
                              
         

                                                                    AYUNTAMIENTO DE ZUERA (ÁREA DE DEPORTES) 

   -   C/Dos Aguas, nº 11    -   50 800 ZUERA   (Zaragoza)  

 .  976  69 00 88  / 605 91 79 21   -      e-mail: deporteszuera@ayunzuera.com 

1 
 

 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE ZUERA Y EL 
CLUB BALONCESTO BAJO GÁLLEGO PARA EL FOMENTO DE                

ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO AÑO 2022 
 

De una parte, el Club Baloncesto Bajo Gállego, con domicilio en calle Dos Aguas nº 
11, 50800  Zuera (Zaragoza), con C.I.F. V99063471 y en su nombre y 

representación, el Presidente Sr. D. Alejandro Molina Ayuda. 
 

Y por otra parte, el Ayuntamiento de Zuera con sede Plaza de España número 3, 

50800 – Zuera (Zaragoza) y en su nombre y representación, el Sr. D. Luis Zubieta 
Lacamara, alcalde de Zuera. 
 

INTERVIENEN 
 

El primero en nombre y representación del Club Baloncesto Bajo Gállego, y el 

segundo en nombre y representación del Ayuntamiento de Zuera, con el fin de 
sentar las bases de un convenio de colaboración que facilite la realización y 

participación en proyectos que interesen a ambas partes relacionados con el ámbito 
del deporte y más específicamente del baloncesto, así como aspectos de educación 
y formación que tengan, de una u otra manera, relación con esta actividad. 

 
Ambas partes declaran poseer y se reconocen mutuamente con capacidad legal 

suficiente para el otorgamiento del presente y, a tal efecto: 
 
EXPONEN 
 

Considerando la actividad física y el deporte como una parcela importante de 
desarrollo de nuestra sociedad para todos los sectores de población. 
 

Considerado que el baloncesto tiene valores educativos, integradores y 
favorecedores de la mejora de la calidad de vida de todos los grupos de población. 
 

Considerado el papel histórico y primordial que el Club Baloncesto Bajo Gállego 

tiene en el planteamiento y desarrollo de instrumentos y materiales relacionados 
con esta práctica deportiva, así como personas capacitadas para la formación en 

esta actividad. 
 

Considerando la función que cumple el Ayuntamiento de Zuera en el ámbito de la 

formación, promoción y desarrollo de la Actividad Física y el Deporte. 
 

Atendido los artículos 25,2, letra l de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
bases de régimen local sobre promoción del deporte e instalaciones deportivas y de 

ocupación del tiempo libre y articulo 42,2 letra n de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de 
Administración Local de Aragón, sobre actividades e instalaciones deportivas. 
 

Ambas partes, por todo lo anterior expuesto, consideran conveniente suscribir el 
presente convenio que se regirá por las siguientes  
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CLAUSULAS 

PRIMERA. Objeto 
 

Es objeto del presente convenio establecer las bases que han de regular la 

colaboración económica del Excmo. Ayuntamiento de Zuera con el Club Baloncesto 
Bajo Gállego, para el fomento de las actividades deportivas y de entretenimiento en 
el Municipio. 
 

SEGUNDA. Ámbitos del convenio. 
 

Entre las pautas de actuación, se incluyen las siguientes, sin perjuicio de otras que 

puedan desarrollarse mientras éste vigente le convenio: 
 

- Cooperar, promover, favorecer, e impulsar conjuntamente actividades en los 

ámbitos de formación en materia deportiva. 
- Cooperar y prestarse asesoramiento e información mutua en cuestiones 

relacionadas con la actividad de ambas entidades en actividades físicas y 

deportivas. 
- Colaboración profesional docente en el diseño y realización de cursos, debates, 

divulgación y, en general, cualquier otra relacionada con la actividad física y 
deportiva. 

- Difundir por sus medios habituales la intención, contenido y alcance del presente 

convenio para favorecer el desarrollo del acuerdo. 
- Incluir el nombre y el logotipo de ambas entidades en las realizaciones y la 

publicidad que pueda emanar del presente convenio de colaboración. 
 

TERCERA. Compromisos de las partes. 
 

El Excmo. Ayuntamiento de la Villa de Zuera se compromete a colaborar con  el 

Club Baloncesto Bajo Gállego en un plano: económico, dotando, al efecto, la partida 
presupuestaria correspondiente a una subvención nominativa destinada al Club 

Baloncesto Bajo Gállego, por un importe de diez mil euros,(10.000,00€), para su 
posterior otorgamiento, previa justificación del gasto realizado, en los términos 
previstos en el presente convenio y en las Bases de Ejecución del Presupuesto 

vigente en cada momento. 
  
El Club Baloncesto Bajo Gállego se compromete: 
 

a) A desarrollar cuantas actividades tiendan al fomento del deporte en Zuera. 
 

b) Justificar ante el órgano otorgante el cumplimiento de los requisitos y 

condiciones, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad 
que determinen la concesión o disfrute de la subvención. 
 

c) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano 
concedente, así como cualesquiera otras de comprobación y control financiero que 

puedan realizar los órganos de control competentes, tanto nacionales como 
comunitarios, aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las 
actuaciones anteriores. 
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d) Comunicar al órgano concedente la obtención de otras subvenciones, ayudas, 

ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas. 
 

Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, 

con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos. 
 

e) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos 
debidamente auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y 

sectorial aplicable al beneficiario en cada caso, así como cuantos estados contables 
y registros específicos sean exigidos por las convocatorias o resoluciones, con la 

finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y 
control. 
 

f) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, 
incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las 
actuaciones de comprobación y control. 
 

g) Dar la adecuada publicidad de que los programas, actividades, inversiones o 
actuaciones de cualquier tipo que sean objeto de subvención son financiadas por el 

Ayuntamiento de Zuera. 
 

h) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en 
el artículo 37 LGS y demás normativa aplicable. 

 
CUARTA.- Documentación a aportar por el beneficiario.  
  
Previa a la firma del presente convenio, el Club Baloncesto Bajo Gállego 
acreditará, mediante la aportación de los oportunos certificados, hallarse al 
corriente de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social y, 

simultáneamente, y presentará declaración de no hallarse incurso en ninguna de las 
prohibiciones establecidas en el artículo 13 LGS suscrita ante autoridad 

administrativa.   
 

QUINTA.- Régimen Económico.  
 

Resultando, que el Presupuesto del ejercicio 2022, contempla el otorgamiento de 
una subvención nominativa al Club Baloncesto Bajo Gállego,  por importe de 
10.000,00€ en la partida 540 3400 48006, convenio Club Baloncesto Bajo 

Gállego.    
 

SEXTA.-  Gastos subvencionables. 
 

Serán subvencionables los gastos que respondan indubitadamente a la naturaleza 
de la actividad subvencionada, fomento de actividades deportivas y de 
entretenimientos, y su valor no sea superior al valor del mercado, se realicen a lo 

largo del año 2022.  

No se consideraran subvencionables, las dietas, desplazamientos y alojamiento, en 

la parte que excedan a los importes fijados como máximos para la categoría 
equivalente en el Decreto 462/2002, de 24 de mayo sobre indemnizaciones por 



                              
         

                                                                    AYUNTAMIENTO DE ZUERA (ÁREA DE DEPORTES) 

   -   C/Dos Aguas, nº 11    -   50 800 ZUERA   (Zaragoza)  

 .  976  69 00 88  / 605 91 79 21   -      e-mail: deporteszuera@ayunzuera.com 

4 
 

razón de servicio. Así mismo el importe a subvencionar por kilometraje será como 

máximo el fijado anualmente en las instrucciones en relación con los funcionarios 
incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984, y que actualmente asciende 

a 0,19€/Km. Dichos gastos se justificaran aportando las facturas y/o los oportunos 
recibos o documentos firmados por el responsable, por el importe de las dietas 
percibidas donde conste claramente el nombre del perceptor y concepto. 
 

1-Material deportivo: balones equipacíones deportivas y diverso material necesario 
para la práctica de la actividad.    

- Gastos  de autobús  de transporte de equipos. 

- Otros gastos diversos, entre ellos los de publicidad, organización de trofeos, 
participación en   eventos deportivos.  

- Gastos Federativos: Licencias, Fichas Jugadores, Entrenadores, Sanciones, 
Arbitrajes, Jueces.  
 

SÉPTIMA.- Pagos a cuenta y pagos anticipados.  
 

Se prevé la posibilidad de un pago anticipado por actividad realizada de un máximo 

del  25%.   
 

OCTAVA.- Concurrencia de otras subvenciones.  
   
El importe total de las subvenciones o ayudas concedidas no podrá exceder del 

coste de la actuación objeto de financiación. El beneficiario deberá poner en 
conocimiento del Ayuntamiento de Zuera, en el momento de su concesión, la 

existencia de otras subvenciones para los mismos fines en concurrencia con la 
presente.    
 

NOVENA.- Justificación del Convenio.  
 

En el plazo establecido en la cláusula decima del Convenio, el beneficiario habrá de 
acompañar a la solicitud de pago de la subvención (anexo I) la cuenta justificativa, 

que estará formada por los documentos que a continuación se detallan:  
 

a) Memoria Evaluativa de la actividad subvencionada llevada a cabo consistente en 

la declaración detallada de las actividades realizadas que han sido financiadas con 
la subvención y su coste (anexo II).  
 

b) Documentos justificativos, facturas o documentos equivalentes acreditativos del 

gasto realizado. 
 

b.1) Los documentos justificativos serán originales o fotocopias compulsadas.  
 
b.2) Los gastos realizados se acreditarán mediante facturas con todos sus 

elementos y en ningún caso se admitirán simples recibos y/o ticket de caja. 
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b.3) Cuando una entidad emisora de facturas esté exenta del IVA habrá de 

acompañarse certificado expedido por órgano competente que acredite de forma 
fehaciente la exención de que se trate. 
 

b.4) Las facturas o minutas por prestación de servicios profesionales deberán 
contener los mismos elementos que los especificados para las facturas. 
 

b.5) Carta de pago del reintegro que proceda en supuestos de remanentes no 

aplicados, excesos obtenidos sobre el coste de la actividad subvencionada y el 
interés de demora correspondiente. (Artículos 19.3 y 37.3 de la Ley 38/2003, de 17 

de noviembre, General de Subvenciones). 
 

d) Certificado del Secretario del Club, con el visto bueno del Presidente, expresivo 

del cumplimiento de la finalidad, de las condiciones exigidas en la convocatoria y de 
la concurrencia de otras subvenciones o ayudas o, en caso contrario  de la 
concurrencia de las mismas (anexo III). 
 

e) Justificación de la publicidad dada a la colaboración económica del Ayuntamiento 
de Zuera.  
 

DECIMA.-  Plazo de vigencia del Convenio. 

La vigencia del convenio se extiende desde el 1 de enero de 2022 hasta el 21 de 
diciembre de 2022.  
 

El plazo de justificación comprenderá hasta el  15 de noviembre de 2022. 
 

UNDÉCIMA.- Naturaleza del Convenio. 
 

Este convenio tiene naturaleza administrativa y se excluye del ámbito de aplicación 

del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 
 

DUODÉCIMA.- Comisión de Coordinación y seguimiento. 

Se creará una Comisión Técnica Mixta, con la finalidad prevista en el artículo 49 

apartado f) de la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público, especialmente para la coordinación y el seguimiento de las diferentes 

actuaciones desarrolladas al amparo del presente Convenio, que estará constituida 
por: 
 

Tres representantes del Ayuntamiento de Zuera. 

Dos representantes del Club Baloncesto Bajo Gállego. 
. 

Asimismo, podrán asistir cuantas personas se consideren necesarias en función del 
asunto a tratar en cada sesión. 
La presidencia de la Comisión se ejercerá por un representante del Ayuntamiento 

de Zuera, durante la primera mitad del plazo de vigencia del convenio y por un 
representante de la entidad durante la segunda mitad de dicho plazo. 

La Comisión se reunirá siempre que sea necesario para el seguimiento del 
convenio. 
Esta Comisión será la encargada de resolver cuantas cuestiones puedan plantearse 



                              
         

                                                                    AYUNTAMIENTO DE ZUERA (ÁREA DE DEPORTES) 

   -   C/Dos Aguas, nº 11    -   50 800 ZUERA   (Zaragoza)  

 .  976  69 00 88  / 605 91 79 21   -      e-mail: deporteszuera@ayunzuera.com 

6 
 

durante la vigencia del mismo, derivadas de posibles discrepancias en cuanto a su 

ejecución o interpretación de los acuerdos. 
 

El régimen de funcionamiento de la Comisión será el establecido en los artículos 15 

y siguientes de la de la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público. 
 

DECIMOTERCERA 

Este convenio está sujeto a la normativa imperativa de Derecho Público que regulan 
los convenios administrativos y demás que resulten de aplicación y especialmente:  
La Ley 10/1990,  de 15 de octubre del Deporte;  los artículos 57 de la Ley 7/1985 

de dos de abril, Reguladora de las Bases de  Régimen Local, 48 y ss  de la Ley 
40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Publico, articulo 86 de la 

Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Publicas, articulo 111 del Texto Refundido de las Disposiciones Vigentes en materia 
de Régimen Local (RD Legisativo781/1996), la ley 7/1999, de 9 de abril, de 

Administración Local de Aragón. 
 

DECIMOCUARTA 
 

El presente convenio quedará rescindido en el caso de que alguna de las partes 
incumpla alguna de las cláusulas enunciadas con anterioridad. 
 

DECIMOQUINTA 
 

Para modificar cualquier clausula de este convenio será necesario el acuerdo 
unánime de los firmantes.  
 

En la Villa de Zuera, a 19  de diciembre de 2022 

EL ALCALDE-PRESIDENTE,         EL PRESIDENTE DEL CLUB BALONCESTO       
BAJO GÁLLEGO, 

 
 

 
 
Fdo.: Luis Zubieta Lacamara.                             Fdo.: Alejandro Molina Ayuda 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
                                Ante mi  el Secretario 

             Fdo Francisco de Sales Salinas Álvarez 


