
AYUNTAMIENTO DE VILLAMANRIQUE
         DE LA CONDESA (SEVILLA)

Anexo con información relativa a Convenios suscritos con las Comunidades

Autónomas 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 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,  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.

El  Ayuntamiento  de  Villamanrique  de  la  Condesa  tiene  suscrito  Convenio  de

Colaboración con la Agencia Pública Andaluza de Educación para el Programa de Ayudas

a las Familias para el Fomento de la Escolarización en el Primer Ciclo de la Educación

Infantil en la Escuela Infantil “Garabatos”  por un período de cuatro años a contar desde el

día siguiente a su firma, 24 de abril de 2017.

La  cuantía  estimada  total  a  financiar,  de  acuerdo  con  las  bonificaciones

establecidas es de: 205.000  €

En  el  Presupuesto  del  Ayuntamiento  de  Villamanrique  de  la  Condesa,  aparece

recogido en la siguiente aplicación presupuestaria:

• En la Contabilidad de Ingresos en la Partida → 450.30

• En la Contabilidad de Gastos en la Partida → 328/449

Se adjunta la Adenda correspondiente a este Ejercicio.
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