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11. Anexo de Información sobre los Convenios suscritos con la
Junta de Andalucía en materia de Gasto Social

El Anexo con información relativa a los convenios suscritos con las Comunidades
Autónomas en materia de gasto social, tiene por objeto especificar la cuantía de las
obligaciones  de  pago  y  los  derechos  económicos  que  se  deben  reconocer  en  el
ejercicio al que se refiere el presupuesto municipal 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, y la
referencia a que dichos convenios incluyen la cláusula de retención de recursos del
sistema de financiación a la que se refiere el artículo 57.bis de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.

Dicho  Anexo forma parte del  Expediente de Presupuesto,  en virtud del  artículo
168.1. f) del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado
por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

En el portal del Sistema Nacional de publicidad de Subvenciones debe constar toda
la  información  suministrada  desde  2016  por  los  órganos  concedentes,  pudiendo
consultar la misma.

Dicho Anexo debe adecuarse a las especificaciones establecidas por el Ministerio de
Hacienda y Función Pública en relación con los modelos de remisión de información
relativos a la creación del Registro electrónico de Convenios.

Deberá quedar reflejado siempre que se trate de un Convenio en materia de gasto
social.

En atención a lo establecido en el artículo 30.a) del Real Decreto- ley 17/2014: «Se
entenderá por convenio  en materia de gasto social  aquel que tenga por objeto la
prestación de servicios educativos, sanitarios y de servicios sociales previstos en la
disposición adicional decimoquinta, la disposición transitoria primera y la disposición
transitoria segunda de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, y que estén recogidos en
las políticas de gasto 23, 24, 31 y 32, de la clasificación por programas de la estructura
de los presupuestos de las Entidades Locales, aprobada por la Orden EHA/3565/2008,
de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las
Entidades Locales».

En tal sentido, no se conoce ningún Convenio que cumpla las condiciones expuestas
anteriormente.

En Isla Mayor,
El Alcalde-Presidente
(Firma electrónica)
Juan Molero Gracia
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