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COI{\IENIO ENTRE IJA DTPUTACIóN DE SEVILLA Y LA ET'IIDACIóN
.â}IDALUCÍA OI,ÍMPICA PARJA EL AÑO 2OLft

En Sevi-lla, ,fl g filü. rüìü

¡1"

RET'NIDOS

De una parte, ê1 presidente de ra Diputación de
sevilla, D. Fernando Rodríguez virralobos, con domicilio enSevilla, Avda. Menéndez pelayo, no 32, con C.I.F. no p_
4100000-4, asistido por D. Fernando Fernández-Figueroa
Guerrero, Secretario General-, eü€ da fe de1 acto, y

De otrar eû caridad de patrono Representante de Ìa
Fundación Andalucía olimpica, D. Antonj_o Fernández MarLinez,
con domicllio a estos efectos en sevilfa, cal-le Benidorm, 5,Esc. 7, 2oA, C.p. 41001 y con C.I.F. no G-41861873.

EXPONEN

PRTMERO.- Que la Fundación Andalucía orimpica, según sus
atutos, tiene por objeto: a) El desarrollo e impulso del
imiento olimpico en And.alucía, bajo los principios de la

carta 01ímpica, uniendo la curtura, la educación y el deporte
en aras del desarrollo integral de una sociedad sin
discriminaciones de ninguna c_lase y mediante la divulgación
del espiritu y los valores del Olimpismo; b) el incremento del-a práctica deportíva y er deporte en la ciudadanía como
elementos importantes en la utilización def tiempo de ocio y
en la mejora de ]a calidad de vida; V c) la atención e
impulso del deporte en todos sus niveles, asi como er fomento
del asociacionismo deportivo.

sEGttNDo.- Que, en sintonia con su objetivo fundacional,
una de l-as actividades permanentes de la Fundación es el
fomento del deporte de alta competición en Andalucia, para lo
cuar ha puesto en marcha el pl-an Andafucia olimpica, que
tiene como objetivo apoyar a los mejores dãportistas
andaluces con y sin discapacidad, facil_itar su entrenamiento
e incentivar su esfuerzo y el de sus entrenadores,
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ofreciéndoles ayudas individualizadas y servicios
complementaríos para que puedan reaÌizar concentraciones y
entrenamientos con los mejores de su especi_alidad, asistir a
competiciones internacionales, disponer de medios
tecnológicos y cientificos para mejorar su rendj_miento, y
llevar la mejor gestión de sus carrera deportiva. Er pfan
Andal-ucia oTimpica tiene como meta última aumentar el número
de deportistas andal-uces olímpicos y paralimpicos, con el
objeto de que obtengan medallas y diplomas en l_os Juegos
Olímpicos y Juegos paralímpicos, respectivamente.

Que, del mismo modo, desarrolla anualmente las
actividades olimpismo en la Escuela y olimpiada EscoJ_ar,
destinadas a la difusión de los valores del deporte y del
ideario olímpico entre los escolares andaluces.

TERCERO. - Que 1a Diputación de sevirra, considera que
uno de los objetivos prioritarios de su politica social y
cultural- es el- fomenlo del deporte a todos los niveles. euesu práctica regular es un derecho de todos l_os ciudad.anos,
S iendo necesaria para su salud, su equilibrio psíquico y
italidad, asi como un factor cfave para el desarrolro de
rsonalidad de los niños y los jóvenes. Que facilitar
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ctica masiva, proveyendo espacios y medios para la misma,
una responsabilidad de las administraciones públicas, y uD
tor clave para la calldad de vida de nuestra provincia.

Que el deporte para todos y el deporte de alta
competíción constituyen dos vías complementarias para el
desarrol-l-o del deporte a todos los niveles. El deporte de
alta competición es la plasmación más visible de la cul_tura
de la superación humana hacia mayores metas. con su ejemplo,
convoca a l-os jóvenes talentos deportivos a la emuración y la
vocación competitiva, a1 tiempo que induce a las grandes
mayorías a 1a práctica del deporte como hábito cotidiano,
contribuyendo asi a fomentar el deporte de masas como forma
de cultura y vida social.

E1 objeto del convenio puede considerarse una
manifestación de las competencias de asistencia económica y
de fomento del desarroll-o económico y social a los
municipios, que corresponde a las Diputaciones provinciaJ_es,
de acuerdo con el art. 36.L letra d) de la Ley l/85, de 2 d,e
abri1, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
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cuARTo.- Que l-a Diputación de sevilra está interesada y
comprometida en el fomento del deporte de alta competición en
]a provincia de sevirla, y expresa su decisión de apoyar el_
Pl-an Andalucía olimpica, y específicamente a los deportistas
de Ia provlncia de sevirta incr-uidos en el mismo, así como su
voluntad de desarrol-lar políticas complementarias especificas
a nivel provincì-al para que un mayor número de deportistas de
ra provincia de sevilla se Íncorporen al mismo en años
sucesivos.

QurNTo. - E1 Pl-an Andal-ucia olinpica se puso en marcha en
1998 otorgando en esa primera edición becas a 103 deportj_stas
y técnj-cos andaruces partiendo de ros criterios de serección
elaborados y propuestos al patronato por l-a comisión
Deportiva, órgano asesor. Desde ese año y hasta 20L6, el plan
Andalucía olímpica, j unto a1 pl-an paraJ_ímpicos Andaruces
creado en 7999 y con er que se fusionó en 2oog, ha otorgado
4 .062 becas y gastado 9,5 mil-lones de euros, ro cual- ha
contribuido aÌ aumento significativo de deportistas andal-uces

l-os planes nacionales ADO y ADOP, y en los equipos
ímpicos y paralímpicos nacionales.
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Los objetivos de1

iodo oJ-ímpi-co 20L1-2020
Andal-ucia OTinpica para el

los slguientes:
Pfan
son

Elevar 1a presencia de deportistas and.al-uces en l_os
Juegos olimpicos y Juegos paralímpi-cos de Tokio 2ozo y en
los Juegos olímpicos y rruegos paralimpicos de rnvierno de
PyeongChang 20L8.
conseguir que más deportistas andaluces ingresen en el
Plan ADO y en el- Plan ADOP.
Elevar el nivel- general del deporte de rendimiento
andal-uz.

Para el- cumplimiento de tales objetivos et plan prevé:

Ayudas a deportistas para el desarrollo de proyectos
deportivos.
Ayudas a proyectos formativos para entrenadores.

Ayudas de servicios generales a todos ros beneficiarios.
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ACT'ERDA}T

PRTMERO. - Que ra Diputación de sevirta colaborará, en l_a
medida de sus posibilidades, con la Fundación disponiendo las
medj-das administrativas que faciliten ros entrenamientos y
concentraciones, La asistencia a competiciones nacional_es e
internacionales, la realización de test biomédicos y el-
acceso a materiales y tecnoJ-oqías deportivas que los
deportistas de alto nivel, incruidos en el plan Andalucía
oJ-ímpica, precisan para mejorar su rendimiento y competir en
las mejores condiciones posibfes.

SEGITNDO.- Que la Diputación de Sevilla d.entro
de sus competencias, desarrollará politicas
compl-ementarios especificos para que un mayor
deportistas de 1a provincia se incorpore al plan
Olímpica en años sucesivos.

de1 marco
y planes
número de
Andalucía

TERCERO.- Que la Diputación de sevilfa y la Fundación
Andafucia
medios e

ar

oJ-impismo,
cí f ì- camente,

del
para

apoyados
Sevil la

olimpica colaborarán activamente y coord.inarán los
influencias de que dispongan, en las actividades que

as entidades desarroll-en en la provlncia para la promoción
deporte de al-ta competición y,
l-a divulgación del plan Andalucia

"'i)

ica en cuantas activídades de relaciones públicas y
icación se encaminen a este fin. eue de forma especial
rol1arán iniciativas con er fin de que sean conocidos,

conocidos y
deportistas de
OIimpica.

CN SUS
incl-uidos

lugares
en el

de origen los
Plan Andalucia

CUARTO. - Que l_a Diputación de Sevilla
activamente a ta Fundación Andalucia olímpica en ra
de patrocinios para el plan Andalucia O1ímpica
empresas de SevilIa.

apoyará
captación

entre Ias

9urNTo. - eue fa Fundación Andarucia olimpica
suministrarâ información, asesorará y apoyará activamente a
]a Diputación de sevilla para lograr l_a captación de
acontecimientos deportivos nacionales e internacionales, asi
como actividades culturales y educativas rel_acionadas con el-
olimpì-smo, gue sean susceptíbres de organizarse y celebrarse
en la provincia de sevilla, teniend.o en cuenta sus
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condiciones particutares y las capacj_dades
y organización requeridas. eue para este
colaborará para e1 buen entendimiento
Andalucia, el Comité Olimpico Español y
andal-uzas concernidas, con el f in de
institucionales y sociales.

SEXTO.- eue la Diputación
Fundacj-ón Andatucía Olimpica la
(10.000,00 Euros), euê representa
gastos subvencionables recogidos
euros) de Ia actividad prevista
Técnicos":

de infraestructura
fin, la Fundación
con fa Junta de

Ias Federaciones
sumar esfuerzos

de Sev1lla aportará a fa
cantidad de DTEZ MIL EITROS
el 1"2,5 å det total de los

en el presupuesto (80.000,00
a "Ayudas a Deporti-stas y

Ayudas a Deporti_stas y Técnicos:
Presupuesto:
Subvención de Diputación de Sevilla:

80.000, 00 €
10.000.00 €

La subvención se abonará
1403.34100 / 480L5 del presupuesto
pago anticipado a la firma de este

con cargo a
del ejercicio
Convenio.

1a partida
20L8, como

Ia cuenta
Olimpi-ca,

La aportación se efectuará por transferencia ariente autorizada a Ia Fundación Andalucia

ene
teni
fina

ro ES04 .2L00.9766.1 422.0002. 1506.

Al respecto, la Fundación deberá justificar laención conforme a la modalidad de cuenta justificativa
lif icada que se reguJ-a en el art . '7 5 de1 Reglamento
ral de Subvenciones, R.D. BBI /2006, de 2I de juIio,
endo de plazo de justificación 3 meses a contar desde lalización del Convenio.

En rel-ación con l-o anteriorr €n virtud de lo previsto
en el apartado 3 del art. i5 de referencia, l_a DiputaciónProvincial de sevitla podrá solicitar, en cualquier momento,1a totalidad o parte de r-os documentos justificativos delqasto, sean originales o copías compulsad.as, procediéndose alestampillado de los justificantes de gastos revlsados, según1o previsto en er- art. 30.3, párrafo tercero, de ra LeyGeneral de Subvenciones.

En el caso de facturas, éstas
nombre del beneficiario y rubricadas

deberán ir siempre a
por eI mismo, debiendo

G[NERAL
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constar en ellas
actividad objeto de
legales para tener
tiques tengan val_or

Ø*t--
expresamente que son generadas por ta
subvención, deberán reunir los requisitos

la consideraclón de facturas, sin que los
justificativo del gasto.

En ningún caso deben admitirse como justificantes de l_assubvenciones, pagos genéricos de nóminas o de recibos depersonal sal-vo gastos por dietas o desprazamientos concretos
o bien que el proyecto concreto asi lo contemple.

S

d

Además, será preciso certificado en el que conste haberido registrado en fa contabiridad de la Entidad el ingreso
e fa cantidad percibida, con indicación expresa del asiento
ontable practicado, asi como de la fecha, €f importe y l_antidad financiera correspondiente.

Er presupuesto de ra activi-dad presentado por raFundación Andalucía orimpica, o sus modificaciones
posteriores, s j-rve de referencia para la determj_nación f inalde1 importe de la subvención, calcul-ándose este como un

rcenta j e del_ coste total de la actividad. En este caso,
o porcentaje de aportación debe mantenerse fa
ficación del proyecto subvencj_onado. Si la

1a
la
a

en
de

I

icación presentada, resultara que aun realizado el
to, el gasto total real-izado y justificado es menor del
to, se procederá al reinteqro proporcionaf.

/ 207
En apricación de 1o dispuesto en el art. 7 de la Ley
2, de 29 de octubre, de modificación de la normativa

tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa
f inanc j-era para la intensif icación de l_as actuaciones en 1aprevención y lucha contra ef frauder oo podrán pagarse enefectivo las operaci-ones, en las que alguna de fas partes
intervj-nientes actúe en calidad de empresario o profesional,
con un importe iguar o superior a 2.500,00 euros o sucontravalor en moneda extranjera. En virtud de l_a citada
norma se entenderán por efectivo los medios de pago definidos
en el art. 34.2 de ra Ley ro/2oro, de 28 de abril, deprevención del blanqueo de capitales y de l_a financiación delterrorismo.

J'7 UÉ:

sÉPTrMo. - siendo compatible esta subvención con
obtenci-ón de otras subvenciones para la misma finaridad,
Fundación Andalucia olimpicar Se compromete también
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comunicar a l-a corporación provincíal, la obtención de otras
subvencj-ones, ayudas, ingresos o recursos que financj_en ra
actividad subvencionada.

Por otro lado, €l importe de dichas subvenciones
ningún caso podrá ser de tal cuantia que aisradamente o
concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos
recursos, supere el coste de la actívidad subvencionada.

en
en

ocrÀvo.- Que la Diputación de sevilla en calidad de Socio
rnstitucional de1 pl-an Andalucia ol1mpica, figurará en la
publicidad que se origine en todas las actívidades públicas y
de comunicación que la Fundación realice en este ámbito
erritorial.

No\rENo.- La Fundación Andarucia olimpica estipulará en
los documentos de aceptación, compromiso y contraprestación
de l-a ayuda del Pran Andalucia olímpica 2orï que firme con
l-os be
asistir

antía

nefici-arios, la obligación de los deportistas de
personalmente a actos de carácter institucional,

cionaÌ o publicitario con fines de interés públicor y €D
caso prestar su imagen, para 10s mismos actos y fines,

o sea requerido por Ia Diputación de Sevilla, con
rvancia de l-as disposiciones de la Ley orgánica 3/2018,
5de

4)
{) diciembre, de Protección de Datos personales y

de los derechos digitaJ_es.

SIN
fos
los

Área de
Memoria

Convenío,

Estas obligaciones de los deportistas serán exlgibles
otra limitación que fa de no interferír con
entrenamientos y las competiciones oficiales de
deportistas y/o entrenadores.

DECIMO.- EI
presentará una
liquidación det

Cultura y Ciudadanía redactará y
comprensiva de la ejecución y

una vez finalizado el mismo.

u¡roÉcruo. - Se creará una comisión de seguimiento de
carácter paritario -dos personas por cada institución-, gue
resolverá las incidencias que pudieran sobrevenir en la
aplicación de lo estipulado en el presente convenio sobre
interpretación, resolución y efectos det mismo, y que vefará
por e-l- cumplimiento de los compromisos que asumen las partes
flrmantes. Dicha comisión se reunirá al menos, d.os veces ar
año.
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DUoDEcrMo.- E1 presente convenj-o entrará en vigor desde
la fecha de su fírma, y su duración alcanzarâ hasta el 31 de
diciembre del año 2018. se consid.erarán gastos elegibles
todos los realizados en el desarrolro de la actividad desde
e] 1 de enero de 2018.

DEcrMorERcERo.- El presente convenio se extinguirá por e_l-
cumplimiento de su plazo de duración o por resolución.

Son causas de resolución:

En el- supuesto de que el convenio fuese resuerto por
causa distinta a la termj-nación det pLazo, será competencia
de la comisión de seguimiento la resol-ución de los problemas
que puedan originar las actuaciones en curso.

Las artes intervinientes manifiestan su

- El incumplimiento
partes firmantes.

- El mutuo acuerdo de
- Cualquier otra que

los té
prueba
indica

â

nd riquez Villalob

tario Gener

de alguna de las cl_áusulas por las

las partes.
le sea aplicable

rh. uf

nos establecidos en el presente
el-lo, firman por dupticado en el

en e1 encabezamiento.

ción de Sevilla, Por Ia
Andaluc

conformidad con
Convenio y, en

lugar y fecha
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