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PRESUPUESTO GENERAL 2018 

 
 

ANEXO CONVENIOS SUSCRITOS CON LA COMUNIDAD AUTÓNOMA EN MATERIA DE GASTO SOCIAL 
 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 168.1.f) de Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, modificado por el Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de 
sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades locales y otras de carácter económico se realiza el siguiente Anexo con la 
información relativa a los convenios suscritos con la Comunidades Autónomas en materia de gasto social, con especificación de la cuantía de las 
obligaciones de pago y de los derechos económicos que se deben de reconocer en el ejercicio al que se refiere el presupuesto general y de las 
obligaciones pendientes de pago y derechos económicos pendientes de de cobro, reconocidos en años anteriores, así como de la aplicación o 
partida presupuestaria en la que se recogen, y la referencia a que dichos convenios incluyen la cláusula de retención de recursos del sistema de 
financiación a que se refiere el artículo 57 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de la Bases de Régimen Local 
 

CONVENIO SUSCRITO Prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio a personas 
con reconocimiento de su situación de dependencia 
(Firmado 3/12/2007 con prórroga anual automática) 

Convenio de Colaboración para el desarrollo del 
Programa de tratamiento a familias con menores 
(Firmado el 18/01/2016 y adenda al mismo de 
fecha 6/04/2017 con duración hasta el 1/05/2017 a 
30/04/2018 prorrogables por periodos sucesivos 
mediante acuerdo expreso de las partes) 

OBLIGACIONES DE PAGO 
PRESUPUESTO 2018 

35.154.846,40€  853.313,50€ 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

940.2310.227.95 940.2310.143.00 (31.913,34€) 
940.2310.143.03 (26.682,75€) 
940.2310.160.00 (70.255,96€) 
940.2310.120.01 (72.353,70€) 
940.2310.120.06 (13.139,22€) 
940.2310.121.00 (26.646,00€) 
940.2310.121.01 (42.161,85€) 
900.2310.143.02 (209.349,48€) 
900.2310.143.05 (178.741,26€) 
900.2310.160.02 (128.069,94€) 
900.2210.160.08 (3.000,00€) 
900.2210.162.04 (13.000,00€) 
900.2310.233.20 (20.000,00€) 
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CONVENIO SUSCRITO Prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio a personas 
con reconocimiento de su situación de dependencia 
(Firmado 3/12/2007 con prórroga anual automática) 

Convenio de Colaboración para el desarrollo del 
Programa de tratamiento a familias con menores 
(Firmado el 18/01/2016 y adenda al mismo de 
fecha 6/04/2017 con duración hasta el 1/05/2017 a 
30/04/2018 prorrogables por periodos sucesivos 
mediante acuerdo expreso de las partes) 

   
DERECHOS ECONÓMICOS A 
RECONOCER PRESUPUESTO 
2018 

33.944.358,34€  
687.292,59€  

532.863,00€ 

CONCEPTO DE INGRESOS 000.450.05 
000.462.10 

000.450.11 

2016 No existen No existen OBLIGACIONES 
PENDIENTES DE 
PAGO EJERCIOS 
ANTERIORES 

2017 No existen  No existen 

2016 No existen No existen APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 2017 No existen No existen 

2016 No existen No existen DERECHOS 
ECONÓMICOS 
PENDIENTES DE 
COBRO 
EJERCICIOS 
ANTERIORES 

2017 14.797.592,34€ 
2.684,59€ 

 

No existen 

2016 No existen No existen CONCEPTO DE 
INGRESOS 2017 2017.000.450.05 

2017.000.462.10 
No existen 

INCLUSIÓN CLAÚSULA DE 
RETENCIÓN DE RECURSOS 
DEL SISTEMA DE 
FINANCIACIÓN(ART.57bis Ley 
7/1985,2 de abril, LBRL) 

No incluida No incluida 

 

 


