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Expediente nº: 2022/IPR_01/000001 
Procedimiento: Aprobación del Presupuesto Municipal para el ejercicio 2022

ANEXO DE INFORMACIÓN SOBRE LOS CONVENIOS SUSCRITOS CON LA CCAA
DE ANDALUCÍA EN MATERIA DE GASTO SOCIAL

De acuerdo con lo establecido en el artículo 168.1.f) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por le que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
(TRLHL); al presupuesto de la Entidad Local formado por su Presidente habrá de unirse, “Anexo con
información relativa a los convenios suscritos con las 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 reconocer en el ejercicio al que se refiere el presupuesto general,...” 

Al respecto debe manifestarse que este Ayuntamiento de Montellano tiene suscrito con la
Comunidad Autónoma de Andalucía dos convenios de esta tipología, ambos con la Consejería de
Salud  y  Familias,  que  implican  obligaciones  financieras  o  compromisos  de  pago  a  cargo  de  la
Comunidad Autónoma y que se detallan a continuación:

CONVENIO SOBRE SANIDAD CON LA CCAA DE ANDALUCÍA

Administración
Consejería de Salud y Familias de la CCAA Andalucía
SERVICIO ANDALUZ DE SALUD

Objeto
Convenio de colaboración para la concesión gratuita de bien inmueble y
para su conservación y mantenimiento entre el Servicio Andaluz de Salud y
el Ayuntamiento de Montellano

Política de gasto 31
Fecha de suscripción 01/10/2020
Fecha de entrada en vigor 01/10/2020
Duración 4 años prorrogables por periodos anuales
Importe  y perioricidad de los pagos 500 € mensuales
Inclusión de la garantía de retención 
de recursos

N0

Previsiones derechos de cobro 2022 6.000 €
Aplicación o partida presupuestaria 
de ingresos

450.60

Aplicación o partida presupuestaria 
de gastos

Capítulo 2  - Grupo de programa 312

CONVENIO SOBRE SERVICIOS SOCIALES CON LA CCAA DE ANDALUCÍA

Administración
Consejería de Salud y Familias de la CCAA Andalucía
AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCIÍA

Objeto Convenio para la prestación de Centro de Día con terapia ocupacional para
personas con discapacidad en situación de dependencia

Política de gasto 23
Fecha de suscripción 23/09/2021
Fecha de entrada en vigor 03/12/2021
Fecha fin de vigencia 30/09/2023
Duración 2 años prorrogables
Importe de los pagos 2.798,10 €
Perioricidad de los pagos Mensual
Inclusión de la garantía de retención 
de recursos

No

Previsiones derechos de cobro 2022 37.447,62 €
Aplicación o partida presupuestaria 
de ingresos

450.03

Aplicación o partida presupuestaria 
de gastos

Capítulo 2 – Grupo de Programa 231.08
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En Montellano a fecha de firma electrónica,

El Alcalde – Presidente de la Corporación

Fdo: Curro Gil Málaga
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