Prórroga del Convenio Específicode Colaboraciónsuscrito el 25 de
enero de 2013 entre la Excma. Diputación Provincial de Alicante y la
Comunidad General de Usuarios del Alto Vinalopó para coadyuvar en el
pago de las cuotas del principal del préstamo y de sus intereses para la
construcción del Centro de Gontrol y Gestión del Agua. Anualidad 2017.

En Alicante,a 8 de marzode 2017

De una parte, D. FranciscoManuel Sáez Sironi,Diputadode Agua, en
nombrey representación
de la Excma. DiputaciónProvincialde Alicante,en
uso de las facultadesque le fueron delegadaspor Resolucióndel llmo. Sr.
P r e s i d en te
n ú m. 1 1 8 6 ,d e fe cha28 de julio de 2015 ( BOP núm. 150,de 6 de
a g o s t ode 2 0 1 5 ).

Y de otra, D. PedroMenor Hernández,
Presidente
de la Comunidad
Generalde Usuarios
actuandoen nombrey representación
del AltoVinalopó,
quetieneconferidas.
de la mismay de acuerdoconlasatribuciones
EXPONEN
1.- El 25 de enero de 2013 se firmó el "Convenio Específicode
Colaboración
entre la Excma.DiputaciónProvincialde Alicantey la Comunidad
Generalde Usuariosdel Alto Vinalopópara coadyuvaren el pago de las cuotas
del Centrode
del principaldel préstamoy de sus interesespara la construcción
Control y Gestión del Agua", al objeto de canalizarla subvencióndel Ente
Provinciala la citada ComunidadGeneralde Usuariospara coadyuvaren el
pago del principaly de sus respectivosinteresesen las cuotasdel préstamo
para la construcción
del Centrode Controly Gestióndel Agua sito en la ciudad
de Villenadurantela anualidad2013 - hasta un máximode 30.000,00€ -, y
del edificio- hastaun
satisfacerel 50 por 100 de los gastosde mantenimiento
máximode 10.000,00€ -, ya que partedel edificioen cuestiónha sido puestoa
disposiciónde Diputaciónpara ubicarlas oficinasde la AgenciaGestoradel
Alto Vinalopó
2- El '19 de noviembrede 2013 las partes firmantessuscribieronuna
Addenda al Convenio,en la que se modificala CláusulaOctava de dicho
Convenio,estableciéndoleuna duración anual, y pudiendo ser objeto de
prórrogasiempreque Diputaciónapruebe la concesiónde la subvenciónde
correspondiente.
que se trataen el ejerciciopresupuestario

3* Por Decretosde la llma.Sra. Presidentanúmero527, de 14 de abrilde
2014, y número 365, de 5 de marzo de 2015, así como por Decretodel Sr.
Diputadode Agua número 429 de 7 de junio de 2016, se aprobaronlas
concesionesde nuevassubvenciones
a la ComunidadGeneralde Usuariosdel
y
Alto Vinalopó,para las anualidades2014, 2015 y 2016, respectivamente,
p a r a e l m i smofi n , p o r i mp o rtede 30.000,00€ cada una de ellas;así com o la
prórrogadel mencionadoConvenio.
Además,los referidosdecretosautorizabanun gasto de 10.000,00€ en
los Presupuestosde los ejercicios2014, 2015 y 2016, a fin de atender "los
gasfos de mantenimientode parte del edificio que esa Comunidad General de
Usuarios ha puesto a disposición de esta Diputación, en los términos previsfos
en el Convenio de referencia".
4 - P a rae l a ñ o 2 0 1 7 ,l aC o m unidadGener alde Usuar iosdel AltoVinalopó ,
ha presentadoescritoen Diputación(número2016146665,
de 30 de noviembre,
del RegistroGeneralde Entradade Documentos),
manifestando
su voluntadde
prorrogarnuevamenteel Convenio.
En este sentido, la CorporaciónProvincialtambién ha manifestadosu
voluntadde procedera dicha renovación,dado que en el Presupuestode la
Diputaciónpara el año 2017 se han consignadocréditoadecuadoy suficiente
para seguirsubvencionando
los conceptosindicados,al tiempoque la prórroga
supondríapara Diputaciónseguir disfrutandodel uso efectivodel Centro de
Controly Gestión del Agua sito en Villena,en los términosprevistosen el
C o n v e ni o .
las partesfirmantessuscriben
En consecuencia,
ACUERDAN
Prorrogar, durante la anualidad 2017, el "Convenio Específico de
Colaboración
entre la Excma.DiputaciónProvincialde Alicantey la Comunidad

Generalde Usuariosdel Alto Vinalopópara coadyuvaren el pago de las cuotas
del principaldel préstamoy de sus interesespara la construcción
del Centrode
Controly Gestióndel Agua", suscritoel 25 de enero de 2013, y en idénticas
parael períodoinicial.
condiciones
a las establecidas
Así lo acuerdan y, en prueba de conformidad,firman el presente
documentopor triplicadoen el lugary fecha indicados"ut supra".
POR LA EXCMA,DIPUTACIÓN

POR LA COMUNIDAD

P R OV IN C IA D
L E A L IC A NTE,

GENERALDE USUARIOSDEL

Fdo.:FranciscoManuelSáez Sironi

Fdo.:Pedr oMenorHer nández

