Acuerdo
Junta IES “Carmen Laffón”
de
Gobierno
Local
02/02/2021

OBJETO/FINALIDAD

IMPORTE

S4111001F

Convenios de Colaboración formativa
entre este Ayuntamiento y el centro
docente “IES Carmen Laffón”, para la
formación en Centros de trabajo, de Sin costes.
conformidad con la Orden de la
Consejería de Educación de 28 de
septiembre de 2011:

Acuerdo junta de Fundación
Gobierno Local Lara,
16/02/2021

José

Manuel

G41645615

Convenio de Colaboración con la citada
Fundación, para el desarrollo del
programa del fomento de la lectura en el
municipio y cuya vigencia finalizará el 7200€
31 de diciembre de 2022 y que es
desarrollo del convenio marco de
colaboración suscrito el 19 de febrero
2021.

Acuerdo junta deÁFundación
Gobierno Local Lara,
16/02/2021

José

Manuel

G41645615

Convenio
Marco de Colaboración
entre el Ayuntamiento de La Rinconada
y la Fundación José Manuel Lara, para
la promoción de la cultura en general y
de la lectura en particular, prestando
atención entre la población más joven
del municipio, a través de programas
que satisfagan los objetivos de las dos
entidades.
El presente Convenio
tendrá un período de vigencia de 2
años, a partir de la firma del mismo.
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CIF/NIF

HASH DEL CERTIFICADO:
1A8A195B2FFD571C85DA2921429D0101A3F45FCC

TERCERO

FECHA DE FIRMA:
11/03/2022

ACUERDO DE
APROBACIÓN

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de La Rinconada

.

BRE:
r Fernández de los Ríos

CONVENIOS FORMALIZADOS EJERCICIO 2021

Acuerdo
Junta Colaboración formativa entre S4111001F
de
Gobierno este Ayuntamiento y el IES
“Macarena”
Local
16/03/2021

Convenio de Colaboración formativa
entre este Ayuntamiento y el IES
“Macarena” para la formación en
Centros de trabajo, de conformidad con
la Orden de la Consejería de Educación
de 28 de septiembre de 2011, de la
alumna Dª S.G.G, con NIF: 29.518.151C.

Acuerdo
Junta Consejería de educación y S4111001F
de
Gobierno deportes.
Local
16/03/2021

Convenios de
Colaboración con la
Agencia Pública Andaluza de Educación
y este Ayuntamiento, como entidad
colaboradora de las Escuelas Infantiles,
“Santa Cruz”, “Gloria Fuerte” y
“Almonázar”, para el programa de
ayudas a las familias para el fomento de
la escolarización en el primer ciclo de la
educación infantil en Andalucía..

Sin costes

Sin costes

Sin costes
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Convenios de Colaboración formativa
entre este Ayuntamiento y tres centros
educativos, para la formación en
Centros de trabajo, de conformidad con
la Orden de la Consejería de
Educación de 28 de septiembre de
2011.

HASH DEL CERTIFICADO:
1A8A195B2FFD571C85DA2921429D0101A3F45FCC

S4111001F

Área formación y empleo
IES “Carmen Laffón”,
C.D.P Elchato
IES “Cantillana”,

Sin costes

FECHA DE FIRMA:
11/03/2022

Acuerdo
Junta
de
Gobierno
Local
16/03/2021

Convenios de Colaboración entre el IES
Carmen Laffón, la Fundación Cristina
Heeren y el Ayuntamiento de La Rinconada, cuya finalidad es la puesta en
marcha de actividades complementarias
y/o extraescolares y Masterclass, para la
inclusión del flamenco en el currículo del
Bachillerato de Artes (vía de Artes Escénicas, Música y Danza) desarrollado en
el IES Carmen Laffón. El presente Convenio de Colaboración estará vigente
desde su firma y se extenderá hasta el
31 de diciembre de 2021.

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de La Rinconada

S4111001F

BRE:
r Fernández de los Ríos

Acuerdo junta de IES Carmen Laffón, la
Gobierno Local Fundación Cristina Heeren
16/02/2021
y el Ayuntamiento de La
Rinconada,

Acuerdo
Junta
de
Gobierno
Local
30/03/2021

Se recibe convenio firmado por
Organismo Autónomo Servicio Español
para la Internacionalización de la
Educación, con nº de Convenio de
Subvención, 2019-1-ES01-KA 102062212 entre el Excmo. Ayuntamiento
de La Rinconada y Servicio Español
para la Internalización de la Educación
(SEPIE). Visto que el programa
Erasmus+, “La Rinconada, Ciudad
Bilingüe”, con nº de convenio 2019-1ES01-KA
102-062212,
ha
sido
concedido por un período de un año,
desde el 27/10/2019 hasta el
26/10/2020, habiéndose solicitado una
ampliación en el plazo de finalización
de 12 meses más, con lo que la nueva
fecha
de
finalización
sería
el
26/10/2021.
Dicho
proyecto
se
encuentra financiado por la Unión
Europea y cofinanciado por el
Ayuntamiento de La Rinconada, como
promotor del mismo.

Acuerdo
Junta Área desarrollo económico G-28474898
de
Gobierno y organizaciones UGT Y G41387556
CCOO.
Local
30/03/2021

Y Se formula propuesta de aprobación de
un Convenio, cuyo objeto es establecer
las líneas de colaboración entre el
Ayuntamiento de La Rinconada y las
principales organizaciones sindicales,

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de La Rinconada

6000€
BRE:
r Fernández de los Ríos

Área formación y empleo S4111001F
del Ayuntamiento de La
Rinconada.
IES San José,
IES Miguel de Mañara,
IES Carmen Laffón,
Centro de Formación Encarnación Contreras, S.L.
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Convenios de Colaboración formativa
entre este Ayuntamiento y un centro
educativo, para la formación en
Centros de trabajo, de conformidad con Sin costes.
la Orden de la Consejería de
Educación de 28 de septiembre de
2011.

FECHA DE FIRMA:
11/03/2022

S4111001F
Acuerdo
Junta Área formación y empleo.
de
Gobierno Ayuntamiento y el IES “CarLocal
men Laffón”
30/03/2021

HASH DEL CERTIFICADO:
1A8A195B2FFD571C85DA2921429D0101A3F45FCC

La duración de estos convenios serán
de 4 años a contar desde el día
siguiente a su firma

Acuerdo
Junta
de
Gobierno
Local
13/04/2021

Dirección
General
de S4111001F
personas
mayores
y
pensiones no contributivas y
la dirección general de
personas con discapacidad
e inclusión.-

Acuerdo
para
el
Encargo
del
Tratamiento de los Datos de Carácter
Personal en el marco del Sistema
“Cohessiona” por el que se implementa
la Historia Social Única electrónica de
Andalucía, prevista en los artículos
47.2, 47.Bis, Ter y Quater de la Ley
9/2016, de 27 de diciembre de
Servicios Sociales de Andalucía, y con
ello la participación de nuestra entidad
en dicho sistema, a formalizar con Las
Direcciones Generales de Personas
Mayores y Pensiones no Contributivas y

Sin costes.
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Convenio de Cooperación Educativa
para los estudiantes de grado, Máster
oficial, Doctorado y títulos propios, con la
Universidad Nacional de Educación a
Distancia.

de Q2818016D

FECHA DE FIRMA:
11/03/2022

Acuerdo
Junta Universidad Nacional
de
Gobierno Educación a Distancia.
Local
30/03/2021

Sin costes.

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de La Rinconada

Aprobación Convenio urbanístico de
Gestión para la ejecución de la
Prolongación del Viario “Calle Concha
Méndez Cuesta” de la Urbanización
“Las Ventillas”
El
presente
Convenio
adquirirá
vigencia desde la fecha de su firma y
tendrá una duración de cuatro años. Su
vigencia finalizará, salvo extinción por
acuerdo de las partes o por
incumplimiento denunciado del mismo,
una vez ejecutadas las actuaciones
previstas en el Convenio.

BRE:
r Fernández de los Ríos

Acuerdo
Junta SERVICIOS
INMOBILIA- CIF: B-91392589
de
Gobierno RIOS INMOVA 2004, S.L
Local
30/03/2021

HASH DEL CERTIFICADO:
1A8A195B2FFD571C85DA2921429D0101A3F45FCC

UGT y CCOO, en orden a realizar
actuaciones concretas en materia de
prevención de riesgos laborales, así
como la realización por parte de las
organizaciones
sindicales
de
la
actualización de estudios y la realización
de informes concretos en determinados
sectores,

Aprobar la celebración del convenio de 21.000,00 €.
colaboración, donde se recogerán las
bases reguladoras de la concesión de dicha
subvención.

Acuerdo
Junta Asociación Alzheimer de la G-91805895
de
Gobierno Vega,
Local
13/04/2021

Aprobar la concesión
de
una 12.000, 00 €
subvención nominativa a la Asociación
Alzheimer de la Vega, C.I.F.: G91805895, por importe de DOCE MIL
EUROS (12.000,00 € ), para la
financiación
de
tanto
del
mantenimiento del local como los
programas que realiza esta asociación
en materia del ámbito de las
enfermedades de Alzheimer y otras
demencias, año 2021.

Acuerdo
Junta
de
Gobierno
Local
27/04/2021

Se formula propuesta para la firma de Sin costes
Adhesión al Convenio para la difusión e
implantación del SIUSS (Sistema de
Información de Usuarios de Servicios
Sociales)
y
el
intercambio
de
información, que ha sido necesario
para adecuar los Convenios SIUSS a la
normativa
vigente,
dando
así
cumplimiento a lo recogido por la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público que fija en
la disposición adicional octava, la
obligatoriedad de fijar un plazo de
vigencia para aquellos convenios que
no tuvieran determinado un plazo, que
no podrá ser superior a cuatro años,
prorrogable por acuerdo de las partes,
por otros cuatro años adicionales

Área bienestar social
S4111001F
colaboración: firmado entre
EL Ministerio de Derechos
Sociales y la comunidad
autónoma de Andalucía para
la difusión e implantación de
Siuss

Acuerdo
Junta IES “Carmen Laffón”
de
Gobierno

S-4111001-F

Convenio de Colaboración formativo
entre este Ayuntamiento y el centro
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Acuerdo
Junta Asociación Ciudadana de G-41.408.758
de
Gobierno Ayuda
al
Toxicómano
Local
“Acat”,
13/04/2021

HASH DEL CERTIFICADO:
1A8A195B2FFD571C85DA2921429D0101A3F45FCC

e

FECHA DE FIRMA:
11/03/2022

Discapacidad

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de La Rinconada

con

BRE:
r Fernández de los Ríos

de Personas
Inclusión.

Acuerdo
Junta
de
Gobierno
Local
02/11/2021

Área formación y empleo S4111001F
entre el centro docente y el
centro de trabajo para la
formación.“
IES Carmen Laffón”
IES “Ilipa Magna”

Convenio de adhesión a la red AndaluAndaluza de teatros públicos”, suscrito el papasado 23 de marzo de 2021, con la AgenAgencia Andaluza de Instituciones Culturales,
que se llevarán a cabo durante el ejerciejercicio 2021. La aportación municipal al
Convenio, es para la línea de teatro, múmúsica, danza y circo, de 10.000,00 €,
mientras que para la línea del programa
“Abecedaria”, la aportación es de
4.000,00 €.
Ratificar
los
Convenios
de
Colaboración formativa entre este
Ayuntamiento y los IES “San José” e
IES “Ilipa Magna” para la formación en
Centros de trabajo, de conformidad
con la Orden de la Consejería de

Sin costes

14.000€

Sin costes
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Acuerdo
Junta Agencia andaluza de insti- Q-9155027G
de
Gobierno tuciones culturales
Local
25/05/2021

HASH DEL CERTIFICADO:
1A8A195B2FFD571C85DA2921429D0101A3F45FCC

firma del Convenio de colaboración con
el Servicio Andaluz de empleo para la
instalación, mantenimiento y soporte de
dos puntos de empleo que faciliten los
trámites a la ciudadanía situados uno
en el edificio Juan Pérez Mercader
para atender a la población del núcleo
de San José y el otro en el edificio del
Área de Bienestar Social de La
Rinconada, para atender a este núcleo
de población, por una duración inicial
de 4 años que podrán ser prorrogables.
Los puntos
de empleo, estarían
ubicados, en la calle Carretera Nueva n.º
23 y en la calle Vereda de Chapatales,
n.º 3 (Centro de Formación Juan Pérez
Mercader).

FECHA DE FIRMA:
11/03/2022

Acuerdo
Junta Consejería de bienestar S4111001F
de
Gobierno social y el servicio andaluz
Local
de empleo .
11/05/2021

Sin costes.

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de La Rinconada

docente “IES Carmen Laffón”, para la
formación en Centros de trabajo, de
conformidad con la Orden de la
Consejería de Educación de 28 de
septiembre de 2011:

BRE:
r Fernández de los Ríos

Local
27/04/2021

S4111001F
Acuerdo
Junta Delegación territorial en
de
Gobierno Sevilla de la Consejería de
Local
Educación y Deporte
06/10/2021

y Se firma convenio por Organismo Autónomo Servicio Español para la Internacionalización de la Educación, con nº de
Convenio de Subvención 2020-1-ES01KA102-079873, entre el Excmo. Ayuntamiento de La Rinconada y Servicio Español para la internalización de la Educación (SEPIE)
Documento o Convenio administrativo
de formalización de la cesión”, remitido
por la Delegación Territorial en Sevilla de
la Consejería de Educación y Deporte,
para la mutación demanial subjetiva de
la finca registral n.º 25995 del registro de
la Propiedad de La Rinconada.

Sin costes.

Sin costes.

Sin costes.

Acuerdo
Junta “Acción contra el Hambre”
de
Gobierno
Local
07/09/2021

G-81164105

Convenios con la Fundación Contra
el Hambre” Escuela Social de Logística La Rinconada”del vigente presu- 13.754,00€
puesto de 2.021.Desarrollo del Proyecto Escuela de Empleo Logística 2020

Acuerdo
Junta “Acción contra el Hambre”
de
Gobierno
Local
07/09/2021

G-81164105

Convenios con la Fundación Contra
el Hambre” del vigente presupuesto
de 2.0120
para la financiación del Desarrollo del
Proyecto Vives Emplea 2021.

Acuerdo

Junta Federación

Estatal

de G-61486445

Adhesión (2b) contempla que la Entidad

20.000,00 €,
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Acuerdo
Junta IES Carmen Laffón y Centro S4111001F
de
Gobierno de Formación Encarnación B91718155
Local
Contreras, SL
06/10/2021

El Convenio de Colaboración entre el
AYUNTAMIENTO DE LA RINCONADA Y
Fiberus Nestor S.L. tiene por objeto el
desarrollo de una colaboración conjunta
para la difusión del servicio de
telecomunicaciones
entre
los
ciudadanos, asociaciones y empresas de
La Rinconada.

HASH DEL CERTIFICADO:
1A8A195B2FFD571C85DA2921429D0101A3F45FCC

B93249530,..

FECHA DE FIRMA:
11/03/2022

Acuerdo
Junta Fiberus Nestor S.L
de
Gobierno
Local
02/11/2021

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de La Rinconada

Educación de 28 de septiembre de
2011,
más
arriba
reseñados,
autorizando al Sr. Alcalde, para la
formalización de los citados Convenios.

BRE:
r Fernández de los Ríos

IES “San José”

S4111001F
Acuerdo
Junta CEIP Nuestra Señora del
de
Gobierno Patrocinio
Local
21/09/2021

Acuerdo
Junta
Grupo Sofitec
de
Gobierno

B91531814

Convenio de Colaboración formativa, de
fecha 29 de octubre, entre la UTE Next,
SLU y The Valley digital Business
School, S.l.
016/20-ED Lote 1, y
Sin costes.
Ayuntamiento de La Rinconada, para el
desarrollo de un proyecto de formación
para el empleo e intermediación en el
sector de tecnología y comunicación.
Convenio de colaboración entre el CEIP
Nuestra Señora del Patrocinio y el Ayuntamiento de La Rinconada para la bonificación del comedor al alumnado del municipio durante el curso escolar
2021/2022.
con fecha 15 de diciembre de 2021, se
firma
convenio
de
colaboración

HASH DEL CERTIFICADO:
1A8A195B2FFD571C85DA2921429D0101A3F45FCC

Sin costes

6000€
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Acuerdo
Junta UTE Next, SLU y The Valley U16805806
de
Gobierno digital Business School, S.l
016/20-ED LOTE 1
Local
16/11/2021

Aprobar la ratificación de la firma del
Convenio de colaboración con la
Asociación Adriano Antinoo para la
colaboración en el Punto Visible LGTBI+
La Rinconada, que facilite al colectivo
LGTBI+, a sus familiares, a los centros
educativos del municipio y a la
ciudadanía en general información y
asesoramiento
sobre
la
libre
determinación y pleno desarrollo de la
orientación sexual y la identidad de
género.

FECHA DE FIRMA:
11/03/2022

G91986117

Sin coste

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de La Rinconada

Acuerdo
Junta Asociación Adriano Antinoo
de
Gobierno
Local
08/06/2021

local deberá estar adherida al Mapa
Estadístico sobre la evolución semanal
de las artes escénicas y musicales en
España (CHIVATOS).
Edición de 2021-202 (PLATEA),
presente convenio será de 1 año a
partir de su firma

BRE:
r Fernández de los Ríos

de
Gobierno Asociaciones de Empresas
Local,
Productoras de Teatro y
08/06/2021
Danza de España,

Acuerdo
Junta Parroquia
de
Gobierno Nieves
Local
28/07/2021

Virgen

de

las R-4100522-D

Aprobar la celebración del convenio de
colaboración, donde se recogerán las
bases reguladoras de la concesión de
dicha subvención.
Aprobar la celebración del convenio de
colaboración, donde se recogerán las
bases reguladoras de la concesión de
dicha subvención.

Acuerdo
Junta Asociación de Alcohólicos G-91009134
de
Gobierno Rehabilitados
Local
28/07/2021

Aprobar la concesión
de
una
subvención nominativa a la Asociación
de Alcohólicos Rehabilitados C.I.F.: G91009134
por importe de
MIL
QUINIENTOS EUROS (1.500,00 ),
para la financiación de gastos de
mantenimiento y actividades de la
asociación.

Acuerdo
Junta Parroquia San José
de
Gobierno
Local
28/07/2021

Aprobar la concesión
de
una
subvención nominativa a la Parroquia
San José, con C.I.F.:R-4100474-H, por
importe de CINCO MIL SEISCIENTOS
VEINTICINCO EUROS (5.625,00 €) ,
para la financiación de gastos de
asistenciales y actividades de Cáritas
Parroquial.

R-4100474-H

HASH DEL CERTIFICADO:
1A8A195B2FFD571C85DA2921429D0101A3F45FCC

2.092,01€

5.625,00€

5,625,00€

3000,00€

5.625,00 €

rmado Digitalmente - Ayuntamiento de La Rinconada (Sevilla) - http://carpeta.larinconada.es/GDCarpetaCiudadano - Código Seguro de Verificación: 41309IDOC2CBC70F6F9DF0B84C80

Acuerdo
Junta Parroquia Sta. María Madre R-4100474-H
de
Gobierno de Dios
Local
28/07/2021

Aprobar la concesión de una subvención por importe de DOS MIL NOVENTA Y DOS EUROS CON UN EURO
(2.092.01 €), a por la Asociación Toma
Tomate La Vega, CIF. G-90432436 con
el siguiente desglose de cantidades:

FECHA DE FIRMA:
11/03/2022

Acuerdo
Junta
Asociación Toma Tomate G-90432436
de
Gobierno
La Vega
Local
28/07/2021

Sin costes.

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de La Rinconada

formativa entre el Grupo Sofitec y
Ayuntamiento de La Rinconada, para el
desarrollo de acciones formativas con
compromiso de contratación.

BRE:
r Fernández de los Ríos

Local
21/12/2021

G-91.849.828

Acuerdo
del
Ayuntamiento
Pleno
15/07/2021

A81566473

Delegación Territorial de la S4111001F
Consejería de Salud y
Familias, de la Junta de
Andalucía,

Acuerdo
del Diputación
Ayuntamiento
Sevilla
Pleno
16/09/2021

Provincial

convenio de colaboración, donde se 4.000, 00 €
recogerán las bases reguladoras de la
concesión de dicha subvención. Año
2021

La

B87619698
Acuerdo
Junta Vitaldent y Opticalia
de
Gobierno
Local
30/11/2021

de P-4100000A

4.600,,00€

y

Aprobación convenios con entidades
para las revisiones bucodentales y oculares a los alumnos de los CEIP del municipio.

El día 13 de julio de 2021, se formuló
propuesta de la Concejalia de Salud
para la firma del convenio de colaboración por el que se formaliza una encomienda de gestión de procedimientos
sancionadores en materia de salud pública, a la Delegación Territorial de la
Consejería de Salud y Familias, de la
Junta de Andalucía, conforme al modelo
de convenio remitido por oficio con registro de entrada número 14626, de 13
de julio de 2021.
Convenio de Colaboración a suscribir
con la Diputación Provincial de Sevilla,
en materia de prevención y extinción de
incendios en el presente ejercicio 2021.

240.000,00€
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Acuerdo
Junta Asociación de mayores
de
Gobierno “20 de Julio”, de
Local
Rinconada,
28/07/2021

convenio de colaboración, donde se
recogerán las bases reguladoras de la
concesión de dicha subvención

HASH DEL CERTIFICADO:
1A8A195B2FFD571C85DA2921429D0101A3F45FCC

de G-91.877.050

4.000,00 €

FECHA DE FIRMA:
11/03/2022

Acuerdo
Junta Asociación
Cultural
de
Gobierno Mayores de San José.
Local
28/07/2021

convenio de colaboración, donde se
recogerán las bases reguladoras de la
concesión de dicha subvención año
2021

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de La Rinconada

de G-91.877.050

BRE:
r Fernández de los Ríos

Acuerdo
Junta Asociación
Cultural
de
Gobierno Mayores de San José.
Local
28/07/2021

Acuerdo junta de Club bádminton rinconada.
gobierno
patronal
municipal
de
deportes 18
Marzo

G-41552118

Acuerdo junta de Agrupación deportiva san José
gobierno
patronal

G-41665845

HASH DEL CERTIFICADO:
1A8A195B2FFD571C85DA2921429D0101A3F45FCC

Convenio urbanístico de Planeamiento
y Gestión urbanística” con la entidad
HOGARTEC INVERSIONES, S.L. para
la modificación del planeamiento y gestión del ámbito del suelo urbanizable
ordenado SUO/SJ-1 SAN JOSE NORTE, así como la Memoria Justificativa
que obra en el expediente.
Ratificar Decreto de Presidencia número
18/2021, de 16 de febrero, por el que se
aprueba un gasto de 10.000,00 €, para
financiar convenio de colaboración con el
Subvención al Club Bádminton Rinconada,
con NIF G-4t552118, otorgando una
subvención directa por la citada cuantía a la
misma, con el objetivo de favorecer el
equilibrio presupuestario de gastos para la
temporada 2020-2021.

Ratificar Decreto de Presidencia 19/2021 de
16 de febrero de 2021 por el que se aprueba
un gasto de 18.000,00 €, para financiar con-

10.000,00€

rmado Digitalmente - Ayuntamiento de La Rinconada (Sevilla) - http://carpeta.larinconada.es/GDCarpetaCiudadano - Código Seguro de Verificación: 41309IDOC2CBC70F6F9DF0B84C80

B90488800

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de La Rinconada

Acuerdo
del HOGARTEC
Ayuntamiento
INVERSIONES, S.L.
Pleno
22/12/2021

FECHA DE FIRMA:
11/03/2022

laentidad EDISTRIBUCIÓN Redes
Digitales, S.L.U., a fin de firmar
próximamente
el
Convenio Marco, tras la firma de cada
uno de los convenios individualizados
que sesuscriban con cada uno de los
representantes
de
los
Sectores
indicados en el cuadrotranscrito y este
Ayuntamiento,
conforme
a
lo
establecido en el R.D. 1183/2020, de29
de diciembre, de acceso y conexión a
las redes de transporte y distribución
deenergía eléctrica, de acuerdo a la
programación acordada.

BRE:
r Fernández de los Ríos

Acuerdo
del E-DISTRIBUCIÓN REDES
Ayuntamiento
DIGITALES, S.L.U.,
Pleno
15/11/2021

Acuerdo junta de Agencia pública administrativa S4111001F
local, "patronato municipal de
gobierno
patronal
deportes de la rinconada" y el
municipal
de ies Carmen Laffón.
deportes 30
Septiembre

Aprobar la prórroga por un año del convenio
de colaboración educativa suscrito entre el
Patronato de Deportes del Ayuntamiento de
La Rinconada y el Colegio "San José", de
fecha de 20 de julio de 2009, en el que se establecía un marco de cooperación entre ambas partes, y por el cual, los alumnos-as de
ese centro educativo, pueden utilizar las instalaciones deportivas que gestiona el Patronato, en este caso para el desarrollo de las
sesiones de la asignatura de Educación Física y Deportes.
Aprobar la prórroga del convenio de colaboración educativa suscrito con el "IES Carmen
Laffón", el 17 de diciembre de 2018, en el
que se establece un marco de cooperación
entre ambas partes, y por el cual, los alumnos-as del departamento de animación de
actividades físicas y deportivas de este centro educativo, pueden utilizar las instalaciones deportivas que gestiona el Patronato.

12.000,00€

rmado Digitalmente - Ayuntamiento de La Rinconada (Sevilla) - http://carpeta.larinconada.es/GDCarpetaCiudadano - Código Seguro de Verificación: 41309IDOC2CBC70F6F9DF0B84C80

Acuerdo junta de Colegio Concertado Fundación
Doctrina Cristiana “San José”.
gobierno
patronal
municipal
de
deportes 30
Septiembre

Ratificar Decreto de Presidencia 20/2021 de
16 de febrero de 2021, por el que se aprueba un gasto de 12.000,00 €, para financiar
convenio de colaboración con el Club Deportivo Rinconada Cantera, con NIF G90083247, otorgando una subvención directa
por la citada cuantía a la misma, con el objetivo de favorecer el equilibrio presupuestario
de gastos para la temporada 2020-2021

HASH DEL CERTIFICADO:
1A8A195B2FFD571C85DA2921429D0101A3F45FCC

G-90083247

FECHA DE FIRMA:
11/03/2022

rinconada

18.000,00€

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de La Rinconada

deportivo
Acuerdo junta de Club
cantera
gobierno
patronal
municipal
de
deportes 18
Marzo

venio de colaboración con la Agrupación Deportiva San José, con NIF G-41665845, otorgando una subvención directa por la citada
cuantía a la misma, con el objetivo de favorecer el equilibrio presupuestario de gastos
para la temporada 2O2O-202I

BRE:
r Fernández de los Ríos

municipal
de
deportes 18
Marzo

G-41665845

Fecha 27 de octubre de 2021 convenio de
colaboración entre la Agencia Pública Administrativa local, "Patronato Municipal de Deportes de La Rinconada" y la Agrupación Deportiva San José, para financiar gastos derivados de la temporada deportiva 2021/2022.
por la que se aprueba un gasto de 8,000,00
€, para financiar convenio de colaboración al
club deportivo La Rinconada Cantera, con
CIF G-90083247 otorgando una subvención
directa por la citada cuantía a la misma, para
financiar gastos derivados de la ejecución de
la temporada deportiva 2021/ 2022
Fecha 27 de octubre de 2021 convenio de
colaboración entre la Agencia Pública Administrativa local, "Patronato Municipal de Deportes de La Rinconada" y la A.D San José,
por la que se aprueba un gasto de 8,000,00
€, para financiar convenio de colaboración
con la Agrupación Deportiva San José, con
NIF G-41665845, otorgando una subvención
directa por la citada cuantía a la misma, para
financiar gastos derivados de la ejecución de

HASH DEL CERTIFICADO:
1A8A195B2FFD571C85DA2921429D0101A3F45FCC

8.000,00€

8.000,00€

rmado Digitalmente - Ayuntamiento de La Rinconada (Sevilla) - http://carpeta.larinconada.es/GDCarpetaCiudadano - Código Seguro de Verificación: 41309IDOC2CBC70F6F9DF0B84C80

Acuerdo junta de Agrupación Deportiva san José
de fútbol
gobierno
patronal
municipal
de
deportes 29
Noviembre

G-90083247

FECHA DE FIRMA:
11/03/2022

rinconada

Aprobar la prórroga por un año del convenio
de colaboración educativa con el IES “Antonio de Ulloa”, con el objeto establecer un
marco de cooperación en materia de utilización de instalaciones deportivas entre la
Agencia Pública Administrativa Local "Patronato Municipal de Deportes" de La Rinconada y lES.Antonio de Ulloa para el desarrollo
de la asignatura de Educación Física y Deporte. Dicha colaboración se concreta en que
los alumnos que cursan estudios en el IES.
Antonio de Ulloa de La Rinconada, podrán
utilizar las instalaciones deportivas en horario
lectivo, durante el curso lectivo 2021/2022.

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de La Rinconada

deportivo
Acuerdo junta de Club
cantera,
gobierno
patronal
municipal
de
deportes 29
Noviembre

S4111001F

BRE:
r Fernández de los Ríos

Acuerdo junta de IES Antonio de Ulloa.
gobierno
patronal
municipal
de
deportes 30
Septiembre

1.550,00€
Consejo Rector
Centro de Formación Profe16 de noviembre
sional “Elcható” y el IES “JaPatronato
Municipal
de caranda
Personas
con
Discapacidad

Convenios de Colaboración formativa
entre este Patronato y los centros docentes, Centro de Formación Privado “El
Cható” y el IES “Jacaranda”, para la formación en Centros de trabajo, de conformidad con la Orden de la Consejería
de Educación de 28 de septiembre de
2011:

Sin costes

En La Rinconada, a 11 de marzo de 2022.

El Secretario General.

D. Moisés Roncero Vilarrubí.
(Huella digital al margen)
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Convenio de colaboración en apoyo al deporte olímpico y divulgación de los valores
del Olimpismo en Andalucía.

HASH DEL CERTIFICADO:
1A8A195B2FFD571C85DA2921429D0101A3F45FCC

Andalucía G41861873

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de La Rinconada

Fundactón
de Olímpica

BRE:
r Fernández de los Ríos

Patronal
municipal
deportes
Junio

FECHA DE FIRMA:
11/03/2022

la temporada deportiva 2021/2022.

