel,o, la const.rucción de
viviendas, siendo propietaria de 51 viviendas protegidas en
régimen residencial en alquiler para estudiantes que incluyen,
además' un conjunto de espacios comunes destinados a servicios de
biblioteca, salas de estudios, salas de ocio y esparcimiento. se
encuentran ubicadas en los terrenos deI complejo Educativo
lanco- White.

Tras la correspondiente convocatoria pública, aprobada poï
Resofución de la Presidencia no 1589/2orB, de 5 de abrif, para el

reso en las Residencias de Estudiantes de los compre¡os
ivos de l-a Diputación provincial de Sevil-f a , y la
ncia dependiente de l-a Sociedad Sevill_a Activa, para ef
20LB-20r9, han resultado plazas vacantes en fas viviendas
tas 1o gue propicia el alojamiento previsto en er convenio
óvenes con la doble condición de deportistas y estudiantes.

En virtud de l-o expuesto, se acuerda dicha col-aboración con
arreglo a las siguientes

CLAUSUI,AS

t

I

a

PRrMERia. - El presente convenio tiene por objeto el apoyo
programa de promoción, difusión y desarroll-o del deporte
bal-oncesto presentado por 1a Fundación, en particular en
puebJ-os de 1a provincia de sevifla a través de la proteccj_ón
jóvenes deportistas, encargándose de su formacíón y cuidado.

al-
del
los

de

SEGI I[DA. - La Excma. Diputación
compromete a:

Provincial de Sevill_a se

a) Facilitar y coordinar l-a cotaboración de los municipios para
garantizar su participación en 1os pïogramas de formación,
promoción, difusión, asistencia y desarrolro del baloncesto
en l-as diversas modalidades que proyecta la Fundación ARo.
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b) Autorizar 1a utilización de las instalaciones deportivas del
complejo Educatj-vo Provincial pino Montano a los deportistas
con los que cofabora 1a Fundación, compatibilizando su uso
con el- resto de actividades del complejo educativo, previa
petición dirigida a l-a Dirección der mismo en l-a que se
concretarán l-as instalaciones especificas que se van a usar,
el número de personas, horas al- dia y de dias a la semana a
fin de liquidar l-as correspondientes tasas, conforme a fas
tarifas dispuestas en las ord.enanzas Fiscal-es de l-a
Diputación de SeviÌla

c) Permitir a l-os residentes objeto de este convenio el uso der
servicio de comedor, ubicado en el complejo Educativo Bl-anco
White, de acuerdo con 1o establecido en el art. 20 de fa
convocatoria de ingreso en las residencias de estud.iantes,
precitada. En este caso se aptícarán las tasas por l-a
prestación de servicios en las residencias de estudiantes de

Diputación deSevi-Ìla, de acuerdo con la l-a Ordenanza
cal aplícable.

ceder a l-a fundación ARO una subvención poï importe
imo de DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA (19.890,00 €),

stinada al abono del precio del alquiler estipulado por J-a
,'i.ì i:N ociedad Sevilla Activa SAU por la estancia de l_os

residentes a que se refiere la cl-ausul-a Tercera, a razón de
130 €/mes por cada uno de ell_os, comprometiéndose l-a
beneficiaria a ceder el crédito a sevilra Activar er los
términos establecidos en l-a clausula cuarta-

El importe total de la subvención se abonará con cargo a
partida presupuestaria 1403.34100/48015 del presupuesLo
la Corporación para 2078, una vez aprobado y vigente y
todo caso con posterioridad a fa firma del convenio.

1a
de
en

En los supuestos donde los convenios d.e colaboración
consti-tuyen, "de facto", subvenciones públicas resulta de
apJ-icación 1a Ley 38/2003, de 7i de noviembre, Generaf de
subvenciones, y su Reglamento (aprobado por Real Decreto
BBl /2006, de 27 de julio) , en cuanto que configura a los
convenios como un medio para instrumentarizar la concesión
de subvenciones, siempre que l-os mismos se ajusten a Lo
señalado en esa ley y a los principios que informarán
qestión de las subvenciones, previstos en ef artícul_o B

del citado texto legal. Será asimismo aplicable
Reglamento de Subvenciones de la Diputación de Sevilla.

1a

eI
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l,a Fundación ARo, en su condicíón de entidad no lucrativa,
queda exonerada de la constitución de garantia por ef pago
anticipado de 1a subvención en aplicación de fo dispuesto
por el art - 42 .2.d) del Reglamento de l-a Ley General- de
Subvenciones

La presente subvención financia e1 100% del coste der
alquiler del alojamiento, por tantor no es compatible con
otras subvenciones o ayudas que financien este mismo objeto.

TERCERA. -
res ara
VA

La Sociedad Sevilla Activa S.A.U., se compromete a
l-a Fundación "ARO" 1B plazas de fas que han quedado

será actual-izado a medida que se produzca una ALTA/BAJA
residente. En el caso de que l-os residentes sean menores
tendrán que tener obligatoriamente un tutor 1egal

por 1a Fundación gue respond.erá del menor a todos l-os

t
tes en la última convocatoria pública de ingreso, precit.ada,

en su modalidad ordinaria como extraordinaria, plazas que
ocupadas por los residentes que se identifican en ef Anexo

este Convenio hasta la finali zaciôn de t a vigencia de este
io, l-os cual-es deberán mantener r-a doble condición de
stas y estudiantes, durante el- periodo de vigencia del
o.

i)
S an

edad
nombrado
efectos legares, y se responsabilizarár en todo momento, del uso
de l-os apartamentos, lj-mpieza y comportamiento de los resid.entes.

cuando fas viviendas en alquiler para estudiantes, seqún el
calendario escolar, se encuentre oficialmente cerrada en fines desemana, festivos y vacaciones, los jugadores sólo podrán
permanecer en ell-a siempre que se encuentren acompañad.os por un
educador/tutor y sean expresamente autorizad.os por el Director
General del complejo Educativo y del Gerente de 1a sociedad
Sevilla Activa.

Igualmente 1a Sociedad provinciaJ- emitirá l-as liquidaciones
mensuafes de los alquileres, según el- Anexo T, actual_izado
mediante las altas y bajas, si las hubiere, así como de l_as
cartas de pago acreditativas de dichas liquidaciones, expedidaspor Sevilla Activa a nombre de l_a Fundación Aro.

CUARTA. - La Fundación anda]uza
"ARO" se compromete a:

para la promoci_ón del baloncesto
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Dar difusión de la coraboración con l-a Diputación de sevifra
a través de su página web.

a)

b) Fomentar l-a asistencia de la población infantir y ;uvenil
l-os municipios de la provincia de sevifla a los partidos
la liga A.C.B. que juegue ef Club Baloncesto Sevilta¡ €n
sede, en 1a forma que se determine poï Ia comisión
seguimiento.

de
de
SU

de

c) Promover acciones formativas, destinadas a técnicos y/o
jugadores de cl-ubes y/o ent.idades deportivas d.e ra provincia
de Sevilfa.

d) Ceder ef importe integro de la subvención concedida y cobro
de la misma a la Sociedad Sevill-a Activa SAU que suscribe
este convenio como prueba de conformidad y a fos efectos
previ-stos en el artículo 1112 del código civil y 83.1
del Reglamento de subvenci-ones, y que se hará efectivo en

cuenta corriente de 1a citada Sociedad:

,1il

ustificar la subvención conforme a la modal_idad de
nta justificativa simplificada que se regula en el art.

15 del Reglamento General de Subvenciones, R.D. Bgj/2006,
de 27 de julio, teniendo de plazo de justificación 3 meses
a contar desde la finalizaciôn del Convenio, y que
consistirá en:

a) una memoria de actuación justificativa del cumplimiento
de l-as condiciones impuestas en la concesión de l_a
subvención, con indicación de j-as actividades real-izadas y
de ]-os resultados obtenidos, así como relación de 1as
personas que han ocupado las viviendas y fas artas y bajas
de las mj-smas con fechas de entrada y salida, y
J-iquidaci-ones mensuales de los alquileres, expedidas por
Sevilla Activa a nombre de la Fundación ARO, en l_os
términos recogidos en 1a cl-áusuJ-a Tercera, úrtimo párrafo.
b)Justificantes de los medios de difusión empleados.
No se requerirá rel-ación cl-asificada de ros gastos de ta
actividad, a1 ceder el importe íntegro de la subvención
concedida y cobro de la misma a la sociedad sevilfa Activa
sAU que suscribe este convenio como prueba d.e conformidad.

s àþ\ 2 1 0 0 9 1 6 6 7 I 2 2 0 0 1 6 6 6 2 1
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QurNTA. - La Fundación "ARo" asumj-rá la responsabilidad derivada
de fa ocupación temporal de fas 18 plazas de alojamiento en las
viviendas en alquiler para estudiantes de sevifla Activa y del
uso del resto de las instalaciones del comprejo educativo,
debiendo formal-izar y mantener en vigor durante e1 tiempo que
dure la misma' póliza de seguro de responsabilidad cívi1 integral
con compañía autorizada y por cuantia minima de un millón
doscientos mil euros, remitiendo copia de 1as mj-smas a Sevitfa
Activa sAU y af Área de cultura y ciudadanía para su
incorporación al expedíente. podrá exigírsele asimismo, garantia
del uso adecuado de los inmuebres y de su reparacj-ón o
reposición, o indemnización de dañosr eñ su caso. Además deberá
formalizar con sevill-a Activa para cada plaza el "Documento de
A1 jamiento" vigente para el curso escolar, como documento

initivo de acceso a l-a vivienda.

- La Fundación recabará las autorizaciones pertinentes de
utores legales de los menores que sean aJ-ojados en fas

1o
clas, y asume toda responsabilidad derivada de tat
ento y del uso de las pistas deportivas. En ningún caso la
ión de sevil-la ni la sociedad Sevifla Activa sAU asumi-rán
tipo de obligación o responsabilidad respecto a l_os

stas y tutores que J_a Fundación "ARO,, destine al- uso del

ÌÞ,,

de
objeto del presenLe convenio.

sEPTr!4A. - La Eundación *ARo" deberá utitizar las plazas de
al-o j amiento subvencj-onadas según su naturaleza, de manera
respetuosa con l-os inmuebles y el perfecto estado de decoro. En
consecuencia las plazas de alojamiento no podrán ser d.estinadas a
otras finalidades, quedando expresamente sujetas a la Normativa
General de fas Residencias de Estudiantes de l_a Diputación de
sevilla, aprobada por el Pl-eno corporativo en sesión de 2g de
mayo de !996 y publicada en er B.o.p. no 224, de 25 de septiembre
del mismo año, y a las instrucciones particulares establecidas en
el- Anexo rr de este convenio, eu€ serán debidamente aceptadas y
firmadas por las personas beneficiarias de ras plazas de
al-ojamiento o su tutor teqal en su caso.

ocrAvA. - La Fundación se compromete a facilitar un número de
cuenta bancaria para la domiciliación del pago de los consumos de
suministro el-éctrico que se originen en cada una de l-as viviendas
ocupadas durante el- periodo de vigencia de este convenio, según
factura emitida por la compañía suministradora.

A
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de
NOVENA. - Si el uso de al_guna de l_as
requiriese de la realización de obras

plazas de alojamiento
reforma o adecuación,
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instalación de mobiliario específico, etc., éstas
cargo de Ìa Fundación, que se encargará de tramitar
o licencias que para l-as mismas se requì_eran, previa
expresa por parte de Sevilla Activa SAU.

correrán a
l-os permisos
autori zación

pÉCfUn.- La Fundación "ARO,, no podrá, a su vez, ceder a un
tercero er uso o aprovechamiento de las pJ_azas de alojamiento
puestas a disposicj-ón por sevilla Activa sAU en este convenio.

IJ}roÉCrrqe. - La duración del presente convenio se establ-ece desde
el momento de su firma hasta el- 15 de julio de 2org. No obstante,
a efectos de justificación de fa subvención podrán ser imputables
los gastos originados desde ef 1 de noviembre de 2oLB hasta l_a
finalizactón de l-a vigencia deI convenio.

sEGttllDA. -. Se creará una comisión de Seguimiento de
carácter paritario, dos personas por cada
las incidencias que pudieran sobrevenir
estipulado en el presente Convenio

entidad, que resol-verá
en Ia aplicación de lo
sobre interpretación,

ol-ución y efectos del mismo, y que velará por e-L cumplimiento
OS compromrsos que asumen l-as partes firmantes. Dicha
ón estará integrada por:

'l;'\RlA.
;:,;ù{L s representante del Área de cultura y ciudadania de fa

iput.ación de Sevitla
s representante de l_a Sociedad Sevilfa Activa SAU

r1üË.N Dos representantes de 1a Fundación ..ARO,,

Dicha comisión se reunirá al menos, una vez al año, pudiendo ser
convocada con la periodicidad necesaria para l_levar a cabo LLn
control y seguimient.o oportuno del Convenio firmado. En todo caso
se podrá convocar a instanci-as de una de las partes,
notificándolo a las demás con una antel-ación mínima de 15 días,
salvo en en caso de urgencia en el que podrá ser acortado hasta
un minimo de 3 dias.

DECIMOTERCERA.- Son causas de resolución del Convenio:

a) El incumplimiento de
firmantes.

alguna de las Cl-áusul_as por l_as partes

b)

c)

En

El mutuo acuerdo de las partes.

Cualquier ot.ra que

el- supuesto de

1e

que

sea aplicable.
el Convenio fuese resue_l_to por causa
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distinta a fa terminación del plazo, será
Comisión de Seguimiento, l-a resol-ución de
puedan originar las actuacíones en curso.

competencia de
l-os problemas

1a
que

DECIMOCUARTA. - De acuerdo con fas previsiones de la
Presidencia núm.2814/2015, eI Área gestora de
redactará una
del- convenio,

memoria comprensiva de 1a ejecución
vez finalizado el mismo.

Resolución de
la Diputación
y Iiquidación

Las partes i
términos esta
elIo, firman
encabezamient

ervinientes
ecidos
r dupl

en ef
cado

manifiestan su conformidad con los
presente Convenio y, en prueba de

en el lugar y fecha indicados en e1

POR LA FUNDACIÓN ANDALUZA PARA LA
PROMOC]ÓN DE ESTO*ARO"

)

çf
] PUT IÓ DE SEVILLA,

Ví1lalobos Fdo:

POR ],A SOCIE SEVILLA ACTIVA

Fdo. : iluan I'tanue Rodrí z Domíngrrez

Ef Secretario la Dipu tación de Sevilla,

Fdo z-Fi a Guerrero

{,ri.

Moral Àlcaraz

ùl.t"t
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A}IEXO I

Los residentes en l-os apartamentos gestionados por Sevilla Activa
dentro del complejo Educativo Blanco vühite, durante el periodo de
vigencia del- Convenio, son:

1

2

3

4
tr
J

- Sergio Cecilia Pêrez (2000) Junior
- Anthony Da Silva (2007) Junior
- Stefan Vfahovic (2001) ,funior
- Kennedy Osariemen Cl-ement Aigrbogun (2002) Junior

GuiIl-ermo Urbano Medina (2002) Junior
Zhiyao Zhang (2002) Junior
Dong Hao (2002) Junior
Fernando Quero Carmona (2003) Cadete
Kane Cheickh Saad Bouh (2003) Cadete
Alejandro Márquez Márquez (2004) Cadete
Shriff Demba (2004) Cadete

12. - Joao Antonio Correa Vieira (2004) Cadete
Cadete- Volodymj-r Pietukhov (2004)

¡:¿1-4'.,- YaIita Boubacar (2006)
ael Ángel Gomári z López (TUTOR)
istian Cabefl-o Caro (TUTOR)

15. - Raf
a+t

; =,.41e j andro Castro Oj eda (TUTOR)
.- Francisco Antonio Rodriquez GonzâLez (TUTOR)
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AI{EXO II

INSTRUCCIONES PARTICUL.ARES DE USO, I'ÍA¡.ITENIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD

1 PROHIBICIONES
Cualquier operación de manipulacj-ón, sustitución o
reparación de los electrodomésticos existentes y/o de algún
elemento constructivo o instalación de las viviendas o sus
zonas comunes.
Adherir pegatinas, clavado de puntas, alcayatas, cáncamos,
colgadores, perchas, etc. en paramentos, mobifiario o
ualquíer superficie.
epósito de bolsas de residuos sól-idos urbanos en zonas

comunes (fuera de l-a vivienda)

GACIONES

Comunicar cualquier incidencia o desperfecto según

o

a

o

2

i. procedimiento
ervar fa

establecido.
limpieza v sal-ubridad de l-a vivienda

enseres, alimentos, residuos o
Resldencia) hasta que finalice

iliario J-impio y vacío de
ier el-emento ajeno a l-a
iodo de estancia.
mentación y entrega del documento "Cont.rol- Entrega de
s y Material-es de 1a Vivienda".

- RECOMEIIDACIONES
. Consumo moderado de la Luz: apagar luces no necesarias, no

programar ef aire acondicionado...
r Recomendaciones preventivas: evitar la utili zacLôn de

cualquier cl-ase de aparato eléctrico en el- baño, no acercar
productos infi-amables al fuego ni utilizarlos para
encenderlo, no apagar con agua fuego en sartén con aceite,
no guardar en l-a vivienda materias inflamabl-es o explosivas
como gasolina, petardos o disolventes.

. Se aconseja realizar una limpieza semanal de 1a vivienda,
incl-uidos vidrios y mobiliario.


