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IIWERSIONES Y FINANCIACIOI\

EJERCICIO 2016

I.- A¡{TECEDENTES.-

El Consorcio de Aguas del Huesna es una entidad conpersonalidad jurídica propia,

creada en el año 1993 por los Ayuntamientos de Alcolea del Río, Cantillana, Carmona, El

Coronil, Las Cabezas de San Juan, Lebrija, Los Molares, Tocina,IJtrera, Villanueva del Río

y Minas y El Viso del Alcor, estableciendo el artículo 4 de sus Estatutos que su objeto es la

realización de los siguientes fines:

"lo.La Conservación, administración, mejora y explotación del proyecto de toma,

depuración y conducción del agua pública concedida, procedente del pantano del

Huesna, para el abastecimiento de las poblaciones de los municipios consorciados.-

2". La conservación, administración, mejora y explotación de las instalaciones

locales municipales de abastecimiento y distribución de agua potable, así como de

alcantarillado, saneamiento y depuración de aguas negras, correspondiente a los

municipios consorciados". -

Estableciéndose en el artículo 1 de los Estatutos que pueden incorporarse al

Consorcio otros municipios, así como otras Administraciones Públicas e incluso privadas sin

ánimo de lucro, que se encuentren interesadas en la satisfacción de los fines del mismo,

mediante acuerdo adoptado por la Junta General.-

Esta Entidad nace como altemativa superadora de las dificultades e inconvenientes

que puede comportar la limitación de la gestión de la gestión integral del agua dentro de un
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exclusivo termino municipal, con desaprovechamiento de las importantes economías de

escala que pueden tener lugar mediante el desarrollo de tal gestión a niveles territoriales

superiores.-

Por otra parte, el artículo 8l de la Ley 2911985, de 2 de agosto, de Aguas, vigente

al momento de otorgamiento de la concesión de aguas (actual 89 RDL 71200I, de 20 de

julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas), condicionaba la misma

a que las Corporaciones Locales estuvieran constituidas en Mancomunidades, Consorcios o a

que todas ellas recibieran el agua a través de la misma empresa concesionaria.-

El servicio público se presta como modo de gestión directa mediante la empresa

AGUAS DEL HUESNA, S.L., de capital íntegramente del Consorcio de Aguas del Huesna,

a tenor de lo dispuesto en el artículo 85.2 A d) de la Ley 711985, de 2 de abril, de Bases de

Régimen Local.-

Con fecha 20 de diciembre de 1993 fue adjudicado por la Consejería de Obras

Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía, en nombre y representación de los

Municipios integrantes del Consorcio de Aguas del Huesna, el concurso de concesión de la

gestión del servicio de abastecimiento y saneamiento de aquéllos, con obras anejas, a Aguas

y Servicios del Huesna, A.I.E.-

La A.I.E. adjudicataria se transformó, sin pérdida de su personalidad jurídica, en

Sociedad de Responsabilidad Limitada, mediante escritura attoizada en Sevilla, por el

Notario D. Manuel Aguilar García, el día 2 de enero de 2001, al número 3 de su protocolo,

que fue inscrita en el Registro Mercantil de Sevilla, al folio 177 vto., Tomo 2947,Hojan"

SE-l 7071, inscripción I 0".-

La referida Sociedad se convirtió en Mixta, por incorporación del propio Consorcio

de Aguas del Huesna como partícipe, mediante escritura pública autoizadapor el Notario de

Sevilla D. Luis Jiménez Rodríguez, el día 2l de marzo de 2001, al número 1069 de su

protocolo.-
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Aguas del Huesna

Mediante escritura pública autorizadas por el Notario de Sevilla D. Eduardo

Villamor Urbán, el día 26 d,e octubre de 2007, al número 4108 de su protocolo de

compraventa del usufructo de 7.500 participaciones sociales de Aguas del Huesna, S.L., se

transforma la sociedad en una empresa de capital íntegramente público.-

La mercantil Aguas del Huesna gestiona el servicio de Abastecimiento de Agua en

los siguientes municipios:
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Fie. l1l. Ámbitos de Gestión de empresas provinciales. Fuente: CPAS.
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Alcolea del Río, Brenes, Cantillana, Cañada Rosal, Carmona, El Coronil, El Cuervo,

Lebrija, Los Molares, El Pedroso, Tocina, IJtrera, Villanueva del Río y Minas, El Viso del

Alco¡ Las Cabezas de San Juan, Los Palacios y Villafranca, El Real de La Jara y El

Madroño.

El sistema de abastecimiento integral derivado del Huesna facilita el suministro de

agua potable a 247.489 habitantes de los municipios precitados, localizados en una franja de

territorio que, de norte a 2r, atraviesa la practica totalidad de la provincia de Sevilla., taI y

como se desprende de la figura l.Desde el embalse del Huesna, en plena Sie¡ra Norte

sevillana, hasta el municipio rnrâs alejado, El Cuervo, existen 220Kmde red en alta.-

ar'¡¡onoÑo;32+ ovo

vrLtaNuRr'A5.20+ 27o

CANTI LTANA; 10. 92li ¿Yo

t.2?2;L%

CORONIU 5.022; 23/o

TOCINA;9.593; ¡f/6

REALJARA;1.626; l% CUERYa;8.677; 8/o

ELPEDROSO;2.19¡g 1%

MOLARES;3.rt59; Iolo

Fig. (2). Habitantes abastecidos por población en el ámbito Huesna. Fuente: INE y datos propios.

El embalse del Huesna, principal fuente de abastecimiento y suministro de los

municipios, está ubicado en la Rivera del Huesna, en los términos municipales de El Pedroso

y Constantina.-
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Aguas del Huesna

II.- PROGRAMA A¡IUAL DE ACTUACION. INVERSIONES Y

FINAI\ICIACION..

La Ley 5l20l0, de 5 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, establece en su

artículo 48.1 lo siguiente:

"1. Lc empresa pública local se regirá, cualquiera que sea su þnna
jurídica, por el ordenamiento jurídico prívado, salvo las materias en que sea

de aplicación la normativa presryruestaría, contable, de control financiero,

de control de eficacía, patrimonîaly de contratación".-

Y el artículo 168.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marlzo, por el que se

aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales dispone qve"las

sociedades mercantiles, incluso de aquellas en cuyo capital sea mayoritaria la participación

de la entidad local, remitirón a ésta, antes del día 15 de septiembre de cada año, sus

previsiones de gastos e ingresos, así como los programas anuales de actuación, inversiones

yfinanciación para el ejercicio siguiente".-

Señala el artículo 12 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril que "se unirán como

enexos al Presupuesto General:

a) Los progratnas anuales de actuación, inversiones y financiación de las

Sociedades mercantiles de cuyo capital social sea titular único o partícipe

mayoritario la Entidad local".-

Asimismo el artículo 114 del citado Real Decreto, los programas anuales de

actuación, inversiones y financiación de las Sociedades mercantiles a que se refiere

el artículo 12 del presente Real Decreto comprenderán:

a) El estado de inversiones reales y financieras a efectuar durante el

ejercicio.-
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b) EI estado de las fuentes de financiación de las inversiones con especial

referencia a las aportaciones a percibir de la Entidad local o de sus

O rgani smos autó no mo s. -

c) La relación de los objetivos a alcanzar y de las rentas que se esperan

generar.-

d) Memoria de las actividades que vayan a realizarse en el ejercicio.-

El artículo 2 de los Estatutos de la Sociedad señala que ésta tiene por objeto la

gestión directa de los servicios públicos de abastecimiento, saneamiento y depuración de

aguas residuales de los municipios que integran el Consorcio de Aguas del Huesna y

efectivamente tengan transferidas tales competencias municipales. Asimismo, la sociedad

podrá gestionar mediante delegación, los mismos servicios públicos municipales, de aquellas

Entidades Locales no pertenecientes al Consorcio de Aguas del Huesna, que así lo decidan,

en los términos que resulten del oportuno convenio regulador de la delegación.-

A fin de dar cumplimiento a su objeto social, se ha elaborado el Programa Anual de

Actuación, Inversión y Financiación (PAIF) para el ejercicio 2016 y que se desarrolla

seguidamente.-

A) EL ESTADO DE INVERSIONES REALES Y F'INAIICIERAS A

EFECTUAR DT]RANTE EL EJERCICIO..

Durante el ejercicio 2016, la Sociedad tiene previsto llevar a cabo las siguientes

inversiones que se indican a continuación:

1).- Implantación de un sistema de información de gestión de abonados y

geogrrifrco de los servicios de abastecimiento y saneamiento con un presupuesto de

licitación estimativo de752.832 €, M EXCLUDO.-
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La Mesa de Contratación constituida al efecto, el 28 de octubre de 2015, procedió al

examen de las proposiciones presentadas y a la lectura del informe emitido por el

Departamento Promotor en el expediente de referencia, de fecha 26 de octubre de 2015,

adoptando el acuerdo de proponer la adjudicación a la empresa AQUALOGY BUSINESS

SOFTWARE, S.A. por un importe de 526.984 €..

Es el objeto del contrato la compra, implantación en modalidad alojamiento, y

mantenimiento del sistema de inforrnación para la gestión y facturación de abonados de agua

y saneamiento, un sistema de información geográfrca para la gestión de redes de agua y

saneamiento, así como una Oficina Virtual integrada y transaccional, del servicio de agua y

saneamiento, en el rárnbito de suministro de AGUAS DEL HUESNA, S.L. (AGUAS DEL

HUESNA), y en sustitución de la aplicación existente.-

Con dicho sistema se pretende mejorar la eficiencia de los procesos de contratación,

lecturas, facturación y cobros, así como facilitar las gestiones con los abonados por la vía no

presencial.-

La implantación se utllizarâ para gestionar la relación contractual con los abonados

en los municipios integrados en el Consorcio de Aguas del Huesna.-

Se trata de una solución específica para la gestión de abonados de servicios de agua

y saneamiento, con oficina virtual integrada y transaccional, con aplicativo para terminal

portátil de lectura, y una solución específica para la digitalización, mantenimiento y

explotación de la información geográfica de redes de agua potable y alcantarillado, las cuales

La solución geográfica dispone de un módulo cliente "desktop" para la edición de la

información y el análisis avanzado, un módulo web para el acceso a la información a través

de la intranet e intemet y un módulo móvil para acceder a la información desde dispositivos

portátiles en campo.-

La facturación de las licencias y servicios de mantenimiento y alojamiento, se

realizarâ mensualmente en4 años.-
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Aguas del l{uesna

Los gastos de la mercantil AGUAS DEL HUESNA, S.L., tanto de nattualeza

corriente como de capital, se financian con las tarifas del servicio, en los términos previstos

en la Ordenanza Reguladora de las Tarifas para la prestación de los servicios públicos de

abastecimiento y saneamiento, vertidos y depuración de aguas residuales gestionados por la

misma.-

Las tarifas, en forma conjunta e indivisible, gararftizan el principio de

autosuficiencia.-

Asimismo, las tarifas tienen en cuenta el principio de recuperación de costes de los

servicios relacionados con la gestión de las aguas, incluyendo los costes ambientales y del

recurso, de conforrnidad con el artículo 9 de la Directiva 2000/60/CE del Parlamento

Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, @irectiva Marco de Aguas), el artículo

111 bis 3 del RDleg l/2001, de 20 de julio, por el que aprueba el Texto Refundido de la Ley

de Aguas y artículo 64 de la Ley 9/2010, de 30 de julio, por la que se aprueba la Ley de

Aguas de Andalucía.-

En consecuencia, AGUAS DEL HUESNA, S.L asume todas las competencias

derivadas de esos servicios, quedando facultada para facturar y cobrar por la prestación de

los mismos las tarifas reguladas en esta Ordenanza, a efecto de, como recursos económicos

propios, atender los costes del servicio en base a ese principio de autosuficiencia.-

Las condiciones de prestación de dichos servicios se rigen por el Reglamento de

Prestación del Servicio de Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento de Aguas

Residuales del Consorcio de Aguas del Huesnai y, en 1o que se refiere estrictamente al

primero de ellos, Reglamento Andaluz del Suministro Domiciliario de Agou, aprobado por

Decreto l20l9l de la Junta de Andalucía.-

l).- Implantación de un sistema de información de gestión de abonados de los

servicios de abastecimiento y saneamiento.-

La implantación del nuevo sistema de gestión de abonados se realizará con cargo a

los ingresos procedentes de las tarifas del servicio.-
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€.

El coste anual de las licencias del programa y del proyecto de implantación es de

59.765e.

El coste anual del servicio de mantenimiento de la aplicación y el alojamiento (alta y

servicio cloud) es de a 71.981 €.

Ascendiørdo, por consiguiente, el precio anual de la solución informática a 131.746

2).- Obras de conservación, ampliación, mejora y renovación de las redes de

abastecimiento y saneamiento en Ios municipios integrados en el Consorcio de Aguas

del Iluesna (436.560 O.-

Las acciones contempladas son de dos tipos

1.- Obras de conservación, ampliación, mejora y renovación de las redes de

abastecimiento en baja en los municipios integrados en el Consorcio de Aguas del Huesna.

Se entiende por abastecimiento de agua en baja, su distribución, el almacenamiento

intermedio, el suministro o reparto de agua potable hasta las acometidas particulares o

instalaciones propias para el consumo por parte de los usuarios y la renovación de equipos de

control de consumo de agua.-

2.- Obras de conservación, ampliación, mejora y renovación de las redes de

saneamiento de los municipios consorciados. Se entiende por saneamiento la recogida de las

aguas residuales urbanas de los núcleos de población a través de las redes de alcantarillado

municipales hasta el punto de su tratamiento en las estaciones depuradoras de aguas

residuales.-

DE LAS F'UENTES DE FINANCIACIÓN

INVERSIONES CON ESPECIAL REFERENCIA A LAS APORTACIONES A

PERCIBIR DE LA ENTIDAD LOCAL..

8



2).- Financiación de obras de conservación, ampliación, mejora y renovación de

las redes de abastecimiento y saneamiento en los municipios integrados en el Consorcio

de Aguas del Huesna.-

Se realizara con cargo a los ingresos procedentes de las tarifas del servicio y además

de los recursos técnicos propios (redacción de los proyectos, la ejecución de las obras

hidraulicas, su dirección técnica y la coordinación de seguridad y salud en las actuaciones

que se lleven a cabo)--

El presupuesto estimativo del plan de inversión ascieride a436-560 Ê,--

C) LA RELACIÓN DE LOS OBJETIVOS A ALCAI\ZAR Y DE LAS

RENTAS OTIE SE ESPERAN GENERAR..

Los objetivos que la Sociedad pretende alcaruar a lo largo del ejercicio 2016 vienen

determinados por su objeto social.-

En éste ámbito, para el próximo ejercicio presupuestario, la Sociedad ha defrnido los

siguientes objetivos:

11.- Implantación de un sistema de información de sestión de abonados de los

servicios de abastecimiento v saneamiento.-

Con la implantación del nuevo sistema de información para la gestión y facturación

de abonados de agua y saneamiento, se pretende sustituir la aplicación existente que ha

quedado totalmente obsoleta y desfasada con respecto a los requerimientos técnicos y

normativos actualmente existentes.-

Con dicho sistema se pretende mejorar la eficiencia de los procesos de contratación,

lecturas, facturación y cobros, así como facilitar las gestiones con los abonados por la vía no

presencial, mediante el establecimiento de una oficina virtual integrada y transaccional, del

servicio de agua y saneamiento.-

10
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Aguas del l{uesna

del Iluesna (436.560 €ì.-

Los objetivos a alcanzar con la citada actuación son los siguientes:

a) Incremento del rendimiento técnico" de las redes de agua, definido por la Ley

9/2010, de 30 de julio, de Aguas pÍra Andalucía, como la diferencia, medida en

porcentaje, entre el volumen de agua que haya sido objeto de aducción por la

entidad suministradora y el agua efectivamørte distribuida y facturada a los

usuarios.-

b) Intensificación del mantenimiento correctivo y predictivo de la red de

saneamiento, renovando aquellas conducciones que presenten deficiente

estanqueidad, pérdida de resistencia estructural o insuficiente capacidad de

desagüe.-

Dì MEMORIA DE LAS ACTIVIDADES OTJE VAYA¡I A REALIZARSE EN

EL EJERCICIO.-

Las actividades y/o programas a desarrollar por la Sociedad a lo largo del ejercicio

2016 y cuyo detalle en cuanto a objetivos operativos, acciones a desarrollar y costes, se

describen a continuación:

1.- Programa de visitas a las instalaciones de Aguas del Huesna a,fro 2016.-

Dicho programa contempla la participación de hasta 1.885 alumnos de primer curso

de Bachillerato de los institutos de enseñanza secundaria (IES) del ámbito del ámbito

Huesna.-
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Todos los alumnos de primer curso de Bachillerato de los IES que deseen participar

se desplazarën ala Sierra Norte de Sevilla, donde nace el río Huesna y en el que existe gtan

biodiversidad.-

En este paraje se halla la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) del

Consorcio del Huesna. La ETAP es la instalación que se visitará y en la que se desarrollarián

las actividades propuestas. Allí se capta el agua del río y latrata para su distribución entre

todos los municipios adheridos al sistema Huesna.-

La ejecución del programa educativo se compone de dos partes:

De un lado, el aspecto formativo mediante una charla de educación ambiental que se

ofrecená en un aula en la ETAP del Huesna.-

De otro, la visita a las instalaciones la (ETAP) 'Las Chimeneas' en Villanueva del

Río y Minas.-

Las visitas comenzarán desde los IES señalados anteriormente que hayan mostrado

interés enrealizar la actividad. Desde allí partirán en autobús, que será financiado totalmente

por Aguas del Huesna y se dirigirán a la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP)

de Villanueva del Río y Minas.-

En la ETAP, los escolares recibirán una charla en un aula de usos múltiples, donde

recibirán al mismo tiempo documentación para realizar la actividad. Al terminar la cha¡la de

educación ambiental, que versará sobre los ejes anteriormente referidos, se entablará un

diálogo participativo con los estudiantes.-

Posteriormente, los alumnos conocerán cómo se trata el agua que llega a los hogares

de la mano de los técnicos de la planta, así como comprobarán cómo funciona el Centro de

Telemando y Telecontrol del Huesna, que recibe, analiza y transmite en tiempo real la

información necesaria parala explotación del sistema de forma fiable y racional.-

Tras la visita a la ETAP los escolares serán trasladados a la ribera del Huesna.-

t2
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Aguas del lluesna

Finalizado el programa de actividades a las 16.00 horas los alumnos retornan{n hasta

sus puntos de origen en autocar.-

El presupuesto total estimado de la presente actividad asciende a 30.000 € (IVA

excluido).-

2.- Continuación de la imolantación de fluios de trabaio electrónicos en los

Con el auxilio técnico de la sociedad provincial INPRO se pretende continuar con la

homogenización de los sistemas de contratación públicos de Aguas del Huesna con los

seguidos por la Diputación Provincial de Sevilla, la incorporación de flujos trabajo, el

expediente electrónico y la firma electrónica en Aguas del Huesna.-

3.- Elaboración de un nuevo Reslamento de Prestación del Servicio de Aguas

del Huesna.-

El Reglamento actualmente vigente ha sufrido diversas modificaciones parciales

siendo necesario la elaboración de un nuevo Reglamento adaptado a la realidad actual de

Aguas del Huesna.-

La redacción del Reglamento se realizó cuando existía un modelo de gestión

indirecta del servicio público. Actualmente, se presta mediante gestión directa, de

conformidad a lo dispuesto en el artículo 85.2 A d) de la Ley 711985, de 2 de abril, de Bases

de Régimen Local.-

Se constituirá una Comisión por distintos departamentos de la empresa

(departamento técnico, gestión de abonados, defensor del usuario y asesoría jurídica) para

elaboración de un nuevo Reglamento.-

l3

Aguas del Huesna, S.L.
Avda. de la lnnovación s/n. Edif. Renta Sevilla planta 11. 41 020 Sevilla

Tl. 95 499 89 00 - Fax 95 499 89 21
wwwaguasdelhuesna.comcl 1



4.- Implantación del portal del empleado.-

Culminación de la puesta en funcionamiento del nuevo sistema de gestión de RR.HH

en la empresa, que permite a todos los trabajadores acceder telemáticamente a su

documentación obrante en departamento de personal y gestionar todas sus solicitudes de

licencias y permisos y peticiones de información a dicho departamento.

5.- Portal de transoarencia.-

Siguiendo las di¡ectrices de la Secretaría General y contando con la colaboración de

la sociedad provincial INPRO se pretende que toda la información institucional,

orgarlizativa, de planificación, de contratación y económica financieraya existente en la web

corporativa y la exigida por el Ordenamiento Jurídico vigente, se publique en el Portal de

Transparencia de la Diputación de Sevilla, estableciéndose, al propio tiempo, un enlace en la

página web de Aguas del Huesna, S.L.

La Transparencia se entiende como el sometimiento a controles y

autorregulaciones que se articulan a través de la publicación de información, el

acceso y difusión de la misma y el buen gobierno como el sometimiento a los

códigos sustantivos de conducta que comprometen la acción institucional.

El canal de acceso que articularala transparencia y el buen gobierno será,

principalmente, la publicación de la información en el Portal de Transparencia de la

Diputación de Sevilla accesible desde la web corporativa de Aguas del Huesna, S.L.

Actividad o programa

Código Denominación Objetivos

operativos

Acciones

desarrollar

a G¡stos

operativos

Inversione

s

Total gastos

I Programa de visitas a

las instalaciones de

Aguas del Huesna

Educación
ambiental. Los

estudiantes podrán

comprobar in situ

cómo se lleva a cabo
el proceso de
caotación,

Campaña inicial de

contacto y posterior

coordinación de las

visitas con los lES.

Elaboración de
materiales pan la

30.000 € '(rvA
excluido).
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Pobbilización 't
transporte de agua
hasla los depositos
municipales, así

como recibiÉn
información sobre las

dotaciones por
penona y día en

diferenles ciudades
de España y su
notabb diferencia
con el consumo en
países

suMesarolhdos,

þualmente, ecibiÉn
información de los
difercntes usos de
agua y el modelo de
gestirh pública del
agua

acüvidad e impresiÖn,

incluso audiovisuales

Elaboraciôn de una

memoria o informe del
desanollo de la

aclividad al finalizar el
pr0grama.

Desplazamiento
autocares.

de

J Continuar con la

implantación de fluþs

de trabaþ

electrónicos en los

procedimíentos de

contratación de

Aguas del Huesna,

s.L.

Homogenización cle

los sistemas de
contztación públicos

de Aguas del
Huesna.

lncorporación de
flujos trabajo y el

expediente
electróniæ en Aguas
del Huesna.

lncorporaciÖn de la

fìrma eleclrónica a

los sistemas de
contratación

lmplantaciÖn de los
sistemas de
contratación elecùónica
elabondos por la

sociedad provincial

INPRO

0

3 Elaborac¡ön de un

nuevo Reglamento de

Prestación del

Seruicio de Aguas del

Huesna

Adaptaciön del
Reglamento a la

realidad de Aguas
del Huesná como
medio propio o

sociedad
instrumental del

Consorcio de Aguas
del Huesna

Const¡tuc¡ón de una

comisión redactora y

elabonación del nuevo
Reglamento adaptado a
la realidad de Aguas
del Huesna, la

normativa ac{ualmente
vigente y proyecto de
nuevo reglamento de
prestación del servicio
elabonado por la Junta
cle Andalucía.

0

4 Puesta en

funcionamiento del

poÉal del empleado

Puesta en
funcionamiento del
nuevo sistema de
gestión de RR.HH en

la empresa, que
pemite a todos los

trabajadores acceder
telemáticamente a su

documentación
obrante en

departamento de
personal y gestionar

todas sus solicitudes
de licencias y

permisos y peticiones

de informaciôn a

dicho deoarlamento.

lmplantación del nuevo
sistema.

Establecimiento cuadro
de mandos.

Formación del pensonal

en el funcionamiento del
portal del empleado.

0

5 dePortal Adaptación a la Ley Establecer unâ 0
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transpaæncia 19/2013, de 9 de
dkiembre, de
Transparcncia,
acceso a la

lnformación Pública y

Buen Gobiemo.

Estrategia de
Transparcncia y Buen
Gobiemo.

Crcar un Comité
Técnico que diseñe esta
estrategia.

La coordinación con la

Secretaria General de la
Diputación de Sevilla
en orden a publiær la

infomación de Aguas
del Huesna en el PorÞl
de Transparencia de la

Dioutackin de Sevilla.
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