Acuerdo Junta de
Gobierno Local
31-01-2017

1º- Dolores Augusto Márquez
NIF: 28.679.641-K
“Librería Acuarela”
2º- Rocío Fernández Martín
NIF: 28.918.666-F
“Papelería el Detallito”
3º- Doña Josefa Gil Sánchez
NIF: 28.473.145-L
“Librería La Paz”
4º-Papelería y Librería Madrid, S.L.
CIF: B-91345694.
“Papelería Madrid”
5º- Dª Manuela Mellado López,
NIF: 75.429.810-E
“Papelería Manoli”

S-4111001-F

IMPORTE

Cláusula adicional segunda por la que
prórroga el convenio de cooperación
suscrito entre la Consejería de Igualdad,
Salud y Políticas Sociales y este Ayuntamiento, en materia de ayudas económicas
familiares

Consejería aporta la cantidad de 25.117,02 €,
correspondiendo a la aportación municipal la
cantidad de 2.400,00 €, como mejoras del
Programa de Ayudas Económicas Familiares.

Convenios
de
colaboración
con Sin determinar.
comerciantes del municipio del sector de
la papelería y del libro, en orden a la
aceptación
por
parte
de
estos
comerciantes del programa de ayudas
municipales para la adquisición de
material escolar para alumnado
que
cursa estudios de bachillerato y ciclos
formativos.

6º- Dª María Blasco Esquinas,
NIF: 30.942.067-Y
“Papelería Politécnica”
8º Dª Dolores Arteaga López,
NIF: 75.75508-T,
“Papelería “Santa Cruz”
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Consejería de Igualdad, Salud y
Políticas Sociales

OBJETO/FINALIDAD

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

Acuerdo Junta de
Gobierno Local
31-01-2017

CIF

FECHA DE FIRMA:
05/02/2018

TERCERO

MBRE:
isés Roncero Vilarrubí

ACUERDO DE
APROBACIÓN

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

CONVENIOS FORMALIZADOS EJERCICIO 2017.

Acuerdo Junta de
Gobierno Local
31-01-2017

Hermandad Cristo del Perdón y G-91121137
Asociación Cristo del Perdón

Fomentar la afición a la música, al objeto 900,00 €
que surjan nuevos aficionados que pasen
a integrar la Banda Municipal Cristo del
Perdón de La Rinconada, poniendo en
práctica todos los medios a su alcance
para que la enseñanza del solfeo y la
práctica de los instrumentos musicales
sean una parcela cultural y obligada.

Acuerdo Junta de
Gobierno Local
31-01-2017

Asociación Cristo del Perdón

G-91121137

Para el fomento y difusión de la música en 12.100 €
el municipio de La Rinconada, para 2017.

Acuerdo Junta de
Gobierno Local
14-02-2017

Universidad de Sevilla

Q-4118001-l

El Convenio específico de Colaboración Sin coste
suscrito con la Universidad de Sevilla de
fecha 27 de diciembre de 2016, a través
de los Departamentos de Prehistoria y
Arqueología y de Geografía Física y
Análisis Geográfico Regional, para
promoverla investigación geoarqueológica
y paleogeográfica en el municipio de La
Rinconada, y la conservación, valoración
y difusión de su patrimonio cuaternario,
arqueológico y geohistórico, así como del
apoyo institucional de las iniciativas
emprendidas por el área de Cultura, en
esta materia.

Acuerdo Junta de
Gobierno Local
14-02-2017

Universidad de Sevilla

Q-4118001-l

El Convenio de Colaboración suscrito con Sin determinar
la Universidad de Sevilla de fecha 10 de
Enero de 2017, para la celebración de la
décimo séptima edición del seminario
“Francisco Sousa”, que tendrá lugar los
próximos días 11, 12 y 13 de noviembre, y
cuyo objetivo principal es el estudio y
difusión de la Arqueología, Paleontología
y Geomorfología aplicada a la zona del
término municipal de La Rinconada.
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17.976,01 € ( 12.061,67 €, corresponde a la
aportación de la Junta de Andalucía y
5.914,34 €, corresponde a la aportación
municipal)

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

Convenio de adhesión
al Programa
“Enrédate 2017 que engloba las modalidades
de
programa
“Abecedaria”,
segundo semestre.

FECHA DE FIRMA:
05/02/2018

G-9155027-G

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

Agencia Andaluza de Instituciones
Culturales, Consejería de Cultura

MBRE:
isés Roncero Vilarrubí

Acuerdo Junta de
Gobierno Local
31-01-2017

Asociación de mayores
“20 de Julio”, de La Rinconada,

G-91.849.828

Para financiar gastos de actividades de 3.200 €
especial relevancia para el fomento del
envejecimiento activo en los centros de
participación activa, (Día de Andalucía,
Cruces de Mayo y Navidades) a realizar
en el Centro de Participación Activa para
mayores, “20 de Julio” de La Rinconada.
El pago, el plazo de ejecución de la
actividad subvencionada, y el periodo de
justificación, vendrá determinado en el
correspondiente
convenio
de
colaboración.

Acuerdo Junta de
Gobierno Local
14-02-2017

Universidad de Sevilla

Q-41.180.01-l

Convenio específico de Colaboración Sin coste alguno
específico a suscribir con la Universidad
de Sevilla, cuyo objeto es acometer
acciones conjuntas de dinamización de la
lectura dentro del plan integral de fomento
de la “lectoescritura” de la Universidad de
Sevilla.

Acuerdo Junta de
Gobierno Local
01-03-2017

Hermandad Cristo del Perdón

G-41518689

Subvención directa para gastos con
motivo de la celebración del Día del
Patrón San José.

Acuerdo Junta de
Gobierno Local
01-03-2017

Hermandad Ntra.
Dolores

concesión de subvenciones directas, 3.000 €
previsto
nominativamente
en
los
presupuestos para el ejercicio 2017
mediante convenio, a las Hermandades
del Municipio, con motivo de la
celebración de la Semana Santa 2017.
MBRE:
isés Roncero Vilarrubí

Sra. De los R 4100763-D

1.502,53 €
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Acuerdo Junta de
Gobierno Local
14-02-201

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

Para financiar gastos de actividades de 3.200 €
especial relevancia para el fomento del
envejecimiento activo en los centros de
participación activa, (Día de Andalucía,
Cruces de Mayo y Navidades) a realizar
en el Centro de Participación Activa para
mayores, “Pablo Picasso” de San José. El
pago,
el plazo de ejecución de la
actividad subvencionada, y el período de
justificación, vendrá determinado en el
correspondiente
Convenio
de
Colaboración.

FECHA DE FIRMA:
05/02/2018

Asociación Cultural de Mayores de G-91.877.050
San José.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

Acuerdo Junta de
Gobierno Local
14-02-201

Hermandad Cristo del Perdón

G-41518689

Concesión de subvenciones directas, 3.000 €
previsto
nominativamente
en
los
presupuestos para el ejercicio 2017,
mediante convenio, a las Hermandades
del Municipio, con motivo de la
celebración de la Semana Santa 2017

Acuerdo Junta de
Gobierno Local
01-03-2017

Hermandad
Resurrección

Acuerdo Junta de
Gobierno Local
01-03-2017

IES “Carmen Laffón”
IES “Antonio de Ulloa”
IES “Miguel de Mañara”

S-4111001-F

Para el desarrollo del proyecto “JUMCA”, Sin coste económico
destinado a la participación de jóvenes
voluntarios-as con formación universitaria
o que estén cursando último curso en el
ámbito de las humanidades en la
implementación, junto al equipo docente
de cada IES, en el desarrollo del Decreto
de la Junta de Andalucía, por el que se
adoptan medidas para la promoción de la
cultura de paz y la mejora de la
convivencia en los centros educativos.

Acuerdo Junta de
Gobierno Local
01-03-2017

“Acción contra el Hambre”

G-81164105

Mejorar la empleabilidad de personas en 13.094,00 €. Aportación Municipal
riesgo de exclusión sociolaboral, para
facilitar su acceso al empleo y el auto
empleo mediante el fomento del espíritu
emprendedor. Por medio de este
convenio, este Ayuntamiento cede el uso
gratuito de un áula formativa sito en el
Centro de Formación “Juan Pérez
Mercader”, con capacidad para 20
personas, así como el acceso semanal de
un áula equipada con ordenadores, para
la realización del programa “Vives
Emplea”.

Cristo

de

la R-4100803-H

Concesión de subvenciones directas, 3.000 €
previsto
nominativamente
en
los
presupuestos para el ejercicio 2017,
mediante convenio, a las Hermandades
del Municipio, con motivo de la
celebración de la Semana Santa 2017
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Acuerdo Junta de
Gobierno Local
01-03-2017

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

Concesión de subvenciones directas, 3.000 €
previsto
nominativamente
en
los
presupuestos para el ejercicio 2017,
mediante convenio, a las Hermandades
del Municipio, con motivo de la
celebración de la Semana Santa 2017.

FECHA DE FIRMA:
05/02/2018

G-4187983

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

Hermandad Ntra. Sra. De la Salud

MBRE:
isés Roncero Vilarrubí

Acuerdo Junta de
Gobierno Local
01-03-2017

Fundación “La Caixa de Ahorros y G-38778551
Pensiones de Barcelona” y Radio
“Ecca”

En materia
familiares

Acuerdo Junta de
Gobierno Local
09-05-2017

Fundación Cajasol

G-91763235

Para la ejecución de un programa de
ayudas sociosanatarias a personas
residentes
en
el
municipio
de
La Rinconada. para el ejercicio 2017.

Acuerdo Gobierno
Local- 09-05-2017

Fundación Cajasol

G-91763235

Convenio de Colaboración suscrito el 30.000,00 €
pasado 26 de enero, entre este
Ayuntamiento y la Fundación “Cajasol”,
para financiar las siguientes actuaciones,
por un importe de 30.000 €, (20.000 € a
ingresar en la cuenta corriente del
Ayuntamiento y 10.000 € para actividades
formativas ejecutadas por personal del
Instituto de Cajasol):
-Programa
de
becas
prácticas
universitarias, importe 6.000, 00 €.
-Programa de Ayudas sociosanitarias:
3.000,00 €
-Programa de ayudas al Alquiler privado
de Viviendas, 11.000, 00 €.
-Actividades de formación para el tejido
empresarial de la localidad: 10-000 €.

Acuerdo Junta de
Gobierno Local
20-06-2017 y
10-10-2017

Cáritas Parroquial de San José

R-4100535-F

Convenios reguladores de subvención 5.625,00 €
directa nominativa

Acuerdo Junta de
Gobierno Local
20-06-2017 y
10-10-2017

Cáritas Parroquial Santa María G-4100474-H
Madre de Dios

Convenios reguladores de subvención 5.625,00 €
directa nominativa

Acuerdo Junta de
Gobierno Local
20-06-2017 y
10-10-2017

Cáritas Parroquial Nuestra Señora G-4100514-A
de las Nieves.

Convenios reguladores de subvención 5.625,00 €
directa nominativa

de

ayudas

económicas 5.200,00 €

7.500,00 €, de los que la aportación municipal
supone
4.500,00€,
mientras
que
la
financiación del convenio de Cajasol,
formalizado el pasado 26 de enero de 2017,
asciende a la cantidad de 3.000,00 €.
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Acuerdo Junta de
Gobierno Local
29-03-2017

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

Para
la
realización
de
prácticas Sin determinar
profesionales incluidas dentro de los
programas de títulos propios de la citada
Universidad.

FECHA DE FIRMA:
05/02/2018

Q-9150016-E

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

Universidad “Pablo Olavide”

MBRE:
isés Roncero Vilarrubí

Acuerdo Junta de
Gobierno Local
15-03-2017

Acuerdo Junta de
Gobierno Local
20-06-2017

Convenio
de
Colaboración S-4111001-F
suscrito el 9 de noviembre entre
este Ayuntamiento, el Distrito
Sanitario Aljarafe Sevilla Norte y la
Fundación Odontológica Social
“Luis Seiquer”,

Para el desarrollo de actuaciones
tendentes a llevar a cabo y ejecutar la Sin determinar
atención sanitaria del campo de la salud
pública oral. Los beneficiarios serán
propuestos por el Área de Bienestar
Social, con los límites y condiciones que
se establezca por la Fundación.

Acuerdo Junta de
Gobierno Local
20-06-2017

Empresa
Andaluza
de B-41285487
Supermercados,
Hermanos
Martín S.L.

Para regular la prestación de ayuda de 31.000,00 €
emergencia social en concepto de
alimentación, de este programa municipal,
y en el que se entregará a los
beneficiarios del programa, unas tarjetas
con un importe determinado, para ser
canjeadas en el supermercado “Más”, de
San José de La Rinconada”, en productos
de sala y secciones alimentarias que se
detallan en el anexo I del convenio.

Acuerdo Junta de
Gobierno Local
20-06-2017

Asociación
Cultural
“Aura
Flamenca”,
con
CIF
n.º
G-90172891,
Asociación
Cultural, teatral y audiovisual FYM
Producciones,
con
CIF nº G-90155136 y asociación
cultural, teatral y audivisual, “New
Boom
Culture”,
con
CIF:
G-90219296.

Es facilitar el sentido autorrealizativo, Sin determinar
estimulando
la
incorporación
de
actividades a los distintos entes culturales
del municipio, como fórmula válida para la
progresiva participación social y cultural,
que principalmente favorezca el fomento y
la difusión de las artes escénicas en el
municipio de La Rinconada, así como de
la programación de actividades dirigidas a
la formación y sensibilización de públicos.
A tal efecto, se cederá el uso, de forma
puntual y con carácter gratuito el espacios
público de titularidad municipal ubicado en
la Escuela de Empresas, sito en Carretera
Bética nº 151.
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“San José de Alzheimer y otras G-91805895 G Para financiar una subvención directa a la 6.000,00 €.
demencias de La Rinconada”
Asociación “San José de Alzheimer y
otras demencias de La Rinconada”, para
gastos generales de la sede y realización
de actividades.

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

Acuerdo Junta de
Gobierno Local
20-06-2017 y
10-2017

FECHA DE FIRMA:
05/02/2018

Para financiar gastos generales de la 1.500,00 €
sede y realización de actividades para el
ejercicio 2017

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

"Asociación
de
Alcohólicos G-91009134
Rehabilitados San José”.

MBRE:
isés Roncero Vilarrubí

Acuerdo Junta de
Gobierno Local
20-06-2017

Acuerdo Junta de
Gobierno Local
20-06-2017

Asociación Deportiva de Caza de G-41.247.834-P Para sufragar gastos de alquiler de la 3.000,00 €
San José y de La Rinconada,
sede de la entidad.

Acuerdo Junta de
Gobierno Local
11-06-2017
(8 taxistas) y
Resolución Alcaldía
n.º 776 de 27 de
Diciembre
(2 taxistas)

Manuel
Pérez
López,
28.469.483-Z
Antonio Jesús del Moral Ruiz,
28.870.223-W
Marciano Fernández Jiménez,
28.541.997-D
José Manuel Romero Cañete,
28.492.813-E
Antonio de la Fuente Páez,
28.566.360-S
Francisco Javier del Moral Ruiz,
28.713.114-Y
José Antonio Domenech Romero,
28.929.213-C
José Manuel Cosano Morán,
28.467.130-F
José
González
Martín,
28.530.996-W
Vázquez
García,
Aurora
52.263.481-Y

Acuerdo Junta de
Gobierno Local
27-07-2017

Universidad de Sevilla

Acuerdo Junta de
Gobierno Local
27-07-2017

“San José de Alzheimer y otras G-91805895-G Convenio Administrativo de Cesión Sin determinar.
demencias de La Rinconada”
Temporal del Inmueble sito en la calle
Manuel de Rodas n.º 4, a favor de la
Asociación de Alzheimer de la Vega para
fines de interés público y social.
Consejería de Igualdad y Políticas
Sociales

Q-4118001-l

S-4111001-F

Para el desarrollo de las actividades 5.569,56 €
relativas al programa provincial del Áula
de la Experiencia

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

FECHA DE FIRMA:
05/02/2018

En orden a mejorar las condiciones eco- 8109,20 €
nómicas de los profesionales del taxi, de
la localidad, realizando, al mismo tiempo,
publicidad institucional de las actividades
llevadas a cabo por este Ayuntamiento

Una aportación mensual por la parte de la
Convenio de Colaboración con la
Consejería, de 11.970,00 €.
Consejería de Salud, suscrito el pasado
16 de septiembre, para el desarrollo del
Programa de Atención Infantil Temprana
(CAIT), y por el que se prorroga el citado
servicio, hasta 15 de diciembre de 2017.
MBRE:
isés Roncero Vilarrubí

Acuerdo Junta de
Gobierno Local
09-9-2017

Para el apoyo y mantenimiento del 21.000,00 €.
proyecto de rehabilitación y prevención de
drogodependencias en La Rinconada
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Asociación Ciudadana de Ayuda al G-41.408.758
Toxicómano “Acat”,

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

Acuerdo Junta de
Gobierno Local
20-06-2017

Acuerdo Junta de
Gobierno Local
26-09-2017

Consejería de Empleo, Empresa y S-41.110.01-F
Comercio, La Fundación Telefónica
y este Ayuntamiento

Cuyo objetivo es colaborar en el desarro- Sin determinar
llo del programa de empleabilidad joven
de Fundación Telefónica, concretamente
en el proyecto “Empleo Digital”.

Acuerdo Junta de
Gobierno Local
26-09-2017

Cámara Oficial de Comercio,
Industria, Servicios y Navegación Q 2802216 H
de Sevilla

Para
el
desarrollo
del
servicio Sin determinar
denominado “Punto Cámara”, en el
municipio de La Rinconada, y cuyo
objetivo es colaborar en difundir los
servicios de la Cámara Oficial entre
empresarios
y
emprendedores
de
La Rinconada, estableciendo un servicio
denominado “Punto Cámara”.

Acuerdo Junta de
Gobierno Local
26-09-2017

“Agrupación de Romeros de San G-91.203.422
Isidro Labrador”

Concesión de una subvención de carácter 700,00 €
extraordinaria y directa para la celebración, el próximo Octubre, de la tradicional
Romería de San Isidro 2017.

Acuerdo Junta de
Gobierno Local
26-09-2017

Peña Motera de La Rinconada”

G-41.797.507

Concesión de una subvención de carácter 800,00 €
extraordinaria
y
directa
para
la
celebración, el próximo 8 de Octubre, la
XXIII Edición de la "Ruta Mototurística
Sierra Norte”.

Acuerdo Junta de
Gobierno Local
26-09-2017

Peña Cultural Flamenca
“El Búcaro”.

G-41.937.574

Convenio de Colaboración y gastos con 8.000 €
motivo de la celebración del XXXIV
Festival Flamenco “El Búcaro”.

Acuerdo Junta de
Gobierno Local
26-09-2017

Club deportivo “Toroman”

G-90.223.165

Para financiar gastos derivados de la 3.000 €
celebración, en los próximos días 6, 7, y
8 de octubre, de la segunda edición del
“Toroman Triatlón Extreme”.

Acuerdo Junta de
Gobierno Local
10-10-2017

Asociación “Rincofest”

G-90.268.210

Otorgamiento de subvención directa y 3.000,00 €
nominativa para la celebración del tercer
festival internacional de cortometraje de
terror, Scifi y Fantástico de la Rinconada
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Relativo a proyecto con múltiples 78.403,00 €
beneficiarios en el marco del Programa
“Erasmus” +, número de convenio
2017-1-ES01-KA102-035642.

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

la Q-28.015.66-G
la

FECHA DE FIRMA:
05/02/2018

para
de

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

Servicio
Español
internacionalización
Educación, (SEPIE)

MBRE:
isés Roncero Vilarrubí

Acuerdo Junta de
Gobierno Local
09-9-2017

A-41.555.749

Para el desarrollo del programa de Sin determinar.
simulación de operadores fiscales en la
empresa con conexión a la Agencia de
simulación de Prodetur.

S-4111001-F

55.151,18 €, de las cuales la Consejería
"Cláusula adicional tercera por la que se
aporta 49.465,00 €, y este Ayuntamiento,
prórroga el convenio de cooperación
aporta la cantidad de 5.686,18 €.
suscrito entre la entonces Consejería de
Igualdad, Salud y Políticas Sociales y este
Ayuntamiento en materia de ayudas
económicas familiares".

Acuerdo
Ayuntamiento
Pleno
15-02-2017 y
31-5-2017

Diputación Provincial de Sevilla

P-4100000A

Convenio de colaboración entre la Excma 150.000,00 €
Diputación Provincial de Sevilla y este
Ayuntamiento, en materia de prevención
y extinción de incendios, en ejecución del
Programa sistema bomberos de la
Provincia de Sevilla, por el que se
acuerda por ambas parte prorrogar el
mismo, hasta el 31 de diciembre de 2017,
y efectividad desde el 1 de enero de 2017,
fecha de entrada en vigor del presupuesto
de la Diputación provincial de Sevilla.

Acuerdo Junta
Rectora Patronato
Municipal de
Personas con
discapacidad
31/05/2017

AFADI

G-41086786

Otorgamiento de una subvención para 38.981,15 €
contribuir a sufragar los gastos del transporte de sus asociados, durante el plazo
transcurrido entre el 19 de noviembre de
2016 hasta el 31 de diciembre de 2017.

Acuerdo Junta
Rectora Patronato
Municipal de
Personas con
discapacidad
28/12/2017

AFADI

G-41086786

Para la realización del proyecto “Talleres 5.000,00 €
para personas con discapacidad”, en
orden al otorgamiento de una subvención
por importe de 5.000 € para contribuir a
sufragar los gastos derivados de la
ejecución de los tallares.
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PRODETUR SAU,

Consejería de Igualdad y Políticas
Sociales.

ayudas 7.500,00 €

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

Acuerdo Junta de
Gobierno Local
07-11-2017

Acuerdo Junta de
Gobierno Local
5 -12-2017

de

FECHA DE FIRMA:
05/02/2018

Para
la
concesión
sociosanitarias

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

Fundación “La Caixa de Ahorros y G-38778551
pensiones de Barcelona”.

MBRE:
isés Roncero Vilarrubí

Acuerdo Junta de
Gobierno Local
24-10-2017

Aprobar la prórroga por un año del Sin coste
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.

de
Acuerdo consejo de Centro
Gobierno Patronato “Los Azahares”.
Municipal de
Deportes,
09/03/2017

Educación S-41.110.01-F

Para la promoción del Programa 1.191,51 €
“Escuelas Deportivas Municipales en el
Curso Escolar 2016-2017".

Acuerdo consejo de Centro
de
gobierno Patronato “Los Azahares”
Municipal de
deportes,
27/12/2017

Educación S-41.110.01-F

Para la promoción del Programa 1.191,51 €
“Escuelas Deportivas Municipales en el
Curso Escolar 2017-2018".

S-41.110.01-F

La prórroga del convenio de colaboración Sin cuantía
educativa suscrito con el "IES Carmen
Laffón", el 1 de octubre de 2013, 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, por un año más.

Acuerdo Consejo
IES Carmen Laffón
de Gobierno
Patronato Municipal
de deportes,
07/11/2017
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G-85.367.846

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

Otorgamiento de una subvención para 44.000,00 €,
contribuir a sufragar los gastos del
transporte de sus asociados, durante
2018.

FECHA DE FIRMA:
05/02/2018

Acuerdo consejo de Colegio “San José”
gobierno Patronato
Municipal de
deportes,
12/09/2017

G-41086786

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

AFADI

MBRE:
isés Roncero Vilarrubí

Acuerdo Junta
Rectora Patronato
Municipal de
Personas con
Discapacidad,
28/12/2017

Otorgando una subvención directa por la 8.000,00 €
citada cuantía a la misma, para financiar
gastos derivados de la ejecución de la
temporada deportiva comprendidos entre
el 1 de agosto al 31 de diciembre de
2017.

Acuerdo consejo de Club Deportivo Rinconada Cantera
gobierno Patronato CIF.: G-90083247
Municipal de
deportes,
09/03/2017

Otorgando una subvención directa por la 12.000,00 €
citada cuantía a la misma, con el objetivo
de favorecer el equilibrio presupuestario
de gastos para la temporada 2016-2017.

Acuerdo consejo de Club Deportivo Rinconada Cantera
gobierno Patronato CIF.: G-90083247
Municipal de
deportes,
18/10/2017

Otorgando una subvención directa por la 8.000,00 €
citada cuantía a la misma, para financiar
gastos derivados de la ejecución de la
temporada deportiva comprendidos entre
el 1 de agosto al 31 de diciembre de
2017.

Acuerdo consejo de Club Badmintón Rinconada, con
gobierno Patronato CIF.: G-41552118
Municipal de
deportes,
09/03/2017

Otorgando una subvención directa por la 10.000,00 €
citada cuantía a la misma, con el objetivo
de favorecer el equilibrio presupuestario
de gastos para la temporada 2016-2017.

Acuerdo consejo de Club Badmintón Rinconada,
gobierno Patronato CIF.: G-41552118
Municipal de
deportes,
18/10/2017

Otorgando una subvención directa por la 2.000,00 €
citada cuantía a la misma, para financiar
gastos derivados de la ejecución de la
temporada deportiva comprendidos entre
el 1 de agosto al 31 de diciembre de
2017.
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Acuerdo consejo de A.D. San José de Fútbol
gobierno Patronato CIF.: G-41665845
Municipal de
deportes,
18/10/2017

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

Otorgando una subvención directa por la 18.000,00 €
citada cuantía a la misma, con el objetivo
de favorecer el equilibrio presupuestario
de gastos para la temporada 2016-2017.

FECHA DE FIRMA:
05/02/2018

Acuerdo consejo de A.D. San José de Fútbol
gobierno Patronato CIF.: G-41665845
Municipal de
deportes,
09/03/2017

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

Aprobar la cesión de uso temporal a la Sin cuantía
Agrupación Deportiva “San José”, por
plazo máximo de cuatro años, de
dependencia disponible para ambigú,
en el anexo al estadio de titularidad
municipal, “Felipe del Valle.

MBRE:
isés Roncero Vilarrubí

Acuerdo consejo de A.D. San José de Fútbol
gobierno Patronato CIF.: G-41665845
Municipal de
deportes,
07/11/2017

Otorgando una subvención directa por la 2.000,00 €
citada cuantía a la misma, para financiar
gastos derivados de la ejecución de la
temporada deportiva comprendidos entre
el 1 de agosto al 31 de diciembre de
2017.

Acuerdo consejo de Club Deportivo Cañamito Bike”,
gobierno Patronato CIF G-91.995.696
Municipal de
deportes,
18/10/2017

Otorgando una subvención directa por la 2.000,00 €
citada cuantía a la misma, para financiar
gastos derivados de la ejecución de la
temporada deportiva comprendidos entre
el 1 de agosto al 31 de diciembre de
2017.

Acuerdo consejo de Club de Atletismo Rinconada”,
gobierno Patronato CIF G-41.273.244
Municipal de
deportes,
18/10/2017

Otorgando una subvención directa por la 2.000,00 €
citada cuantía a la misma, para financiar
gastos derivados de la ejecución de la
temporada deportiva comprendidos entre
el 1 de agosto al 31 de diciembre de
2017.

Acuerdo consejo de Club Deportivo Tres Calles,
gobierno Patronato CIF G-91.060.368
Municipal de
deportes,
18/10/2017

Otorgando una subvención directa por la 2.000,00 €
citada cuantía a la misma, para financiar
gastos derivados de la ejecución de la
temporada deportiva comprendidos entre
el 1 de agosto al 31 de diciembre de 2017

Acuerdo consejo de Club Deportivo San José Fútbol
gobierno Patronato Sala,
Municipal de
CIF G-91973560.
deportes,
18/10/2017

Otorgando una subvención directa por la 2.000,00 €
citada cuantía a la misma, para financiar
gastos derivados de la ejecución de la
temporada deportiva comprendidos entre
el 1 de agosto al 31 de diciembre de
2017.
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Acuerdo consejo de “Oso Panda”,
gobierno Patronato CIF G-41-706.904,
Municipal de
deportes,
18/10/2017

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

Otorgando una subvención directa por la 2.000,00 €
citada cuantía a la misma, para financiar
gastos derivados de la ejecución de la
temporada deportiva comprendidos entre
el 1 de agosto al 31 de diciembre de
2017.

FECHA DE FIRMA:
05/02/2018

Club Natación Unión Rinconada,
Acuerdo Consejo
CIF G-91924522
de Gobierno
Patronato Municipal
de deportes,
18/10/2017

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

Otorgando una subvención directa por la 2.000,00 €
citada cuantía a la misma, para financiar
gastos derivados de la ejecución de la
temporada deportiva comprendidos entre
el 1 de agosto al 31 de diciembre de
2017.

MBRE:
isés Roncero Vilarrubí

Acuerdo consejo de Balonmano
gobierno Patronato “San José- La Rinconada”
Municipal de
CIF G-41559907
deportes,
18/10/2017

Una subvención directa y nominativa por 1.000,00 €
importe destinada a afrontar gastos de
adquisición
de
material
deportivo,
federativos, alojamiento, desplazamiento,
alimentación y medicación específica para
el deporte del ciclismo adaptado,
En La Rinconada, a 5 de febrero de 2018.

El Secretario General.

D. Moisés Roncero Vilarrubí.

MBRE:
isés Roncero Vilarrubí

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

(Huella digital al margen)
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Acuerdo consejo de Jesús López Fariñas,
gobierno Patronato NIF 28.479.527-F
Municipal de
deportes,
16/05/2017

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

Una subvención directa y nominativa por 800,00 €
importe de 800,00 €, a Don José Antonio
Aparicio Sánchez, destinada a sufragar
gastos
de adquisición de material
deportivo, federativos, alojamiento y
desplazamiento a las distintas actividades
oficiales derivados de la práctica del
motociclismo.

FECHA DE FIRMA:
05/02/2018

Acuerdo Consejo
José Antonio Aparicio Sánchez,
de Gobierno
NIF 29.516079-H
Patronato Municipal
de Deportes,
16/05/2017

