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ESTRUCTURA DEL CONJUNTO DE DATOS  
 

Nombre del conjunto de datos: Convenios 

Unidad responsable: Oficina del Secretario de la Junta de Gobierno y Relaciones con el 
Pleno 

Desde noviembre de 2018 

 

Nombre del campo  Descripción  

Número de convenio Identificador del convenio en el Registro de Convenios  

Fecha de suscripción Fecha en la que se suscribe el convenio 

Fecha de incorporación Fecha en la que se inscribe el convenio en el Registro de Convenios 

Área de Gobierno o Distrito Nombre del área de gobierno o distrito que gestiona el convenio  

Título/Objeto Descripción del contenido del convenio 

Inicio de vigencia Fecha de inicio de la vigencia del convenio 

Fin de vigencia Fecha de fin de la vigencia del convenio 

Firmantes del Ayuntamiento Cargo de la persona que firma el convenio por parte del Ayuntamiento 

Otras Entidades Firmantes Nombre de la entidad que firma el convenio con el Ayuntamiento 

Obligados Ayuntamiento 

Nombre del servicio del Ayuntamiento que tiene que llevar a cabo el 

convenio 

Obligados Otras Entidades Nombre de la otra entidad que tiene que llevar a cabo el convenio 

Obligaciones económicas 

Ayuntamiento 

Importe en euros que el Ayuntamiento aporta para el desarrollo del 

convenio 

Obligaciones Económicas Otras 

Entidades 

Importe en euros que la otra entidad tiene que invertir en el convenio 
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Documento1  Se recogerá el documento del convenio 

Documento2  

Se recogerá los anexos e informe de Asesoría Jurídica del convenio, si lo 

hubiera 

Documento3 

Se recogerá los anexos e informe de Asesoría Jurídica del convenio, si lo 

hubiera 

 

 

 


