En Cádiz,29 de mayo,de 2OL7.

REUNIDOS

De una pafte, D. Irene GarcíaMacías,Presidentade la Excma.DiputaciónProvincialde Cádiz,con
domicilioen Cádiz,Plazade Españas/n, con CIF P-l100000G,en representación
de la misma.
Y de otra, D. Julio GabrielPereaCañas,con DNI 2409566422,actuandoen representaciónde la
Federación
Andaluzade Montañismo,con CIF Q685502OAydomiciliosocialen C/ Santa Paulano 23,2a
planta, Granada,en virtud de las facultadesasumidasconformea sus Estatutossociales,en su condición
de Presidente
de la entidad,por nombramiento
de 24 de junio de 20t6.
Las partes se reconocenmutuamente,en la calidadcon la que cada uno interviene,así como la
capacidadlegal suficientepara el otorgamientode este Convenio,y a tal efecto,

EXPONEN

PRIMERO: La Excma. DiputaciónProvincialde Cádiz tiene entre sus competenciasla prestaciónde
serviciosde caráctersupramunicipaly la cooperaciónen el fomento del desarrolloeconómicoy social y
en la planificaciónen el territorio provincial, de acuerdo con las competencias de las demás
AdministracionesPúblicasen este ámbito, tal como se recoge en el art. 36 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladorade las Basesdel RégimenLocal.

SEGUNDO: La FederaciónAndaluzade Montañismo,(en adelante F.A.M.)es una entidad privada sin
ánir¡o de lucro, de utilidad pública, con personalidadjurídica propia, constituidaal amparo de la Ley
6/89, de 14 de diciembre,del Deporte Andaluz, de la Ley 10/90 del Deporte, el Decreto 7/2OOOde
EntidadesDeportivasAndaluzay demás legislaciónconcordante.Tiene, entre otras funciones,el fomento
-de las
actividadesde los deportes de montaña desde el mayor respeto por la conservacióndel medio
natrJral:

TERCERO:Que la Diputaciónde Cádizy la FederaciónAndaluzade Montañismo,tienen suscritoConvenio
Marcode colaboración,de fecha 2 de marzo de 2016 que contempla,entre otros aspectos:promovery
y programasde colaboraciónpara realizar actividadesrelacionadas
coordinarconjuntamentgeÍr.{rg"-g}os
con los depoftes de ,
FFIY. sus equipamientos depoftivos, tales como formación deportiva,
comunicación,info
, eVgntop deportivos, participación social, gestión de equipamientos,
general, cuantas actividadesy proyectos relacionadoscon los
mantenimientoy
logístico'yr,.gt'.r
deportesde
en él'
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CUARTO: Que el ConvenioMarcode colaboraciónentre la Excma. Diputaciónde Cádizy la Federación
Andaluzade Montañismoestableceen su cláusulasegundaque, la realizaciónde actuacionesconcretas
que se anexaránal ConvenioMarco.
serán objetosde AcuerdosEspecíficos
QUINTO: Que el presenteconvenioespecíficode colaboraciónse firma al amparo de lo dispuestoen el
artícufo86.1 de la Ley 39/2OI5, del ProcedimientoAdministrativoComún, tas Administraciones
Púbticas
podrán celebrar acuerdos, pactos, convenios o contratos con personas tanto de derecho público comoprivado, siempre que no sean contrarios al ordenamiento jurídico ni versen sobre materias no
susceptibles de transacción y tengan por objeto satisfacer el interés público que tienen encomendado,
con el alcance, efectos y régimen jurídico específico que, en su casot prevea la disposición que lo regule,
pudiendo tales actos tener la consideración de finalizadores de los procedimientos administrativos o
insertarse en los mismos con carácter previo, vinculante o not a la resolución que lesponga fin.

SEXTO.Que tanto la Excma.Diputaciónde Cádizcomo la FederaciónAndaluzade Montañismoestán de
acuerdoen estableceruna colaboraciónpara el desarrollode actividadesde formacióny divulgaciónen
materiade senderos

SÉPTIMO.Que habiéndosesolicitadoal Área de DesarrolloSosteniblede esta Diputación,por parte de la
FederaciónAndaluzade Montañismo,ayuda financierapara llevar a cabo las actividadesindicadas,en
función de los dispuestoen la Ley 3B/2OO3,de L7 de noviembre,Generalde Subvencionesel artículo
22.2 que dice:.
"Podrán concederse de forma directa las siguientes subvenciones:

A
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Las previstas nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado, de las Comunidades
Autónomas o de las Entidades Locales, en los términos recogidos en los convenios y en la normativa
reguladora de estas subvenciones."
' ,.: .

Y el'artítulo28.1de la citadaLey:
:
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,-il,L[al ief tiffción de concesión y, en s.r caso, los convenios a través de los cuales se canalicen estas
suóv,encénbSestablecerán las condiciones y compromisos apticabtesde conformidad con lo dispuesto en
esta"léy.
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través del presenteconvenio,una subvencióncon carácterdirecto a favor de la Federación
i.iSgrartiCulAija
Andaluzade Montañismo.

oCTAvO. Que siendo voluntad de ambas partes suscribir un Acuerdo Específicode Colaboración
encuadradodentro del Convenio Marco existente, para el desarrollo de actividadesde formación y
divulgación en materia de senderos, acuerdan suscribir el presente Convenio de acuerdo con las
siguientes

2 dej

ESTIPULACIONES
PRIMERA. Objeto del Convenio.
El objeto del presenteAcuerdoEspecíficode Colaboraciónes el desarrollode actividadesde formacióny
divulgaciónen materia de senderos.
En particular,se prevé la colaboraciónen las siguientesactividades:
.

Cursode Actualizaciónde Técnicosde Senderos.

.

JornadaFormativade Voluntariosde Senderos.

SEGUNDA.Régimen Aplicable.
Conformese prevé en el artículo28.1 de la Ley Generalde Subvenciones,
y en las bases32o y 33o de las
Bases de Ejecución del Presupuestopara el 2OL7, cabe la posibilidad de celebrar Convenios de
Colaboraciónque sean el mecanismo para canalizar subvenciones.La base 33o regula que "las
subvencionesnominativasque se instrumenten a través de conveniosde colaboración,se regularán
conformeal contenidode cada uno de los conveniosque se suscriban".
La aportacióndinerariaque por el presentese acuerdaa favor de la entidad beneficiaria,se rige por lo
establecidoen el presenteAcuerdoEspecífico
y el Reglamentopor el que se regula el Procedimientopara
la Concesiónde Subvencionespor los Serviciosde MedioAmbiente (hoy Área de DesarrolloSostenible)
de fa Diputaciónde Cádiz,de acuerdocon lo previstoen el artículo 23.1 de la Ley 3812003,de 17 de
noviembre,Generalde Subvenciones.
En todo lo no previstoen este Convenioy en el citado Reglamento,resultaráde aplicaciónla LGSy su
regfamentode desarrollo,aprobadomedianteRealDecreto887/2OO6,de 2L de julio.

Medios de Colaboración.
iputación Provincialde Cádiz colaborará para las actuacionescontempladasen el presente
portandola cantidadde 5.000 €, para la realizaciónde las siguientesactividades:
Cursode Actualizaciónde Técnicosde Senderos.

IiDTRA(IÓH
A[DÁLUl¡

Formativade Voluntariosde Senderos.
D[ ¡t'flfA*dg6nada
2. En el casode que las cantidadesjustificadaspor la entidad beneficiariafueran inferioresal importeque
a través del presente Conveniose reconoce,la cantidad a aportar por la Diputaciónse disminuiráen
proporcióna la baja producida.
3. Dicha apoftaciónserá con cargo a los presupuestosasignadosa los serviciosdel Área de Desarrollo
Sostenible para la anualidad de 2017, imputándose la misma a la partida presupuestaria
03/L7OAC/48045
del estadode gastosdel Presupuesto
de !a DiputaciónProvincialde Cádiz.

1. Los Serviciosdel
del Medio
respetuosacon medio

la protección
una actividad
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2. Dado que las actuaciones
a llevara cabo por la entidadbeneficiaria,
tienen una incidenciadirectaen
el Medio Ambiente, ya que la importanciade los senderoscomo infraestructuraque contribuyea un
modelo de desarrollosostenible,sobre el que se centra el Proyectoa subvencionar,es por lo que se
disponepor parte de dichosServiciosla colaboracióneconómicapara ese fin.
3. La entidadbeneficiaria
vendráobligadaal cumplimiento
de las siguientescondiciones:
a) La FederaciónAndaluzade Montañismogestionaráel desarrollode las actividadesobjeto del
presenteconvenio,comprometiéndose
a su evaluacióny a la realizaciónde una memoriafinal de
cada una de ellas.La DiputaciónProvincialde Cádiz,por medio del Área de DesarrolloSostenible
hará el seguimientode tales procesosdesignandoun técnicopara ello.
b) En cualquiercaso se estará a lo dispuestoen la clausulasegunda punto tercero del Convenio
Marcode colaboración,comprometiéndose
la FederaciónAndaluzade Montañismoa que figure el
logotipo de la Excma. DiputaciónProvincialde Cádiz en todos los documentos,información,
productosy actividadesque surjan del presenteAcuerdo.

QUINTA. Aplicación del importe de la transferencia,
1. La cuantíaque por el presenteAcuerdose reconocea favor de la FederaciónAndaluzade Montañismo,
deberáser aplicadaa la financiaciónde la actuaciónque se describeen el presenteConvenio,debiéndose
justificar por parte de dicha entidad la aplicaciónde dichascantidades,con la presentaciónde la cuenta
justificativa.
gastos subvencionables
los que respondande forma indubitadaa la naturalezade la actividad
y los que hayan sido efectivamenterealizadoso ejecutadoscon anterioridada la finalidad
de ejecución.
ón que se conceda,será compatiblecon cualesquieraotras ayudas percibidaspor la
beneficiaria,tanto de entidadespúblicaso privadas,siempre que con ello no se rebaseel coste
vidadessubvencionadas,
de acuerdocon lo dispuestopor el artículo19.3 de la Ley General
que
En
el
supuesto
de
hubieraconcurrenciade subvenciones,el beneficiariolo deberá
Odmf,lfiXSngiones.
Comunicara los Serviciosdel Area de DesarrolloSosteniblede la Diputación,reduciéndosela cuantíade
la subvenciónprevista en este Convenio,en proporciónal exceso de financiación que se produjera
respectodel límite señaladoen el artículocitado.
4. Esta aportaciónen ningún caso será superiora los gastos efectivamenterealizadosy acreditadospor
la FederaciónAndaluzade Montañismoen la realizaciónde las actividadesacordadas.
5. El régimen de pago se realizarámedianteun pago iniciala la firma del Conveniocorrespondienteal
50o/ode la cuantíatotal, y un pago final del restante50Vo.
6. La Justificaciónde la subvenciónconcedidadeberá realizarsea través de la cuenta justificativa,
imputándose únicamente los gastos relacionadosdirectamente con las actividadesseñaladasen la
ClausulaPrimera,sin que se admitan justificanteso nóminas genéricas.La cuenta justificativadeberá
comprenderla siguientedocumentación
:
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clasificadade los gastosde la actividadcon identificacióndel acreedory del documento,
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tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa, en los términos
reglamentariamente,que acrediten el destino de la aplicación de los fondos
, y, Ei su caso,la documentaciónacreditativadel pago.
caso, la carta de pago de reintegroen el supuestode remanentesno aplicadosasí como de
derívadosde los mismos.
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d) Memoriajustificativadel proyecto,con las siguientesespecificaciones
como mínimo:
- Fechade ejecucióndel programa
- Actuacionesrealizadas
- Resultadosobtenidosy conclusiones.
e) Balanceeconómicoen el que se especificalos gastos e ingresosdefinitivosdel coste total de la
actividadcuandoDiputaciónfinancieun porcentajede la subvención.
7. Sin perjuiciodel régimenfinal de justificaciónprevisto en el párrafo anterior,podrá solicitarsepor la
entidad el régimende pago señaladoen el párrafoquinto.
El pago anticipadoúnicamentepodrán tener lugar en casos de imposibilidadmaterial para ta entidad
beneficiariade financiar los gastos en origen, que suponga la ejecución de la actividad sujeta a
subvención. Para ello, se deberá justificar por parte de dicha entidad la carencia de los retursos
necesariospara acometerel proyectoen cuestión,o la imposibilidatjde sufragarpor entero y a su costa
los gastosdestinadosa la ejecuciónde la actividad,presentandolos estadosdemostrativoscontablesque
acreditendichosextremosy demás documentaciónjustificativa.
Estos pagos anticipadosconsistiránen entregas de los fondos concedidos,con carácter previo a la
justificaciónde los mismos.
La entidad beneficiariade la subvencióndeberáactuar en todo caso siguiendocriteriosde eficienciay
qutnía, y así deberá recogerseen la memoria justificativa del proyecto.

FEDEqA€t
Dt¡*q

I
. Plazo de ejecución, justificación y pago.
El pfazo de ejecuciónde la actividadsubvencionada
finalizaráel 30 de octubrede 2OL7.

\

2.
Tal y como se recogeen la estipulaciónQuinta, punto 5, de este Convenio,se efectuaráun pago
anticipadodel 50o/oa la firma del Convenio,habiendola FederaciónAndaluzade Montañismoacreditado
la carenciade recursospara iniciarel proyectosubvencionado.
3.

La justificacióndeberárealizarseantes del 15 de noviembrede 2017.

4.
El Área de DesarrolloSostenibleprocederáa tramitar el pago del segundo50o/ode la subvención
a partir del momento en el que se proceda a la justificaciónde la actividad realizaday de los gastos
generados,
5.
Podráacordarse,en su caso,la prórrogade los plazosestablecidosen esta cláu,sula,
siempreque
se dedujerasolicituden tal sentido por el beneficiarioy se estimara necesariopor el Área de Desarrollo
Sostenible.En cualquiercaso, no se podrá superar el ejerciciopresupuestarioo bien, quedar acreditado
la disponibilidadde los créditosque resultennecesariospara ello.

SÉPTIMA. Obligaciones de ta entidad beneficiaria.
1.
El beneficiariodeberá remitir al Área de DesarrolloSostenible,en el plazo de un mes a partir de
la firma del presenteConvenio,declaraciónresponsablepor parte del representantelegal de la misma, de

no estar incurso en procedi¡ptslg.::+ reintegro de anterioressubvencionesconcedidaspor esta
' ! , ' ; : ' ' i ) -, ' ¡ , . ,

Diputación.

2.
docume

smo, el
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.

Documentaciónque acrediteel cumplimentodel objetivo,la ejecucióndel proyecto,la realización
que fundamentela concesión
de la actividado la adopcióndel comportamiento
de la subvención.

.

Documentación
acreditativa
que se establecen
del cumplimientode las condiciones
en la cláusula
cuarta de este Convenio,así como del cumplimientode la finalidadpara la que se concedióla
subvención.

3.
Además,se deberá haber justificado por parte del beneficiario,antes del reconocimientode la
subvención,
el cumplimiento
e los siguientesrequisitos:
a)

Encontrarseal corrientede sus obligacionesfiscalesy con la SeguridadSocial.

b)
No estar incursoen ningunaotra de las prohibiciones
contempladas
en el artículo13 de la
Ley Generalde Subvenciones.
En su caso, estatutoso demás documentaciónde la entidad o persona beneficiariaque
c)
acreditenla vinculacióndel objeto socialo la actividadprofesional,con fines medioambientales.
d)

Condiciones
de solvenciay eficacia.
No estar pendientede justificaciónde subvencionesconcedidascon anterioridadpor la
de Cádiz.

',:-

Qicha justificación se deberá haber realizado con la presentaciónde los correspondientes
ANDALtftificadosde la Agencia Tributaria, de ta Tesoreríaóeneral de la Seguridad Social o de
otro organismoque deba acreditaren relacióncon el artículo13 LGS,o en su caso,
1¡fl¡5¡¡cualesquiera
con la oportunadeclaraciónresponsable.

I
4.
La entidad beneficiariaquedará obligada a la inclusiónde la imagen oficial corporativade la
Diputación Provincialde Cádiz en cuantas acciones divulgativas lleve a cabo que estén sujetas a
subvención.

5.
Junto con la justificacióneconómicade la subvención,se deberápresentarpor parte de la entidad
beneficiariauna memoria de los trabajos desarrolladosen relación con el Proyectofinanciadopor la
Diputación.
6.
La Justificaciónde la subvenciónse realizaráen todo caso en la forma dispuesta por la Ley
y su Reglamentode desarrollo,ademásde por lo dispuestoen los artículos43 y
Generalde Subvenciones
44 del Reglamentopor el que se regula el Procedimientopara la Concesiónde Subvencionesy
Actuacionesde Fomentopor los Serviciosde MedioAmbientede la Diputaciónde Cádiz.

OCTAVA. Comisión de Seguimiento.
Las partes firmantes actuarána través de la Comisiónde Seguimientocreada al amparo del Convenio
Marcode colaboraciónentre ambas entidades,según se recogeen la cláusulatercera de dicho Convenio.
Esta Comisiónvelará por el cumplimientode lo recogidoen el presenteAcuerdoEspecíficoy resolverá
cuantas cuestionesse plantean con motivo de su interpretacióny cumplimiento,sin perjuicio de la
aplicaciónde la normativa propia de los procedimientosadministrativosque se deriven del presente
Convenio.

naturalezaadministrativay se regirá en su interpretación y desarrollopor el
con sometimientoa los Tribunalesde la JurisdicciónContencioso-
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Entrada en Vigor.

Este Acuerdo entrará en vigor a partir de su firma y finalizará con la culminaciónde las actividades
recogidasen el presenteAcuerdo,sin superar,en ningún caso, el tiempo de vigenciadel ConvenioMarco
de Colaboración.

NOVENA. Extinción del Acuerdo.
El incumplimientode los compromisosadquiridosserá causa de extinción del presente Acuerdo y la
DiputaciónProvincialde Cádiz podrá exigir el reintegro de la cantidad total o parcial, según proceda,
establecidaen este Acuerdo.

Y en prueba de conformidadse firma este documento,por triplicado ejemplar,en la ciudad y fecha al
principioindicados.

Por la FederaciónAndaluzade Montañismo
El Presidente
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Fdo: Julio PereaCañas
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