PRESUPUESTOS 2018
ANEXO CONVENIOS GASTO SOCIAL

ANEXO CONVENIOS EN MATERIA DE
GASTO SOCIAL

Se redacta este Anexo en virtud de lo dispuesto en los artículos 168.1. f) del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Haciendas Locales.
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El Anexo con información relativa a los convenios suscritos con la Comunidad Autónoma de Madrid 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. No se hace mención a la inclusión de la Cláusula relativa al artículo 57 bis de la Ley 7/1985, de de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, por haber sido declarada inconstitucional y nula, en la redacción dada por el art. 1.17 de la Ley
27/2013, de 27 de diciembre, por Sentencia del TC 41/2016, de 3 de marzo. Ref. BOE-A-2016-3407)
Convenios : Servicios sociales

Fecha
inicio/fecha fin
Convenio de Colaboración para la lucha Firmado el 11
contra la exclusión social y la pobreza de diciembre de
infantil
2017.
Se
renueva
a
diciembre
del
año en curso
Prórroga del Convenio de Colaboración
entre la Comunidad de Madrid y el
Ayuntamiento de Paracuellos para la 01/01/18
a
realización de actuaciones contra la 31/12/18
violencia de género y la promoción de la
igualdad de oportunidades entre mujeres
y hombres
Convenio de Colaboración para el 01/01/2018
a
desarrollo de la Atención Social Primaria 31/12/2018.
por los Servicios Sociales de la Entidades Pendiente
de
Locales
devolución de la
firma por la
Comunidad.

Importe Total

Partida de
Ingresos

Ingresos previstos
2018

11.348,00 €

45002

11.348,00 €

118.463,71 €

45002

115.447,27 €

236.451,00 €

45002

154.421,50 €
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Convenios : Educación
Adenda al convenio de colaboración en
materia de Educación infantil suscrito
entre la Comunidad de Madrid –
Consejería de Educación, Juventud y
Deporte y el Ayuntamiento de Paracuellos
de Jarama
Convenio para la prevención del
absentismo escolar durante el año 2018

Fecha
inicio/fecha fin

Importe Total

Partida de
Ingresos

Ingresos previstos
2018

10/08//2017 a
31/08/2018

258.637,74 €

45030

258.637,74 €

4.213,52 €.

45030

4.213,52 €.

15/09/2017
Se renueva en
septiembre de
cada año

