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ACUERDO PARA I,A PRóRROGA DETJ COI{\¡ENTO DE COLABORACTóN ENTRE L¡I
CONSEJERÍA ÞE CULEURA DE T,A JI'NTA DE AÀTDÃT,UCÍE Y I,& DIPUTACIóN
PROVTNCTAT¡ DE SEVILI,A, PAR¡| LA TNCORPORACTóN DE Î,A'BrBLibrUCe
AI'¡(II.IAR ÐE SU ARCITIVO EN I.A RED DE CENTROS DE DOCUMENTACTóN Y
BIBLIOTECAS ESPECTATIZAÐAS DE A}TÐAI,UCÍA DEI. STSTE!,'A AT{DATJUZ DE
BIBLIOTEC¡IS Y CENTROS DE DOCUIæNTåCIóN.

En Sevilla. a ?.1 ïiàT,i t$1ü

REUNIDOS

De una parte, eI Ïlmo. Sr. D. AnLonio.fosé lucas Sánchez,
General- de Innovación Cultural y del libro de 1a

ia de Cultura de la Junta de Andalucía, nombrado por
300/2075, de 21 de julio, en nombre y representación de
, actuando en virtud de la delegación de firma recogida

Orden de 4 de noviembre de 2016, por la que se delegan
tencias en diversas mal-erias en órganos de ta,Consejería, y

conformidad con l-as facultades que Ie atribuye el_ artícul-o
26.2.i) de la Ley 9/2001, de 22 de octubre, de la Administración
de la Junta de Andalucia y el Decreto 2L3/20I5, de 14 de ju1io,
por el que se establece la estrucLu:a orgánica de la Consejeria
de Cultura .

Y de otra, ef llmo. Sr. D. Fernando Rodriguez Villalobos,
Presidente de i-a Diputación Provincj-al de Sevilla, que actúa en
nom.bre y representación de 1a nisma, y de conformidad. con las
facultades gue la normativa actual Ìe reconocen. asistj-do de D.
Fernando Fernández-Figueroa Guerrero, Secretario General_, que da
fe del acto.

}{ANIE IEST¡|Ì.I

PRIIIIERO.- Con fecha 3 de abril de 2017, Ia Consejeria de Cult-ura
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y la Diputación Provincial de Sewilfa firmaron un Convenio de
Cofaboración para 1a integración en el- Sistema Andaluz de
Bibliotecas y Centros de Documentacj-ón, en concreto en i-a Red de
Centros de Documentación y Bibliotecas Especíalizadas (en
adelant-e Red), de fa Biblioteca Auxiliar de su Archivo.

SEGUNDO. * En virtud de l-o establecido en la Estipulación
Undécima de1 citado Convenio se establ-ece que 'El presente
Convenio entrará en vigor a partir de la fecha de su firma, y
tendrá una duración de un año pudiendo.. prorrogar.se por iguales
períodos mediante acuerdo expreso y por escrito de l-as partes, a
propuesta motj-vada de Ia Comisión de Seguimiento emitida con una

ación minima de dos meses a la fecha de su expiración""

.dÌ¡ al

Que con ef fin de dar continuidad al servicio de
ón en el- Sistema Andaluz de Bibl-iotecas y Centros de
ción, las partes firmantes estiman necesario continuar

col-aboración por eI período de un año y formalizar una
de conformidad con Las siguientes

CLAUSULAS

PRIMERA. - Las partes firmantes acuerdan la prórroga del
"Convenio de colaboración entre la Consejeria de Cultura de la
Junta de Andal-ucía y fa Diputación Provincial de Sevi.l-l_a, para
la incorporación de la biblioteca auxiliar de su archivo en la
red de centros de documentacíón y bibliotecas especializadas de
Andalucía del Sistema Andaluz de Bibl-iotecas y Cenbros de
Documentación" por el- plazo de un año desde la final-ización de
la vigencia inicialmente prevista. En consecuencia, los efectos
del presente acuerdo de prórroga se extenderán hasta e"l_ 3 de
abril de 2019.

SEGUNDA.- Las partes intervinientes se compromet.en a continuar
desarrollando las actuaciones precisas, dirigidas a dar
continuidad aI objeto del Convenio de colaboración señalado
anteriormente.

r'l.r-
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Y en prueÌ:a de conformidad con lo anteriormente estipulado. Ias
partes firman el presente documento por dupli
fecha exp::esados en el encabezamiento.

, en el- lugar y

POR I,A JUNTA DE ANDAT,UCÍA
LA CONSEJER.ÍA DE CULTURAL

Por delegación de firma. Orden
-7r-20

POR LA ACIÓN DE SEVILLA,

Rodrígrrez VilLalobos
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l- de ra DiputacÍ de Sevilla,

-riþeroa Guerrero
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