
       

 

 

 

 

ANEXO DE INFORMACIÓN SOBRE LOS CONVENIOS SUSCRITOS CON LA CCAA 
DE ANDALUCÍA EN MATERIA DE GASTO SOCIAL 

 

 

Información relativa a los convenios suscritos con las Comunidades Autónomas en  

materia de gasto social, tal y como dispone el artículo 168.f) del Texto Refundido de la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, con 

especificación de la cuantía de las obligaciones de pago y los  derechos económicos que se deben 

reconocer en el ejercicio al que se refiere el presupuesto  general y las obligaciones pendientes de 

pago y derechos económicos pendientes de cobro,  reconocidos en ejercicios anteriores, así como 

la aplicación o partida presupuestaria en la  que se recogen.  

 

Convenios suscritos  

 

 Se adjunta una ficha descriptiva por cada uno de los Convenios en vigor: 

 

- Tratamiento de Familias con Menores 

- Prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio 

  



TRATAMIENTO DE FAMILIAS CON MENORES

Tipo de figura jurídica Convenio Título del convenio Tratamiento a Familias con Menores

Sujetos Consejería para la Igualdad y Bienestar Social y Excmo. Ayuntamiento Materia Servicios Sociales

Objeto Articular mecanismos de cooperación a desarrollar entre la consejería y la corporación local, para la ejecución del programa 

tratamiento a familias con menores de acuerdo con lo establecido en la Orden de 20 de junio de 2005.

Fecha de sucripción 31/10/2002 Prórroga tácita No

Fecha de entrada en vigor 31/10/2002 Política de gasto Servicios Sociales y Promoción Social 

Fecha de extinción Vigencia de 1 año a contar desde el 31 de octubre de 2005 al 30 de octubre de 2006 desde la fecha de su firma.  

Podrá prorrogarse   por nuevos periodos anuales, salvo denuncia expresa de cualquiera de las partes 

con al menos 3 meses a su vencimiento o al de sus prórrogas

Importe cuantía obligaciones de pago y derechos económicos Importe cuantía obligaciones de pago y derechos 

que se deben reconocer en el ejercicio al que se refiere económicos pendientes de cobro reconocidos

el presupuesto general (previsión 2018) en ejercicios anteriores Ejercicio 2017

Obligaciones de pago

198.847,33 €

Obligaciones de pago 0,00

Derechos económicos 120.526,00 €

Derechos económicos 0,00

Importe de la aplicación presupuestaria en la que se recogen

Aplicación (Ingreso) Orgánica Económica  

51 45005 120.526,00 €

Aplicaciones  (Gastos)

Orgánica Programa Económica

51 23123 1200001 29.972,57 €

51 23123 1200101 26.360,41 €

51 23123 1200601 9.838,17 €

51 23123 1210001 31.256,94 €

51 23123 1210101 26.902,51 €

51 23123 1210302 12.380,95 €

51 23123 1500001 13.079,28 €

21 23123 1600000 49.056,50 €

Documentos anexos Convenio 31/10/2002

Nuevo convenio 18/11/2005

Cláusula de fecha 29/10/2014

Nueva resolución para 2016/2017

Cláusula adicional Primera de 18/04/17- prórroga del 01/05/2017 al 30/04/2018

Cláusula adicional Segunda de 19/04/18 - prórroga del 01/05/2018 al 30/04/2019

Observaciones Anualmente se firman cláusulas adicionales para las prórrogas. 

































































CONVENIO AYUDA A DOMICILIO

Tipo de figura jurídica Convenio Título del convenio Prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio

Sujetos Consejería para la Igualdad y Bienestar Social y Excmo. Ayuntamiento Materia Servicios Sociales

Objeto Articular la colaboración entre la Consejería de Igualdad y Bienestar Social y del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María 

para la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio a ls personas que tengan reconocida la situación de dependencia 

y se les haya prescrito dicho servicio en el Programa Individual de Atención.

La Corporación Local asume la pretación del servicio en su correspondiente ámbito territorial y la Consejería lo financia en los 

términos del Convenio.

Fecha de sucripción 03/12/2007 Prórroga tácita Sí

Fecha de entrada en vigor 03/12/2007 Política de gasto Servicios Sociales y Promoción Social 

Fecha de extinción Vigencia de 1 año prorrogándose de forma automática por iguales periodos sucesivos

salvo denuncia expresa de cualquiera de las pares con al menos 2 meses de antelación

a la fecha de terminación del convenio o de cualquiera de sus prórrogas.

Podrá ser revocado por mutuo acuerdo de las partes, así como por incumplimiento .

de cualquiera de sus condiciones

Importe cuantía obligaciones de pago y derechos económicos Importe cuantía obligaciones de pago y derechos 

que se deben reconocer en el ejercicio al que se refiere económicos pendientes de cobro reconocido 

el presupuesto general (previsión 2018) en ejercicios anteriores Ejercicio 2017

Obligaciones de pago 1.150.260,28 € Obligaciones de pago 22.419,32 €

Resolución 1º semestre 334.024,24 €

2º semestre (julio) 64.968,10 €

Derechos económicos 891.606,69 €        

Dchos económ. 2º sem. ingresados en 2018 214.422,77 €

Importe de las aplicaciones presupuestarias en la que se recogen

Aplicación (Ingreso) Orgánica Económica  

51 45014 891.606,69 €

Aplicaciones  (Gastos) Orgánica Programa Económica

51 23140 2279910 140.000,00 €

51 23140 2279914 1.010.260,28 €

Documentos anexos Copia del convenio

Addenda al convenio SA

Certificado Presentación 2017 -Plan concertado
































