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CONVENIO DE COOPERNCIóru FINANCIERA ENTRE AGUAS DEL HUESNA , S.L. Y LA

DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA POR EL QUE SE REGUTA LA CONCESIóN DE UN

ANTICIPO FINANCIERO REINTEGRABLE POR IMPORTE DE TRES MILLONES DE EUROS

En Sevilla, a 22 de diciembre de 201.6.

REUNIDOS

De una parte, D. Fernando Rodríguez Villalobos, Presidente de la Diputación Provincial

de Sevilla y en representación de la misma, con domicilio en Sevilla, Avenida Menéndez Pelayo

ne 32, con CIF P41000004, asistido por D. Fernando Fernández-Figueroa Guerrero, Secretario

General que da fe del acto.

De otra parte, D. José Mq Villalobos Ramos, en su doble condición de Vicepresidente

del Consorcio de Aguas del Huesna con CIF P-9100007 y domicilio en Sevilla, Avenida de la

lnnovación s/n, Edificio Renta Sevilla, planta 1,1,, C.P.4tO2O, y Vicepresidente de AGUAS DEL

S.1., con CIF B-41.632.266 e igual domicilio que la anterior, en nombre y

ción de ambas Entidades,

s partes firmantes se reconocen mutuamente en calidad de los intervinientes, así

idad legal suficiente para la firma del presente documento al que sirven de base los

ANTECEDENTES

PRIMERO.- La Diputación Provincial de Sevilla ha aprobado la habilitación de un

crédito presupuestario para el otorgamiento de Anticipos reintegrables a Entidades

dependientes, sin coste de intereses,

SEGUNDO.- Que la gestión del ciclo integral del agua, competencia del Consorcio de

Aguas del Huesna, se presta como forma de gestión directa, al amparo de lo establecido en el

artículo 85.2.a.d) de la LBRL, a través de Aguas del Huesna, S.L. teniendo por consiguiente, ésta

encomendadas todas las actuacíones relacionadas con los servicios de abastecimiento de agua,

saneamiento, vertidos y depuración en los municípios consorciados

TERCERO.- Que mediante Acuerdo Plenario de la Diputación Provincial de Sevilla de 8

de junio de 2015 se acordó la adscripción a la misma de Aguas del Huesna, S.L.
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CUARTO.- Que Aguas del Huesna, S.L, con objeto de solventar episodios puntuales de

tesorería, ha solicitado un anticipo reintegrable, por importe de tres millones de euros, a

reintegrar en ocho años.

QUINTO.- Que con fecha 5 de Diciembre de 20L6, ha sido aprobada la Resolución

533Il2Ot6 por la que se resuelve la concesión de un anticipo reintegrable a Aguas del Huesna,

S.L. por importe de tres millones de euros y que tiene naturaleza de ingreso de Derecho

blico en la modalidad de anticipo reintegrable sin devengo de intereses.

CLÁUSUtAS

PRIMERO.- El objeto del presente Convenio de Cooperación Financiera, es regular las

condiciones y los compromisos de cada una de las partes para la concesión de un anticipo

reintegrable por parte de la Diputación de Sevilla a Aguas del Huesna, S.1., con cargo a la
- aplicación 2103 93400 82191, del Presupuesto 20L6, cuya denominación es de Anticipos

rdina rios a Entidades dependientes.

UNDO.- El Anticipo Reintegrable precitado tiene naturaleza de ingreso público de

_ü

blico y, como tal, se aplicará la normativa propia para su exacción y recaudación

RO.- La Diputación de Sevilla se compromete a abonar el tOO% del anticipo

ble a Aguas del Huesna S.L a la firma del presente convenio, el importe de tres

nes de euros (3.000,000 €) en los términos establecidos en la Resolución 5331,/2016, de

0517212016, en la cuenta de la citada sociedad con IBAN ES2l- 0049 1898 3521 1019 7846.

CUARTO.- Aguas del Huesna, S.L, se compromete a reintegrar la totalidad del anticipo

tal y como ha puesto de manifiesto en la solicítud formulada, conforme al siguiente calendario

de pagos:

ANUALIDAD
202t
2022
2023

IMPORTE

1.000.000 €

1.000.000 €

1.000.000 €

QUINTO,- Para el seguimiento del presente Convenio se establece una Comisión de

Seguimiento, cuya constitución será la siguiente:

Dos miembros por parte de la Diputación Provincial, siendo uno de ellos la Diputada

Delegada de Hacienda o persona en quien delegue, y otros dos miembros por parte de Aguas

del Huesna, S.1., siendo uno de ellos el Sr. Vicepresidente o persona en quien delegue.
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SEXTO.- El presente convenio entrará en vigor en el momento de su firma y se

extinguirá una vez se de cumplimiento a las previsiones contenidas en las cláusulas del mismo.

SÉPTlMO.- Las cuestiones litigiosas que puedan surgir en la interpretación y

cumplimiento del convenio serán de conocimiento y competencia del Orden Jurisdiccional de

lo Contencioso-Administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el la Ley29/1998 de 13 DE

Julio Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativo,

Yenprueba de conformidad, firman el presente documento, por triplicado ejemplar,
en el lugar y encabezamiento

n I de Sevilla Por Aguas uesna, S.L.

uez Villalobos Fdo: José e Villalobos Ramos
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EI rovincial de Sevilla
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