
ANEXO DE CONVENIOS CON LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA  EN MATERIA DE GASTOS SOCIAL

El presente Anexo contiene informacion relativa a los convenios suscritos con la Comunidades Autonomas en
materia  de  gastos  social,  con  especificacion  de  la  cuantia  de  las  obligaciones  de  pago  y  los  derechos
economicos que se deben reconocer en el ejercicio al que se refiere el presupuesto general y las obligaciones
pendientes de pago y derechos economicos pendientes de cobro, reconocidos en ejercicios anteriores, asi como
la aplicacion o partida presupuestaria en la que se recogen, y la referencia a dichos convenios incluyen la
clausula de retencion de recursos del sistema de financiacion a la que se refiere el articulo 57. Bis de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Regimen Local. 
a) Identificacion de las Administraciones Publicas y entidades suscriptoras. 
* AYUNTAMIENTO DE GERENA Y CONSEJERIA DE EDUCACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
b) Titulo, objeto del convenio con especificacion de si se trata de un convenio en materia de gasto
social, y la referencia a la politica de gasto de la clasificacion presupuestaria por programas de
conformidad con lo previsto en el articulo 30. 

ADENDA  AL  CONVENIO  DE  COLABORACIÓN  ENTRE  LA  CONSEJERIA  DE  EDUCACIÓN  DE  LA  JUNTA  DE
ANDALUCÍA Y EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE GERENA, PARA LA FINANCIACIÓN DE LOS PUESTOS ESCOLARES
DE LA ESCUELA INFANTIL JARDÍN DE COLORES, CORRESPONDIENTE AL CURSO 2016/2017

GRUPO DE PROGRAMAS 323: FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZAS PREESCOLAR,
PRIMARIA Y ENSEÑANZAS ESPECIALES

323-2279907 SERVICIOS DE ESCUELAS INFANTILES

c) Fecha de suscripcion del  convenio,  fecha de entrada en vigor, fecha de fin de vigencia y de
extincion, asi como, si es de duracion indefinida, si está prevista su prorroga tácita o se realiza una
prorroga expresa.

Fecha suscripción: 01 de septimebre de 2016

Entrada en vigor: 01 de septiembre de 2016

Vigencia: Finalización del Curso Escolar 2016/2017.

d) Importe total de los pagos estimados y periodicidad de esos pagos. 

Cuantía Máxima: 212.015,03 € (esta cantidad podrá ser modificada a lo largo del curso escolar en función de
las altas y bajas de alumnado que se produzcan en el centro).

Periodicidad: Mensual.
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