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CONVENIO DE COLABORACION DEL
ExcMo. AyuNTAMIENTo nB cÓnnoBAY LA
FEDERAcIóN DE ASocIACToNES vEcINALES

*^L-aAHARA" on cÓnuoBA

En Córdoba, a2 de septiembre de2016

PARTES CELEBRANTES

'De una parte, Doña M. Isabel Ambrosio Palos, Alcaldesa del Excmo.

þuntamiento de Córdoba con CIF: P-1402100-J, domiciliado en Cl

Câpitulares I de Córdoba, que actúa como representante legal de Ia
institución en calidad de Alcaldesa-Presidenta, según Acuerdo de Pleno de

fecha 13 de Junio de 2015.

Y de otra, D. José Rojas del valle, con DM 80.119.229-V en calidad

Presidente de la Federación de Asociaciones Vecinales " Al-Zahara" de

oba, Medalla de Oro de la Ciudad por acuerdo plenario de fecha 7 de

Julio de 1994.

DECLARAN

1.- Que según el Decreto de Alcaldía no 7558 de 15 de junio de 2015,

correspondðn a la Delegación de Participación Ciudadana todas las

actividades y servicios relacionados con la Participación Ciudadana.

2.- Que La Participación Ciudadana se incluye en las competencias propias

de los municipios, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 69 LRBRL, que

tiene también su reflejo en el aft. 9.1,.26 de la LAULA, tal y como recoge

en su informe de 14 de febrero de 2014 Oficial Mayor de este

Ayuntamiento.
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3.- Que en la Delegación de Participación Ciudadana se integran todas las

actividades y servicios relacionados con la participación ciudadana incluido
el ejercicio de las competencias establecidas en el artículo 70 bis de la
LRBRL entre las que se incluyen las relacionadas con las asociaciones

vecinales en el Ayuntamiento de Córdoba desarrollando la labor de

incentivar, favorecer e impulsar a las federaciones, colectivos y
asociaciones, agrupados o no, de esta capital.

4.- Que según queda recogido en el artículo 11 del Reglamento de

Participación Ciudadana, aprobado en Pleno el 3 de mayo de 2007, se

favorece el fomento de las asociaciones a fin de reforuar el tejido social de

la ciudad, a través de diferentes medidas, entre las cuales se encuentra el

acceso a ayudas económicas para Ia realización de actividades. Por otra

parte, el artículo 28 establece que las asociaciones vecinales tendrán un--_--T;--_----t-..

) 
\. caiãcter especial tanto en la conformación de los órganos de participación,

como a la hora de fomentar su labor, desarrollo y expansión entre el

vecindario.

5.- Que la Federación de AA.VV. " A!-Zahara" es una institución que viene
con el Ayuntamiento de Córdoba desde 1979 con el objetivo

del desarrollo y promoción de la participación ciudadana, actuando

o largo de esta prolongada trayectoria de forma activa en la mejora del
jido asociativo de la ciudad de Córdoba.

6.- Que la presente subvención se realiza por el sistema de concesión

directa, conforme a lo recogido en el artículo 7 dela Ordenanza General de

Subvenciones del Ayuntamiento de Córdoba, por el hecho de que este

convenio es una ayuda singular que no se otorga en concurrencia

competitiva, debido a que el proyecto que 1o desarrolla tiene un fin de

carácfer social y de interés ciudadano, asimismo, la Federación de AA.W.
"Al-Zahara" viene motivada por una naíxaleza sin ánimo de lucro y con

vocación de servicio a la comunidad por medio de las actividadeq que

desarrolla. Además, al Tratarse de la única organización de esta natutaleza

en la ciudad, se hace imposible recurrir al sistema de concurrencia

competitiva.

Página 2 de 8



'T^Ë+
FE.'L

@

o
N
@oo
o
i€'õ
A
G
E

2
0)
!

o
'Ë
l

AYUNTAMITNTO DT CORDOBA

7.- Que tanto la Delegación de Participación Ciudadana como la
Federación de AA.VV. "Al-Zahara" consideran conveniente para el mejor

desarrollo de sus competencias y cumplimiento de sus fines, continuar con

una colaboración formal entre ambas instituciones. Que en función de todo

lo anterior, ambas partes, y conscientes de la importancia que tiene el

movimiento vecinal como una forma más de canalizar lapafücipación de la

ciudadanía en las tareas Municipales y avanzando en la definición del papel

que la participación ciudadana debe jugar en una nueva concepción de la

ciudad, expresa su voluntad de concretar el presente convenio.

Por todo 1o anterior y con el fin de regular las condiciones de

desarrollo del "Proyecto Actividades 2.016", de acuerdo con lo previsto en

el ordenamiento jurídico, y por la envergadura del proyecto en marcha, los

comparecientes suscriben el presente convenio de acuerdo con las

CLÁUSULAS

PRIMERA.- El objeto del convenio es la financiación del Proyecto de

ividades para el año 2016 de la Federación de AA.VV.' "Al-Zahara",
a finalidad es la defensa, fomento y mejora de los intereses generales y

iales del vecindario en su calidad de destinatario final de las

ividades sociales, urbanísticas, culturales, deportivas, educativas,

itarias, económicas y medioambientales, entre otras.

SEGUNDA.- El crédito presupuestario que ampara la concesión de la
subvención nominativa a la Federación de AA.VV. " Al-Zahara" se halla

recogida dentro de la partida Z A30 9240 48910 0 del presupuesto del

Ayuntamiento de Córdoba para el 2016, destinando para tal fin la cantidad

de 55.500 €.

El importe de la subvención se destinarâ al desarrollo del objeto del

presente convenio y cubrirá los gastos inherentes al mismo y que figuran

incluidos en el proyecto aportado por la Federación.
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TERCERA.- El Ayuntamiento de Córdoba se compromete a:

a) El Ayuntamiento de Córdoba, a través de la Delegación de

Participación Ciudadana, colaborará con la Federación de AA.VV. "41-
Zahara", en el mejor desarrollo del Proyecto, especialmente en lo que

concierne con relación a la transmisión de información de las actuaciones

que se desarrollen.

b) El Ayuntamiento de Córdoba, con el fin de facilitar la labor de esta

Federación, pone a su disposición determinados espacios del edificio de la
Casa Ciudadana para que sean utilizados como sede de Ia misma,

concretamente se trata de cuatro salas ubicadas en el ala izquierda de la
primera planta, con las denominaciones de administración, despacho de

presidencia, sala de reuniones - sede mujeres vecinales y almacén.

c) El Ayuntamiento de Córdoba pone también a disposición de esta

Federación el Aula 1 de la Escuela de Participación Ciudadana, para el

desarrollo de las acciones formativas recogidas en el Plan de Formación

incluido en el Proyecto de Actividades 2016, en coordinación con el

to de Participación Ciudadana, que realizarâ las gestiones

as para la apertura y cierre de la instalación.

d) El Ayuntamiento de Córdoba, colaborarâ con la Federación de

AA.VV. "Al-Zahara" de manera especial, en aquellos eventos que se

icen por la propia Federación o sus asociaciones en diferentes barrios

ãe la ciudad, con motivo de la celebración del 'oDía de la Vecindad"
relacionados con la promoción del movimiento vecinal, asumiendo el

esfuerzo y la implicación de los distintos servicios municipales y en

concreto en todo lo relacionado con la instalación de las infraestructuras

que sean necesarias para el desarrollo de los mismos, seguridady limpieza.

e) Atendiendo a la naturaleza del proyecto, al tipo de entidad a la que

se concede la subvención y al carácter social de la misma, se efectuará el

pago de forma anticipada, eximiéndoles de constitución de garantía, en la

forma y condiciones previstas en el artículo 15.3. b. de la Ordenarua
General de Subvenciones.
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CUARTA.- De conformidad con lo establecido por \aLey 38103, de 17 de

noviembre, Ley General de Subvenciones; el REAL DECRETO 88712006,

de 2t de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la citada Ley y de

conformidad con lo establecido en la ORDENANZA GENERAL DE

SI.IBVENCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE CÓROOgA, TA

Federación de AA.VY. " Al-Zahara" se compromete a presentar, en un plazo

de tres meses a contar desde la fecha en que finalice la actividad que se

subvenciona en este convenio, la documentación acreditativa que justifique

la aplicación de los fondos recibidos a los fines subvencionados y en

concreto:

a) Memoria explicativa y detallada de las actividades realizadas, que,

entre otros extremos, deberá contener una declaración del responsable de la

entidad beneficiaria de que se ha cumplido la finalidad para la que se

gtorgó la subvención, y el grado de efectividad de las actividades previstas

yìþobadas sobre las finalidades y objetivos establecidos en el proyecto.

, b) Aplicación de los gastos realizados efectivamente a los Capítulos

de Gastos incluidos en el Presupuesto del Proyecto o

ividad subvencionada.Asimismo, cuando sea obligatoria su llevanza, se

icarâ las referencias de los libros de contabilidad y demás registros que

n documentalmente las actividades realizadas, a efectos de ulterior
ión, si fuera el caso, por la Intervención Municipal.

c) Originales de las facturas y demás documentos de valor probatorio

equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil o con eftcacia

administrativa, en los términos que se establezca en las Bases Reguladoras,

Convenio o Acuerdo de Concesión. El beneficiario que desee retirar el

original deberá presentar fotocopia de cada documento junto a los

originales.

Las facturas deberán contener los requisitos previstos en el Real

Decreto n",1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se regula el deber de

expedir y entregar facturas.
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i) Se podrán justificar los gastos financieros que estén directamente
relacionados con la actividad subvencionada y sean indispensables para la
adecuada preparación o ejecución de la misma, siempre que no se refieran a

los conceptos no subvencionables a que se refiere el artículo 3I.7 de la Ley
General de Subvenciones.

j) En el caso de los gastos de desplazamiento que se generen en el
desarrollo del proyecto, se justificarán mediante billetes o factura de la
empresa de transpoftes o de la agencia de viajes y, como criterio general, se

viajarâ en clase turista. Para los gastos de alojamiento, habrâ de presentarse

la factura del establecimiento y para los de manutención, factura de los
gastos de comida, así como liquidación de dietas en el caso de

AYUNTAMITNTO DT CORDOBA

d) En el caso de costes de personal deberán acompañar nóminas
firmadas por el perceptor, cotización a la seguridad social e IRPF cuando
proceda, así como copia de los contratos de trabajo.

e) Cada documento deberá acompañar justificante del pago a los
acreedores, mediante apunte bancario o recibí del acreedor en el propio
documento de gasto.

f) Certificación, expedida por el beneficiario o su representante legal,
del importe total del gasto contraído por las actividades objeto de

subvención, especificando las aportaciones de los promotores, la
subvención otorgada por esta Corporación y aquellas que provengan de

otros organismos públicos o privados, nacionales o internacionales, así

como cualquier otra aportación que haya servido como medio de

financiación de la actividad subvencionada.

g) Certificación acreditativa, actualizada a la
justificación, de estar al corriente de sus obligaciones
Hacienda Pública Estatal y Autonómica, la Tesorería
Seguridad Social y el Ayuntamiento de Córdoba.

h) Acreditación de los soportes, materiales gráficos, escritos, sonoros
cualquier otra naturaleza, utilizados panla divulgación de la actividad
su financiación por el Ayuntamiento de Córdoba.
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ciero que corresponden a la Intervención Municipal.

UINTA.- La Federación de AA.VV. " A!-Zahara" se compromete a hacer
õonstar en toda información o publicidad de la actividad objeto de la
subvención, que la misma está subvencionada por el Excmo. Ayuntamiento
de Córdoba. A estos efectos, deberá en todo caso aparecer el logotipo
municipal en cualquier soporte que publicite el objeto de la subvención con
las mismas dimensiones que cualquier otro agente financiador, beneficiario
o entidad colaboradora.

SEXTA.- En lo no previsto en el presente convenio se estará alo dispuesto
en la Ley 38/03, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el R. D.
88712006,de21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la citada
Ley, Ordeîanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Córdoba,
Bases de Ejecución del Presupuesto de 2.016 y demás formativa de general

aplicación.

AYUNTAMITNTO DT CORDOBA

desplazamiento en automóvil, estableciéndose el precio del kilómetro
conforme a lo establecido en la Orden F,HN377012005, de 1 de diciembre,
por la que se revisa el importe de la indemnización por uso de vehículo
particular establecido en el Real Decreto 46212002, de 24 de mayo, sobre

indemnizaciones por razón del servicio, o la que esté vigente en su caso.

Aportándose los justificantes de peaje de autopista y párking, en el caso de

que se generen tales gastos. Só1o se admitirán viajes y estancias de

personas que vayan a realizar acciones directamente vinculadas en el
proyecto, en ningún caso se pueden superar las cantidades previstas para el
grupo 2 de funcionarios públicos, por lo que para admitir los gastos de

desplazamiento debe de acreditarse que indubitadamente corresponden al

objeto de la subvención, indicando además el motivo del desplazamiento y
a quién coffesponde. (Se adjunta como Anexo II de este convenio modelo
de liquidación de dietas).

k) En el supuesto de que se les hayan realizado pagos anticipados,
bancaria enos beneficiarios de la subvención deberán aportar certificación

la que consten los rendimientos de capital obtenidos.

l) Así mismo la entidad esta obligada a someterse a

comprobación a efectuar por la administraciín y a
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SÉptInnA.- En ningún caso el Ayuntamiento de Córdoba asumirá
obligación alguna de carácter laboral y de ninguna otra clase respecto al
personal que la Federación de AA.VV. 'Al-Zahara" destine a la ejecución
del proyecto objeto del presente convenio; en tanto en cuanto, el referido
personal debe ser aportado por la referida Federación, a cuyo cargo
correrán las respectivas relaciones jurídico-laborales, o de otra índole que

puedan existir, sin que en ningún caso alcance el Ayuntamiento de Córdoba
responsabilidad alguna directa o indirecta por tales conceptos.

OCTAVA.- El presente convenio tiene naturaleza administrativa. El
conocimiento de todas las cuestiones que puedan surgir en torno a su

interpretación, modificación, resolución y efectos, corresponderá a la
j urisdicción contencioso-administrativa.

NOVENA.- El presente convenio tendrá, a efectos económicos y
obligacionales, una vigencia y duración de un año y en'.rará, en vigor a
partir de su frrma, sin perjuicio de que a todos los efectos se retrotraiga
desde el 1 de enero hasta el 3l de Diciembre de20l6.

Y estando ambas partes de acuerdo con el contenido de este

documento y para que así conste y en prueba de conformidad, se firma el

mismo por duplicado ejemplar en el lugar y fecha citados en el
encabezamiento.

LA ALCALDESA.PRESIDENTA EL PRESIDENTE DE LA
DEL EXCMO. A AMIENTO FEDERACION DE AA.VV.

BA, RA'"

AYUI.TAMIIMO

Alc.ldfi

M. Isabel Am io Palos
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