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COIiIVENIO DE COI.ABORACIóN ENTRE I,A DIPUTACIóN PROVINCIAL DE
SEVILLA' LA SoCIEDAD SEVILLA AcTIvA s.A.u. Y EI, \TUNIVERSTTARIO
DE SEVILLA CLUB DE RUGBY'', PARJA IJI DTE'USIóN Y DESARROLLO DEL
DEPORTE DEL RUeBy FEMENTNO, TEMPORADA 2Ot8/20L9.

En l-a ciudad de sevilla, u | 7 ûlt, ZûlB

REUNTDOS

De una parte, el Excmo. sr. D. Fernando Rodriguez
villalobos, Presidente de l-a Excma. Diputación provincial de
sevilla, asistido por el secretario General de fa corporación,
D. Fernando Fernández- Figueroa Guerrero, que da fe det acto.

Sevilla , C/ Marsella, no 34, B]oque 7, 2o C, con CIF: G41213g10.
$lc

de otra , D . .Tuan Manue f Rodri que z
sidente del Consejo de Administración de
Activa, S.A.U., con C.I.F A4I42OITI, y con
. De la Constitución 24, 6a planta, bloque
ses, 41001 de Sevilla.

s/De.¡t Actuando en el- ejercicio de
que ostentan:

sus respectivos cargos y en la
representación

EXPONEN

1".- El "Universitario de Sevilla Club de Rugby,, es una
entidad privada, sin ánimo de lucro, cuyo objeto principal es lapráctica del rugby femenino. Entidad con personalidad juridica y
capacidad de obrar, y que se rige por Ìo dispuesto en la Ley
5/2076, de 19 de jutio, der Deporte de Andafucía, en el Decreto
1 /2000, de 24 de enero, de Entidades Deportivas Andaluzas y
disposiciones que 1o desarrollen, en sus estatutos, regJ_amentos
y demás normativa aplicable, así como en lo dispuesto en ros
estatutos y reglamentos de las federaciones deportivas a las
Quê, en su caso, se adscriba, sin perjuicio de lo establecido en
la normativa reguladora del derecho de asociación.

De otra, Dña. Mariola Rus Rufino,
"Universitario de SeviIl-a Club de Rugby,,,

c

Presidenta del
con domicilio en

Domínguez,
1a Sociedad

domicifio en
A, Pasaje de
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Sus orígenes como club datan de la década de los 60, por
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1o que cuenLan con más de 50 años de experiencia, tiempo en ef
que han tenj-do varias denominaciones hasta llegar a la situación
actual-: c. R. Medicina, [Jniversitario de seviffa c.R.,
Universidad de Seviffa...

El "Universitario de Sevilla Club de Rugby,, compite en
categoría femenina siendo uno de los cfubes de Andalucía con
mayor tradición, y que tras varios años seguidos disputando la
fase de ascenso a l-a División de Honor femeninar er 2org
consigue ganar la División de Honor B y ascender a la máxima
categoria, siendo el primer equipo andal-uz en conseguirlo.

2o -- Que l-a Diputación provincial de sevil-l-a coopera con
os Ayuntamientos de ra provincia en la promoción y el_ fomento

de la cultura física y el deporte pudiendo para ell_o establecer
conciertos y convenir con Entes públicos y privados para el

fca
lon
los

de
SU

ave
fosjóvenes; situando en el ámbito de responsabiridad de fas

administraciones públicas garantizar a toda la ciudad.anía, con
especial énfasis en ]a infancia y la juventudr sü práctica en
entornos sanos y seguros y l-a difusión de los varores sociales,
educativos y cul-tura]-es asociados al deporte, apoyando el
estimuro que en cada momento necesitan y en este caso haciendo
posible la continuidad de un proyecto, eu€ tiene como base el_
rugby femeníno, específicamente dirigido a l-as deportistas de la
provincia de sevilla, desarrorlando politicas complementarias
especificas a nivel provincial para que un mayor número de
deportistas de J-a provincia de sevilfa se incorporen al mismo en
años sucesivos.

En concreto, el objeto det presente convenio puede
considerarse una manifestación de la competencias de cooperación
en el- fomento del desarrollo económico y social, de acuerdo con
en el art. 36.1.d) de 1a Ley j/BS, de 2 d,e abril, Reguladora de
l-as Bases de Régimen Local.

{:,

3o. - Que Sevilla Activa S.A. U. , es una Sociedad
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rnsLrumental 100å capital de la Diputación de sevil-Ìa, gue
promovió dentro del rrr Plan Andaluz de vivienda y suelo, la
construcción de viviendas, siendo propietaria de 51 viviend.as
protegidas en régimen residencial en alquiler para estudj-antes
que incluyen, además, un conjunto de espacios comunes
destinados a servicios de bibrioteca, salas de estudios, salas
de ocio y esparcimiento. Se encuentran ubj-cad.as en los terrenos
del Complejo Educativo Bl-anco- Vühite.

Tras la correspondiente convocatoria pública, aprobada por
Resolución de fa Presidencia no 1589, de 5 de abrit, para e]
i-ngreso en 1as Residencias de Estudiantes de ros compJ-e j os
Educativos de la Diputación provincial de Sevilla, yfa
esidencia dependiente de l-a sociedad sevii-la Activa, para el

so 2011-2019, han resultado plazas vacantes en las viviendas
descritas 1o que propicia el alojamiento previsto en el convenÍo
para jóvenes con 1a doble condición de deportistas y

tudiantes.

E virtud de l-o expuestor se acuerda dicha colaboración
g1o a las siguientes

r'" ', j"1.

'.'.''con
'i--r/ ü

CI.AUSUI,AS

F

PRIMERA.- El presente Convenio tiene por objeto el apoyo al
programa de promoción, difusión y desarrol-1o det deporte det
rugby femenino, en particular en los pueblos de la provincia de
sevilla a través de l-a protección de jóvenes deportistas,
encargándose de su formación y cuidado.

SEGT'NDA. -
compromete a

La Excma. Diputación Provincial de Sevil_1a se

a) Facil-itar y coordinar la colaboración de los municipios
para garantizar su participación en los programas de
formación, promoción, difusión, asistencia y desarrol_lo
del rugby femenino.

b) Autorizar fa utilización de las instafaciones deportivas
del- Complejo Educativo Provincial pino Montano a las
deportistas, compatibilizando su uso con el resto de
actividades del comple j o ed.ucativo, prevj-a petición
dirigida a la Dirección del mismo en J-a que se concretarán
las instal-aciones especificas que se van a usar, el número
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de personas, horas af dia y de dias a l_a semana a fin de
liquidar las correspondientes tasas, conforme a las
tarifas dispuestas en l-as Ordenanzas Fiscafes de la
Diputación de Sevil-la

Permitir a las residentes objeto de este convenio el uso
del servicio de comedor, ubicado en el_ Complejo Educativo
Blanco White, de acuerdo con l_o establecido en el art. 20
de la convocatoria de ingreso en l-as residencias de
estudiantes, precitada. En este caso se aplicarán las
tasas por la prestación de servicios en las residencias de
estudiantes de la Diputación de Sevilla, de acuerdo con la
fa Ordenanza Fiscal- aplicable.

Conceder al Club una subvención por importe máximo de
CINCO MIL QUTNIENTOS VEINTICINCO EUROS (5.525,00 €) ,
destinada al abono del precio del- alquiJ-er estipulado por
1a Sociedad Sevilla Activa SAU por la estancia de las
residentes a que se refiere 1a cl_ausula Terceïa, a razón

I
I

I

'q" 130 €/mes
. '..1Þ\nef iciaria

por cada una de el-l-as, comprometiéndose l-a
a ceder eI crédito a Sevil_ta Act.iva, ên los

i. I

aa:,

tlérminos establ-ecid.os en la cf ausul-a cuarta.
li, '

importe total- de l-a subvención se abonará con cargo a
partlda presupuestaria 1403.34100/48015 del presupuest.o

de la Corporación para 20t8, una vez aprobado y vigente y
en t.odo caso con posterioridad a ta firma del convenio.

En l-os supuestos donde los convenios de col_aboración
constituyen, "de facLo", subvenciones públicas resulta de
aplicación l-a Ley 38/2003, de 71 de noviembre, General_ de
Subvenciones, y su Reglamento (aprobado por Real Decreto
BBl/2006, de 2I de jul-io), en cuanLo que configura a los
convenios como un medio para instrumental-j-zar 1a concesión
de subvenciones, siempre que l_os mismos se ajusten a lo
señalado en esa ley y a los princì_pi_os que informarán fa
gestión de las subvenciones, previstos en el artícufo 8.3
del citado texto lega1. Será asimismo aplicable el
Reglamento de Subvenciones de la Diputación de Sevil_l_a.

El "Universitario de Sevil-la CR", en su condición de
entidad no lucrativa, queda exonerada de fa constitución
de garant.ía por eI pago anticipado de la subvención en
aplicación de l-o dispuesto por el_ art. 42.2.d,) del
RegJ-amento de la Ley General de Subvenciones
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La presente subvención financia el 100% del coste del
alquiler del alojamiento, por tantor no es compatible con
otras subvenciones o ayudas que financien este mismo
obj eto.

TERCERA.- l,a Sociedad sevilla Activa s.A.u., se compïomete a
reservar al- "universitario de sevilla club de rugby,' 5 plazas de
l-as gue han quedado vacantes en Ia ú1tima convocatoria púbtíca
de ingreso, precitada, tanto en su modar-idad ordinaria como
extraordinaria, plazas que serán ocupad.as por las resid.entes que
se identifican en el Anexo r a este convenio hasta l-a
finalización d.e la vigencia de esLe convenio, las cual_es deberán
ma tener 1a doble condición de deportistas y estudiantes,

ante el periodo de vigencia del Convenio.

Et Anexo será actual-izado a medida qlle se prod.uzca una
de alguna residente. En el caso de gue los residentes

res de edad tendrán que tener obligatoriamente un tutor
g responderá del menor a todos l_os efectos J_egales, y sê

ry
tzarâr erÌ todo momento, del uso de los apartamentos.
comportamiento de los residentes.

d

.è

CA 10e
semana,

las viviendas en alquiler para estudiantes, según el
scolar, se encuentre oficialmente cerrada en fines
festivos y vacaciones, l_as jugadoras sólo podrán

permanecer en elfa siempre que se encuentren acompañadas por un
educador/tutor y sean expresamente autorizadas por el- Director
General del complejo Educat.ivo y del Gerente de la sociedad
Sevilfa Activa.

Igualmente la Sociedad provincial emitirá las tiquidaciones
mensuales de los alquileres, según e1 Anexo r, actualizado
mediante las altas y bajas, si Ìas hubj-ere, así como de las
cartas de pago acreditativas de dichas liquidaciones, expedidas
por Sevilla Activa a nombre del Club.

CUARTA. - El "Universitario
compromete a:

de Sevilla Club de Rugby" se

a) Dar difusión de Ia col-aboración
Sevilla a través de su página web.

confaDíputacì_ónde

Fomentar Ia asistencía de i_a pobtación infantil_ y
de los municipios de la provincia de Sevilla

j uvenil
a l-os

b)
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part.idos de la J-lga
Femenina que juegue
se determine por J-a
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fberdrola de
eI Club, en

Rugby - División de Honor
su sede, en fa forma que

c)

d)

comisión de seguimiento.

Promover acciones formativas, destinadas a técnicos y/ojugadores de cl-ubes y/o entidades deportivas de Iaprovincia de Sevilla.

ceder el importe integro de la subvención concedida y
cobro de fa misma a fa sociedad sevil-la Activa sAU que
suscribe este convenio como prueba de conformidad y a los
efectos previstos en el- articulo 1112 del código civil y
83.1 del Reglamento de subvenciones, y que se hará
efectivo en l-a cuenta corriente de fa citada Sociedad:

A justificar 1a subvención conforme a ra modalidad de
cuenta justificativa simplificada que se reguÌa en e_l- art.{i'i l+

5 deI RegJ-amento General_ de Subvenciones , R. D . BBl / 2006 ,
27 de julio, teniendo de plazo de justificación 3 meses
contar desde la finalización del- Convenio, y que
sistirá en:

ÞFtl;. ) una memoria de actuación justificativa del cumplimiento
de fas condiciones impuestas en la concesi-ón de la
subvención, con indicación de las actividades real-izad.as y
de fos resul-tados obtenidos, asi como relación de las
personas que han ocupado las viviendas y las al-tas y bajas
de las mismas con fechas de entrada y salida, y
liquidaciones mensuales de los alquí1eres, expedidas por
sevifla Activa a nombre del club, en los términos
recogidos en la Cláusula Tercera, ú1timo párrafo.
b) Justificantes de los medios de difusión empleados.
No se requerirá relación clasificada de los gastos de l_a
actividad, af ceder el importe integro de l-a subvención
concedida y cobro de la misma a la sociedad sevilfa Activa
sAU que suscribe este convenio como prueba de conformidad.

QUTNTA. - El "universitario de sevilla club de Rugby,, asumirá la
responsabilidad derivada de fa ocupación temporal de las 5
pJ-azas de alojamiento en las viviendas en alquiler para
estudiantes de sevilla Activa y del uso der resto de las
instal-aciones del comprejo educativo, debiendo formal_izar y

¡'
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mantener en vigor durante el tiempo que dure l_a misma, póJ-iza de
seguro de responsabilidad civif integral con compañía autorizada
y por cuantia mínima de un millón dosci_entos mil euros,
remitiendo copia de las mismas a sevil-l-a Activa sAU y al_ Área de
cultura y ciudadanía para su incorporación al_ expediente. podrá
exigirsele asimismo, garantia det uso adecuado de los inmuebles
y de su reparación o reposición, o ind.emnización de daños, en su
caso. Además deberá forma-l-izar con sevil-la Activa para cadapraza el "Documento de Alojamiento" vigente para el curso
escolar, como documento definitivo de acceso a 1a vivienda_

sExrA.- El club recabará las autorizaciones pertì_nentes de los
tu res legales de l-os menores que sean alojados en las

dencias, y asume toda responsabilidad derivada de taÌ
de las pistas deportivas. En ningún casojamiento y del uso

Diputación de sevil-la ni 1a sociedad sevill_a Activa sAU
umirán ningún tipo de obtigación o responsabilidad respecto a

os deportistas y tutores que el- Club destine al uso del
objeto del presente convenio.

- El club deberá utilizar l-as plazas de alojamiento
nadas según su naturareza, de maneïa respetuosa con fos

y el perfecto estado de decoro. En consecuencj_a l_as
de alojamiento no podrán ser destinadas a otras

ades, quedando expresamente sujetas a l_a Normativa
I de las Residencias de Estudiantes de l-a Di-putación de

evi]la, aprobada por el pleno corporativo en sesión de 28 de
mayo de 7996 y publicada en el B.O.p. no 224, de 25 de
septiembre del mismo año, y a l-as instrucciones particulares
est.ablecidas en el Anexo rr de este convenio, euê serán
debidamente acept.adas y firmadas poï las personas beneficiarias
de las plazas de alojamiento o su tutor legal en su caso.

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

NOVENA. - Si el uso de alguna de las 5 plazas de
requiriese de Ia realización de obras de reforma o
instalación de mobil-iario especifico, etc., éstas
cargo del Club, euê se encargará de tramitar l-os
Iicencias que para l_as mismas se requieran, previa
expresa por parte de Sevilla Activa SAU.

aloj amiento
adecuación,
correrán a
permisos o

autorización
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pÉcrua.- El ctub no podrá, a su vez, ceder a un tercero el- uso o
aprovechamiento de l-as plazas de alojamiento puestas a
disposición por Sevifla Activa SAU en este Convenio.

uloÉcrue. - La duración del presente convenio se estabfece desde
el momento de su firma hasta el 15 de jutio de 2019. No
obstante, a efectos de justificación de la subvención podrán ser
imputables l-os gastos origlnados desde el- 1 de noviembre de 2o1g
hasta la finalización de la vigencia del convenio.

DEcrMosEGtl{DA. - se creará una comisión de seguimiento de
carácter paritario, dos personas por cada entidad, que resofverá
l-a s j-ncidencias que pudieran sobrevenir en ra apricación de l_o

tipulado en el presente convenio sobre interpretación,
solución y efectos del mismo, y eue velará por el cumplimiento

fos compromisos que asumen l-as partes firmantes. Dicha
Comisión estará integrada por:

s representante del- Área de Cultura y Cíudadania de l_a
tación de Sevifla.
representante de 1a Sociedad Sevilla Activa SAU.
representantes del "Universitario de Sevifla Ctub de

omisión se reunirá al- menos, una vez al año, pudiendo ser
cada con 1a periodicidad necesaria para ll-evar a cabo un

control- y seguimiento oport.uno del convenio firmado. En todo
caso se podrá convocar a instancias de una de l_as partes,
notificándol-o a las demás con una antelación minima d.e 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) E1 incumplimiento de
firmantes.

alguna de l-as Cl-áusul-as por las partes

b) El- mutuo acuerdo de l_as partes.

e

'Jt

"rrl

c) Cualquier otra que le sea aplicable.
En el supuesto de que el_ Convenio fuese
distinta a 1a terminación del plazo, será
Comisión de Seguimiento, l_a resolución de
puedan originar 1as actuaciones en curso.

resuelt.o por causa
competencia de 1a
los problemas que
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De acuerdo con l-as previsiones de
núm. 2814/2015, el Área gestora de

memoria comprensiva de fa ejecución

i-a
la
v

Resol-ución
Diputación

liquidación
a vez finalizado eI mismo

idos en
manifiestan su conformidad con

e1 presente Convenio y, en prueba
inientes l-os

de
eÌ

'l.ô
í

Las partes in
términos estab
el- firman

ento -

El Secre
í;'

*i

Fdo

lic en el lugar y fecha indicados en

SEVILLA,

tsf

POR EL *UNIVERS]TARIO DE SEVILLA
CLUB DE RUGBY"

Fdo:Mario1a Rus Rufinol- Villalobos

POR LA OC DAD SEVILLA ACT

Fdo l{anuel

5l:'¡'.¡ii1l,,
iîl:l

1'\: lJ t:-.:

*i1r.l

iputación de Sevil-l-a,

z-Eí Guerrero
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A}IEXO T

Las residentes en los apartamentos gestionados
Actj-va dentro de1 Complejo Educativo Bfanco White,
periodo de vigencia def Convenio, son:

Laura Delgado Dueñas
arta Carmona Pêrez
argarita Rodriguez Gómez
aria del Castil-l-o Bernal-

Kasandra Syl1a Rodriguez

por Sevilla
durante el

1

2

3

4

5

t-"Á.

: ì:. r.

1,,,
j'

å,'i¿
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ÀIIEXO II

INSTRUCCIONES PARTICULARES DE USO, I,ÍAI{TENIMIENTO y
SOSTENTBILIDAD

PROHIBICIONES
Cualquier operacì-ón de manipulación, sustitución o
reparación de los electrodomésticos existentes y/o de
algún el-emento constructivo o instal-ación de las viviendas
o sus zonas comunes.
Adherir pegatì-nas, clavado de puntas, alcayatas, cáncamos,
colgadores, perchas, etc. en paramentos, mobil_iario o
cualquier superficie.
Depósito de bofsas de resid.uos sólidos urbanos en zonas
comunes (fuera de l-a vivienda)

cualquier inci
to establecido.
la limpieza y

dencia o desperfecto según

:' ì: .,'-:o *.,.COnservar

1

il.1-¡/,r ¡1,.11.

a

a

,s.
l ,-f
I
t
\

(pobiliario Iimpio y vacío de
et cualquier elemento ajeno

sal-ubridad de la
enseres, al j-mentos,

vivienda
residuos

a la Residencia)
a

hasta que
.final-ice el periodo de estanci
Cumplimentación y entrega del document
de Enseres y Materiales de ta Vivienda,,.

o "Controf Entrega

3. - RECOME¡IDACIONES

' consumo moderado de la ruz: apagar l-uces no necesari-as, no
programar e1 aire acondicionado...

' Recomendaciones preventivas: evitar l-a utilización de
cualquier clase de aparato eléctrico en el_ bañor no
acercar productos inflamables al fuego ni utirizarl_os para
encenderlo, no apagar con agua fuego en sartén con aceite,
no guardar en la vivienda materias infl_amables o
explosivas como gasolina, petardos o disolventes.

' se aconse j a real-izar una limpieza semanal- de la vi-vienda,
incluidos vidrios y mobiliario.


