ANTECEDENTES

1.- La última Rectificación del Inventario, que reflejó a su vez las altas y bajas del
ejercicio 2019, fue aprobada por el Pleno de 16 de noviembre de 2020.

FECHA DE FIRMA:
13/12/2021

2.- Durante el ejercicio pasado han sido adquiridos determinados bienes y han sido
dados de baja otros, cuya relación se refleja al final de este informe.

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

Por Providencia del Sr. Secretario, el Sr. Alcalde ordena este informe que se emite
sobre los extremos que se deducirán en base a los siguientes:

Corresponde al Sr. Secretario señalar la legislación aplicable.
En cumplimiento de este deber se emite el siguiente,

PRIMERO.- La Legislación viene básicamente determinada en los artículos 32, 33 y 34
del Reglamento de Bienes de 13 de Junio de 1986 y Reglas 202 de la IC y 135 de la IC-5,
así como por los artículos 57 al 61 de la Ley de Bienes de las Entidades Locales de
Andalucía y por el Capítulo III del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de
Andalucía, aprobado por Decreto 18/2006, de 24 de enero.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

INFORME

TERCERO.- Los Inventarios son autorizados por el Secretario de la Corporación con el
visto bueno del Sr. Alcalde y una copia del mismo y sus Rectificaciones se remitirán a la
Administración del Estado y al órgano competente de la Comunidad Autónoma que tenga
atribuidas las competencias en esta materia.

Procede, pues, rectificar el Inventario de Bienes incorporando y dando de baja los
bienes, derechos y obligaciones que se reseñan a continuación:
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SEGUNDO.- La Rectificación del Inventario se verifica anualmente sin perjuicio de su
actualización continuada y en ella se reflejan las vicisitudes de toda índole de los bienes,
derechos y obligaciones durante esa etapa.
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INFORME DE SECRETARÍA.-

AYUNTAMIENTO DE LA RINCONADA
ALTAS

2.- Suministro de escáneres para el Registro.-

Por la Junta de Gobierno Local de fecha 10 de enero de 2020 se acuerda la
adjudicación del contrato menor de suministro de cuatro escáneres para Registro,
recogido dentro de la EDUSI de La Rinconada “Ciudad Única, La Rinconada 2022”
…………………………………………………………………………………………….1.113,88 €

FECHA DE FIRMA:
13/12/2021

Por la Junta de Gobierno Local de fecha 10 de enero de 2020 se acuerda la
adquisición de carro portalibros con ruedas, dos caras, para la biblioteca de San José,
(número de registro de factura F-19105307) ………………………………………... 540,00 €

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

1.- Suministro de carro portalibros para la biblioteca.-

Por la Junta de Gobierno Local de fecha 21 de enero de 2020 se acuerda la
adquisición de ocho papeleras tipo TAM y ocho jardineras esféricas grande 1350 (número
de registro de factura F-19106224) ……………………………………………….... 7.500,00 €

4.- Suministro de mesa para Bienestar Social.-

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

3.- Suministro de papeleras.-

5.- Suministro de sillas giratorias para Bienestar Social.-

Por la Junta de Gobierno Local de fecha 18 de febrero de 2020 se acuerda la
adquisición de cuatro sillas giratorias de respaldo ergonómico medio y dos sillas giratorias
de respaldo ergonómico medio con brazos reguladores para el área de Bienestar Social
(número de registro de factura F-44/2020) ………………………………………….1.422,00 €
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Por la Junta de Gobierno Local de fecha 18 de febrero de 2020 se acuerda el
suministro de una mesa estructura y patas de 40 por 40 tapa color haya para el área de
Bienestar Social (número de registro de factura F-23/2020)……………………... 2.623,28 €
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BIENES MUEBLES

Por Junta de Gobierno Local de fecha 17 de marzo de 2020 se acuerda el
suministro de equipos informáticos financiados por FEDER para distintas áreas
municipales, concretamente, tres mikrotik CRS326-24S+2Q+RM cloud router swith 24
puertos; SFP+ y 2 QSFP; 2 mikrotik CCR1036-8G2SEM; 11 mikrotik CRS328-24P4S+RM; 8 mikrotik S+DA0003; 20 mikrotik SRJ01; 24 módulo gigabit SFP S+23LC10D y
24 módulo gigabil SFP+32LC10D (número de registro de factura F-20100377)
…………………………………………………………………………………………...15.765,90 €

Por la Junta de Gobierno Local de fecha 17 de marzo de 2020 se acuerda el
suministro de 290 butacas modelo Bruselas-C, con respaldo tapizado con carcasa de
polipropileno color negro, asiento tapizado con apoyabrazos de goma integral y costados
de final de fila tapizados, tapicería ignífuga con barrera textil antifuego para el Centro
Cultural Antonio Gala (número de registro de factura F-20100286)……………..45.236,62 €
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8.- Suministro de butacas para el Centro Cultural Antonio Gala.-
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7.- Suministro de equipos informáticos para distintas áreas.-

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

FECHA DE FIRMA:
13/12/2021

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 3 de marzo de 2020 se aprobó
el suministro de mobiliario, menaje y decoración consistente en: 7 meses modular con
patas desmontables de 1400X700 mms con tablero; 5 mesas modular con patas
desmontables de 1400X700 con tablero de panel; dos mesas ovaladas de 2000 X 1000
mms con tablero de panel; una mesa ovalada de 2000X100 mms con tablero de panel;
una mesa de despacho 1000X800X900 con tablero de panel; 5 mesas de despacho
1000X800X900 con tablero de panel; 8 mesas de despacho 1000X800X900 con tablero
de panel; 32 sillas con referencia de vinillo y patas cromadas color negro; 5 archiveros dos
cajones 850x420x770 mms; 6 armarios estanterías, 2050x800x470 mms; 12 estanterías
metálicas de seis baldas de 2250x1000x400 mms; un microondas 800 W de 18 litros de
capacidad; una cafetera expresso; un frigorífico combi; una fuente fría de pie con pulsador
manual y llena vasos de acero inoxidable; 7 papeleras de baño de plástico, una taquilla
industrial de chapa de acero; dos secadores de mano eléctricos, un cubo de basura de
plástico; un mueble office 270 cms de paneles; stores enrollables ignífugos. Todos estos
suministros están instalador en la nueva sede del área de Bienestar Social de la calle
Hermanos Machado (número de registro de factura F- 20100141) …………… 18.149,95 €.

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

6.- Suministros para la sede del Área de Bienestar Social en calle Hermanos
Machado.-

11.- Suministro de equipamientos para instalaciones deportivas municipales.-

Por la Junta de Gobierno Local de fecha 28 de abril de 2020 se acuerda el
suministro de una máquina de musculación bodytone, máquina extensiones bodytone
evolution, máquina femoral tumbado bodytone evolution, una prensa horizontal bodytone
evolution, una press banca olímpico bodytone evolution, un banco regulable bodytone
evolution, un banco plano bodytone evolution, una barra olímpica acero 220 cm, 20 kl, una
barra olímpica biceps/triceps, cuatro collares olímpicos de seguridad PAR, dos cuerdas de
suspensión, dos discos olímpicos de 2,5 kl, dos discos olímpicos de 5 kl, dos discos
olímpicos de 10 kl, dos discos olímpicos de 20 kl, una mancuerna hexagonal engomada
para 10 kl, para 12.5 kl, para 15 kl, para 17,5 kl y para 20 kl. (número de registro de
factura F-20100775) ………………………………………………………….……... 14.972,19 €

Por la Junta de Gobierno Local de fecha 9 de junio de 2020 se acuerda la
adquisición de juegos infantiles en el Parque Quintero León y Quiroga, concretamente un
columpio tribox mixto, un balance los tiburoncines, una casita veleta, un columpio tribox
de integración mixto, un multijuego veleta puente, un balance El Surf, un puente de
equilibrio veleta, un túnel spooky pelusa, un cartel área infantil modelo Andalucía y un
tobogán el pececito (número de registro factura F-20101286) ………………... 13.994,98 €
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12.- Suministro de juegos infantiles en parque Quintero León y Quiroga.-
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Por la Junta de Gobierno Local de fecha 28 de abril de 2020 se acuerda el
suministro de sala rack para el departamento de Intervención, consistente en un split de
pared marca Daitsu (número de registro de factura F-20100852) ……………..….. 825,22 €

FECHA DE FIRMA:
13/12/2021

10.- Suministro de aire acondicionado.-

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

Por la Junta de Gobierno Local de fecha 8 de abril de 2020 se acuerda la
adquisición de 160 papeleras dublín báculo, 50 L, de polietileno y 75 postes para
papeleras en acero galvanizado y pintado en polvo al horno, del mismo ral que la
papelera, con placa para atornillar
(número de registro factura F-201100507)
……………………………………………………………………………………….…. 11.677,11 €

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

9.- Suministro de papeleras.-

14.- Suministro de dos mesas.-

15.- Suministro de juegos infantiles en el Parque de la Jarilla.-

Por la Junta de Gobierno Local de fecha 23 de junio de 2020 se acuerda la
adquisición de juegos infantiles, concretamente un columpio spooky patoso mixto, un
tobogán spooky viscoso, un muelle doble spooky cíclope de dos plazas, una casita
spooky tragona, un muelle spooky chismoso de una plaza, un cartel área infantil modelo
Andalucía y un arranque de losa de caucho (número de registro de factura F-20101404)
…………………………………………………………………………………………. 12.994,80 €

16.- Suministro de jardineras.-

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

FECHA DE FIRMA:
13/12/2021

Por la Junta de Gobierno Local de fecha 23 de junio de 2020 se acuerda la
adquisición de dos mesas Vital-Pro rectas 140 x 80 blancas, 2 armarios modulares 185 x
42 x 80, tres Stay respaldo TEX con brazos, dos Buck móvil cajones 55 x 41, ocho mesas
Dynamic operativa 140 x 80, un armario modular 78 x 42 x 80, dos sillas confidente color
albero y dos pasacables blancos (número de registro de factura F-20101395) ..
…………………………………………………………………………………………… 3.559,97 €

17.- Suministro de juegos de portería para la pista de Secadero de Gutiérrez.-

Por la Junta de Gobierno Local de fecha 28 de julio de 2020 se acuerda la
adquisición de juegos de portería de balonmano, minibasket trasladable para la pista de
Secadero de Gutiérrez (número de registro de factura F-20101709) …………… 1.644,39 €
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Por la Junta de Gobierno Local de fecha 28 de julio de 2020 se acuerda la
adquisición de tres jardineras redondas 1000, 1200 y 1400 y portes de polietileno (número
de registro de factura F-20101712) ………………………………………………… 2.562,39 €
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Por la Junta de Gobierno Local de fecha 23 de junio de 2020 se acuerda la
adquisición de un equipo de sonido, concretamente un caja Yamaha DXR 12, una mesa
de control Midas M32R, manguera multipa rmic 24/4 20 metros. DI32 Midas y cable
apantallado de 50 metros para el Centro Cultural Antonio Gala (número de registro de
factura F-20102070) ……………………………………………….…………………. 6.334,85 €

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

13.- Suministro equipo de sonido para el Centro Cultural Antonio Gala.-

Por la Junta de Gobierno Local de fecha 8 de septiembre de 2020 se acuerda la
adquisición de mesas de control Midas y caja Yamaha DXR-12 para el Centro Cultural
Antonio Gala (número de registro de factura F-20102070) ………………………. 6.334,85 €

20.- Suministro de contenedores.-

Por la Junta de Gobierno Local de fecha 8 de septiembre de 2020 se acuerda la
adquisición de doce contenedores de 2.400 litros para carga lateral (número de registro
de factura F-20101734) ……………………………………………………………... 11.253,39 €

FECHA DE FIRMA:
13/12/2021

19.- Suministro de mesas para el Centro Cultural Antonio Gala.-

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

Por la Junta de Gobierno Local de fecha 28 de julio de 2020 se acuerda la
adquisición de doce unidades de recolector carga lateral contenedor de 2.400 litros
(número de registro de factura F-20101734) ……………………………………... 11.253,00 €

Por la Junta de Gobierno Local de fecha 8 de septiembre de 2020 se acuerda la
adquisición de tres jardineras POT redonda, 1400, 1200 y 1000 (número de registro de
factura F-20101712) ………………………………………………………………….. 2.562,39 €

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

21.- Suministro de jardineras.-

22.- Suministro de máquina de aire acondicionado para el Conservatorio de
Música.-

NOMBRE:
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Por la Junta de Gobierno Loca de fecha 8 de septiembre de 2020 se acuerda la
adquisición de una máquina de aire de conducto inverter Daitsu con bomba de calor para
el Conservatorio de Música (número de registro de factura F-20102144) ……... 5.506,12 €
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18.- Suministro de contenedores.-

25.- Suministro de juegos infantiles para los parques Miguel de Mañara, calle
Otoño, calle Limón y 8 de marzo.-

Por la Junta de Gobierno Local de 6 de octubre de 2020 se acuerda la adquisición
de juegos infantiles, concretamente un columpio Nido Tribox R4112, un multijuego Veleta
Puente R4223 de Agapito o equivalente, un Columpio Mixto R4110M de Agapito, un
Locomotora R5000 de Agapito, un Carrusel Volador R4502 de Agapito para el Parque
Miguel de Mañara. Un tobogán saltarín R4823, un Columpio Veleta Mixto R4139M, un
Muelle el mosquito R4635 para el Parque calle Otoño. Un columpio Spooky Patoso Mixto
R4150M, un tobogán Spooky Viscoso R4850 y un muelle Doble Spooky Ciclope R4655
para el parque de la calle Limón. Dos columpios Juga Mixto R4100M, una Boca de
Dragón 5307X, un muelle Juga R4678, un tobogán Alpinista R4826 y un Balance El
Girasol R4705 para el parque 8 de marzo. Número de registro de factura F-20102057 y F20102803 …………………………………………………………………………….. 30.107,22 €

FECHA DE FIRMA:
13/12/2021

Por la Junta de Gobierno Local de 22 de septiembre de 2020 se acuerda la
adquisición de material: cinco recorte Mark multi profile zoom led 15/30, 20w; cinco
recorte Mack multi profile zoom led 20/45, 20w; quince PC Marck theatrezoom led 20/45,
200w; quince Par Led Prolight 270; mesa chamsys MQ 50; 60 cables DMX 5 metros; 10
cables DMX 15 metros y 25 Garas focos pro, con pestillo, para su destino al Centro
Cultural Antonio Gala (número de registro de factura F-20102393) …………... 37.903,37 €

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

24.- Suministro de material para el Centro Cultural Antonio Gala.-

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

Por la Junta de Gobierno Local de fecha 8 de septiembre se acuerda la adquisición
de juegos de porterías de balonmano y minibasket para la pista del Secadero de Gutiérrez
(número de registro de factura F-20101709) ………………………………………. 1.644,39 €

Por la Junta de Gobierno Local de 6 de octubre de 2020 se acuerda la adquisición
de bancos decorativos en aluminio color ral 8014 (número de registro de factura F20102761) ……………………………………………………………………………... 6.867,96 €
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26.- Suministro de bancos.-
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23.- Suministro de juegos de porterías para pista del Secadero de Gutiérrez.-

28.- Suministro de cámaras de video.-

Por la Junta de Gobierno Local de fecha 6 de octubre de 2020 se acuerda la
adquisición de siete cámaras de video conf. creative live camp sync HD 1080P, seis
altavoces Genius SP-HF 180 6 W, (número de registro de factura F- 20102772) .
………………………………………………………………………………………………408,38 €

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

Por la Junta de Gobierno Local de fecha 6 de octubre de 2020 se acuerda la
adquisición de diez papeleras y ocho bancos Talavera (número de registro de factura F20102759) ……………………………………………………………………………... 2.977,81 €

Por la Junta de Gobierno Local de fecha 6 de octubre de 2020 se acuerda la
adquisición de estanterías, concretamente una estantería fija sobre rail, ocho estanterías
móviles dobles sobre rail, una estantería fija y una estantería fija para el archivo en el
Centro Cívico Los Silos ……………………………………………………………... 17.405,94 €

FECHA DE FIRMA:
13/12/2021

29.- Suministro de estanterías para el archivo en el Centro Cívico Los Silos.-

Por la Junta de Gobierno Local de fecha 20 de octubre de 2020 se acuerda la
adquisición de seis marquesinas marca “simplity” (número de registro de facturas F20102921) ……………………………………………………………………………. 15.000,00 €

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

30.- Suministro de marquesinas.-

Por la Junta de Gobierno Local de fecha de 20 de octubre de 2020 se acuerda la
adquisición de hormigonera marca “Syntesi”, (número de registro de factura F-20102902)
…………………………………………………………………………………………….1.445,95 €
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31.- Suministro de hormigonera.-
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27.- Suministro de papeleras.-

34.- Suministro equipo de iluminación y sonido en el Centro Cívico Los Silos.-

Por la Junta de Gobierno Local de fecha 3 de noviembre de 2020 se acuerda la
adquisición de equipo de iluminación y sonido en el Centro Cívico Los Silos a la empresa
Integra Conexiones SL ………………………………………………………………. 3.836,97 €

35.- Suministro de radiadores de aceite para Bomberos y Policía Local.-

Por la Junta de Gobierno Local de fecha 17 de noviembre de 2020 se acuerda la
adquisición de radiadores de aceite 9 elementos 800W/1200W/2000 para los Bomberos y
la Policía Local (número de registro de facturas F-20103730) ………………………. 47,36 €

Por la Junta de Gobierno Local de fecha 17 de noviembre de 2020 se acuerda la
adquisición de una cafetera doble gusto Piccolo Blanca para Servicios Sociales (número
de registro de factura F-20103731) …………………………………………………….. 83,31 €
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36.- Suministro de cafetera para Servicios Sociales.-
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Por la Junta de Gobierno Local de fecha 3 de noviembre de 2020 se acuerda la
adquisición de mobiliario y equipo de sonido para el Centro de Interpretación del
Flamenco ………………………………………………………………………………. 8.682,71 €

FECHA DE FIRMA:
13/12/2021

33.- Suministro de mobiliario y equipo de sonido para el Centro de Interpretación
del Flamenco.-

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

Por la Junta de Gobierno Local de fecha 3 de noviembre de 2020 se acuerda la
adquisición de mobiliario de oficina, concretamente un armario mel blanco (185x42x80),
mesa vital-pro recta 140x80 mel blanco, stay respaldo tex c/ brazo elevacion, buck móvil
cajones 55x41 mel blanco, silla confidente, pasacable blanco, silla colectividad y mesa
dinamic operativa 140x80 a la empresa Duomo San José S.L…………………....4.542,67 €

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

32.- Suministro de mobiliario de oficina del Centro Cívico Los Silos.-

Por la Junta de Gobierno Local de fecha 1 de diciembre de 2020 se acuerda la
adquisición de una regrabadora LG-H ultra slim portable DVD-Writer (número de registro
de factura F-20103936) ………………………………………………………………….. 75,89 €

39.- Suministro de escáner.-

Por la Junta de Gobierno Local de fecha 1 de diciembre de 2020 se acuerda la
adquisición de un escáner Fujitsu SP-1130, 30 ppm A4 scan Twan Isis (número de registro
de factura F-20103936) ………………………………………………………………… 663,93 €

FECHA DE FIRMA:
13/12/2021

38.- Suministro de regrabadora.-

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

Por la Junta de Gobierno Local de fecha 1 de diciembre de 2020 se acuerda la
adquisición de un proyecto Led 150 W 5700K IP65 (número de registro de factura F20102720) ……………………………………………………………………………... 1.581,32 €

Por la Junta de Gobierno Local de fecha 15 de diciembre de 2020 se acuerda la
adquisición de cuatro radiadores de aceite, 1500 W, para el área de Igualdad (número de
registro de factura F-20104112) ………….……………………………………………. 175,61 €

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

40.- Suministro de radiadores para el área de Igualdad.-

Por la Junta de Gobierno Local de fecha 29 de diciembre de 2020 se acuerda la
adquisición de equipo informático Barebon Intel Nuc. HD SSD 240 GB Western digital M2,
cánon digital disco interno, memoria Sodimm, DDR4 16 GB, monitor 27 led IPS Asus,
teclado logitech inalámbrico, adscrito al servicio de Innovación (número de registro de
factura F-20104237) …………………………………………………………………….. 994,66 €
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41.- Suministro de equipo informático para el servicio de Innovación.-
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37.- Suministro de proyector.-

43.- Suministro de monitor para el área de Cultura.-

Por la Junta de Gobierno Local de fecha 29 de diciembre de 2020 se acuerda la
adquisición de un monitor Asus VT 168H, de 15.6, táctil HD, adscrito al área de Cultura
(número de registro de factura F-20104390) ………………………………………… 175,00 €

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

Por la Junta de Gobierno Local de fecha 29 de diciembre de 2020 se acuerda la
adquisición de un ordenador HP 6300 pro sff grado A. monitor Dell P190ST-19´´,
VGA/DVI, plata negro, teclado logitech más ratón óptico, adscrito al Área de Cultura
(número de registro de factura F-20104389) ………………………………………. 3.620,93 €

45.- Suministro de routers.-

Por la Junta de Gobierno Local de fecha 29 de diciembre de 2020 se acuerda la
adquisición de router MKT-CRS354, 48G, 4S + 2Q + RM (número de registro de factura F20104369) ……………………………………………………………………………….. 436,97 €

338.988,63 €
NOMBRE:
Moisés Roncero Vilarrubí

TOTAL ALTAS BIENES MUEBLES

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

Por la Junta de Gobierno Local de fecha 29 de diciembre de 2020 se acuerda la
adquisición de un equipo informático, 20 unidades Kingston, 120 GB, Sata 3; un disco
duro Lacie mobile drive, 2,5´´, plateado Luna; 3 monitores Asus, 15 cables hdml; 10
monitores led Sansung; 2 unidades Star Tech.com y Tec USB 3.0 Dual Docking (número
de registro de factura F-20104300) …………………………………………………. 2.483,00 €

FECHA DE FIRMA:
13/12/2021

44.- Suministro de equipo informático.-
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42.- Suministro de ordenador para el área de Cultura.-

A tales efectos, se amplía el capital social de la Sociedad en una cuantía de
1.099.903,20 euros mediante la emisión de 7.320 nuevas acciones nominativas
representadas por títulos de 150,26 euros de valor nominal cada una de ellas, de la
misma clase y serie que las anteriores y numeradas correlativamente del 106.441 al
113.761, ambos inclusive, desembolsadas en efectivo en su totalidad en un solo plazo.

1.099.903,20 €

FECHA DE FIRMA:
13/12/2021

TOTAL VALORES MOBILIARIOS

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

Por acuerdo del Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 26 de junio de
2020 se aprobó la aportación municipal para ampliación de capital de la Sociedad
Municipal Soderin Veintiuno Desarrollo y Vivienda S.A.U.

BIENES Y DERECHOS REVERTIBLES

Por Pleno de 16 de Junio de 2020, se ratifica el Decreto de Alcaldía núm.
360/2020, de 4 de Junio por el que se pone a disposición de la Consejería de Educación y
Deportes mediante expediente de mutación demanial subjetiva la parcela de terreno de
titularidad municipal, incluida en el Proyecto de Reparcelación del Plan de Sectorización
de la UU1 “Sureste”, del Área SUNS-1 “ Pago de Enmedio”. Dicha parcela tiene forma
trapezoidal y una superficie de 11.000,00 metros cuadrados. Sus linderos son: al norte,
con viario interior de la urbanización que la separa de la parcela SGE-2; al sur, con viario
interior de la urbanización que la separa de la parcela SL-SL-2; al este , con terrenos
situados fuera de la Unidad de Ejecución y , al oeste, con viario interior de la urbanización
que la separa de las parcelas MA, MMA-4 y SL-EL-5. Está clasificada por el Plan de
Sectorización de la UUI , Sureste del Área SUNS-1 “ Pago de Enmedio”, como
equipamiento docente. Está libre de cargas y gravámenes.
Está inscrita en el Registro de la Propiedad al tomo 1546, Libro 593, Folio 93, Finca
25995, Inscripción Primera.
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NOMBRE:
Moisés Roncero Vilarrubí

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 17 de Febrero de 2020 se aprobó el
Convenio Marco de Colaboración entre la Consejería de Educación y Deportes de la
Junta de Andalucía y este Ayuntamiento para la creación de un centro público integrado
de formación profesional de La Rinconada.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

1.- Concesión demanial de parcela a la Consejería de Educación.-
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VALORES MOBILIARIOS

Se considerará resuelta la cesión del inmueble ( mutación demanial subjetiva) si el
inmueble no se destinase a la construcción de un centro público integrado de formación
profesional en un plazo máximo de cinco años, o dejase posteriormente de ser usado
como centro escolar. A tal efecto, se deberá constar expresamente en los términos fijados
en el artículo 27.3 de la Ley de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía.

280.775,00 €

FECHA DE FIRMA:
13/12/2021

TOTAL ALTA BIENES REVERTIBLES

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

Esta puesta a disposición de la parcela tiene como objeto la construcción de un
centro público integrado de formación profesional. El citado bien deberá mantener el
destino o finalidad educativa mencionado durante treinta años en los términos que
establece el artículo 27.2 de la Ley de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía.

BAJAS

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 17 de Febrero de 2020, se aprobó el
Convenio Marco de Colaboración entre la Consejería de Educación y Deportes de la
Junta de Andalucía y este Ayuntamiento para la creación de un centro público integrado
de formación profesional de La Rinconada.
Por Pleno de 16 de Junio de 2020, se ratifica el Decreto de Alcaldía núm.
360/2020, de 4 de Junio por el que se pone a disposición de la Consejería de Educación y
Deportes mediante expediente de mutación demanial subjetiva la parcela de terreno de
titularidad municipal, incluida en el Proyecto de Reparcelación del Plan de Sectorización
de la UU1 “Sureste”, del Área SUNS-1 “ Pago de Enmedio”. Dicha parcela tiene forma
trapezoidal y una superficie de 11.000,00 metros cuadrados. Sus linderos son: al norte,
con viario interior de la urbanización que la separa de la parcela SGE-2; al sur, con viario
interior de la urbanización que la separa de la parcela SL-SL-2; al este , con terrenos
situados fuera de la Unidad de Ejecución y , al oeste, con viario interior de la urbanización
que la separa de las parcelas MA, MMA-4 y SL-EL-5. Está clasificada por el Plan de
Sectorización de la UUI , Sureste del Área SUNS-1 “ Pago de Enmedio”, como
equipamiento docente. Está libre de cargas y gravámenes.
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NOMBRE:
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1.- Cesión del inmueble (mutación demanial subjetiva) incluido en el Proyecto de
Reparcelación del Plan de Sectorización de la UU1 “Sureste”, del Área SUNS-1 “
Pago de Enmedio”.-

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

BIENES INMUEBLES
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Parcela inscrita en el Inventario de Bienes y Derechos de la Corporación como bien
demanial afecta al servicio público, ficha 361. El valor de la parcela según el Inventario es
de 280.775 euros.

Está inscrita en el Registro de la Propiedad al tomo 1546, Libro 593, Folio 93, Finca
25995, Inscripción Primera.

2.- Compra venta de una manzana en “Las Ventillas”.-

Por la Junta de Gobierno Local de fecha 6 de octubre de 2020 se aprobó la
ratificación del Decreto n.º 1721/2020 para la adjudicación del contrato de enajenación de
la parcela 127, Modificado 1, del Proyecto de reparcelación del Plan Parcial SUP API 1.02
“Las Ventillas” para 22 viviendas de protección a la empresa Inmobiliarios Inmova 2004
SL. El precio de la venta es de 437.100,00 euros.
El contrato se firmó el 7 de octubre de 2002. En el mismo se especifica que la
superficie de la manzana es de 1.847 metros cuadrados en los que el aprovechamiento
será de 2.805 metros cuadrados techo. Los linderos son los siguientes: Al Norte, calle F
del Plan Parcial SUO API 1.02 Las Ventillas; al Sur, calle H del Plan Parcial SUO API 1.02
Las Ventillas; al Este, calle A del Plan Parcial SUO API 1.02 Las Ventillas; y al Oeste, calle
C Progreso. En el Registro de la Propiedad aparece registrada con el número 27.594.
La clasificación urbanística es de suelo residencial V.P.O y la calificación
urbanística es de suelo urbano consolidado.

NOMBRE:
Moisés Roncero Vilarrubí

Datos de inscripción registral: Tomo 1678; Libro 725; Folio 154; Finca 27.594;
Inscripción 1ª.

TOTAL BAJA BIENES INMUEBLES

717.875,00 €
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Se procede, como se indica en el acuerdo plenario, a dar de baja a la cita parcela
en el epígrafe “ BIENES INMUEBLES” y a dar de alta en “ BIENES REVERTIBLES”.

FECHA DE FIRMA:
13/12/2021

Se considerará resuelta la cesión del inmueble (mutación demanial subjetiva) si el
inmueble no se destinase a la construcción de un centro público integrado de formación
profesional en un plazo máximo de cinco años, o dejase posteriormente de ser usado
como centro escolar. A tal efecto, se deberá constar expresamente en los términos fijados
en el artículo 27.3 de la Ley de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

Esta puesta a disposición de la parcela tiene como objeto la construcción de un
centro público integrado de formación profesional. El citado bien deberá mantener el
destino o finalidad educativa mencionado durante treinta años en los términos que
establece el artículo 27.2 de la Ley de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía.

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

Parcela inscrita en el Inventario de Bienes y Derechos de la Corporación como bien
demanial afecta al servicio público, ficha 361. El valor de la parcela según el Inventario es
de 280.775 euros.

La cesión se realiza de conformidad con lo preceptuado en el art. 79.1 RBELA.
El bien objeto de cesión en precario habrá de destinarse al uso previsto y en caso
contrario se considerará resuelta y revertirá al Ayuntamiento con todas las mejoras
realizadas (art. 78.4.e.5 RBELA).
El Alcalde podrá revocar la cesión en cualquier momento antes de que finalice el
plazo concedido, sin que la persona cesionaria tenga derecho a indemnización alguna
( art. 79.3 RBELA).

FECHA DE FIRMA:
13/12/2021

Por resolución de Alcaldía de fecha 10 de Enero de 2020 ( Decreto núm. 10), se
resolvió la cesión gratuita y de forma temporal , por plazo de un año, prorrogable hasta un
máximo de cuatro años, el despacho núm. 3 ubicado en el Edificio Escuela de Empresas,
sito en calle Carretera Bética, núm. 163, a la Asociación de Empresarios y Comerciantes
Rinconada Glob@l para ubicar su sede y para el desarrollo de su actividad.

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

1.- Cesión del despacho núm. 3 ubicado en el edificio Escuela de Empresas, sito
en Carretera Bética, 163, a la Asociación de Empresarios y Comerciantes
Rinconada Glob@l.-

3.- Concesión directa y gratuita del uso de las instalaciones municipales sitas en
calle Carretera Nueva, núm. 22 a la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, S.A..-

Por acuerdo plenario de fecha 16 de Noviembre de 2020 se acordó autorizar la
ocupación, mediante el otorgamiento directo y gratuito, a la Sociedad Estatal de Correos y
Telégrafos, S.A. de la concesión administrativa para la utilización privativa del local sito
en Carretera Nueva, 22 de La Rinconada, con referencia catastral 6632401TG3563S y
15
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Por acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 15 de Octubre de 2020 se aprobó la
modificación del contrato de servicios y las actuaciones para la prórroga del contrato para
la concesión, en régimen de gestión interesada, del servicio municipal de transporte
público urbano de La Rinconada de fecha 17 de Septiembre de 2010 y prorrogado por un
año, hasta un máximo de cinco, por acuerdo plenario de 16 de Septiembre de 2020 por la
renovación de la flota de autobuses adscritos al servicio, autorizando a la Empresa Ruiz,
S.A. a que adquiera tres vehículos IVECO modelo DAYLY 70C21 con carrocería UNVI
modelo COMPA URBANO por un valor de inversión global de 413.850 euros, más IVA
para incorporarlos de forma exclusiva al servicio del contrato de transporte urbano de La
Rinconada.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

2.- Modificación contrato administrativo de concesión del transporte público
relativo a la renovación de la flota.-
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MODIFICACIONES

El cumplimiento de esta condición obliga a la Sociedad Estatal concesionaria, sin
derecho a indemnización alguna, a abandonar y dejar libre y expedito el local, a
disposición del Ayuntamiento, reconociéndose el derecho de éste a acordar y ejecutar ,
por si mismo, el desahucio.
La concesión se encuentra sujeta al régimen legal previsto en los artículos 55 y
siguientes del Decreto 18/2006, de 24 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de4
Bienes de las Entidades Locales de Andalucía.

El ámbito de actuación del Convenio Urbanístico es la superficie que ocupan los
terrenos del Plan Parcial “Las Ventillas”, SUO/API-SUP 1.02. Los dos propietarios , D.
Francisco Pérez Donaire y la mercantil Servicios Inmobiliarios Inmova, S.L. están
dispuestos a asumir conjuntamente la entera actividad de ejecución y en este supuesto, la
aplicación del sistema de compensación mediante el Convenio citado que se llevará a
efecto conforme a la regulación establecida para el supuesto de propietario único, siendo
tramitado dicho sistema a través de la parcelación voluntaria. La vigencia del Convenio
sería hasta la recepción de las obras de urbanización.
Esta modificación del Proyecto de Reparcelación aprueba pequeños ajustes en la
superficie del suelo de la manzana SLV, parcela 136, para ajustar los viarios a los actuales
requerimientos de las compañías suministradoras y a las normas de urbanización de la
revisión del PGOU. La superficie de la parcela es de 19.610 metros cuadrados.
16

NOMBRE:
Moisés Roncero Vilarrubí

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 10 de Enero de 2020 se
aprobó de forma definitiva la Modificación Núm. 1 del Proyecto de Reparcelación del SUO
API 1.02 “Las Ventillas” , redactado por el Arquitecto D. Alberto Ballesteros Rodríguez,
colegiado núm. 3190 del Colegio de Arquitectos de Sevilla y el Convenio Urbanístico
suscrito por el Ayuntamiento de La Rinconada, Servicios Inmobiliarios Inmova, 2004, S.L.
y D. Francisco Pérez Donaire, propietario del otro 2.313% .

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

4.- Aprobación definitiva de la Modificación Núm. 1 del Proyecto de Reparcelación
Sector SUO/API 1.02 “ LAS VENTILLAS”.-
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La presente concesión demanial, independientemente de su duración, está sujeta a
una doble condición resolutoria, por la cual la concesión finalizará en el momento en que
la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, S.A., deje de ser el operador designado por
el Estado para prestar el servicio postal universal, o en su caso, estos locales dejen de
estar destinados a oficina postal.

FECHA DE FIRMA:
13/12/2021

La concesión demanial tendrá una duración de 30 años, computados desde la
suscripción del documento administrativo de formalización de la misma, entre el
Ayuntamiento y la Sociedad concesionaria. Dicho plazo podrá ser prorrogable siempre
que ambas partes estén de acuerdo por plazos de diez años, hasta un máximo de 75
años previsto legalmente. En caso de que a alguna de las partes no le interese la
aplicación de alguna de las prórrogas deberá comunicar a la otra parte, su renuncia, por
escrito, en un plazo de tres meses anteriores a la expiración de la concesión
administrativa.

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

finca registral número 1604, con una superficie de 175,02 m², según se recoge en el
informe de la Arquitecta Municipal.

7.- Adjudicación de módulo de vivero de empresas.-

Por la Junta de Gobierno Local de fecha 23 de junio de 2020 se aprobó la
adjudicación del módulo VI del Vivero de Empresas de La Rinconada, situado en la calle
Evangelista Torricelli, 8, del polígono industrial El Cáñamo II a doña Verónica Malaver
Pedraza para la realización de una actividad de agencia de viajes.

8.- Prórroga arrendamiento nave industrial destinada a alojamiento de maquinaria
y vehículos municipales.-

NOMBRE:
Moisés Roncero Vilarrubí

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 3 de Marzo de 2020 se acordó
aprobar la prórroga del contrato de arrendamiento de nave industrial situada en calle
Miguel Servet , núm. 2, de San José de La Rinconada, destinada a alojamiento de
maquinaria y vehículos municipales, expediente 3866/2017, conforme al vigente contrato
administrativo formalizado el día 8 de Enero de 2018 con Dª Elisa, Francisco Javier y
Antonio Muñoz González, cláusula segunda, por un plazo de un año, hasta el 8 de Enero
de 2021.
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Por la Junta de Gobierno Local de fecha 9 de junio de 2020 se aprobó la
adjudicación del módulo II del Vivero de Empresas de La Rinconada, situado en la calle
Evangelista Torricelli, 8, del polígono industrial El Cáñamo II a la empresa Equipo Dipromo
S.C. para la realización de una actividad de diseño gráfico.

FECHA DE FIRMA:
13/12/2021

6.- Adjudicación de módulo de vivero de empresas.-

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

Por la Junta de Gobierno Local de fecha 4 de Febrero de 2020 se aprobó la
adjudicación del módulo I del Vivero de Empresas de La Rinconada, situado en la calle
Evangelista Torricelli, 8, del polígono industrial El Cáñamo II a la empresaria Dª. Maica
Cazorla Dieta, con NIF.: 44.511.620-L, para la realización de una actividad de
asesoramiento psicológico y logopedia.

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

5.- Adjudicación de módulo de vivero de empresas.-

11.- Concesión demanial del inmueble “Centro de Formación de Hostelería y
Hotelería Torrepavas” a la Asociación Comarcal Gran Vega de Sevilla.-

Por la Junta de Gobierno Local de fecha 9 de junio de 2020 se aprueba la
ratificación del Decreto n.º 905/2020 para la adjudicación de la concesión demanial del
inmueble “Centro de Formación de Hostelería y Hotelería Torrepavas” a la Asociación
Comarcal Gran Vega de Sevilla, inscrita en el Registro de Asociaciones de Andalucía con
el n.º 6289, para la instalación de un Centro de Formación Agroalimentaria, por un plazo
de diez años, que podrán prorrogarse anualmente hasta un máximo de 30 años.

Por la Junta de Gobierno Local de fecha 9 de junio de 2020 se acordó la
aprobación de la prórroga del vigente contrato administrativo de gestión del servicio
público de atención socio-educativa infantil Almonazar de La Rinconada, conforme al
contrato administrativo formalizado el 14 de agosto de 2014 con la empresa Enseñanza
Paidos S.L. en el que se señalaba que podrá prorrogarse anualmente hasta un máximo
de diez años, esto es hasta el 14 de agosto de 2024.
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12.- Prórroga concesión del servicio a la Escuela Infantil Almonazar.-
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Por la Junta de Gobierno Local de fecha 26 de mayo de 2021 se aprobó la
ratificación de los decretos n.º 883, 884 y 890/2020 se inicio de expedientes para la
extinción de concesiones administrativas de huertos ecológicos, concretamente de los
huertos n.º 13, 14 y 15, todos ellos de La Rinconada.

FECHA DE FIRMA:
13/12/2021

10.- Extinción de concesión administrativa de huertos ecológicos.-

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

Por la Junta de Gobierno Local de fecha 26 de mayo de 2021 se aprobó la
formalización del contrato de cesión en precario de la nave industrial del Complejo
“Escuela de Empresas Rinconada”, objeto del premio “III Concurso de Ideas
Empresariales”. Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local del 28 de abril de 2020 se
aprobó otorgar al proyecto ganador alojamiento gratuito del proyecto empresarial durante
cinco años en una nave situada en la calle Carretera Bética, número 163, nave C al
proyecto Cultiply S.L.

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

9.- Contrato de cesión en precario de la nave industrial del complejo “Escuela de
Empresas Rinconada”, objeto del Premio “III Concurso de ideas empresariales”.-

15.- Concesión demanial del bar-cafetería del polideportivo Antonio Romero “El
Negro”.-

Por la Junta de Gobierno Local de fecha 28 de julio se aprobó la ratificación del
Decreto n.º 1237/2020, de adjudicación de la concesión demanial del inmueble municipal
bar – cafetería del polideportivo Antonio Romero “El Negro”, sito en la avenida 28 de
Febrero a la empresa Saccularius S.L.

16.- Prórroga del contrato para la gestión del Museo municipal de La Rinconada.-

NOMBRE:
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Por la Junta de Gobierno Local de fecha 28 de julio de 2020 se aprobó la prórroga
del contrato administrativo del servicio para la gestión del Museo municipal de La
Rinconada conforme al vigente contrato administrativo formalizado el día 31 de octubre de
2017, con la empresa contratista Espiral, Animación de Patrimonio S.L., por un plazo de
un año, hasta el 31 de diciembre de 2021.
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Por la Junta de Gobierno Local de fecha 9 de junio de 2020 se aprobó la prórroga
de la concesión del servicio de atención socio-educativa de primer ciclo de educación
infantil de la Escuela Infantil Gloria Fuertes a la empresa Rincoinfancia S.L., conforme al
vigente contrato administrativo formalizado el 11 de noviembre de 2011, en el que se
señalaba que podrá prorrogarse anualmente hasta un máximo de diez años, esto es hasta
el 11 de noviembre de 2021.

FECHA DE FIRMA:
13/12/2021

14.- Prórroga concesión del servicio a la Escuela Infantil Gloria Fuertes.-

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

Por la Junta de Gobierno Local de fecha 9 de junio de 2020 se aprobó la prórroga
de la concesión del servicio de atención socio-educativa de primer ciclo de educación
infantil de la Escuela Infantil Santa Cruz a la empresa Servicios Socio-educativos Elephas
SLL, conforme al vigente contrato administrativo formalizado el día 22 de julio de 2013, en
el que se señalaba que podrá prorrogarse anualmente hasta un máximo de diez años,
esto es hasta el 22 de julio de 2021.

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

13.- Prórroga concesión del servicio a la Escuela Infantil Santa Cruz.-

19.- Aceptación de cesión de titularidad de puestos en el Mercado de Abastos de
La Rinconada.-

Por la Junta de Gobierno Local de fecha 3 de noviembre de 2020 se aprueba la
aceptación de la cesión de titularidad, pasando a ser titular de los puestos 1, 2 y 3 del
Mercado de Abastos de La Rinconada a favor de Dª Beatriz Puentenueva Falcón para que
desarrolle la actividad de frutería.

20.- Baja de concesión de quiosco en el Bulevar del Paseo Almonazar.-

Por la Junta de Gobierno Local de fecha 3 de noviembre de 2020 se aprueba
aceptar la solicitud de finalización de la concesión a Dª Encarnación Olivares Domínguez
del quiosco situado en el Tramo I del Paseo del Arroyo Almonazar, calle Raimundo de la
Fuente Romo, frente a calle José Fernández Recuerdo, con fecha desde el 27 de agosto
de 2020.

FECHA DE FIRMA:
13/12/2021

Por la Junta de Gobierno Local de fecha 8 de septiembre de 2020 se ratificó la
Resolución de Alcaldía 1395/2020 por la que se adjudica el contrato de concesión
demanial para la Escuela de Idiomas a la empresa Kefas Gestión S.L. El importe total
adjudicado asciende a un canon de 4.590,00 euros.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

18.- Concesión demanial para la Escuela de Idiomas.-

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

Por la Junta de Gobierno Local de fecha 8 de septiembre de 2020 se aprobó la
prórroga del contrato administrativo de la concesión del quiosco -bar en el Parque Público
El Majuelo, por un año, hasta el 11 de agosto de 2021 a la empresa Ecoeduca Sociedad
Cooperativa Andalucía.

Por la Junta de Gobierno Local de fecha 3 de noviembre de 2020 se aprueba la
adjudicación de los huertos vacantes número 21 y 35 de la primera fase de San José de
La Rinconada a D. Manuel Acosta Álvarez y a D. Manuel Martínez Estévez,
respectivamente.
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NOMBRE:
Moisés Roncero Vilarrubí

21.- Adjudicación de Huertos Ecológicos de San José.-
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17.- Concesión del bar El Majuelo.-

23.- Adjudicación de la concesión de quioscos.-

Por la Junta de Gobierno Local de fecha 29 de diciembre de 2020 se aprobó el
expediente de contratación para la adjudicación de la concesión del uso privativo del
dominio público para la explotación de tres quioscos – cafetería y churrería en la vía
pública.

NOMBRE:
Moisés Roncero Vilarrubí

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

Concretamente los quioscos en tramo I del bulevar Almonazar (calle Raimundo de
la Fuente Romo – frente a calle Ernesto Barrenas Borja); en el tramo I del bulevar
Almonazar (calle Raimundo de La Fuente Romo – frente a calle peatonal) y quiosco en
tramo II del bulevar Almonazar (calle Écija).

FECHA DE FIRMA:
13/12/2021

Por otro lado, por la Junta de Gobierno Local de fecha 29 de diciembre de 2020 se
aprobó la subrogación de titularidad del contrato de arrendamiento del módulo I del vivero
de empresas de La Rinconada, sito en la calle Evangelista Torricelli, n.º 8, del Polígono
Industrial El Cáñamo II, a la empresa Centro Casal S.C.A.

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

Por la Junta de Gobierno Local de fecha 29 de diciembre 2020 se aprobó la
adjudicación del módulo III del vivero de empresas de La Rinconada, situado en la calle
Evangelista Torricelli, 8, del polígono industrial El Cáñamo II a la empresa Centro Casal
S.C.A.
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22.- Adjudicación de módulo de vivero de empresas.-

INVENTARIO 2020 PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
ALTAS

Adjudicatario: NOVANESS 21 S.L.U.

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

1.- Un acumulador a gas de agua caliente.-

CIF: B-91969451

Descripción: Acumulador a gas de agua caliente sanitaria para el Estadio Municipal
“Felipe del Valle”.
Decreto/ Propuesta adjudicación. 004-2020. AD/RC 2220100014.
Fecha adjudicación. 09/01/2020.
Fecha de adquisición: 9/03/2020.

Valor del equipo: ………………………………………………………………………..2.643,85 €

2.- Una aspiradora/cepilladora.-

Adjudicatario: Sonia Pinto Carretero

FECHA DE FIRMA:
13/12/2021

Aprobada su compra por Decreto 14-2020 de 2 de marzo de 2020.

CIF: 28.772.554-Z
PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

Descripción: Una aspiradora/cepilladora Columbus BS361.
Decreto/ Propuesta adjudicación. 043/2020. AD/RC 220100059.
Fecha adjudicación. 07/02/2020.
Fecha de adquisición: 09/03/2020.
Aprobada su compra por Decreto 14-2020 de 2 de marzo de 2020.
Valor:………………………………………………………………………………………..521,51 €

Adjudicatario: Sánchez Sánchez JA 000214612F, S.L.N.E

NOMBRE:
Moisés Roncero Vilarrubí

3.- Dos ordenadores.-

CIF: B-91303875

Descripción: Dos ordenadores INTEL I3-8 GB-240GB.
Decreto/ Propuesta adjudicación. 052/2020. AD/RC 220100077.
Fecha adjudicación. 14/02/2020.
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BIENES MUEBLES

Fecha de adquisición: 31/03/2020.
Aprobada su compra por Decreto 20-2020 de 25 de marzo de 2020.

Adjudicatario: NOVANESS 21 S.L.U.

CIF: B-91969451

Descripción: Acumulador de agua caliente sanitaria para el Pabellón Municipal “Fernando
Martín”.
Decreto/ Propuesta adjudicación. 099-2020. AD/RC 220100406.
Fecha adjudicación. 09/01/2020.
Fecha de adquisición: 02/06/2020.

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

4.- Un acumulador de agua caliente.-

Valor:…………………………………………………………………………………….. 3.953,70 €

5.- Reforma bar-cafetería.-

Adjudicatario: INTENSA PROMILAB S.L.

FECHA DE FIRMA:
13/12/2021

Aprobada su compra por Decreto 43-2020 de 28 de mayo de 2020.

CIF: B21591565
PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

Descripción: Reforma del bar-cafetería del Polideportivo Antonio Romero “El Negro”.
Decreto/ Propuesta adjudicación. 102-2020. AD/RC 220100443.
Fecha adjudicación. 28/05/2020.
Fecha de adquisición: 02/06/2020.
Aprobada su compra por Decreto 43-2020 de 28 de mayo de 2020.
Valor: …………………………………………………………………………………..28.000,11 €

Adjudicatario: INTENSA PROMILAB S.L.

NOMBRE:
Moisés Roncero Vilarrubí

6.- Reforma bar-cafetería.-

CIF: B21591565

Descripción: Reforma del bar-cafetería del Polideportivo Antonio Romero “El Negro”.
Decreto/ Propuesta adjudicación. 102-2020. AD/RC 220100443.
Fecha adjudicación. 28/05/2020.
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Valor:…………… ………………………………………………………………………..1.252,35 €

Fecha de adquisición: 25/06/2020.
Aprobada su compra por Decreto 49-2020 de 22 de junio de 2020.

CIF: B21591565

Descripción: Reforma del bar-cafetería del Polideportivo Antonio Romero “El Negro”.
Decreto/ Propuesta adjudicación. 102-2020. AD/RC 220100443.
Fecha adjudicación. 28/05/2020.
Fecha de adquisición: 24/07/2020.
Aprobada su compra por Decreto 151-2020 de 21 de julio de 2020.
Valor: ……………………………………………………………………………………28.000,11 €

8.- Un panel de control.-

Adjudicatario: BAEZA S.A.

FECHA DE FIRMA:
13/12/2021

Adjudicatario: INTENSA PROMILAB S.L.

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

7.- Reforma bar-cafetería.-

CIF: A92388776

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

Descripción: Panel de control para la piscina de verano del Polideportivo Municipal Anexo
a Piscina Cubierta.
Decreto/ Propuesta adjudicación. 110-2020. AD/RC 220100494.
Fecha adjudicación. 21/05/2020.
Fecha de adquisición: 25/06/2020.
Aprobada su compra por Decreto 49-2020 de 22 de junio de 2020.
Valor: ……………………………………………………………………………………..1.736,08 €

Adjudicatario: VERDEGREEN CÉSPED ARTIFICIAL S.L.

NOMBRE:
Moisés Roncero Vilarrubí

9.- Césped artificial en pistas de pádel.-

CIF: B-90180589

Descripción: Césped artificial en pistas de pádel del Polideportivo Anexo a Piscina
Cubierta.
Decreto/ Propuesta adjudicación. 100-2020. AD/RC 220100419.
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Valor: ……………………………………………………………………………………28.000,11 €

Fecha adjudicación. 29/04/2020.
Fecha de adquisición: 25/06/2020.

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

Valor: ……………………………………………………………………………………14.138,85 €

10.- Un panel de control.-

Adjudicatario: BAEZA S.A.

CIF: A92388776

Descripción: Panel de control para la piscina de verano del Polideportivo Municipal
Antonio Romero “El Negro”.
Decreto/ Propuesta adjudicación. 138-2020. AD/RC 220100556.
Fecha adjudicación. 25/06/2020.

Aprobada su compra por Decreto 151-2020 de 21 de julio de 2020.
Valor: ……………………………………………………………………………………..1.736,08 €

FECHA DE FIRMA:
13/12/2021

Fecha de adquisición: 24/07/2020.

11.- Una bomba centrífuga 2.850 rpm.-

CIF: B91086637
PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

Adjudicatario: RIEGOS E HIDRÁULICA DEL SUR S.L.

Descripción: Bomba centrifuga 2.850 RPM en fundición de hierro con prefiltro 7,5 C.V
para el Polideportivo Municipal Anexo a Piscina Cubierta.
Decreto/ Propuesta adjudicación. 141-2020. AD/RC 220100561.
Fecha adjudicación. 30/06/2020.
Fecha de adquisición: 24/07/2020.
Aprobada su compra por Decreto 151-2020 de 21 de julio de 2020.

NOMBRE:
Moisés Roncero Vilarrubí

Valor:…………………………………………………………………………………….. 2.194,75 €

12.- Tres lectores de código de barras para lecturas de código 1d y 2d (qr).-

Adjudicatario: OMESA INFORMÁTICA S.L.

CIF: B34040774.

Descripción: Suministro de tres lectores de código de barras para lectura de código 1D y
2D (QR) para las piscinas de verano.
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Aprobada su compra por Decreto 49-2020 de 22 de junio de 2020.

Decreto/ Propuesta adjudicación. 139-2020. AD/RC 220100557.
Fecha adjudicación. 26/06/2020.

Aprobada su compra por Decreto 161-2020 de 31 de agosto de 2020.

13.- Actualización del software de gestión deportiva versión 2.3- incorporación de
venta online de entradas a piscina verano.-

Adjudicatario: OMESA INFORMÁTICA S.L.

CIF: B34040774.

Descripción: Actualización del Software de gestión deportiva versión 2.3- Incorporación de
venta online de entradas a piscina de verano.

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

Valor:…………………………………………………………………………………….. 1.161,60 €

Decreto/ Propuesta adjudicación. 133-2020. AD/RC 220100560.
FECHA DE FIRMA:
13/12/2021

Fecha adjudicación. 17/09/2020.
Fecha de adquisición: 18/01/2020.
Aprobada su compra por Decreto 307-2020 de 22 de diciembre de 2021.
Valor: ……………………………………………………………………………………..3.430,35 €

Adjudicatario: Sánchez Sánchez JA 000214612F, S.L.N.E

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

14.- Un equipo informático e impresora de tickets.-

CIF: B-91303875

Descripción: Equipo informático e impresora de ticket para el Polideportivo Antonio
Romero “El Negro”.
Decreto/ Propuesta adjudicación. 0203/2020. AD/RC 220100958.
Fecha adjudicación. 16/10/2020.
Fecha de adquisición: 18/01/2021.

Valor:…………………………………………………………………………………….. 3.187,83 €

15.- Juego de canastas de baloncesto homologado y anclajes.-

Adjudicatario: HERMANOS MARTÍNEZ MORILLO S.L.

CIF: B41120296
26

NOMBRE:
Moisés Roncero Vilarrubí

Aprobada su compra por Decreto 296-2020 de 20 de noviembre de 2020.
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Fecha de adquisición: 01/09/2020.

Descripción: Juego de canastas de baloncesto homologado y anclaje para el gimnasio del
I.E.S Carmen Laffón.
Decreto/ Propuesta adjudicación. 220/2020. AD/RC 220101104.

Aprobada su compra por Decreto 329-2020 de 30 de diciembre de 2020.
Valor:………………………………………………………………..…………………… 2.601,50 €

16.- Una impresora multifunción HP Deskjet 2720.-

Adjudicatario: Sánchez Sánchez JA 000214612F, S.L.N.E

CIF: B-91303875

Descripción: Impresora multifunción HP DESKJET 2720 para la recepción de Piscina
Cubierta Municipal.

FECHA DE FIRMA:
13/12/2021

Decreto/ Propuesta adjudicación. 233/2020. AD/RC 220101183.

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

Fecha de adquisición: 19/01/2021.

Fecha adjudicación. 21/12/2020.
Fecha de adquisición: 19/01/2021.
Aprobada su compra por Decreto 229-2020 de 30 de diciembre de 2020.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

Valor: …………………………………………………………………………………………79,90 €

122.638,68 €

NOMBRE:
Moisés Roncero Vilarrubí

TOTAL ALTAS BIENES MUEBLES

27

Firmado Digitalmente - Ayuntamiento de La Rinconada (Sevilla) - http://carpeta.larinconada.es/GDCarpetaCiudadano - Código Seguro de Verificación: 41309IDOC2B289D897B21DFD4CB6

Fecha adjudicación. 30/11/2020.

INVENTARIO 2020 PATRONATO MUNICIPAL DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

1.- Compra de hervidores.-

Adjudicatario: Ferretería Blas.
Descripción: Compra de tres hervidores para cocina.
Fecha: 10/01/2020
Ratificación de propuestas de gastos realizada en la Junta Rectora del 21 de enero de
2020.

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

BIENES MUEBLES

FECHA DE FIRMA:
13/12/2021

Valor: ………………………………………………………………………………………...94,68 €

2.- Suministro de pantalla de TV.-

Adjudicatario: José Ávila Barrios.
Descripción: Compra de una pantalla de tv para el centro.

Ratificación de propuestas de gastos realizada en la Junta Rectora del 23 de julio de
2020.
Valor: …………………………………………………………………………….……... 1.923,90 €

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

Fecha: 22/01/2020.

3.- Suministro de secadoras.-

Adjudicatario: Gonver Florentino S.L.

Fecha: 28/01/2020.
Ratificación de propuestas de gastos realizada en la Junta Rectora del 23 de julio de
2020.
Valor: …………………………………………………………………………….………... 494,00 €
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NOMBRE:
Moisés Roncero Vilarrubí

Descripción: Compra de dos secadoras para la Residencia de Afectados.
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ALTAS

4.- Suministro de somiers y colchones.-

Descripción: Dos somiers y dos colchones.

Ratificación de propuestas de gastos realizada en la Junta Rectora del 23 de julio de
2020.
Valor: …………………………………………………………………………….………... 770,77 €

5.- Suministro de lavadora.-

Adjudicatario: Gonver Florentino S.L.

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

Fecha: 12/02/2020.

Fecha: 15/04/2020
Ratificación de propuestas de gastos realizada en la Junta Rectora del 23 de julio de
2020.

FECHA DE FIRMA:
13/12/2021

Descripción: Compra de una lavadora para la Residencia de Afectados.

Valor: …………………………………………………………………………….………... 315,00 €

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

6.- Suministro de lavadora.-

Adjudicatario: Gonver Florentino S.L.
Descripción: Compra de una lavadora para la Residencia de Afectados.
Fecha: 05/05/2020
Ratificación de propuestas de gastos realizada en la Junta Rectora del 23 de julio de
2020.
Valor: …………………………………………………………………………….………... 315,00 €

NOMBRE:
Moisés Roncero Vilarrubí

7.- Suministro de ventiladores.-

Adjudicatario: Gonver Florentino S.L.
Descripción: Compra de tres ventiladores.
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Adjudicatario: FF. Tronic S.L

Fecha: 27/05/2020
Ratificación de propuestas de gastos realizada en la Junta Rectora del 23 de julio de
2020.

Adjudicatario: Duomo San José S.L.
Descripción: Compra de cuatro sillones para la Residencia de Gravemente Afectados.
Fecha: 03/09/2020
Ratificación de propuestas de gastos realizada en la Junta Rectora del 23 de julio de
2020.

FECHA DE FIRMA:
13/12/2021

Valor: …………………………………………………………………………….………... 956,00 €

9.- Suministro de mesas.-

Adjudicatario: Carmen Vega S.L.
Descripción: Compra de tres mesas para la Unidad de Día.

Ratificación de propuestas de gastos realizada en la Junta Rectora del 23 de julio de
2020.
Valor: …………………………………………………………………………….………... 801,00 €

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

Fecha: 22/06/2020.

10.- Suministro de termómetros.-

Adjudicatario: Margarita Mallado Moreno

Fecha: 01/07/2020
Ratificación de propuestas de gastos realizada en la Junta Rectora del 23 de julio de
2020.
Valor: …………………………………………………………………………….………... 127,80 €
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NOMBRE:
Moisés Roncero Vilarrubí

Descripción: Compra de dos termómetros.
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8.- Suministro de sillones.-

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

Valor: …………………………………………………………………………….………... 133,00 €

11.- Suministro de cafetera y batidora.-

Descripción: Compra de cafeteras y batidoras.

Ratificación de propuestas de gastos realizada en la Junta Rectora del 23 de julio de
2020.
Valor: …………………………………………………………………………….………... 207,00 €

12.- Suministro de mesa.-

Adjudicatario: Gonver Florentino S.L.

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

Fecha: 03/07/2020

Fecha: 28/07/2020
Ratificación de propuestas de gastos realizada en la Junta Rectora del 1 de diciembre de
2020.

FECHA DE FIRMA:
13/12/2021

Descripción: Compra de mesa para la Residencia de Gravemente Afectados.

Valor: …………………………………………………………………………….………... 340,00 €

Adjudicatario: Gonver Florentino S.L.
Descripción: Compra de dos centros de planchado para la Residencia de Afectados y la
Residencia de Gravemente Afectados.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

13.- Suministro de centro de planchado.-

Fecha: 29/07/2020
Ratificación de propuestas de gastos realizada en la Junta Rectora del 1 de diciembre de
2020.

NOMBRE:
Moisés Roncero Vilarrubí

Valor: …………………………………………………………………………….………... 350,00 €

14.- Suministro de mesa.-

Adjudicatario: Gonver Florentino S.L.
Descripción: Compra de una mesa para la Residencia de Gravemente Afectados.
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Adjudicatario: Gonver Florentino S.L.

Fecha: 02/10/2020
Ratificación de propuestas de gastos realizada en la Junta Rectora del 1 de diciembre de
2020.

Adjudicatario: FF Tronic S.L.
Descripción: Compra de colchón geriátrico para la Residencia de Afectados.
Fecha: 02/10/2020
Ratificación de propuestas de gastos realizada en la Junta Rectora del 1 de diciembre de
2020.

FECHA DE FIRMA:
13/12/2021

Valor: …………………………………………………………………………….………... 204,49 €

16.- Suministro de un tostador.-

Adjudicatario: Carmen Vega S.L.
Descripción: Compra de un tostador industrial para la Residencia de Afectados.

Ratificación de propuestas de gastos realizada en la Junta Rectora del 1 de diciembre de
2020.
Valor: …………………………………………………………………………….………... 185,00 €

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

Fecha: 15/10/2020

17.- Suministro de colchones.-

Adjudicatario: FF Tronic. S.L.

Fecha: 09/11/2020
Ratificación de propuestas de gastos realizada en la Junta Rectora del 1 de diciembre de
2020.
Valor: …………………………………………………………………………….……… 2.816,88 €
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NOMBRE:
Moisés Roncero Vilarrubí

Descripción: Compra de doce colchones geriátrico para la Residencia de Afectados y la
Residencia de Gravemente Afectados.
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15.- Suministro de colchón.-

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

Valor: …………………………………………………………………………….………... 340,00 €

18.- Suministro de sillones.-

Descripción: Compra de cuatro sillones relax para la Residencia de Afectados.

Ratificación de propuestas de gastos realizada en la Junta Rectora del 1 de diciembre de
2020.
Valor: …………………………………………………………………………….……...… 956,00 €

19- Suministro de un sillón.-

Adjudicatario: Gonver Florentino S.L.

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

Fecha: 09/11/2020

Fecha: 09/11/2020
Ratificación de propuestas de gastos realizada en la Junta Rectora del 1 de diciembre de
2020.

FECHA DE FIRMA:
13/12/2021

Descripción: Compra de un sillón de oficina.

Valor: …………………………………………………………………………….……...… 145,00 €

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

20.- Suministro de tostador y microondas.-

Adjudicatario: Gonver Florentino S.L.
Descripción: Compra de dos tostadores y dos microondas.
Fecha: 16/11/2020
Ratificación de propuestas de gastos realizada en la Junta Rectora del 1 de diciembre de
2020.

TOTAL ALTAS BIENES MUEBLES

NOMBRE:
Moisés Roncero Vilarrubí

Valor: …………………………………………………………………………….……...… 292,00 €

11.767,52 €
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Adjudicatario: Duomo San José S.L.

266.611.470,89 €

AYUNTAMIENTO
BIENES MUEBLES

338.988,63 €

VALORES MOBILIARIOS

1.099.903,20 €

BIENES REVERTIBLES

280.775,00 €

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

ALTAS

BAJAS
BIENES INMUEBLES

717.875,00 €

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
ALTAS
122.638,68 €

FECHA DE FIRMA:
13/12/2021

BIENES MUEBLES

PATRONATO MUNICIPAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
ALTAS
11.767,52 €

TOTAL INVENTARIO 2020 (Altas - Bajas)

TOTAL ACTIVO INVENTARIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

1.136.198,03 €

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

BIENES MUEBLES

267.747.668,92 €

No obstante, la Corporación acordará lo que estime pertinente.

En La Rinconada, en la fecha consignada al margen
NOMBRE:
Moisés Roncero Vilarrubí

El Secretario General del Ayuntamiento de La Rinconada
Fdo.: D. Moisés Roncero Vilarrubí.
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TOTAL ACTIVO INVENTARIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

