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Dª. SILVIA GOMEZ MERINO,  
SECRETARIA GENERAL ACCIDENTAL DEL AYUNTAMIENTO DE RIVAS-VACIAMADRID  

 
CERTIFICO: 
 
 La Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada el día once de junio de dos mil veinte, 
adoptó los siguientes acuerdos, que copiados literalmente del borrador del Acta expresada de dicha sesión 
dice así: 
 
 

 A once de junio de 2020 de dos mil veinte, 
previas convocatorias y citaciones hechas de forma 
legal,  la Junta de Gobierno Local  celebra sesión 
ordinaria. De conformidad con el  apartado 3 del 
artículo 46 de la  LRBRL, introducido por la 
disposición final segunda del R.D.-ley 11/2020, de 31 
de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para 
hacer frente al COVID-19,  que permite  a los órganos 
colegidos constituirse, celebrar sesiones y adoptar 
acuerdos a distancia por medios electrónicos y 
telemáticos, en situaciones excepcionales, la sesión se 
celebra por medios  telemáticos,  estando presentes 
todos los miembros. El Alcalde-Presidente, 
presencialmente en la Sala de Juntas de la Alcaldía-
Presidencia y los demás miembros por 
videoconferencia, encontrándose todos  en territorio 
español y quedando acreditada su identidad, de la  que 
la Secretaria da fe. 

 Asimismo se encuentran  presentes por videoconferencia la Interventora Dª. Teresa de Jesús 
Hermida Martín, el Jefe de Departamento de Contratación y Compras D. Manuel Benítez Limón, el 
Director General del Ayuntamiento D. Luis Alfonso Mora Arrogante  y la Secretaria General Accidental 
Dª. Silvia Gómez Merino, quien da fe del acto. 
 
 Convocada la sesión para las 9,30 horas, por la Presidencia se declara abierta la misma siendo las 
9,33 y de conformidad con el Orden del Día, se adoptaron los siguientes acuerdos: 

SEÑORES ASISTENTES: 

D. PEDRO DEL CURA SÁNCHEZ 
Dª AÍDA CASTILLEJO PARRILLA 
D. JOSÉ LUIS ALFARO GONZÁLEZ 
Dª. MARÍA DEL CARMEN REBOLLO ÁLVAREZ 
D. JOSÉ MANUEL CASTRO FERNÁNDEZ 
D. ENRIQUE CORRALES LÓPEZ 
Dª. YASMÍN ELENA MANJI CARRO 
Dª VANESA MILLÁN BUITRAGO 
Dª AMAYA GÁLVEZ ESPINAR 
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1º.- APROBACIÓN ACTA SESIONES CELEBRADAS LOS DÍAS 30 DE ABRIL, 14 Y 27 DE 
MAYO DE 2020. 

Las Actas de las sesiones celebradas los días 30 de abril, 14 y 27 de  mayo de 2020 son aprobadas 
por unanimidad. 
 
 
2º.-LICENCIAS URBANÍSTICAS. 

1.-Licencia de obras (000071/2020-ST) 

Dada cuenta del expediente de solicitud de licencia urbanística y vistos los informes de los 
Servicios Técnicos y Jurídicos obrantes en el mismo, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus 
miembros presentes, ACUERDA: 
 
PRIMERO.- CONCEDER la licencia con expediente nº 000071/2020-ST solicitada por XXXXX para 
PISCINA EN VIVIENDA UNIFAMILIAR, sita en XXXXXX, según proyecto técnico redactado por 
XXXXXX. 
 
SEGUNDO.- Las obras amparadas en la presente licencia se sujetarán a las condiciones generales 
legalmente establecidas que a continuación se indican: 
 
 La presente licencia deberá tenerse en las obras a disposición de las  autoridades que en cualquier 

momento la solicite, así como un ejemplar  del proyecto debidamente sellado por el Ayuntamiento. 
 

 Terminadas las obras el propietario aportará el certificado del facultativo director, visado por el 
Colegio Profesional, en el que acredita que las obras se han realizado de acuerdo con el proyecto y 
que están en condiciones de ser utilizadas. 
 

 El plazo para el inicio de las obras será de SEIS MESES, transcurridos los cuales se entenderá 
caducada, pudiéndose solicitar por causa justificada prórroga de la misma, por una sola vez y por 
otros seis meses. 
 

 Podrá prorrogarse el plazo fijado para la conclusión de las obras, previa solicitud del interesado 
formulada con anterioridad al término del expresado plazo, siempre que aquéllas se demorasen o 
paralizasen por causa de fuerza mayor u otra circunstancia imprevista e inevitable. 
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 Extinción de la licencia: 
 Por caducidad.- La licencia caducará  si no se iniciasen dentro del plazo fijado o de sus 

prórrogas, o si las obras no se ajustan a las condiciones bajo las cuales se otorga la licencia. Si 
la obra sufriera interrupción por un período de tiempo superior a tres meses, la licencia se 
entenderá caducada, pudiéndose solicitar su prórroga, por una sola vez y por causa justificada. 

 Por destinatario.- El titular de la licencia podrá desistir de realizar las obras solicitadas, 
mediante renuncia expresa de la licencia formulada en el plazo señalado en la Ordenanza 
Municipal correspondiente. 

 
 De las infracciones que se cometan en el uso de la licencia serán solidariamente responsables su 

titular, el empresario de las obras y el facultativo director de las mismas. 
 

 Las obras deberán ejecutarse de acuerdo con la presente licencia, con sujeción a las Ordenanzas de 
Edificación y con observancia estricta de las normas de seguridad establecidas por las disposiciones 
vigentes. La presente licencia se otorga salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio del de tercero y 
no podrá ser invocada para excluir o disminuir la responsabilidad civil o penal en que pueda incurrir 
su titular en el ejercicio de las actividades a que la misma se refiere. La concesión de esta licencia no 
prejuzga, en ningún caso, autorización para instalar actividades molestas, insalubres, nocivas o 
peligrosas. 
 

 No podrá introducirse variación alguna en el proyecto sin la previa obtención de la correspondiente 
licencia municipal que la autorice. 
 

 Obligaciones durante la ejecución de las obras: construir el correspondiente vado, cuando la obra 
exija el paso de vehículos por la acera. Conservar, siempre que sea posible, la acera correspondiente 
a la finca y el vado o vados que hubiere.  
 

 Dirección facultativa: Las obras deberán ejecutarse bajo la dirección facultativa de persona 
legalmente autorizada. El director facultativo deberá comunicar al Ayuntamiento su aceptación, 
previamente a la iniciación de las obras, mediante impreso oficial visado por el correspondiente 
Colegio profesional. El cese de la dirección, deberá comunicarlo el propio facultativo dentro del 
término de tres días, mediante escrito visado por el Colegio profesional. Las obras no podrán 
continuarse si dentro del plazo de seis días otro facultativo legalmente capacitado no asumiese en la 
forma indicada la dirección de las obras. 
 

TERCERO.- NOTIFICAR la presente resolución al interesado y al Departamento de Gestión Tributaria a 
los efectos legales que procedan.”. 
 



 

 

 
4

CUARTO.- Designar a la empleada pública responsable del seguimiento del expediente a la Técnico 
Jurídico D. ª A. B. F. T. 
 
 
2.-Licencia de obras (000174/2019-ST) 

Dada cuenta del expediente de solicitud de licencia urbanística y vistos los informes de los 
Servicios Técnicos y Jurídicos obrantes en el mismo, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus 
miembros presentes, ACUERDA: 
 
PRIMERO.- CONCEDER la licencia con expediente nº 000174/2019-ST solicitada por XXXXX para 
AMPLIACION DE GARAJE, sita en XXXXX, según proyecto técnico redactado por XXXXX. 
 
SEGUNDO.- Las obras amparadas en la presente licencia se sujetarán a las condiciones generales 
legalmente establecidas que a continuación se indican: 
 
 La presente licencia deberá tenerse en las obras a disposición de las  autoridades que en cualquier 

momento la solicite, así como un ejemplar  del proyecto debidamente sellado por el Ayuntamiento. 
 

 Terminadas las obras el propietario aportará el certificado del facultativo director, visado por el 
Colegio Profesional, en el que acredita que las obras se han realizado de acuerdo con el proyecto y 
que están en condiciones de ser utilizadas. 
 

 El plazo para el inicio de las obras será de SEIS MESES, transcurridos los cuales se entenderá 
caducada, pudiéndose solicitar por causa justificada prórroga de la misma, por una sola vez y por 
otros seis meses. 
 

 Podrá prorrogarse el plazo fijado para la conclusión de las obras, previa solicitud del interesado 
formulada con anterioridad al término del expresado plazo, siempre que aquéllas se demorasen o 
paralizasen por causa de fuerza mayor u otra circunstancia imprevista e inevitable. 
 

 Extinción de la licencia: 
 Por caducidad.- La licencia caducará  si no se iniciasen dentro del plazo fijado o de sus 

prórrogas, o si las obras no se ajustan a las condiciones bajo las cuales se otorga la licencia. Si 
la obra sufriera interrupción por un período de tiempo superior a tres meses, la licencia se 
entenderá caducada, pudiéndose solicitar su prórroga, por una sola vez y por causa justificada. 

 Por destinatario.- El titular de la licencia podrá desistir de realizar las obras solicitadas, 
mediante renuncia expresa de la licencia formulada en el plazo señalado en la Ordenanza 
Municipal correspondiente. 
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 De las infracciones que se cometan en el uso de la licencia serán solidariamente responsables su 

titular, el empresario de las obras y el facultativo director de las mismas. 
 

 Las obras deberán ejecutarse de acuerdo con la presente licencia, con sujeción a las Ordenanzas de 
Edificación y con observancia estricta de las normas de seguridad establecidas por las disposiciones 
vigentes. La presente licencia se otorga salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio del de tercero y 
no podrá ser invocada para excluir o disminuir la responsabilidad civil o penal en que pueda incurrir 
su titular en el ejercicio de las actividades a que la misma se refiere. La concesión de esta licencia no 
prejuzga, en ningún caso, autorización para instalar actividades molestas, insalubres, nocivas o 
peligrosas. 
 

 No podrá introducirse variación alguna en el proyecto sin la previa obtención de la correspondiente 
licencia municipal que la autorice. 
 

 Obligaciones durante la ejecución de las obras: construir el correspondiente vado, cuando la obra 
exija el paso de vehículos por la acera. Conservar, siempre que sea posible, la acera correspondiente 
a la finca y el vado o vados que hubiere.  
 

 Dirección facultativa: Las obras deberán ejecutarse bajo la dirección facultativa de persona 
legalmente autorizada. El director facultativo deberá comunicar al Ayuntamiento su aceptación, 
previamente a la iniciación de las obras, mediante impreso oficial visado por el correspondiente 
Colegio profesional. El cese de la dirección, deberá comunicarlo el propio facultativo dentro del 
término de tres días, mediante escrito visado por el Colegio profesional. Las obras no podrán 
continuarse si dentro del plazo de seis días otro facultativo legalmente capacitado no asumiese en la 
forma indicada la dirección de las obras. 

 
TERCERO.- NOTIFICAR la presente resolución al interesado y al Departamento de Gestión Tributaria a 
los efectos legales que procedan.”. 
 
CUARTO.- Designar a la empleada pública responsable del seguimiento del expediente a la Técnico 
Jurídico D. ª A. B. F. T. 
 
 
3.-Licencia de obras (000177/2017-ST) DESISTIMIENTO 

PRIMERO Considerando que con fecha 28 de septiembre de 2017 se solicitó LICENCIA DE OBRA 
MAYOR por parte de XXXXX para PISCINA Y AMPLIACIONES en XXXXX, de este término 
municipal, con número de expediente 000177/2017-ST 
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SEGUNDO. Considerando el informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales con fecha 12 de 
diciembre de 2017 en el que se le requiere la documentación preceptiva que debe ser aportada para la 
tramitación de la licencia de obra solicitada. 

 
TERCERO. Dado traslado del referido informe al interesado otorgándole un plazo de 10 días, conforme a 
lo dispuesto en el art. 68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, para que aportara la documentación requerida como se acredita con el 
acuse de recibo que obra en el expediente en el que consta que el mencionado traslado fue notificado el día 
29/01/2018. 

 
CUARTO. Considerando que transcurrido con creces el plazo otorgado no se ha procedido a aportar la 
documentación requerida. 
 
QUINTO.- Visto el Informe emitido por los Servicios Jurídicos de la Concejalía de Política Territorial de 
fecha  11-03-2919  
 
La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes, ACUERDA: 

 
PRIMERO. TENER por DESISTIDO en su petición a D. XXXXX en la licencia solicitada para PISCINA 
Y AMPLIACIONES en XXXXX expediente 000177/2017-ST, de conformidad con lo dispuesto en el art. 
68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas y ordenar el ARCHIVO del mismo. 
 
SEGUNDO. REQUERIR a los técnicos municipales a fin de que emitan el correspondiente informe 
relativo a sí se han ejecutado las obras objeto de la presente resolución, para en caso afirmativo procederse 
a la siguiente tramitación del oportuno expediente de disciplina urbanística. 
 
TERCERO. NOTIFICAR la presente resolución al interesado. 
 
CUARTO.- Designar al empleado público responsable del seguimiento del expediente al Letrado 
Municipal D. P.F.G.M. 

 
 
4.-Licencia de obras (000121/2016-ST) CADUCIDAD 

PRIMERO. Considerando que con fecha 19 de julio de 2016 se solicitó por DOÑA XXXXX., 
LICENCIA DE OBRA  para  AMPLIACION DE VIVIENDA UNIFAMILIAR ADOSADA en  
XXXXX, de este término municipal, con número de expediente 0000121/2016-ST 
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SEGUNDO. Considerando el Informe de deficiencias y requerimiento de documentación  emitido por 
los Servicios de Cartografía  Municipales con fecha 27 de julio de 2016, que a continuación se 
transcribe: 
 
A la vista de la documentación aportada, se estima que para poder acceder a la licencia de obra 
solicitada y de conformidad con las especificaciones del Anexo II de la Ordenanza de Tramitación de 
Licencias Urbanísticas de Obras deberán presentar la siguiente documentación: 
 
· Una copia del proyecto de obra en soporte digital con las siguientes especificaciones: 
 
1. Los planos que se aporten deberán estar en formato .dwg ó .dxf. 
2. Si los planos que conforman el proyecto están ejecutados con referencias externas, éstas se tendrán 
que aportar dentro del soporte digital (CD). 
3. Plano de situación e implantación georreferenciado, quedando definido el estado definitivo con todos 
los elementos de la urbanización, manzana, parcela, cotas del edificio, instalación, etc., tomando como 
base la cartografía catastral que hay disponible en la página web del Ayuntamiento de Rivas 
Vaciamadrid: www.rivasciudad.es (Callejero y Descargas de Cartografía/Descargas 
Cartografía/Cartografía/ Cartografía Catastral Base). 
4. Planos definitivos de las distintas plantas, acotados y con superficies construidas, a efectos de la 
posterior confección por parte del Ayuntamiento del correspondiente CU-1 del catastro de urbana. 
 
Significando que, la documentación solicitada en este informe, no afecta a la que pueda ser requerida 
para el cumplimiento de la normativa urbanística aplicable en su caso. 
 
TERCERO. Visto el Informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales con fecha 23 de agosto 
de 2016, de requerimiento de la documentación necesaria para la correcta tramitación de la Licencia 
solicitada, con número de referencia 000121/2016-ST,  que se transcribe “in fine”: 
 

“Para poder tramitar la licencia de obra solicitada para AMPLIACION DE VIVIENDA 
UNIFAMILIAR ADOSADA en XXXXX, deberán completar la documentación aportando: 

 
- Instancia de solicitud según el modelo normalizado. 
- Autoliquidación de las tasas por tramitación de servicios urbanísticos. 
- Autoliquidación del impuesto municipal sobre instalaciones, construcciones y obras. 
- Impreso para la determinación del depósito de fianza por gestión de residuos de 

construcción y demolición debidamente cumplimentado. 
- Impreso de estadística. 
- Proyecto en soporte digital en formato dwg/dxf. 



 

 

 
8

- Autorización de los vecinos colindantes del XXXXX  y de la comunidad de propietarios en 
lo referido a las zonas comunes, para ocupar los retranqueos laterales. El documento 
deberá identificar suficientemente a las personas que lo suscriben y las obras a las que se 
refiere.” 

 
CUARTO.- Considerando que con fecha 25 de agosto de 2016 (R/S 2016030718) se da traslado de 
ambos informes de Cartografía y Técnicos, transcritos en los Considerandos precedentes. 
 
En el pie del citado traslado, se explicita que “el plazo otorgado para su subsanación, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 154.4 de la Ley 9/2001 de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid es 
de UN MES. En caso de no cumplimentarse en debida y suficiente forma la totalidad de deficiencias 
que se señalan en el informe técnico adjunto, se declarará CADUCADO el procedimiento. 
 
QUINTO. Esta notificación, fue recibida por el interesado el 08 de septiembre de 2016, según consta 
en el procedimiento administrativo. 
 
SEXTO. Considerando que transcurrido con creces el plazo otorgado no se realizó aportación ni 
subsanación alguna de las requeridas en los Informes ya citados, se procedió a emitir Decreto 
número 2025/19 de Audiencia Previa a la Caducidad del Expediente Administrativo 000121/2016-
ST, con fecha 27 de mayo de 2019 (R/S 2019011534) 
 
SEPTIMO.-  La notificación del Decreto, consta que fue recibida por el interesado en fecha 22 de 
junio de 2019. 

 
OCTAVO.- Visto el Informe emitido por los Servicios Jurídicos de la Concejalía de Política Territorial de 
fecha 22-05-2020 
 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO. TENER por CADUCADO el expediente 000121/2016-ST, por el cual se solicita 
LICENCIA DE OBRAS  para  AMPLIACION DE VIVIENDA UNIFAMILIAR ADOSADO, en  
XXXXX, de este término municipal, de acuerdo con lo establecido en los artículos 154.4 de la Ley 
9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, y 95.1 de la Ley 39/2015 de 1 de 
Octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,  ordenando  el 
ARCHIVO del mismo. 
 
SEGUNDO. Remitir la presente resolución al Departamento de Disciplina Urbanística, a los efectos 
oportunos 
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TERCERO. NOTIFICAR la presente resolución  a la parte interesada. 
 
CUARTO.- Designar a la empleada pública responsable del seguimiento del expediente a la Técnico 
Jurídico D.ª A. B. F. T. 
 
 
5.-Licencia de obras (000208/2015-ST) CADUCIDAD 

 
PRIMERO. Considerando que con fecha 28 de agosto de 2015 se solicitó por la mercantil TALLERES 
JOTA ROCAL, S.A.,  LICENCIA DE OBRA  para RESTITUCION DE NAVE INDUSTRIAL en  
CALLE  FUNDICION Nº 3, de este término municipal, con número de expediente 0000208/2015-ST 

                                                                                                                                                                                                                                                              
SEGUNDO. Visto el Informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales con fecha 6 de 
noviembre de 2015, de requerimiento de la documentación necesaria para la correcta tramitación de la 
Licencia solicitada, que a continuación se transcribe: 
 
“Para poder tramitar la licencia de obra solicitada para RESTITUCION DE NAVE en CL 

FUNDICION, 3, deberán modificar la documentación aportada en los siguientes términos: 
 

1. Los dos ejemplares de Proyecto técnico deben ir  VISADOS  según normativa en vigor, 
incluyendo en todo caso lo especificado en el Anejo 1 Parte I del CTE, y lo estipulado en la Ley 
de Medidas de Calidad de la Comunidad de Madrid. 
 

2. El proyecto debe definir el estado actual de la nave, indicando las zonas afectadas por el 
siniestro, las partes sobre las que se interviene y el grado de intervención en las mismas, aunque 
en alguna de ellas se trate de una estimación al desconocer el estado exacto de la estructura. 

 
3. El proyecto debe contemplar la TOTALIDAD de las edificaciones realizadas en la parcela, que 

no coinciden con las del proyecto inicial. En la memoria deben indicarse aquellas para las que 
en su día se solicitó licencia por ampliación, las que se legalizaron a posteriori, o las que deben 
quedar como Fuera de Ordenación. En todas ellas debe seguirse el mismo proceso de indicar el 
estado actual, zonas afectadas, intervención en las mismas, etc. que se ha señalado en el párrafo 
anterior. 

 
4.  Es necesario aportar ACREDITACIÓN EXPRESA del cumplimiento de los parámetros 

urbanísticos. Se añadirá a la Memoria un cuadro comparativo de superficies, a efectos del 
cómputo de edificabilidad y ocupación con relación al planeamiento vigente.  
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5. Cuando se defina el alcance de la obra a realizar, se determinará si es necesario solicitar una 

nueva Licencia de Actividad, o Modificación de la existente, en cuyo caso no podrá obtenerse la 
autorización para la obra hasta la emisión del informe favorable para la licencia de actividad, 
de conformidad con lo previsto en el artículo 22.3 del RSCL.  

Además debe aportarse: 
 
a. Proyecto en soporte digital* en formato .pdf así como en .dwg/.dxf. Incluirá plano de situación e 

implantación georreferenciado, así como planos de plantas, acotados y con superficies 
construidas conforme a lo establecido en el Anexo I de la Ordenanza.  Así mismo  se incluirá 
archivo para la comprobación automática del cálculo de superficies construidas y computables 
(polilíneas). 
 

b. Certificado de viabilidad geométrica. 
 

c. Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición conforme a lo establecido en la 
Ordenanza Municipal de gestión de residuos. 
 

d. Declaración del técnico autor del proyecto sobre la conformidad del mismo a la ordenación 
urbanística aplicable (artículo 154.1 de la Ley 9/2001 del Suelo). Asimismo, en su caso, el 
Técnico autor del proyecto de construcción, deberá certificar de forma expresa que dicha 
edificación cumple los  requisitos y exigencias de  Seguridad, Salubridad, y Protección del 
Medio Ambiente, de la legislación vigente en el momento de la solicitud de la Licencia de Obras, 
en cuanto a las condiciones constructivas del mismo, reservas de espacios y locales técnicos 
para ubicación de maquinarias e instalaciones, y previsiones de las canalizaciones, espacios y/o 
huecos de obras necesarios para la buena ejecución de las instalaciones y ubicación de 
maquinarias que se precisen. 
 

e. Impreso de estadística.” 
 
TERCERO.- Visto que se trasladó el citado informe a la mercantil interesada, con fecha 16 de 
noviembre de 2015 (R/S 2015039103) 
 
En el pie del citado traslado, se explicita que “el plazo otorgado para su subsanación, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 154.4 de la Ley 9/2001 de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid es 
de UN MES. En caso de no cumplimentarse en debida y suficiente forma la totalidad de deficiencias 
que se señalan en el informe técnico adjunto, se declarará CADUCADO el procedimiento. 
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CUARTO. Esta notificación, fue recibida por el interesado el 2 de diciembre de 2015, según consta en 
el procedimiento administrativo.. 
 
QUINTO.- Visto que la mercantil interesada, solicita en tiempo y plazo una ampliación del plazo para 
la presentación de la documentación requerida en el Informe Técnico de fecha 6 de noviembre de 2015 
(R/E 2015040673), que es concedida por esta administración. 
 
SEXTO.- Visto que con fecha 21 de septiembre de 2016, la mercantil titular de la solicitud de la 
presente licencia, aporta parte de la documentación que le fuera solicitada, pero, no su totalidad, tal y 
como consta en el Informe Técnico de fecha 23 de septiembre de 2016, que establece literalmente: 
 
“Con fecha del 28 de agosto de 2015 ha sido pedida la Autorización Previa de Obras para la actuación 
de referencia. Fue emitido un Informe con requerimiento de documentación el día 6 de noviembre de 
2015, al que respondieron solicitando una prórroga en fecha 29 de diciembre de 2015. Aún no han 
presentado la documentación necesaria por lo que no disponen de licencia de obras. 

 
En el proyecto presentado se incluye un Presupuesto de Ejecución Material de las obras cuyo 
montante asciende a la cantidad de 268.290,00 €. A causa de las deficiencias del proyecto no se ha 
podido comprobar la veracidad de dicha cifra, pero es válida como base imponible para la 
autoliquidación. 
 
Lo que se informa a los efectos oportunos.” 
 
SEPTIMO. Considerando que transcurrido con creces el plazo otorgado no se han llevado a cabo 
más aportaciones de las requeridas en el  Informe transcrito en el Considerando Segundo del 
presente escrito, se procedió a emitir Decreto número 2840/19 de Audiencia Previa a la Caducidad 
del Expediente Administrativo 000208/2015-ST, con fecha 28 de mayo de 2019 (R/S 2019011528) 
 
OCTAVO.-  La notificación del Decreto, consta que fue recibida por el interesado en fecha 19 de 
junio  de 2019. 
 
 
NOVENO.- Visto el Informe emitido por los Servicios Jurídicos de la Concejalía de Política Territorial de 
fecha 25-5-2020. 
 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO. TENER por CADUCADO el expediente 000208/2015-ST, por el cual se solicita 
LICENCIA DE OBRAS  para  RESTITUCION DE NAVE INDUSTRIAL en  CALLE FUNDICION  



 

 

 
12

Nº 3, de este término municipal, de acuerdo con lo establecido en los artículos 154.4 de la Ley 9/2001, 
de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, y 95.1 de la Ley 39/2015 de 1 de Octubre, de 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,  ordenando  el ARCHIVO del 
mismo. 
 
SEGUNDO. Remitir la presente resolución al Departamento de Disciplina Urbanística,  y 
Sancionador a los efectos oportunos 
 
TERCERO. NOTIFICAR la presente resolución  a la parte interesada. 

CUARTO.- Designar a la empleada pública responsable del seguimiento del expediente a la Técnico 
Jurídico D.ª A. B. F. T. 
 
 
6.-Licencia de obras (000622/2010-ST) CADUCIDAD 

PRIMERO. Considerando que con fecha 30 de agosto de 2010 se solicitó LICENCIA DE OBRA 
MAYOR por parte de Dª. XXXXX para CUBIERTA DE TEJA SOBRE GARAJE CON 
ESTRUCTURA ALIGERADA en XXXXX, de este término municipal, con número de expediente 
000622/2010-ST. 
 
SEGUNDO. Visto el requerimiento formulado por informe Técnico de fecha de 20 de septiembre de 2010 
el cual fue notificado con fecha de 26 de enero de 2011 y nº de Registro de Salida 2010026407, en el que 
se otorgó a la interesada un plazo de un mes conforme a lo previsto en el artículo 154.4 de la Ley 9/2001 
de 17 de julio del Suelo de la Comunidad de Madrid a fin de que subsanara la documentación aportada, sin 
que hasta la fecha se haya procedido a la subsanación.  
 
TERCERO. Considerando que la interesada ha sido advertida de que transcurridos tres meses, se declara 
la caducidad del procedimiento administrativo de referencia, de conformidad con la previsión del artículo 
92.1 de la Ley 30/1992,  de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.  
 
QUINTO.- Visto el Informe emitido por los Servicios Jurídicos de la Concejalía de Política Territorial de 
fecha 25-3-2019. 
 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
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PRIMERO. DECLARAR la CADUCIDAD del procedimiento iniciado por Dª. XXXXX para 
CUBIERTA DE TEJA SOBRE GARAJE CON ESTRUCTURA ALIGERADA sita en XXXXX  de 
este término municipal, con número de expediente 000622/2010-ST, acordándose el ARCHIVO del 
mismo. 
 
SEGUNDO. REQUERIR a los técnicos municipales a fin de que emitan el correspondiente informe 
relativo a si se han ejecutado las obras objeto de la presente resolución, para en caso afirmativo procederse 
a la siguiente tramitación del oportuno expediente de disciplina urbanística.  
 
TERCERO. NOTIFICAR la presente resolución a la parte interesada  
 
CUARTO.- Designar al empleado público responsable del seguimiento del expediente al Técnico Jurídico 
de Urbanismo D. B.B. T. 
 
 
7.- Licencia de primera ocupación (000018/2019-LPO) 

Dada cuenta del expediente de solicitud de licencia urbanística y vistos los informes de los 
Servicios Técnicos Municipales obrantes en el mismo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
151.1.f) de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid y artículo 1.10 del Reglamento de Disciplina 
Urbanística de 23 de junio de 1978, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros 
presentes, ACUERDA: 
 
PRIMERO.- CONCEDER la licencia de primera ocupación con expediente nº  000018/2019-LPO 
solicitada por COMUNIDAD PROP CL CATALINA SAN MARTIN 1-11 para INSTALACIONES 
DEPORTIVAS PISCINA, sita en CL CATALINA SAN MARTIN, 1-11, construida al amparo de la 
licencia de obra: 
 

Número de fecha 
000045/2018-ST 22/11/2018 

 
En cuanto a competencias municipales previo cumplimiento de las condiciones de los informes de los 
Servicios Técnicos Municipales y sin perjuicio de la que corresponda a otros organismos. 
 
SEGUNDO.- NOTIFICAR la presente resolución al interesado y al Departamento de Gestión Tributaria a 
los efectos legales que procedan. 
 
TERCERO.- Designar a la empleada pública responsable del seguimiento del expediente a la Jefa de 
Unidad de Licencias Urbanísticas D.ª E. G. F. 
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8.- Licencia de Primera Ocupación (000029/2019-LPO) 

Dada cuenta del expediente de solicitud de licencia urbanística y vistos los informes de los 
Servicios Técnicos Municipales obrantes en el mismo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
151.1.f) de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid y artículo 1.10 del Reglamento de Disciplina 
Urbanística de 23 de junio de 1978, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros 
presentes, ACUERDA: 
 
PRIMERO.- CONCEDER la licencia de primera ocupación con expediente nº  000029/2019-LPO 
solicitada por BALCON DE RIVAS S COOP MADRILEÑA para 33 VIVIENDAS VPPL Y PISCINA, 
sita en CL GUILLERMINA MEDRANO,   49, construida al amparo de la/s licencia/s de obra: 
 

Número de fecha 
000201/2017-ST 03/05/2018 

 
En cuanto a competencias municipales previo cumplimiento de las condiciones de los informes de los 
Servicios Técnicos Municipales y sin perjuicio de la que corresponda a otros organismos. 
 
SEGUNDO.- NOTIFICAR la presente resolución al interesado y al Departamento de Gestión Tributaria a 
los efectos legales que procedan. 
  
TERCERO.- Designar a la empleada pública responsable del seguimiento del expediente a la Jefa de 
Unidad de Licencias Urbanísticas D.ª E. G. F. 
 
 
9.-Licencia de primera ocupación (000001/2020-LPO) 

Dada cuenta del expediente de solicitud de licencia urbanística y vistos los informes de los 
Servicios Técnicos Municipales obrantes en el mismo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
151.1.f) de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid y artículo 1.10 del Reglamento de Disciplina 
Urbanística de 23 de junio de 1978, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros 
presentes, ACUERDA: 
 
PRIMERO.- CONCEDER la licencia de primera ocupación con expediente nº  000001/2020-LPO 
solicitada por VITRA MADRID SOC. COOP. MADRILEÑA para EDIFICIO DE 61 VIVIENDAS (20 
LIBRES + 41 VPPB), TRASTEROS, OFICINAS, LOCALES COMERCIALES, GARAJE Y PISCINA, 
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sita en CL JOSE MANUEL CABALLERO BONALD,  6  (PARCELA RC-3'A DEL SUS P.P-D "LAS 
COLINAS"), construida al amparo de la/s licencia/s de obra: 
 

Número de fecha 
000110/2017-ST 28/12/2017 

 
En cuanto a competencias municipales previo cumplimiento de las condiciones de los informes de los 
Servicios Técnicos Municipales y sin perjuicio de la que corresponda a otros organismos. 
 
SEGUNDO.- NOTIFICAR la presente resolución al interesado y al Departamento de Gestión Tributaria a 
los efectos legales que procedan. 
 
TERCERO.- Designar a la empleada pública responsable del seguimiento del expediente a la Jefa de 
Unidad de Licencias Urbanísticas D.ª E. G. F. 
 
 
10.-Licencia de primera ocupación (000005/2020-LPO) 

Dada cuenta del expediente de solicitud de licencia urbanística y vistos los informes de los 
Servicios Técnicos Municipales obrantes en el mismo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
151.1.f) de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid y artículo 1.10 del Reglamento de Disciplina 
Urbanística de 23 de junio de 1978, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros 
presentes, ACUERDA: 
 
PRIMERO.- CONCEDER la licencia de primera ocupación con expediente nº  000005/2020-LPO 
solicitada por PROMOCIONES GONZALEZ, S.A, para 15 VIVIENDAS UNIFAMILIARES, sita en CL 
SIMONE DE BEAUVOIR, 5 A 29 (IMPARES), Y C/ BEGUINAS, 26 Y 28 (PARCELA RUP-2B, PP 
SECTOR C, LA FORTUNA), construida al amparo de la/s licencia/s de obra: 
 

Número de fecha 
000199/2017-ST 11/06/2018 

 
En cuanto a competencias municipales previo cumplimiento de las condiciones de los informes de los 
Servicios Técnicos Municipales y sin perjuicio de la que corresponda a otros organismos. 
 
SEGUNDO.- NOTIFICAR la presente resolución al interesado y al Departamento de Gestión Tributaria a 
los efectos legales que procedan. 
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TERCERO.- Designar a la empleada pública responsable del seguimiento del expediente a la Jefa de 
Unidad de Licencias Urbanísticas D.ª E. G. F. 
 
 
3º.-AUTORIZACIÓN ENTRADA VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS Y VÍAS 
PUBLICAS  

 
1.- Autorización a instancia de particular expediente nº 000028/2020-VADO 

Se da cuenta del expediente instruido para la concesión, a instancia de particular,  de la 
correspondiente autorización de entrada de vehículos a través de las aceras y vías públicas, remitido por la 
Concejalía de Política Territorial. 
 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes, ACUERDA: 
 
PRIMERO.- CONCEDER autorización de entrada de vehículos a través de las aceras y vías públicas en el 
emplazamiento que se cita y con el número de orden siguiente a: 
 
Titular VITRA MADRID SOC. COOP. MADRILEÑA 
 
Emplazamiento CL JOSE MANUEL CABALLERO BONALD,    6  
 
Número 10398 
 
SEGUNDO.-  NOTIFICAR al interesado la concesión de la autorización, debiendo pasarse por Avda. José 
Hierro, nº 36 Concejalía de Política Territorial a retirar la placa de vado, significándoles que están 
obligados a la colocación de la placa de vado, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 70 de la 
Ordenanza de Movilidad de Rivas Vaciamadrid y que su incumplimiento podrá derivar en la sanciones 
pertinentes recogidas en la citada Ordenanza. En cualquier caso, al tratarse de ocupación del dominio 
público municipal, las autorizaciones concedidas pueden ser revocadas sin indemnización, previa 
audiencia del titular, por motivos de interés público libremente apreciados por el Ayuntamiento y que, 
asimismo, según determina la correspondiente Ordenanza, la autorización se entenderá prorrogada 
automáticamente mientras no se presente formalmente solicitud de baja y ésta sea acordada por la 
Administración municipal. 
 
TERCERO.- COMUNICAR la presente resolución, a los efectos procedentes en cada caso, a las 
Concejalías de Hacienda, Concejalía de Política Territorial y Concejalía de Seguridad Ciudadana. 
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4º.-ASUNTOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS. 

A.1) DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIONES JUDICIALES 
 
A.1.1).- DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIONES JUDICIALES PROCEDIMIENTO 
ABREVIADO 394/2019, DEL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 27  de 
MADRID, (D. XXXXX) 

En el Procedimiento Abreviado 394/2019, tramitado ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo 
n.º 27 de Madrid, se ha dictado Sentencia n.º 113/2020, en el recurso interpuesto por DON XXXXX, 
contra la desestimación presunta por silencio administrativo por el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid 
del recurso de reposición interpuesto el 3 de mayo de 2019 frente a la desestimación presunta de la 
solicitud de ingresos indebidos presentada en concepto del IIVTNU por importe de 4.901,32.- euros, 
correspondiente a la finca urbana sita en la calle XXXXX de la localidad de Rivas Vaciamadrid. 

 
El fallo de la Sentencia estima el recurso contencioso administrativo interpuesto contra el 
Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid. 

 
La Sentencia se pronuncia respecto a la inexistencia de incremento de valor del inmueble susceptible de 
declarar la nulidad de la liquidación por el IIVTNU, en el Fundamento de Derecho Segundo: “vistos los 
datos obrantes en el expediente administrativo y demás documental aportada por la recurrente, 
concretamente las escrituras públicas de compra y venta del citado inmueble que tampoco consta 
acreditado ese incremento de valor que ha podido experimentar el inmueble. Ninguna prueba aporta 
el Ayuntamiento demandado que acredite que si se ha producido ese incremento de valor susceptible 
de tributación. Por tanto, no puede someterse a tributación esta trasmisión por inexistencia de 
incremento de valor. 

Procede, en consecuencia, estimar el recurso y anular los actos impugnados a que se ha hecho 
mención en el fundamento de derecho primero con todas las consecuencias inherentes a esta 
declaración, lo que comprende, en su caso, la devolución de la cantidad ingresada con los 
correspondientes intereses legales.” 

 

La sentencia es firme, puesto que contra la misma no cabe interponer recurso ordinario alguno. 
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La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA:  

 
PRIMERO.-  Darse por enterada del contenido de la Sentencia y dar traslado a los Servicios jurídicos 
para su conocimiento. 
 
SEGUNDO.- Dar cuenta de la presente resolución a la Concejalía Delegada de Hacienda, a efectos que 
procedan. 

 
 

B.) DISCIPLINA URBANISTICA 
 
B1.- Demolición de obra no legalizable Expte. 000041/2019-LCA 

PRIMERO. Por informe de los Servicios Técnicos de Disciplina Urbanística se da cuenta de que Vista el 
acta de Policía Local de fecha 06/07/2019 se ha realizado la siguiente actuación en la XXXX del Polígono 
XXXXX del Catastro de Rústica referencia catastral XXXXX, Ubicada en el asentamiento chabolista 
limitado por el oeste con la Cañada Real Sector 4 a la altura de los números 1 al 25, por el norte con la 
carretera M-823, por el sur-este con la carretera M-50: implantación de chabola a la cual se le asigna el 
número XXXXX (chabola usada como infravivienda) y núm. XXXXX (chabola usada como almacén). 
Con fecha 07/05/2020 se notifica al Interesado la apertura del trámite de audiencia dando inicio al 
Expediente de Disciplina Urbanística Nº 000041/2019-LCA. La construcción objeto del presente 
expediente ha sido ejecutada careciendo de licencia municipal u autorización alguna ni de proyecto 
técnico, por lo que suponen un grave riesgo para seguridad y salubridad de sus habitantes y usuarios. Por 
otra parte, el suelo en el que se asienta la construcción está clasificado como  Suelo No Urbanizable de 
Protección, vía pecuaria  (SNUP-1) según del Plan General de Ordenación Urbana  de Rivas Vaciamadrid 
y está calificado como Red de Zonas Verdes. Según el artículo 97 del PGOU, Por su parte, el artículo 39 
del PGOU de Rivas-Vaciamadrid,  determina que la Red de Zonas Verdes y Espacios Libres estará 
constituida por los parques públicos, distinguiéndose a estos efectos entre i) Parques Urbanos, ii) Parques 
Deportivos y iii) Vías Pecuarias Espacios Libres Protegidos. Constatado que las construcciones se han 
ejecutado con posterioridad a la publicación definitiva del PGOU en el año 2004, debe informarse que no 
son legalizables en tanto no se produzca una modificación del planeamiento general; la  infracción no tiene 
plazo de prescripción por afectar a una zona verde, de conformidad con la previsión contenida en el 
artículo 200.1 de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid. 
 
Resulta como interesado en el expediente como responsable de la infracción urbanística XXXXX. 
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SEGUNDO. Otorgado trámite de audiencia al interesado conforme preceptúa el artículo 82 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común, se notifica con fecha 07/05/2020.  
 
TERCERO. Dentro del plazo conferido se ha presentado con fecha 25 de mayo de 2020 de escrito 
Formulado como Recurso de Reposición al que en su caso habría que darle condición de alegaciones. En 
el mismo se alega únicamente la situación de necesidad habitacional de la familia, Sin aportarse 
documental alguna.  
A tales hechos resultan de aplicación los siguientes  

 
ARGUMENTOS DE DERECHO 

 
PRIMERO. En relación a las alegaciones formuladas, manifestar que las mismas no desvirtúan los hechos 
expuestos  y no puede amparar el incumplimiento de la legalidad urbanística. La necesidad habitacional 
deberá ser afrontada por la Administración Competente (Agencia de la Vivienda Social de Madrid) pero 
que no ampara la comisión de una ilegalidad en materia urbanística ni exime a esta administración a velar 
por la misma.  
 
Las obras objeto del expediente han sido realizadas sin contar con licencia, ni proyecto técnico y además 
se encuentran ubicadas en suelo calificado como zona verde por el PGOU de Rivas Vaciamadrid del año 
2004 Hoja de Ordenación POCL-02 del Plan General al resultar incompatible cualquier tipo de uso 
residencial debido a las afecciones de las infraestructuras viales colindantes (M-50 y M-823).   
 
SEGUNDO.- El vigente Plan General de Ordenación Urbana de Rivas-Vaciamadrid (PGOU) (aprobado 
definitivamente por resolución de 29 de marzo de 2004, publicado en el BOCM de 2 de Julio de 2004), 
clasifica el suelo en el que se asienta la infravivienda como Suelo y lo califica como Red de Zonas Verdes 
(Hoja de Ordenación POCL-02). 
  
La construcción en suelo calificado como zona verde es una infracción urbanística tipificada como muy 
grave en su artículo 204 de la Ley de Suelo.  
 
TERCERO. El artículo 202.2 de la Ley 9/2001, del Suelo de la Comunidad de Madrid determina que:  
 
En ningún caso podrá la Administración dejar de adoptar las medidas tendentes a reponer los bienes 
afectados al estado anterior a la producción de la situación ilegal”. 
Dicho mandato conecta directamente con el principio rector de la política económica y social regulado en 
el artículo 47 de la CE cuando determina que: 
“1. Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así 
como el deber de conservarlo. 
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2. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de 
proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la 
indispensable solidaridad colectiva. 
3. Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que la ley fije se establecerán 
sanciones penales o, en su caso, administrativas, así como la obligación de reparar el daño causado.” 
Por lo que de acuerdo a las normas urbanísticas vigentes resulta imposible la legalización de la 
construcción objeto del presente expediente. 
 
Los tribunales de justicia han creado jurisprudencia ya pacífica acerca de que “…demoler una chabola que 
carece de licencia o resulta ser una edificación manifiestamente ilegalizable constituye una potestad 
urbanística perfectamente amparada en el ordenamiento jurídico, así v.g. sentencia del Tribunal Supremo 
de 22-11-1989, a menos de convertir a los titulares de las chabolas en ocupantes privilegiados a los que 
no se les aplicaría el Planeamiento, y ello sin causa jurídica alguna que ampare tal afirmación, puesto 
que todo el territorio nacional está sometido al Derecho Urbanístico, incluidas las fincas ocupadas por 
chabolistas”...“… (sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 2ª de 28 de junio de 
2007, recurso de apelación 146/2007). 
 
 
CUARTO. La atribución para acordar las órdenes de demolición se encuentra atribuida a la Junta de 
Gobierno Local.  
 

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 
PRIMERO. Ordenar la demolición de las obras ejecutadas y denunciadas por la inspección urbanística de 
fecha 06/07/2019  realizadas en la XXXXX del Polígono XXXXX del Catastro de Rústica referencia 
catastral XXXXX, Ubicada en el asentamiento chabolista limitado por el oeste con la Cañada Real Sector 
4 a la altura de los números 1 al 25, por el norte con la carretera M-823, por el sur-este con la carretera M-
50 consistentes en : chabola destinada a vivienda XXXXX y almacén XXXXX. Por ser disconforme con 
el planeamiento vigente y constituir un riesgo para la seguridad y salud de las personas. 
 
SEGUNDO. Requerir a XXXXX en su condición de ocupante de la misma y a JARAMA 
DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.L en su condición de propietario de los suelos sobre los que se 
asienta la CONSTRUCCIÓN para que en el plazo de UN MES desde la recepción de la presente 
notificación, y en cumplimiento de lo previsto en el artículo 195 de la Ley 9/2001, de 17 de julio del Suelo 
de la Comunidad de Madrid, proceda a DEMOLER la obra anteriormente reseñada. 
 
TERCERO. Advertir a la parte interesada que si en dicho plazo no procediera a demoler lo construido, el 
Ayuntamiento acordará la demolición de las obras a su costa, impidiendo los usos a que diera lugar, de 
conformidad con lo preceptuado en el art. 194.6 de la Ley 9/2001 de 17 de Julio del Suelo de la 



 

 

 
21

Comunidad de Madrid y en el artículo 102 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de la incoación del correspondiente 
expediente sancionador de conformidad en el artículo 203 de la Ley 9/2001, de 17 de julio del Suelo de la 
Comunidad de Madrid. 
 
CUARTO. Notificar la presente resolución a la parte interesada, a la Consejería de Medio Ambiente, 
Administración Local y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid. 
 
QUINTO.- Designar al empleado público responsable del seguimiento del expediente al Letrado 
Municipal P.F.G.M 
 
 
B2.- Demolición de obra no legalizable Expte. 000042/2019-LCA 

PRIMERO. Por informe de los Servicios Técnicos de Disciplina Urbanística se da cuenta de que Vista el 
acta de Policía Local de fecha 06/07/2019 se ha realizado la siguiente actuación en la parcela XXXXX del 
Polígono XXXXX del Catastro de Rústica referencia catastral XXXXX, Ubicada en el asentamiento 
chabolista limitado por el oeste con la Cañada Real Sector 4 a la altura de los números 1 al 25, por el norte 
con la carretera M-823, por el sur-este con la carretera M-50: implantación de chabola a la cual se le 
asigna el número XXXXX. Con fecha 7/05/2020 se notifica al Interesado la apertura del trámite de 
audiencia dando inicio al Expediente de Disciplina Urbanística Nº 000042/2019-LCA. La construcción 
objeto del presente expediente ha sido ejecutada careciendo de licencia municipal u autorización alguna ni 
de proyecto técnico, por lo que suponen un grave riesgo para seguridad y salubridad de sus habitantes y 
usuarios. Por otra parte, el suelo en el que se asienta la construcción está clasificado como  Suelo No 
Urbanizable de Protección, vía pecuaria  (SNUP-1) según del Plan General de Ordenación Urbana  de 
Rivas Vaciamadrid y está calificado como Red de Zonas Verdes. Según el artículo 97 del PGOU, Por su 
parte, el artículo 39 del PGOU de Rivas-Vaciamadrid,  determina que la Red de Zonas Verdes y Espacios 
Libres estará constituida por los parques públicos, distinguiéndose a estos efectos entre i) Parques 
Urbanos, ii) Parques Deportivos y iii) Vías Pecuarias Espacios Libres Protegidos. Constatado que las 
construcciones se han ejecutado con posterioridad a la publicación definitiva del PGOU en el año 2004, 
debe informarse que no son legalizables en tanto no se produzca una modificación del planeamiento 
general; la  infracción no tiene plazo de prescripción por afectar a una zona verde, de conformidad con la 
previsión contenida en el artículo 200.1 de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid. 
 
Resulta como interesado en el expediente como responsable de la infracción urbanística XXXXX. 
 
SEGUNDO. Otorgado trámite de audiencia al interesado conforme preceptúa el artículo 82 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común, se notifica con fecha 7/05/2020.  
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TERCERO. Dentro del plazo conferido se ha presentado con fecha 21 de mayo de 2020 de escrito 
Formulado como Recurso de Reposición al que en su caso habría que darle condición de alegaciones. En 
el mismo se alega únicamente la situación de necesidad habitacional de la familia, Sin aportarse 
documental alguna.  
 
A tales hechos resultan de aplicación los siguientes  

 
ARGUMENTOS DE DERECHO 

 
PRIMERO. En relación a las alegaciones formuladas, manifestar que las mismas no desvirtúan los hechos 
expuestos  y no puede amparar el incumplimiento de la legalidad urbanística. La necesidad habitacional 
deberá ser afrontada por la Administración Competente (Agencia de la Vivienda Social de Madrid) pero 
que no ampara la comisión de una ilegalidad en materia urbanística ni exime a esta administración a velar 
por la misma.  
 
Las obras objeto del expediente han sido realizadas sin contar con licencia, ni proyecto técnico y además 
se encuentran ubicadas en suelo calificado como zona verde por el PGOU de Rivas Vaciamadrid del año 
2004 Hoja de Ordenación POCL-02 del Plan General al resultar incompatible cualquier tipo de uso 
residencial debido a las afecciones de las infraestructuras viales colindantes (M-50 y M-823).   
 
SEGUNDO.- El vigente Plan General de Ordenación Urbana de Rivas-Vaciamadrid (PGOU) (aprobado 
definitivamente por resolución de 29 de marzo de 2004, publicado en el BOCM de 2 de Julio de 2004), 
clasifica el suelo en el que se asienta la infravivienda como Suelo y lo califica como Red de Zonas Verdes 
(Hoja de Ordenación POCL-02). 
  
La construcción en suelo calificado como zona verde es una infracción urbanística tipificada como muy 
grave en su artículo 204 de la Ley de Suelo.  
 
TERCERO. El artículo 202.2 de la Ley 9/2001, del Suelo de la Comunidad de Madrid determina que:  
 
En ningún caso podrá la Administración dejar de adoptar las medidas tendentes a reponer los bienes 
afectados al estado anterior a la producción de la situación ilegal”. 
Dicho mandato conecta directamente con el principio rector de la política económica y social regulado en 
el artículo 47 de la CE cuando determina que: 
“1. Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así 
como el deber de conservarlo. 
2. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de 
proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la 
indispensable solidaridad colectiva. 
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3. Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que la ley fije se establecerán 
sanciones penales o, en su caso, administrativas, así como la obligación de reparar el daño causado.” 
Por lo que de acuerdo a las normas urbanísticas vigentes resulta imposible la legalización de la 
construcción objeto del presente expediente. 
 
Los tribunales de justicia han creado jurisprudencia ya pacífica acerca de que “…demoler una chabola que 
carece de licencia o resulta ser una edificación manifiestamente ilegalizable constituye una potestad 
urbanística perfectamente amparada en el ordenamiento jurídico, así v.g. sentencia del Tribunal Supremo 
de 22-11-1989, a menos de convertir a los titulares de las chabolas en ocupantes privilegiados a los que 
no se les aplicaría el Planeamiento, y ello sin causa jurídica alguna que ampare tal afirmación, puesto 
que todo el territorio nacional está sometido al Derecho Urbanístico, incluidas las fincas ocupadas por 
chabolistas”… (sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 2ª de 28 de junio de 2007, 
recurso de apelación 146/2007). 
 
 
CUARTO. La atribución para acordar las órdenes de demolición se encuentra atribuida a la Junta de 
Gobierno Local.  
 

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA 
 
PRIMERO. Ordenar la demolición de las obras ejecutadas y denunciadas por la inspección urbanística de 
fecha 06/07/2019 en la parcela nº XXXXX del Polígono XXXXX del Catastro de Rústica referencia 
catastral XXXXX, Ubicada en el asentamiento chabolista limitado por el oeste con la Cañada Real Sector 
4 a la altura de los números 1 al 25, por el norte con la carretera M-823, por el sur-este con la carretera M-
50 consistente en: chabola a la cual se le asigna el número XXXXX. Por ser disconforme con el 
planeamiento vigente y constituir un riesgo para la seguridad y salud de las personas. 
 
SEGUNDO. Requerir a XXXXX en su condición de ocupante de la misma y a JARAMA 
DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.L en su condición de propietario de los suelos sobre los que se 
asienta la CONSTRUCCIÓN para que en el plazo de UN MES desde la recepción de la presente 
notificación, y en cumplimiento de lo previsto en el artículo 195 de la Ley 9/2001, de 17 de julio del Suelo 
de la Comunidad de Madrid, proceda a DEMOLER la obra anteriormente reseñada. 
 
TERCERO. Advertir a la parte interesada que si en dicho plazo no procediera a demoler lo construido, el 
Ayuntamiento acordará la demolición de las obras a su costa, impidiendo los usos a que diera lugar, de 
conformidad con lo preceptuado en el art. 194.6 de la Ley 9/2001 de 17 de Julio del Suelo de la 
Comunidad de Madrid y en el artículo 102 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de la incoación del correspondiente 
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expediente sancionador de conformidad en el artículo 203 de la Ley 9/2001, de 17 de julio del Suelo de la 
Comunidad de Madrid. 
 
CUARTO. Notificar la presente resolución a la parte interesada, a la Consejería de Medio Ambiente, 
Administración Local y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid. 
 
QUINTO.- Designar al empleado público responsable del seguimiento del expediente al Letrado 
Municipal P.F.G.M 
 
 
B3.- Demolición de obra no legalizable Expte. 000043/2019-LCA 

PRIMERO. Por informe de los Servicios Técnicos de Disciplina Urbanística se da cuenta de que Vista el 
acta de Policía Local de fecha 06/07/2019 se ha realizado la siguiente actuación en la parcela nº XXXXX 
del Polígono XXXXX del Catastro de Rústica referencia catastral XXXXX, Ubicada en el asentamiento 
chabolista limitado por el oeste con la Cañada Real Sector 4 a la altura de los números 1 al 25, por el norte 
con la carretera M-823, por el sur-este con la carretera M-50: implantación de chabola a la cual se le 
asigna el número XXXXX. Con fecha 7/05/2020 se notifica al Interesado la apertura del trámite de 
audiencia dando inicio al Expediente de Disciplina Urbanística Nº 000043/2019-LCA. La construcción 
objeto del presente expediente ha sido ejecutada careciendo de licencia municipal u autorización alguna ni 
de proyecto técnico, por lo que suponen un grave riesgo para seguridad y salubridad de sus habitantes y 
usuarios. Por otra parte, el suelo en el que se asienta la construcción está clasificado como  Suelo No 
Urbanizable de Protección, vía pecuaria  (SNUP-1) según del Plan General de Ordenación Urbana  de 
Rivas Vaciamadrid y está calificado como Red de Zonas Verdes. Según el artículo 97 del PGOU, Por su 
parte, el artículo 39 del PGOU de Rivas-Vaciamadrid,  determina que la Red de Zonas Verdes y Espacios 
Libres estará constituida por los parques públicos, distinguiéndose a estos efectos entre i) Parques 
Urbanos, ii) Parques Deportivos y iii) Vías Pecuarias Espacios Libres Protegidos. Constatado que las 
construcciones se han ejecutado con posterioridad a la publicación definitiva del PGOU en el año 2004, 
debe informarse que no son legalizables en tanto no se produzca una modificación del planeamiento 
general; la  infracción no tiene plazo de prescripción por afectar a una zona verde, de conformidad con la 
previsión contenida en el artículo 200.1 de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid. 
 
Resulta como interesado en el expediente como responsable de la infracción urbanística XXXXX. 
 
SEGUNDO. Otorgado trámite de audiencia al interesado conforme preceptúa el artículo 82 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común, se notifica con fecha 7/05/2020.  
 
TERCERO. Dentro del plazo conferido se ha presentado con fecha 25 de mayo de 2020 de escrito 
Formulado como Recurso de Reposición al que en su caso habría que darle condición de alegaciones. En 
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el mismo se alega únicamente la situación de necesidad habitacional de la familia, Sin aportarse 
documental alguna.  
A tales hechos resultan de aplicación los siguientes  
 

ARGUMENTOS DE DERECHO 
 
PRIMERO. En relación a las alegaciones formuladas, manifestar que las mismas no desvirtúan los hechos 
expuestos  y no puede amparar el incumplimiento de la legalidad urbanística. La necesidad habitacional 
deberá ser afrontada por la Administración Competente (Agencia de la Vivienda Social de Madrid) pero 
que no ampara la comisión de una ilegalidad en materia urbanística ni exime a esta administración a velar 
por la misma.  
 
Las obras objeto del expediente han sido realizadas sin contar con licencia, ni proyecto técnico y además 
se encuentran ubicadas en suelo calificado como zona verde por el PGOU de Rivas Vaciamadrid del año 
2004 Hoja de Ordenación POCL-02 del Plan General al resultar incompatible cualquier tipo de uso 
residencial debido a las afecciones de las infraestructuras viales colindantes (M-50 y M-823).   
 
SEGUNDO.- El vigente Plan General de Ordenación Urbana de Rivas-Vaciamadrid (PGOU) (aprobado 
definitivamente por resolución de 29 de marzo de 2004, publicado en el BOCM de 2 de Julio de 2004), 
clasifica el suelo en el que se asienta la infravivienda como Suelo y lo califica como Red de Zonas Verdes 
(Hoja de Ordenación POCL-02). 
  
La construcción en suelo calificado como zona verde es una infracción urbanística tipificada como muy 
grave en su artículo 204 de la Ley de Suelo.  
 
TERCERO. El artículo 202.2 de la Ley 9/2001, del Suelo de la Comunidad de Madrid determina que:  
 
En ningún caso podrá la Administración dejar de adoptar las medidas tendentes a reponer los bienes 
afectados al estado anterior a la producción de la situación ilegal”. 
Dicho mandato conecta directamente con el principio rector de la política económica y social regulado en 
el artículo 47 de la CE cuando determina que: 
“1. Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así 
como el deber de conservarlo. 
2. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de 
proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la 
indispensable solidaridad colectiva. 
3. Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que la ley fije se establecerán 
sanciones penales o, en su caso, administrativas, así como la obligación de reparar el daño causado.” 
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Por lo que de acuerdo a las normas urbanísticas vigentes resulta imposible la legalización de la 
construcción objeto del presente expediente. 
 
Los tribunales de justicia han creado jurisprudencia ya pacífica acerca de que “…demoler una chabola que 
carece de licencia o resulta ser una edificación manifiestamente ilegalizable constituye una potestad 
urbanística perfectamente amparada en el ordenamiento jurídico, así v.g. sentencia del Tribunal Supremo 
de 22-11-1989, a menos de convertir a los titulares de las chabolas en ocupantes privilegiados a los que 
no se les aplicaría el Planeamiento, y ello sin causa jurídica alguna que ampare tal afirmación, puesto 
que todo el territorio nacional está sometido al Derecho Urbanístico, incluidas las fincas ocupadas por 
chabolistas”… (sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 2ª de 28 de junio de 2007, 
recurso de apelación 146/2007). 
 
CUARTO. La atribución para acordar las órdenes de demolición se encuentra atribuida a la Junta de 
Gobierno Local.  
 
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA 
 
PRIMERO. Ordenar la demolición de las obras ejecutadas y denunciadas por la inspección urbanística de 
fecha 06/07/2019 en la parcela nº XXXXX del Polígono XXXXX del Catastro de Rústica referencia 
catastral XXXXX, Ubicada en el asentamiento chabolista limitado por el oeste con la Cañada Real Sector 
4 a la altura de los números 1 al 25, por el norte con la carretera M-823, por el sur-este con la carretera M-
50 consistente en: chabola a la cual se le asigna el número XXXXX. Por ser disconforme con el 
planeamiento vigente y constituir un riesgo para la seguridad y salud de las personas. 
 
SEGUNDO. Requerir a XXXXX en su condición de ocupante de la misma y a JARAMA 
DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.L en su condición de propietario de los suelos sobre los que se 
asienta la CONSTRUCCIÓN para que en el plazo de UN MES desde la recepción de la presente 
notificación, y en cumplimiento de lo previsto en el artículo 195 de la Ley 9/2001, de 17 de julio del Suelo 
de la Comunidad de Madrid, proceda a DEMOLER la obra anteriormente reseñada. 
 
TERCERO. Advertir a la parte interesada que si en dicho plazo no procediera a demoler lo construido, el 
Ayuntamiento acordará la demolición de las obras a su costa, impidiendo los usos a que diera lugar, de 
conformidad con lo preceptuado en el art. 194.6 de la Ley 9/2001 de 17 de Julio del Suelo de la 
Comunidad de Madrid y en el artículo 102 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de la incoación del correspondiente 
expediente sancionador de conformidad en el artículo 203 de la Ley 9/2001, de 17 de julio del Suelo de la 
Comunidad de Madrid. 
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CUARTO. Notificar la presente resolución a la parte interesada, a la Consejería de Medio Ambiente, 
Administración Local y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid. 
 
QUINTO.- Designar al empleado público responsable del seguimiento del expediente al Letrado 
Municipal P.F.G.M 
 
 
B4.- Demolición de obra no legalizable Expte. 000006/2020-LCA 

PRIMERO. Por informe de los Servicios Técnicos de Disciplina Urbanística se da cuenta de que Vista el 
acta de Policía Local de fecha 31/01/2020 se ha realizado la siguiente actuación en la parcela nº XXXXX 
del Polígono XXXXX del Catastro de Rústica referencia catastral XXXXX, Ubicada en el asentamiento 
chabolista limitado por el oeste con la Cañada Real Sector 4 a la altura de los números 1 al 25, por el norte 
con la carretera M-823, por el sur-este con la carretera M-50: implantación de chabola a la cual se le 
asigna el número XXXXX. Con fecha 7/05/2020 se notifica al Interesado la apertura del trámite de 
audiencia dando inicio al Expediente de Disciplina Urbanística Nº 000006/2020-LCA. La construcción 
objeto del presente expediente ha sido ejecutada careciendo de licencia municipal u autorización alguna ni 
de proyecto técnico, por lo que suponen un grave riesgo para seguridad y salubridad de sus habitantes y 
usuarios. Por otra parte, el suelo en el que se asienta la construcción está clasificado como  Suelo No 
Urbanizable de Protección, vía pecuaria  (SNUP-1) según del Plan General de Ordenación Urbana  de 
Rivas Vaciamadrid y está calificado como Red de Zonas Verdes. Según el artículo 97 del PGOU, Por su 
parte, el artículo 39 del PGOU de Rivas-Vaciamadrid,  determina que la Red de Zonas Verdes y Espacios 
Libres estará constituida por los parques públicos, distinguiéndose a estos efectos entre i) Parques 
Urbanos, ii) Parques Deportivos y iii) Vías Pecuarias Espacios Libres Protegidos. Constatado que las 
construcciones se han ejecutado con posterioridad a la publicación definitiva del PGOU en el año 2004, 
debe informarse que no son legalizables en tanto no se produzca una modificación del planeamiento 
general; la  infracción no tiene plazo de prescripción por afectar a una zona verde, de conformidad con la 
previsión contenida en el artículo 200.1 de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid. 
 
Resulta como interesado en el expediente como responsable de la infracción urbanística XXXXX.  
 
SEGUNDO. Otorgado trámite de audiencia al interesado conforme preceptúa el artículo 82 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común, se notifica con fecha 7/05/2020.  
 
TERCERO. Dentro del plazo conferido se ha presentado con fecha 25 de mayo de 2020 de escrito 
Formulado como Recurso de Reposición al que en su caso habría que darle condición de alegaciones. En 
el mismo se alega únicamente la situación de necesidad habitacional de la familia, Sin aportarse 
documental alguna.  
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A tales hechos resultan de aplicación los siguientes  
 

ARGUMENTOS DE DERECHO 
 
PRIMERO. En relación a las alegaciones formuladas, manifestar que las mismas no desvirtúan los hechos 
expuestos  y no puede amparar el incumplimiento de la legalidad urbanística. La necesidad habitacional 
deberá ser afrontada por la Administración Competente (Agencia de la Vivienda Social de Madrid) pero 
que no ampara la comisión de una ilegalidad en materia urbanística ni exime a esta administración a velar 
por la misma.  
 
Las obras objeto del expediente han sido realizadas sin contar con licencia, ni proyecto técnico y además 
se encuentran ubicadas en suelo calificado como zona verde por el PGOU de Rivas Vaciamadrid del año 
2004 Hoja de Ordenación POCL-02 del Plan General al resultar incompatible cualquier tipo de uso 
residencial debido a las afecciones de las infraestructuras viales colindantes (M-50 y M-823).   
 
SEGUNDO.- El vigente Plan General de Ordenación Urbana de Rivas-Vaciamadrid (PGOU) (aprobado 
definitivamente por resolución de 29 de marzo de 2004, publicado en el BOCM de 2 de Julio de 2004), 
clasifica el suelo en el que se asienta la infravivienda como Suelo y lo califica como Red de Zonas Verdes 
(Hoja de Ordenación POCL-02). 
  
La construcción en suelo calificado como zona verde es una infracción urbanística tipificada como muy 
grave en su artículo 204 de la Ley de Suelo.  
 
TERCERO. El artículo 202.2 de la Ley 9/2001, del Suelo de la Comunidad de Madrid determina que:  
 
En ningún caso podrá la Administración dejar de adoptar las medidas tendentes a reponer los bienes 
afectados al estado anterior a la producción de la situación ilegal”. 
Dicho mandato conecta directamente con el principio rector de la política económica y social regulado en 
el artículo 47 de la CE cuando determina que: 
“1. Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así 
como el deber de conservarlo. 
2. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de 
proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la 
indispensable solidaridad colectiva. 
3. Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que la ley fije se establecerán 
sanciones penales o, en su caso, administrativas, así como la obligación de reparar el daño causado.” 
Por lo que de acuerdo a las normas urbanísticas vigentes resulta imposible la legalización de la 
construcción objeto del presente expediente. 
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Los tribunales de justicia han creado jurisprudencia ya pacífica acerca de que “…demoler una chabola que 
carece de licencia o resulta ser una edificación manifiestamente ilegalizable constituye una potestad 
urbanística perfectamente amparada en el ordenamiento jurídico, así v.g. sentencia del Tribunal Supremo 
de 22-11-1989, a menos de convertir a los titulares de las chabolas en ocupantes privilegiados a los que 
no se les aplicaría el Planeamiento, y ello sin causa jurídica alguna que ampare tal afirmación, puesto 
que todo el territorio nacional está sometido al Derecho Urbanístico, incluidas las fincas ocupadas por 
chabolistas”… (sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 2ª de 28 de junio de 2007, 
recurso de apelación 146/2007). 
 
 
CUARTO. La atribución para acordar las órdenes de demolición se encuentra atribuida a la Junta de 
Gobierno Local.  
 
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA 
 
PRIMERO. Ordenar la demolición de las obras ejecutadas y denunciadas por la inspección urbanística de 
fecha 31/01/2020 se ha realizado la siguiente actuación en la parcela nº XXXXX del Polígono XXXXX 
del Catastro de Rústica referencia catastral XXXXX, Ubicada en el asentamiento chabolista limitado por 
el oeste con la Cañada Real Sector 4 a la altura de los números 1 al 25, por el norte con la carretera M-823, 
por el sur-este con la carretera M-50: implantación de chabola a la cual se le asigna el número XXXXX. 
Por ser disconforme con el planeamiento vigente y constituir un riesgo para la seguridad y salud de las 
personas. 
 
SEGUNDO. Requerir a XXXXX en su condición de ocupante de la misma y a JARAMA 
DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.L en su condición de propietario de los suelos sobre los que se 
asienta la CONSTRUCCIÓN para que en el plazo de UN MES desde la recepción de la presente 
notificación, y en cumplimiento de lo previsto en el artículo 195 de la Ley 9/2001, de 17 de julio del Suelo 
de la Comunidad de Madrid, proceda a DEMOLER la obra anteriormente reseñada. 
 
TERCERO. Advertir a la parte interesada que si en dicho plazo no procediera a demoler lo construido, el 
Ayuntamiento acordará la demolición de las obras a su costa, impidiendo los usos a que diera lugar, de 
conformidad con lo preceptuado en el art. 194.6 de la Ley 9/2001 de 17 de Julio del Suelo de la 
Comunidad de Madrid y en el artículo 102 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de la incoación del correspondiente 
expediente sancionador de conformidad en el artículo 203 de la Ley 9/2001, de 17 de julio del Suelo de la 
Comunidad de Madrid. 
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CUARTO. Notificar la presente resolución a la parte interesada, a la Consejería de Medio Ambiente, 
Administración Local y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid. 
 
QUINTO.- Designar al empleado público responsable del seguimiento del expediente al Letrado 
Municipal P.F.G.M 
 
 
B5.- Demolición de obra no legalizable Expte. 000012/2020-LCA 

PRIMERO. Por informe de los Servicios Técnicos de Disciplina Urbanística se da cuenta de que Vista el 
acta de Policía Local de fecha 16/02/2020 se ha realizado la siguiente actuación en la parcela nº XXXXX 
del Polígono XXXXX del Catastro de Rústica referencia catastral XXXXX, Ubicada en el asentamiento 
chabolista limitado por el oeste con la Cañada Real Sector 4 a la altura de los números 1 al 25, por el norte 
con la carretera M-823, por el sur-este con la carretera M-50: implantación de chabola a la cual se le 
asigna el número XXXXX. Con fecha 7/05/2020 se notifica al Interesado la apertura del trámite de 
audiencia dando inicio al Expediente de Disciplina Urbanística Nº 000012/2020-LCA. La construcción 
objeto del presente expediente ha sido ejecutada careciendo de licencia municipal u autorización alguna ni 
de proyecto técnico, por lo que suponen un grave riesgo para seguridad y salubridad de sus habitantes y 
usuarios. Por otra parte, el suelo en el que se asienta la construcción está clasificado como  Suelo No 
Urbanizable de Protección, vía pecuaria  (SNUP-1) según del Plan General de Ordenación Urbana  de 
Rivas Vaciamadrid y está calificado como Red de Zonas Verdes. Según el artículo 97 del PGOU, Por su 
parte, el artículo 39 del PGOU de Rivas-Vaciamadrid,  determina que la Red de Zonas Verdes y Espacios 
Libres estará constituida por los parques públicos, distinguiéndose a estos efectos entre i) Parques 
Urbanos, ii) Parques Deportivos y iii) Vías Pecuarias Espacios Libres Protegidos. Constatado que las 
construcciones se han ejecutado con posterioridad a la publicación definitiva del PGOU en el año 2004, 
debe informarse que no son legalizables en tanto no se produzca una modificación del planeamiento 
general; la  infracción no tiene plazo de prescripción por afectar a una zona verde, de conformidad con la 
previsión contenida en el artículo 200.1 de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid. 
 
Resulta como interesado en el expediente como responsable de la infracción urbanística XXXXX.  
 
SEGUNDO. Otorgado trámite de audiencia al interesado conforme preceptúa el artículo 82 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común, se notifica con fecha 7/05/2020.  
 
TERCERO. Dentro del plazo conferido se ha presentado con fecha 25 de mayo de 2020 de escrito 
Formulado como Recurso de Reposición al que en su caso habría que darle condición de alegaciones. En 
el mismo se alega únicamente la situación de necesidad habitacional de la familia, Sin aportarse 
documental alguna.  
A tales hechos resultan de aplicación los siguientes  
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ARGUMENTOS DE DERECHO 
 
PRIMERO. En relación a las alegaciones formuladas, manifestar que las mismas no desvirtúan los hechos 
expuestos  y no puede amparar el incumplimiento de la legalidad urbanística. La necesidad habitacional 
deberá ser afrontada por la Administración Competente (Agencia de la Vivienda Social de Madrid) pero 
que no ampara la comisión de una ilegalidad en materia urbanística ni exime a esta administración a velar 
por la misma.  
 
Las obras objeto del expediente han sido realizadas sin contar con licencia, ni proyecto técnico y además 
se encuentran ubicadas en suelo calificado como zona verde por el PGOU de Rivas Vaciamadrid del año 
2004 Hoja de Ordenación POCL-02 del Plan General al resultar incompatible cualquier tipo de uso 
residencial debido a las afecciones de las infraestructuras viales colindantes (M-50 y M-823).   
 
SEGUNDO.- El vigente Plan General de Ordenación Urbana de Rivas-Vaciamadrid (PGOU) (aprobado 
definitivamente por resolución de 29 de marzo de 2004, publicado en el BOCM de 2 de Julio de 2004), 
clasifica el suelo en el que se asienta la infravivienda como Suelo y lo califica como Red de Zonas Verdes 
(Hoja de Ordenación POCL-02). 
  
La construcción en suelo calificado como zona verde es una infracción urbanística tipificada como muy 
grave en su artículo 204 de la Ley de Suelo.  
 
 
TERCERO. El artículo 202.2 de la Ley 9/2001, del Suelo de la Comunidad de Madrid determina que:  
 
En ningún caso podrá la Administración dejar de adoptar las medidas tendentes a reponer los bienes 
afectados al estado anterior a la producción de la situación ilegal”. 
Dicho mandato conecta directamente con el principio rector de la política económica y social regulado en 
el artículo 47 de la CE cuando determina que: 
“1. Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así 
como el deber de conservarlo. 
2. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de 
proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la 
indispensable solidaridad colectiva. 
3. Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que la ley fije se establecerán 
sanciones penales o, en su caso, administrativas, así como la obligación de reparar el daño causado.” 
Por lo que de acuerdo a las normas urbanísticas vigentes resulta imposible la legalización de la 
construcción objeto del presente expediente. 
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Los tribunales de justicia han creado jurisprudencia ya pacífica acerca de que “…demoler una chabola que 
carece de licencia o resulta ser una edificación manifiestamente ilegalizable constituye una potestad 
urbanística perfectamente amparada en el ordenamiento jurídico, así v.g. sentencia del Tribunal Supremo 
de 22-11-1989, a menos de convertir a los titulares de las chabolas en ocupantes privilegiados a los que 
no se les aplicaría el Planeamiento, y ello sin causa jurídica alguna que ampare tal afirmación, puesto 
que todo el territorio nacional está sometido al Derecho Urbanístico, incluidas las fincas ocupadas por 
chabolistas”...“… (sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 2ª de 28 de junio de 
2007, recurso de apelación 146/2007). 
 
CUARTO. La atribución para acordar las órdenes de demolición se encuentra atribuida a la Junta de 
Gobierno Local.  
 
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA 
 
PRIMERO. Ordenar la demolición de las obras ejecutadas y denunciadas por la inspección urbanística de 
fecha 16/02/2020 se ha realizado la siguiente actuación en la parcela nº XXXXX del Polígono XXXXX 
del Catastro de Rústica referencia catastral XXXXX, Ubicada en el asentamiento chabolista limitado por 
el oeste con la Cañada Real Sector 4 a la altura de los números 1 al 25, por el norte con la carretera M-823, 
por el sur-este con la carretera M-50: implantación de chabola a la cual se le asigna el número XXXXX. 
Por ser disconforme con el planeamiento vigente y constituir un riesgo para la seguridad y salud de las 
personas. 
 
SEGUNDO. Requerir a XXXXX en su condición de ocupante de la misma y a JARAMA 
DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.L en su condición de propietario de los suelos sobre los que se 
asienta la CONSTRUCCIÓN para que en el plazo de UN MES desde la recepción de la presente 
notificación, y en cumplimiento de lo previsto en el artículo 195 de la Ley 9/2001, de 17 de julio del Suelo 
de la Comunidad de Madrid, proceda a DEMOLER la obra anteriormente reseñada. 
 
TERCERO. Advertir a la parte interesada que si en dicho plazo no procediera a demoler lo construido, el 
Ayuntamiento acordará la demolición de las obras a su costa, impidiendo los usos a que diera lugar, de 
conformidad con lo preceptuado en el art. 194.6 de la Ley 9/2001 de 17 de Julio del Suelo de la 
Comunidad de Madrid y en el artículo 102 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de la incoación del correspondiente 
expediente sancionador de conformidad en el artículo 203 de la Ley 9/2001, de 17 de julio del Suelo de la 
Comunidad de Madrid. 
 
CUARTO. Notificar la presente resolución a la parte interesada, a la Consejería de Medio Ambiente, 
Administración Local y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid. 
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QUINTO.- Designar al empleado público responsable del seguimiento del expediente al Letrado 
Municipal P.F.G.M 
 
 
B6.- Demolición de obra no legalizable Expte. 000026/2019-LCA 

PRIMERO. Por informe de los Servicios Técnicos de Disciplina Urbanística se da cuenta de que Vista el 
acta de Policía Local de fecha 23/04/2019 se ha realizado la siguiente actuación en la parcela nº XXXXX 
del Polígono XXXXX del Catastro de Rústica referencia catastral XXXXX, Ubicada en el asentamiento 
chabolista limitado por el oeste con la Cañada Real Sector 4 a la altura de los números 1 al 25, por el norte 
con la carretera M-823, por el sur-este con la carretera M-50: implantación de chabola a la cual se le 
asigna el número XXXXX. Con fecha 7/05/2020 se notifica al Interesado la apertura del trámite de 
audiencia dando inicio al Expediente de Disciplina Urbanística Nº 000026/2019-LCA. La construcción 
objeto del presente expediente ha sido ejecutada careciendo de licencia municipal u autorización alguna ni 
de proyecto técnico, por lo que suponen un grave riesgo para seguridad y salubridad de sus habitantes y 
usuarios. Por otra parte, el suelo en el que se asienta la construcción está clasificado como  Suelo No 
Urbanizable de Protección, vía pecuaria  (SNUP-1) según del Plan General de Ordenación Urbana  de 
Rivas Vaciamadrid y está calificado como Red de Zonas Verdes. Según el artículo 97 del PGOU, Por su 
parte, el artículo 39 del PGOU de Rivas-Vaciamadrid,  determina que la Red de Zonas Verdes y Espacios 
Libres estará constituida por los parques públicos, distinguiéndose a estos efectos entre i) Parques 
Urbanos, ii) Parques Deportivos y iii) Vías Pecuarias Espacios Libres Protegidos. Constatado que las 
construcciones se han ejecutado con posterioridad a la publicación definitiva del PGOU en el año 2004, 
debe informarse que no son legalizables en tanto no se produzca una modificación del planeamiento 
general; la  infracción no tiene plazo de prescripción por afectar a una zona verde, de conformidad con la 
previsión contenida en el artículo 200.1 de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid. 
 
Resulta como interesado en el expediente como responsable de la infracción urbanística XXXXX.  
 
SEGUNDO. Otorgado trámite de audiencia al interesado conforme preceptúa el artículo 82 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común, se notifica con fecha 7/05/2020.  
 
TERCERO. Dentro del plazo conferido se ha presentado con fecha 21 de mayo de 2020 de escrito 
Formulado como Recurso de Reposición al que en su caso habría que darle condición de alegaciones. En 
el mismo se alega únicamente la situación de necesidad habitacional de la familia, Sin aportarse 
documental alguna.  
A tales hechos resultan de aplicación los siguientes  
 

ARGUMENTOS DE DERECHO 
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PRIMERO. En relación a las alegaciones formuladas, manifestar que las mismas no desvirtúan los hechos 
expuestos  y no puede amparar el incumplimiento de la legalidad urbanística. La necesidad habitacional 
deberá ser afrontada por la Administración Competente (Agencia de la Vivienda Social de Madrid) pero 
que no ampara la comisión de una ilegalidad en materia urbanística ni exime a esta administración a velar 
por la misma.  
 
Las obras objeto del expediente han sido realizadas sin contar con licencia, ni proyecto técnico y además 
se encuentran ubicadas en suelo calificado como zona verde por el PGOU de Rivas Vaciamadrid del año 
2004 Hoja de Ordenación POCL-02 del Plan General al resultar incompatible cualquier tipo de uso 
residencial debido a las afecciones de las infraestructuras viales colindantes (M-50 y M-823).   
 
SEGUNDO.- El vigente Plan General de Ordenación Urbana de Rivas-Vaciamadrid (PGOU) (aprobado 
definitivamente por resolución de 29 de marzo de 2004, publicado en el BOCM de 2 de Julio de 2004), 
clasifica el suelo en el que se asienta la infravivienda como Suelo y lo califica como Red de Zonas Verdes 
(Hoja de Ordenación POCL-02). 
  
La construcción en suelo calificado como zona verde es una infracción urbanística tipificada como muy 
grave en su artículo 204 de la Ley de Suelo.  
 
TERCERO. El artículo 202.2 de la Ley 9/2001, del Suelo de la Comunidad de Madrid determina que:  
 
En ningún caso podrá la Administración dejar de adoptar las medidas tendentes a reponer los bienes 
afectados al estado anterior a la producción de la situación ilegal”. 
Dicho mandato conecta directamente con el principio rector de la política económica y social regulado en 
el artículo 47 de la CE cuando determina que: 
“1. Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así 
como el deber de conservarlo. 
2. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de 
proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la 
indispensable solidaridad colectiva. 
3. Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que la ley fije se establecerán 
sanciones penales o, en su caso, administrativas, así como la obligación de reparar el daño causado.” 
Por lo que de acuerdo a las normas urbanísticas vigentes resulta imposible la legalización de la 
construcción objeto del presente expediente. 
 
Los tribunales de justicia han creado jurisprudencia ya pacífica acerca de que “…demoler una chabola que 
carece de licencia o resulta ser una edificación manifiestamente ilegalizable constituye una potestad 
urbanística perfectamente amparada en el ordenamiento jurídico, así v.g. sentencia del Tribunal Supremo 



 

 

 
35

de 22-11-1989, a menos de convertir a los titulares de las chabolas en ocupantes privilegiados a los que 
no se les aplicaría el Planeamiento, y ello sin causa jurídica alguna que ampare tal afirmación, puesto 
que todo el territorio nacional está sometido al Derecho Urbanístico, incluidas las fincas ocupadas por 
chabolistas”… (sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 2ª de 28 de junio de 2007, 
recurso de apelación 146/2007). 
 
CUARTO. La atribución para acordar las órdenes de demolición se encuentra atribuida a la Junta de 
Gobierno Local.  
 
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA 
 
PRIMERO. Ordenar la demolición de las obras ejecutadas y denunciadas por la inspección urbanística de 
fecha 23/04/2019 en la parcela nº XXXXX del Polígono XXXXX del Catastro de Rústica referencia 
catastral XXXXX, Ubicada en el asentamiento chabolista limitado por el oeste con la Cañada Real Sector 
4 a la altura de los números 1 al 25, por el norte con la carretera M-823, por el sur-este con la carretera M-
50 consistente en: chabola número XXXXX. Por ser disconforme con el planeamiento vigente y 
constituir un riesgo para la seguridad y salud de las personas. 
 
SEGUNDO. Requerir a XXXXX en su condición de ocupante de la misma y a JARAMA 
DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.L en su condición de propietario de los suelos sobre los que se 
asienta la CONSTRUCCIÓN para que en el plazo de UN MES desde la recepción de la presente 
notificación, y en cumplimiento de lo previsto en el artículo 195 de la Ley 9/2001, de 17 de julio del Suelo 
de la Comunidad de Madrid, proceda a DEMOLER la obra anteriormente reseñada. 
 
TERCERO. Advertir a la parte interesada que si en dicho plazo no procediera a demoler lo construido, el 
Ayuntamiento acordará la demolición de las obras a su costa, impidiendo los usos a que diera lugar, de 
conformidad con lo preceptuado en el art. 194.6 de la Ley 9/2001 de 17 de Julio del Suelo de la 
Comunidad de Madrid y en el artículo 102 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de la incoación del correspondiente 
expediente sancionador de conformidad en el artículo 203 de la Ley 9/2001, de 17 de julio del Suelo de la 
Comunidad de Madrid. 
 
CUARTO. Notificar la presente resolución a la parte interesada, a la Consejería de Medio Ambiente, 
Administración Local y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid. 
 
QUINTO.- Designar al empleado público responsable del seguimiento del expediente al Letrado 
Municipal P.F.G.M 
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B7.- Demolición de obra no legalizable Expte. 000044/2019-LCA 

PRIMERO. Por informe de los Servicios Técnicos de Disciplina Urbanística se da cuenta de que Vista el 
acta de Policía Local de fecha 06/07/2019 se ha realizado la siguiente actuación en la parcela nº XXXXX 
del Polígono XXXXX del Catastro de Rústica referencia catastral XXXXX, Ubicada en el asentamiento 
chabolista limitado por el oeste con la Cañada Real Sector 4 a la altura de los números 1 al 25, por el norte 
con la carretera M-823, por el sur-este con la carretera M-50: implantación de chabola a la cual se le 
asigna el número XXXXX. Con fecha 7/05/2020 se notifica al Interesado la apertura del trámite de 
audiencia dando inicio al Expediente de Disciplina Urbanística Nº 000044/2019-LCA. La construcción 
objeto del presente expediente ha sido ejecutada careciendo de licencia municipal u autorización alguna ni 
de proyecto técnico, por lo que suponen un grave riesgo para seguridad y salubridad de sus habitantes y 
usuarios. Por otra parte, el suelo en el que se asienta la construcción está clasificado como  Suelo No 
Urbanizable de Protección, vía pecuaria  (SNUP-1) según del Plan General de Ordenación Urbana  de 
Rivas Vaciamadrid y está calificado como Red de Zonas Verdes. Según el artículo 97 del PGOU, Por su 
parte, el artículo 39 del PGOU de Rivas-Vaciamadrid,  determina que la Red de Zonas Verdes y Espacios 
Libres estará constituida por los parques públicos, distinguiéndose a estos efectos entre i) Parques 
Urbanos, ii) Parques Deportivos y iii) Vías Pecuarias Espacios Libres Protegidos. Constatado que las 
construcciones se han ejecutado con posterioridad a la publicación definitiva del PGOU en el año 2004, 
debe informarse que no son legalizables en tanto no se produzca una modificación del planeamiento 
general; la  infracción no tiene plazo de prescripción por afectar a una zona verde, de conformidad con la 
previsión contenida en el artículo 200.1 de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid. 
 
Resulta como interesado en el expediente como responsable de la infracción urbanística XXXXX.  
 
SEGUNDO. Otorgado trámite de audiencia al interesado conforme preceptúa el artículo 82 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común, se notifica con fecha 7/05/2020.  
 
TERCERO. Dentro del plazo conferido se ha presentado con fecha 21 de mayo de 2020 de escrito 
Formulado como Recurso de Reposición al que en su caso habría que darle condición de alegaciones. En 
el mismo se alega únicamente la situación de necesidad habitacional de la familia, Sin aportarse 
documental alguna.  
A tales hechos resultan de aplicación los siguientes  
 

ARGUMENTOS DE DERECHO 
 
PRIMERO. En relación a las alegaciones formuladas, manifestar que las mismas no desvirtúan los hechos 
expuestos  y no puede amparar el incumplimiento de la legalidad urbanística. La necesidad habitacional 
deberá ser afrontada por la Administración Competente (Agencia de la Vivienda Social de Madrid) pero 
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que no ampara la comisión de una ilegalidad en materia urbanística ni exime a esta administración a velar 
por la misma.  
 
Las obras objeto del expediente han sido realizadas sin contar con licencia, ni proyecto técnico y además 
se encuentran ubicadas en suelo calificado como zona verde por el PGOU de Rivas Vaciamadrid del año 
2004 Hoja de Ordenación POCL-02 del Plan General al resultar incompatible cualquier tipo de uso 
residencial debido a las afecciones de las infraestructuras viales colindantes (M-50 y M-823).   
 
SEGUNDO.- El vigente Plan General de Ordenación Urbana de Rivas-Vaciamadrid (PGOU) (aprobado 
definitivamente por resolución de 29 de marzo de 2004, publicado en el BOCM de 2 de Julio de 2004), 
clasifica el suelo en el que se asienta la infravivienda como Suelo y lo califica como Red de Zonas Verdes 
(Hoja de Ordenación POCL-02). 
  
La construcción en suelo calificado como zona verde es una infracción urbanística tipificada como muy 
grave en su artículo 204 de la Ley de Suelo.  
 
TERCERO. El artículo 202.2 de la Ley 9/2001, del Suelo de la Comunidad de Madrid determina que:  
 
En ningún caso podrá la Administración dejar de adoptar las medidas tendentes a reponer los bienes 
afectados al estado anterior a la producción de la situación ilegal”. 
Dicho mandato conecta directamente con el principio rector de la política económica y social regulado en 
el artículo 47 de la CE cuando determina que: 
“1. Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así 
como el deber de conservarlo. 
2. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de 
proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la 
indispensable solidaridad colectiva. 
3. Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que la ley fije se establecerán 
sanciones penales o, en su caso, administrativas, así como la obligación de reparar el daño causado.” 
Por lo que de acuerdo a las normas urbanísticas vigentes resulta imposible la legalización de la 
construcción objeto del presente expediente. 
 
Los tribunales de justicia han creado jurisprudencia ya pacífica acerca de que “…demoler una chabola que 
carece de licencia o resulta ser una edificación manifiestamente ilegalizable constituye una potestad 
urbanística perfectamente amparada en el ordenamiento jurídico, así v.g. sentencia del Tribunal Supremo 
de 22-11-1989, a menos de convertir a los titulares de las chabolas en ocupantes privilegiados a los que 
no se les aplicaría el Planeamiento, y ello sin causa jurídica alguna que ampare tal afirmación, puesto 
que todo el territorio nacional está sometido al Derecho Urbanístico, incluidas las fincas ocupadas por 
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chabolistas”… (sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 2ª de 28 de junio de 2007, 
recurso de apelación 146/2007). 
 
CUARTO. La atribución para acordar las órdenes de demolición se encuentra atribuida a la Junta de 
Gobierno Local.  
 
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA 
 
PRIMERO. Ordenar la demolición de las obras ejecutadas y denunciadas por la inspección urbanística de 
fecha 06/07/2019 en la parcela nº XXXXX del Polígono XXXXX del Catastro de Rústica referencia 
catastral XXXXX, Ubicada en el asentamiento chabolista limitado por el oeste con la Cañada Real Sector 
4 a la altura de los números 1 al 25, por el norte con la carretera M-823, por el sur-este con la carretera M-
50 consistente en: chabola a la cual se le asigna el número XXXXX. Por ser disconforme con el 
planeamiento vigente y constituir un riesgo para la seguridad y salud de las personas. 
 
SEGUNDO. Requerir a XXXXX en su condición de ocupante de la misma y a JARAMA 
DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.L en su condición de propietario de los suelos sobre los que se 
asienta la CONSTRUCCIÓN para que en el plazo de UN MES desde la recepción de la presente 
notificación, y en cumplimiento de lo previsto en el artículo 195 de la Ley 9/2001, de 17 de julio del Suelo 
de la Comunidad de Madrid, proceda a DEMOLER la obra anteriormente reseñada. 
 
TERCERO. Advertir a la parte interesada que si en dicho plazo no procediera a demoler lo construido, el 
Ayuntamiento acordará la demolición de las obras a su costa, impidiendo los usos a que diera lugar, de 
conformidad con lo preceptuado en el art. 194.6 de la Ley 9/2001 de 17 de Julio del Suelo de la 
Comunidad de Madrid y en el artículo 102 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de la incoación del correspondiente 
expediente sancionador de conformidad en el artículo 203 de la Ley 9/2001, de 17 de julio del Suelo de la 
Comunidad de Madrid. 
 
CUARTO. Notificar la presente resolución a la parte interesada, a la Consejería de Medio Ambiente, 
Administración Local y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid. 
 
QUINTO- Designar al empleado público responsable del seguimiento del expediente al Letrado 
Municipal P.F.G.M 
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B8.- Demolición de obra no legalizable Expte. 000050/2019-LCA 

PRIMERO. Por informe de los Servicios Técnicos de Disciplina Urbanística se da cuenta de que Vista el 
acta de Policía Local de fecha 06/07/2019 se ha realizado la siguiente actuación en la parcela nº XXXXX 
del Polígono XXXXX del Catastro de Rústica referencia catastral XXXXX, Ubicada en el asentamiento 
chabolista limitado por el oeste con la Cañada Real Sector 4 a la altura de los números 1 al 25, por el norte 
con la carretera M-823, por el sur-este con la carretera M-50: implantación de chabola a la cual se le 
asigna el número XXXXX. Con fecha 7/05/2020 se notifica al Interesado la apertura del trámite de 
audiencia dando inicio al Expediente de Disciplina Urbanística Nº 000050/2019-LCA. La construcción 
objeto del presente expediente ha sido ejecutada careciendo de licencia municipal u autorización alguna ni 
de proyecto técnico, por lo que suponen un grave riesgo para seguridad y salubridad de sus habitantes y 
usuarios. Por otra parte, el suelo en el que se asienta la construcción está clasificado como  Suelo No 
Urbanizable de Protección, vía pecuaria  (SNUP-1) según del Plan General de Ordenación Urbana  de 
Rivas Vaciamadrid y está calificado como Red de Zonas Verdes. Según el artículo 97 del PGOU, Por su 
parte, el artículo 39 del PGOU de Rivas-Vaciamadrid,  determina que la Red de Zonas Verdes y Espacios 
Libres estará constituida por los parques públicos, distinguiéndose a estos efectos entre i) Parques 
Urbanos, ii) Parques Deportivos y iii) Vías Pecuarias Espacios Libres Protegidos. Constatado que las 
construcciones se han ejecutado con posterioridad a la publicación definitiva del PGOU en el año 2004, 
debe informarse que no son legalizables en tanto no se produzca una modificación del planeamiento 
general; la  infracción no tiene plazo de prescripción por afectar a una zona verde, de conformidad con la 
previsión contenida en el artículo 200.1 de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid. 
 
Resulta como interesado en el expediente como responsable de la infracción urbanística XXXXX.  
 
SEGUNDO. Otorgado trámite de audiencia al interesado conforme preceptúa el artículo 82 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común, se notifica con fecha 7/05/2020.  
 
TERCERO. Dentro del plazo conferido se ha presentado con fecha 21 de mayo de 2020 de escrito 
Formulado como Recurso de Reposición al que en su caso habría que darle condición de alegaciones. En 
el mismo se alega únicamente la situación de necesidad habitacional de la familia, Sin aportarse 
documental alguna.  
A tales hechos resultan de aplicación los siguientes  

 
ARGUMENTOS DE DERECHO 

 
PRIMERO. En relación a las alegaciones formuladas, manifestar que las mismas no desvirtúan los hechos 
expuestos  y no puede amparar el incumplimiento de la legalidad urbanística. La necesidad habitacional 
deberá ser afrontada por la Administración Competente (Agencia de la Vivienda Social de Madrid) pero 
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que no ampara la comisión de una ilegalidad en materia urbanística ni exime a esta administración a velar 
por la misma.  
 
Las obras objeto del expediente han sido realizadas sin contar con licencia, ni proyecto técnico y además 
se encuentran ubicadas en suelo calificado como zona verde por el PGOU de Rivas Vaciamadrid del año 
2004 Hoja de Ordenación POCL-02 del Plan General al resultar incompatible cualquier tipo de uso 
residencial debido a las afecciones de las infraestructuras viales colindantes (M-50 y M-823).   
 
SEGUNDO.- El vigente Plan General de Ordenación Urbana de Rivas-Vaciamadrid (PGOU) (aprobado 
definitivamente por resolución de 29 de marzo de 2004, publicado en el BOCM de 2 de Julio de 2004), 
clasifica el suelo en el que se asienta la infravivienda como Suelo y lo califica como Red de Zonas Verdes 
(Hoja de Ordenación POCL-02). 
  
La construcción en suelo calificado como zona verde es una infracción urbanística tipificada como muy 
grave en su artículo 204 de la Ley de Suelo.  
 
TERCERO. El artículo 202.2 de la Ley 9/2001, del Suelo de la Comunidad de Madrid determina que:  
 
En ningún caso podrá la Administración dejar de adoptar las medidas tendentes a reponer los bienes 
afectados al estado anterior a la producción de la situación ilegal”. 
Dicho mandato conecta directamente con el principio rector de la política económica y social regulado en 
el artículo 47 de la CE cuando determina que: 
“1. Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así 
como el deber de conservarlo. 
2. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de 
proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la 
indispensable solidaridad colectiva. 
3. Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que la ley fije se establecerán 
sanciones penales o, en su caso, administrativas, así como la obligación de reparar el daño causado.” 
Por lo que de acuerdo a las normas urbanísticas vigentes resulta imposible la legalización de la 
construcción objeto del presente expediente. 
 
Los tribunales de justicia han creado jurisprudencia ya pacífica acerca de que “…demoler una chabola que 
carece de licencia o resulta ser una edificación manifiestamente ilegalizable constituye una potestad 
urbanística perfectamente amparada en el ordenamiento jurídico, así v.g. sentencia del Tribunal Supremo 
de 22-11-1989, a menos de convertir a los titulares de las chabolas en ocupantes privilegiados a los que 
no se les aplicaría el Planeamiento, y ello sin causa jurídica alguna que ampare tal afirmación, puesto 
que todo el territorio nacional está sometido al Derecho Urbanístico, incluidas las fincas ocupadas por 
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chabolistas”... (sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 2ª de 28 de junio de 2007, 
recurso de apelación 146/2007). 
 
 
CUARTO. La atribución para acordar las órdenes de demolición se encuentra atribuida a la Junta de 
Gobierno Local.  
 
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA 
 
PRIMERO. Ordenar la demolición de las obras ejecutadas y denunciadas por la inspección urbanística de 
fecha 06/07/2019 en la parcela nº XXXXX del Polígono XXXXX del Catastro de Rústica referencia 
catastral XXXXX, Ubicada en el asentamiento chabolista limitado por el oeste con la Cañada Real Sector 
4 a la altura de los números 1 al 25, por el norte con la carretera M-823, por el sur-este con la carretera M-
50 consistente en: chabola número XXXXX. Por ser disconforme con el planeamiento vigente y 
constituir un riesgo para la seguridad y salud de las personas. 
 
SEGUNDO. Requerir a XXXXX en su condición de ocupante de la misma y a JARAMA 
DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.L en su condición de propietario de los suelos sobre los que se 
asienta la CONSTRUCCIÓN para que en el plazo de UN MES desde la recepción de la presente 
notificación, y en cumplimiento de lo previsto en el artículo 195 de la Ley 9/2001, de 17 de julio del Suelo 
de la Comunidad de Madrid, proceda a DEMOLER la obra anteriormente reseñada. 
 
TERCERO. Advertir a la parte interesada que si en dicho plazo no procediera a demoler lo construido, el 
Ayuntamiento acordará la demolición de las obras a su costa, impidiendo los usos a que diera lugar, de 
conformidad con lo preceptuado en el art. 194.6 de la Ley 9/2001 de 17 de Julio del Suelo de la 
Comunidad de Madrid y en el artículo 102 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de la incoación del correspondiente 
expediente sancionador de conformidad en el artículo 203 de la Ley 9/2001, de 17 de julio del Suelo de la 
Comunidad de Madrid. 
 
CUARTO. Notificar la presente resolución a la parte interesada, a la Consejería de Medio Ambiente, 
Administración Local y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid. 
 
QUINTO.- Designar al empleado público responsable del seguimiento del expediente al Letrado 
Municipal P.F.G.M 
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B9.- Demolición de obra no legalizable Expte. 000054/2019-LCA 

PRIMERO. Por informe de los Servicios Técnicos de Disciplina Urbanística se da cuenta de que Vista el 
acta de Policía Local de fecha 11/10/2019 se ha realizado la siguiente actuación en la parcela nº XXXXX 
del Polígono XXXXX del Catastro de Rústica referencia catastral XXXXX, Ubicada en el asentamiento 
chabolista limitado por el oeste con la Cañada Real Sector 4 a la altura de los números 1 al 25, por el norte 
con la carretera M-823, por el sur-este con la carretera M-50: implantación de chabola numeración 
asignada 9. Con fecha 7/05/2020 se notifica al Interesado la apertura del trámite de audiencia dando inicio 
al Expediente de Disciplina Urbanística Nº 000054/2019-LCA. La construcción objeto del presente 
expediente ha sido ejecutada careciendo de licencia municipal u autorización alguna ni de proyecto 
técnico, por lo que suponen un grave riesgo para seguridad y salubridad de sus habitantes y usuarios. Por 
otra parte, el suelo en el que se asienta la construcción está clasificado como  Suelo No Urbanizable de 
Protección, vía pecuaria  (SNUP-1) según del Plan General de Ordenación Urbana  de Rivas Vaciamadrid 
y está calificado como Red de Zonas Verdes. Según el artículo 97 del PGOU, Por su parte, el artículo 39 
del PGOU de Rivas-Vaciamadrid,  determina que la Red de Zonas Verdes y Espacios Libres estará 
constituida por los parques públicos, distinguiéndose a estos efectos entre i) Parques Urbanos, ii) Parques 
Deportivos y iii) Vías Pecuarias Espacios Libres Protegidos. Constatado que las construcciones se han 
ejecutado con posterioridad a la publicación definitiva del PGOU en el año 2004, debe informarse que no 
son legalizables en tanto no se produzca una modificación del planeamiento general; la  infracción no tiene 
plazo de prescripción por afectar a una zona verde, de conformidad con la previsión contenida en el 
artículo 200.1 de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid. 
 
Resulta como interesado en el expediente como responsable de la infracción urbanística XXXXX.  
 
SEGUNDO. Otorgado trámite de audiencia al interesado conforme preceptúa el artículo 82 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común, se notifica con fecha 7/05/2020.  
 
TERCERO. Dentro del plazo conferido se ha presentado con fecha 25 de mayo de 2020 de escrito 
Formulado como Recurso de Reposición al que en su caso habría que darle condición de alegaciones. En 
el mismo se alega únicamente la situación de necesidad habitacional de la familia, Sin aportarse 
documental alguna.  
A tales hechos resultan de aplicación los siguientes  

 
ARGUMENTOS DE DERECHO 

 
PRIMERO. En relación a las alegaciones formuladas, manifestar que las mismas no desvirtúan los hechos 
expuestos  y no puede amparar el incumplimiento de la legalidad urbanística. La necesidad habitacional 
deberá ser afrontada por la Administración Competente (Agencia de la Vivienda Social de Madrid) pero 
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que no ampara la comisión de una ilegalidad en materia urbanística ni exime a esta administración a velar 
por la misma.  
 
Las obras objeto del expediente han sido realizadas sin contar con licencia, ni proyecto técnico y además 
se encuentran ubicadas en suelo calificado como zona verde por el PGOU de Rivas Vaciamadrid del año 
2004 Hoja de Ordenación POCL-02 del Plan General al resultar incompatible cualquier tipo de uso 
residencial debido a las afecciones de las infraestructuras viales colindantes (M-50 y M-823).   
 
SEGUNDO.- El vigente Plan General de Ordenación Urbana de Rivas-Vaciamadrid (PGOU) (aprobado 
definitivamente por resolución de 29 de marzo de 2004, publicado en el BOCM de 2 de Julio de 2004), 
clasifica el suelo en el que se asienta la infravivienda como Suelo y lo califica como Red de Zonas Verdes 
(Hoja de Ordenación POCL-02). 
  
La construcción en suelo calificado como zona verde es una infracción urbanística tipificada como muy 
grave en su artículo 204 de la Ley de Suelo.  
 
TERCERO. El artículo 202.2 de la Ley 9/2001, del Suelo de la Comunidad de Madrid determina que:  
 
En ningún caso podrá la Administración dejar de adoptar las medidas tendentes a reponer los bienes 
afectados al estado anterior a la producción de la situación ilegal”. 
Dicho mandato conecta directamente con el principio rector de la política económica y social regulado en 
el artículo 47 de la CE cuando determina que: 
“1. Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así 
como el deber de conservarlo. 
2. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de 
proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la 
indispensable solidaridad colectiva. 
3. Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que la ley fije se establecerán 
sanciones penales o, en su caso, administrativas, así como la obligación de reparar el daño causado.” 
Por lo que de acuerdo a las normas urbanísticas vigentes resulta imposible la legalización de la 
construcción objeto del presente expediente. 
 
Los tribunales de justicia han creado jurisprudencia ya pacífica acerca de que “…demoler una chabola que 
carece de licencia o resulta ser una edificación manifiestamente ilegalizable constituye una potestad 
urbanística perfectamente amparada en el ordenamiento jurídico, así v.g. sentencia del Tribunal Supremo 
de 22-11-1989, a menos de convertir a los titulares de las chabolas en ocupantes privilegiados a los que 
no se les aplicaría el Planeamiento, y ello sin causa jurídica alguna que ampare tal afirmación, puesto 
que todo el territorio nacional está sometido al Derecho Urbanístico, incluidas las fincas ocupadas por 
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chabolistas”...“… (sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 2ª de 28 de junio de 
2007, recurso de apelación 146/2007). 
 
CUARTO. La atribución para acordar las órdenes de demolición se encuentra atribuida a la Junta de 
Gobierno Local.  
 
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA 
 
PRIMERO. Ordenar la demolición de las obras ejecutadas y denunciadas por la inspección urbanística de 
fecha 11/10/2019 en la parcela nº XXXXX del Polígono XXXXX del Catastro de Rústica referencia 
catastral XXXXX, Ubicada en el asentamiento chabolista limitado por el oeste con la Cañada Real Sector 
4 a la altura de los números 1 al 25, por el norte con la carretera M-823, por el sur-este con la carretera M-
50 consistente en: chabola número XXXXX. Por ser disconformes con el planeamiento vigente y 
constituir un riesgo para la seguridad y salud de las personas. 
 
SEGUNDO. Requerir a  XXXXX en su condición de ocupante de la misma y a JARAMA 
DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.L en su condición de propietario de los suelos sobre los que se 
asienta la CONSTRUCCIÓN para que en el plazo de UN MES desde la recepción de la presente 
notificación, y en cumplimiento de lo previsto en el artículo 195 de la Ley 9/2001, de 17 de julio del Suelo 
de la Comunidad de Madrid, proceda a DEMOLER la obra anteriormente reseñada. 
 
TERCERO. Advertir a la parte interesada que si en dicho plazo no procediera a demoler lo construido, el 
Ayuntamiento acordará la demolición de las obras a su costa, impidiendo los usos a que diera lugar, de 
conformidad con lo preceptuado en el art. 194.6 de la Ley 9/2001 de 17 de Julio del Suelo de la 
Comunidad de Madrid y en el artículo 102 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de la incoación del correspondiente 
expediente sancionador de conformidad en el artículo 203 de la Ley 9/2001, de 17 de julio del Suelo de la 
Comunidad de Madrid. 
 
CUARTO. Notificar la presente resolución a la parte interesada, a la Consejería de Medio Ambiente, 
Administración Local y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid. 
 
QUINTO.- Designar al empleado público responsable del seguimiento del expediente al Letrado 
Municipal P.F.G.M 
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B10.- Demolición de obra no legalizable Expte. 000055/2019-LCA 

PRIMERO. Por informe de los Servicios Técnicos de Disciplina Urbanística se da cuenta de que Vista el 
acta de Policía Local de fecha 11/10/2019 se ha realizado la siguiente actuación en la parcela nº XXXXX 
del Polígono XXXXX del Catastro de Rústica referencia catastral XXXXX, Ubicada en el asentamiento 
chabolista limitado por el oeste con la Cañada Real Sector 4 a la altura de los números 1 al 25, por el norte 
con la carretera M-823, por el sur-este con la carretera M-50: implantación de chabola de planta baja 
numerada XXXXX y anexo XXXXX. Con fecha 7/05/2020 se notifica al Interesado la apertura del 
trámite de audiencia dando inicio al Expediente de Disciplina Urbanística Nº 000055/2019-LCA. La 
construcción objeto del presente expediente ha sido ejecutada careciendo de licencia municipal u 
autorización alguna ni de proyecto técnico, por lo que suponen un grave riesgo para seguridad y salubridad 
de sus habitantes y usuarios. Por otra parte, el suelo en el que se asienta la construcción está clasificado 
como  Suelo No Urbanizable de Protección, vía pecuaria  (SNUP-1) según del Plan General de Ordenación 
Urbana  de Rivas Vaciamadrid y está calificado como Red de Zonas Verdes. Según el artículo 97 del 
PGOU, Por su parte, el artículo 39 del PGOU de Rivas-Vaciamadrid,  determina que la Red de Zonas 
Verdes y Espacios Libres estará constituida por los parques públicos, distinguiéndose a estos efectos entre 
i) Parques Urbanos, ii) Parques Deportivos y iii) Vías Pecuarias Espacios Libres Protegidos. Constatado 
que las construcciones se han ejecutado con posterioridad a la publicación definitiva del PGOU en el año 
2004, debe informarse que no son legalizables en tanto no se produzca una modificación del planeamiento 
general; la  infracción no tiene plazo de prescripción por afectar a una zona verde, de conformidad con la 
previsión contenida en el artículo 200.1 de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid. 
 
Resulta como interesado en el expediente como responsable de la infracción urbanística XXXXX.  
 
SEGUNDO. Otorgado trámite de audiencia al interesado conforme preceptúa el artículo 82 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común, se notifica con fecha 7/05/2020.  
 
TERCERO. Dentro del plazo conferido se ha presentado con fecha 25 de mayo de 2020 de escrito 
Formulado como Recurso de Reposición al que en su caso habría que darle condición de alegaciones. En 
el mismo se alega únicamente la situación de necesidad habitacional de la familia, Sin aportarse 
documental alguna.  
A tales hechos resultan de aplicación los siguientes  
 

ARGUMENTOS DE DERECHO 
 
PRIMERO. En relación a las alegaciones formuladas, manifestar que las mismas no desvirtúan los hechos 
expuestos  y no puede amparar el incumplimiento de la legalidad urbanística. La necesidad habitacional 
deberá ser afrontada por la Administración Competente (Agencia de la Vivienda Social de Madrid) pero 
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que no ampara la comisión de una ilegalidad en materia urbanística ni exime a esta administración a velar 
por la misma.  
 
Las obras objeto del expediente han sido realizadas sin contar con licencia, ni proyecto técnico y además 
se encuentran ubicadas en suelo calificado como zona verde por el PGOU de Rivas Vaciamadrid del año 
2004 Hoja de Ordenación POCL-02 del Plan General al resultar incompatible cualquier tipo de uso 
residencial debido a las afecciones de las infraestructuras viales colindantes (M-50 y M-823).   
 
SEGUNDO.- El vigente Plan General de Ordenación Urbana de Rivas-Vaciamadrid (PGOU) (aprobado 
definitivamente por resolución de 29 de marzo de 2004, publicado en el BOCM de 2 de Julio de 2004), 
clasifica el suelo en el que se asienta la infravivienda como Suelo y lo califica como Red de Zonas Verdes 
(Hoja de Ordenación POCL-02). 
  
La construcción en suelo calificado como zona verde es una infracción urbanística tipificada como muy 
grave en su artículo 204 de la Ley de Suelo.  
 
TERCERO. El artículo 202.2 de la Ley 9/2001, del Suelo de la Comunidad de Madrid determina que:  
 
En ningún caso podrá la Administración dejar de adoptar las medidas tendentes a reponer los bienes 
afectados al estado anterior a la producción de la situación ilegal”. 
Dicho mandato conecta directamente con el principio rector de la política económica y social regulado en 
el artículo 47 de la CE cuando determina que: 
“1. Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así 
como el deber de conservarlo. 
2. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de 
proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la 
indispensable solidaridad colectiva. 
3. Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que la ley fije se establecerán 
sanciones penales o, en su caso, administrativas, así como la obligación de reparar el daño causado.” 
Por lo que de acuerdo a las normas urbanísticas vigentes resulta imposible la legalización de la 
construcción objeto del presente expediente. 
 
Los tribunales de justicia han creado jurisprudencia ya pacífica acerca de que “…demoler una chabola que 
carece de licencia o resulta ser una edificación manifiestamente ilegalizable constituye una potestad 
urbanística perfectamente amparada en el ordenamiento jurídico, así v.g. sentencia del Tribunal Supremo 
de 22-11-1989, a menos de convertir a los titulares de las chabolas en ocupantes privilegiados a los que 
no se les aplicaría el Planeamiento, y ello sin causa jurídica alguna que ampare tal afirmación, puesto 
que todo el territorio nacional está sometido al Derecho Urbanístico, incluidas las fincas ocupadas por 
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chabolistas”... (sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 2ª de 28 de junio de 2007, 
recurso de apelación 146/2007). 
 
CUARTO. La atribución para acordar las órdenes de demolición se encuentra atribuida a la Junta de 
Gobierno Local.  
 
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA 
 
PRIMERO. Ordenar la demolición de las obras ejecutadas y denunciadas por la inspección urbanística de 
fecha 11/10/2019 en la parcela nº XXXXX del Polígono XXXXX del Catastro de Rústica referencia 
catastral XXXXX, Ubicada en el asentamiento chabolista limitado por el oeste con la Cañada Real Sector 
4 a la altura de los números 1 al 25, por el norte con la carretera M-823, por el sur-este con la carretera M-
50 consistente en: chabola de planta baja numerada XXXXX y anexo XXXXX. Por ser disconformes 
con el planeamiento vigente y constituir un riesgo para la seguridad y salud de las personas. 
 
SEGUNDO. Requerir a XXXXX en su condición de ocupante de la misma y a JARAMA 
DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.L en su condición de propietario de los suelos sobre los que se 
asienta la CONSTRUCCIÓN para que en el plazo de UN MES desde la recepción de la presente 
notificación, y en cumplimiento de lo previsto en el artículo 195 de la Ley 9/2001, de 17 de julio del Suelo 
de la Comunidad de Madrid, proceda a DEMOLER la obra anteriormente reseñada. 
 
TERCERO. Advertir a la parte interesada que si en dicho plazo no procediera a demoler lo construido, el 
Ayuntamiento acordará la demolición de las obras a su costa, impidiendo los usos a que diera lugar, de 
conformidad con lo preceptuado en el art. 194.6 de la Ley 9/2001 de 17 de Julio del Suelo de la 
Comunidad de Madrid y en el artículo 102 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de la incoación del correspondiente 
expediente sancionador de conformidad en el artículo 203 de la Ley 9/2001, de 17 de julio del Suelo de la 
Comunidad de Madrid. 
 
CUARTO. Notificar la presente resolución a la parte interesada, a la Consejería de Medio Ambiente, 
Administración Local y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid. 
 
QUINTO.- Designar al empleado público responsable del seguimiento del expediente al Letrado 
Municipal P.F.G.M 
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B11.- Demolición de obra no legalizable Expte. 000060/2019-LCA 

PRIMERO. Por informe de los Servicios Técnicos de Disciplina Urbanística se da cuenta de que Vista el 
acta de Policía Local de fecha 11/10/2019 se ha realizado la siguiente actuación en la parcela nº XXXXX 
del Polígono XXXXX del Catastro de Rústica referencia catastral XXXXX, Ubicada en el asentamiento 
chabolista limitado por el oeste con la Cañada Real Sector 4 a la altura de los números 1 al 25, por el norte 
con la carretera M-823, por el sur-este con la carretera M-50: implantación de chabola de planta baja 
numerada XXXXX. Con fecha 7/05/2020 se notifica al Interesado la apertura del trámite de audiencia 
dando inicio al Expediente de Disciplina Urbanística Nº 000060/2019-LCA. La construcción objeto del 
presente expediente ha sido ejecutada careciendo de licencia municipal u autorización alguna ni de 
proyecto técnico, por lo que suponen un grave riesgo para seguridad y salubridad de sus habitantes y 
usuarios. Por otra parte, el suelo en el que se asienta la construcción está clasificado como  Suelo No 
Urbanizable de Protección, vía pecuaria  (SNUP-1) según del Plan General de Ordenación Urbana  de 
Rivas Vaciamadrid y está calificado como Red de Zonas Verdes. Según el artículo 97 del PGOU, Por su 
parte, el artículo 39 del PGOU de Rivas-Vaciamadrid,  determina que la Red de Zonas Verdes y Espacios 
Libres estará constituida por los parques públicos, distinguiéndose a estos efectos entre i) Parques 
Urbanos, ii) Parques Deportivos y iii) Vías Pecuarias Espacios Libres Protegidos. Constatado que las 
construcciones se han ejecutado con posterioridad a la publicación definitiva del PGOU en el año 2004, 
debe informarse que no son legalizables en tanto no se produzca una modificación del planeamiento 
general; la  infracción no tiene plazo de prescripción por afectar a una zona verde, de conformidad con la 
previsión contenida en el artículo 200.1 de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid. 
 
Resulta como interesado en el expediente como responsable de la infracción urbanística XXXXX.  
 
SEGUNDO. Otorgado trámite de audiencia al interesado conforme preceptúa el artículo 82 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común, se notifica con fecha 7/05/2020.  
 
TERCERO. Dentro del plazo conferido se ha presentado con fecha 25 de mayo de 2020 de escrito 
Formulado como Recurso de Reposición al que en su caso habría que darle condición de alegaciones. En 
el mismo se alega únicamente la situación de necesidad habitacional de la familia, Sin aportarse 
documental alguna.  
A tales hechos resultan de aplicación los siguientes  

 
ARGUMENTOS DE DERECHO 

 
PRIMERO. En relación a las alegaciones formuladas, manifestar que las mismas no desvirtúan los hechos 
expuestos  y no puede amparar el incumplimiento de la legalidad urbanística. La necesidad habitacional 
deberá ser afrontada por la Administración Competente (Agencia de la Vivienda Social de Madrid) pero 
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que no ampara la comisión de una ilegalidad en materia urbanística ni exime a esta administración a velar 
por la misma.  
 
Las obras objeto del expediente han sido realizadas sin contar con licencia, ni proyecto técnico y además 
se encuentran ubicadas en suelo calificado como zona verde por el PGOU de Rivas Vaciamadrid del año 
2004 Hoja de Ordenación POCL-02 del Plan General al resultar incompatible cualquier tipo de uso 
residencial debido a las afecciones de las infraestructuras viales colindantes (M-50 y M-823).   
 
SEGUNDO.- El vigente Plan General de Ordenación Urbana de Rivas-Vaciamadrid (PGOU) (aprobado 
definitivamente por resolución de 29 de marzo de 2004, publicado en el BOCM de 2 de Julio de 2004), 
clasifica el suelo en el que se asienta la infravivienda como Suelo y lo califica como Red de Zonas Verdes 
(Hoja de Ordenación POCL-02). 
  
La construcción en suelo calificado como zona verde es una infracción urbanística tipificada como muy 
grave en su artículo 204 de la Ley de Suelo.  
 
TERCERO. El artículo 202.2 de la Ley 9/2001, del Suelo de la Comunidad de Madrid determina que:  
 
En ningún caso podrá la Administración dejar de adoptar las medidas tendentes a reponer los bienes 
afectados al estado anterior a la producción de la situación ilegal”. 
Dicho mandato conecta directamente con el principio rector de la política económica y social regulado en 
el artículo 47 de la CE cuando determina que: 
“1. Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así 
como el deber de conservarlo. 
2. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de 
proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la 
indispensable solidaridad colectiva. 
3. Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que la ley fije se establecerán 
sanciones penales o, en su caso, administrativas, así como la obligación de reparar el daño causado.” 
Por lo que de acuerdo a las normas urbanísticas vigentes resulta imposible la legalización de la 
construcción objeto del presente expediente. 
 
Los tribunales de justicia han creado jurisprudencia ya pacífica acerca de que “…demoler una chabola que 
carece de licencia o resulta ser una edificación manifiestamente ilegalizable constituye una potestad 
urbanística perfectamente amparada en el ordenamiento jurídico, así v.g. sentencia del Tribunal Supremo 
de 22-11-1989, a menos de convertir a los titulares de las chabolas en ocupantes privilegiados a los que 
no se les aplicaría el Planeamiento, y ello sin causa jurídica alguna que ampare tal afirmación, puesto 
que todo el territorio nacional está sometido al Derecho Urbanístico, incluidas las fincas ocupadas por 
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chabolistas”...“… (sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 2ª de 28 de junio de 
2007, recurso de apelación 146/2007). 
 
 
CUARTO. La atribución para acordar las órdenes de demolición se encuentra atribuida a la Junta de 
Gobierno Local.  
 
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA 
 
PRIMERO. Ordenar la demolición de las obras ejecutadas y denunciadas por la inspección urbanística de 
fecha 11/10/2019 en la parcela nº XXXXX del Polígono XXXXX del Catastro de Rústica referencia 
catastral XXXXX, Ubicada en el asentamiento chabolista limitado por el oeste con la Cañada Real Sector 
4 a la altura de los números 1 al 25, por el norte con la carretera M-823, por el sur-este con la carretera M-
50 consistente en: chabola de planta baja número XXXXX. Por ser disconformes con el planeamiento 
vigente y constituir un riesgo para la seguridad y salud de las personas. 
 
SEGUNDO. Requerir a XXXXX en su condición de ocupante de la misma y a JARAMA 
DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.L en su condición de propietario de los suelos sobre los que se 
asienta la CONSTRUCCIÓN para que en el plazo de UN MES desde la recepción de la presente 
notificación, y en cumplimiento de lo previsto en el artículo 195 de la Ley 9/2001, de 17 de julio del Suelo 
de la Comunidad de Madrid, proceda a DEMOLER la obra anteriormente reseñada. 
 
TERCERO. Advertir a la parte interesada que si en dicho plazo no procediera a demoler lo construido, el 
Ayuntamiento acordará la demolición de las obras a su costa, impidiendo los usos a que diera lugar, de 
conformidad con lo preceptuado en el art. 194.6 de la Ley 9/2001 de 17 de Julio del Suelo de la 
Comunidad de Madrid y en el artículo 102 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de la incoación del correspondiente 
expediente sancionador de conformidad en el artículo 203 de la Ley 9/2001, de 17 de julio del Suelo de la 
Comunidad de Madrid. 
 
CUARTO. Notificar la presente resolución a la parte interesada, a la Consejería de Medio Ambiente, 
Administración Local y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid. 
 
QUINTO.- Designar al empleado público responsable del seguimiento del expediente al Letrado 
Municipal P.F.G.M 
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B12.- Demolición de obra no legalizable Expte. 000061/2019-LCA 

PRIMERO. Por informe de los Servicios Técnicos de Disciplina Urbanística se da cuenta de que Vista el 
acta de Policía Local de fecha 11/10/2019 se ha realizado la siguiente actuación en la parcela nº XXXXX  
del Polígono XXXXX del Catastro de Rústica referencia catastral XXXXX, Ubicada en el asentamiento 
chabolista limitado por el oeste con la Cañada Real Sector 4 a la altura de los números 1 al 25, por el norte 
con la carretera M-823, por el sur-este con la carretera M-50: implantación de chabola de planta baja 
numerada XXXXX. Con fecha 7/05/2020 se notifica al Interesado la apertura del trámite de audiencia 
dando inicio al Expediente de Disciplina Urbanística Nº 000061/2019-LCA. La construcción objeto del 
presente expediente ha sido ejecutada careciendo de licencia municipal u autorización alguna ni de 
proyecto técnico, por lo que suponen un grave riesgo para seguridad y salubridad de sus habitantes y 
usuarios. Por otra parte, el suelo en el que se asienta la construcción está clasificado como  Suelo No 
Urbanizable de Protección, vía pecuaria (SNUP-1) según del Plan General de Ordenación Urbana  de 
Rivas Vaciamadrid y está calificado como Red de Zonas Verdes. Según el artículo 97 del PGOU, Por su 
parte, el artículo 39 del PGOU de Rivas-Vaciamadrid, determina que la Red de Zonas Verdes y Espacios 
Libres estará constituida por los parques públicos, distinguiéndose a estos efectos entre i) Parques 
Urbanos, ii) Parques Deportivos y iii) Vías Pecuarias Espacios Libres Protegidos. Constatado que las 
construcciones se han ejecutado con posterioridad a la publicación definitiva del PGOU en el año 2004, 
debe informarse que no son legalizables en tanto no se produzca una modificación del planeamiento 
general; la  infracción no tiene plazo de prescripción por afectar a una zona verde, de conformidad con la 
previsión contenida en el artículo 200.1 de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid. 
 
Resulta como interesado en el expediente como responsable de la infracción urbanística XXXXX.  
 
SEGUNDO. Otorgado trámite de audiencia al interesado conforme preceptúa el artículo 82 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común, se notifica con fecha 7/05/2020.  
 
TERCERO. Dentro del plazo conferido se ha presentado con fecha 21 de mayo de 2020 de escrito 
Formulado como Recurso de Reposición al que en su caso habría que darle condición de alegaciones. En 
el mismo se alega únicamente la situación de necesidad habitacional de la familia, Sin aportarse 
documental alguna.  
A tales hechos resultan de aplicación los siguientes  
 

ARGUMENTOS DE DERECHO 
 
PRIMERO. En relación a las alegaciones formuladas, manifestar que las mismas no desvirtúan los hechos 
expuestos  y no puede amparar el incumplimiento de la legalidad urbanística. La necesidad habitacional 
deberá ser afrontada por la Administración Competente (Agencia de la Vivienda Social de Madrid) pero 
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que no ampara la comisión de una ilegalidad en materia urbanística ni exime a esta administración a velar 
por la misma.  
 
Las obras objeto del expediente han sido realizadas sin contar con licencia, ni proyecto técnico y además 
se encuentran ubicadas en suelo calificado como zona verde por el PGOU de Rivas Vaciamadrid del año 
2004 Hoja de Ordenación POCL-02 del Plan General al resultar incompatible cualquier tipo de uso 
residencial debido a las afecciones de las infraestructuras viales colindantes (M-50 y M-823).   
 
SEGUNDO.- El vigente Plan General de Ordenación Urbana de Rivas-Vaciamadrid (PGOU) (aprobado 
definitivamente por resolución de 29 de marzo de 2004, publicado en el BOCM de 2 de Julio de 2004), 
clasifica el suelo en el que se asienta la infravivienda como Suelo y lo califica como Red de Zonas Verdes 
(Hoja de Ordenación POCL-02). 
  
La construcción en suelo calificado como zona verde es una infracción urbanística tipificada como muy 
grave en su artículo 204 de la Ley de Suelo.  
 
TERCERO. El artículo 202.2 de la Ley 9/2001, del Suelo de la Comunidad de Madrid determina que:  
 
En ningún caso podrá la Administración dejar de adoptar las medidas tendentes a reponer los bienes 
afectados al estado anterior a la producción de la situación ilegal”. 
Dicho mandato conecta directamente con el principio rector de la política económica y social regulado en 
el artículo 47 de la CE cuando determina que: 
“1. Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así 
como el deber de conservarlo. 
2. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de 
proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la 
indispensable solidaridad colectiva. 
3. Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que la ley fije se establecerán 
sanciones penales o, en su caso, administrativas, así como la obligación de reparar el daño causado.” 
Por lo que de acuerdo a las normas urbanísticas vigentes resulta imposible la legalización de la 
construcción objeto del presente expediente. 
 
Los tribunales de justicia han creado jurisprudencia ya pacífica acerca de que “…demoler una chabola que 
carece de licencia o resulta ser una edificación manifiestamente ilegalizable constituye una potestad 
urbanística perfectamente amparada en el ordenamiento jurídico, así v.g. sentencia del Tribunal Supremo 
de 22-11-1989, a menos de convertir a los titulares de las chabolas en ocupantes privilegiados a los que 
no se les aplicaría el Planeamiento, y ello sin causa jurídica alguna que ampare tal afirmación, puesto 
que todo el territorio nacional está sometido al Derecho Urbanístico, incluidas las fincas ocupadas por 
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chabolistas”... (sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 2ª de 28 de junio de 2007, 
recurso de apelación 146/2007). 
 
CUARTO. La atribución para acordar las órdenes de demolición se encuentra atribuida a la Junta de 
Gobierno Local.  
 
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA 
 
PRIMERO. Ordenar la demolición de las obras ejecutadas y denunciadas por la inspección urbanística de 
fecha 11/10/2019 en la parcela nº XXXXX del Polígono XXXXX del Catastro de Rústica referencia 
catastral XXXXX, Ubicada en el asentamiento chabolista limitado por el oeste con la Cañada Real Sector 
4 a la altura de los números 1 al 25, por el norte con la carretera M-823, por el sur-este con la carretera M-
50 consistente en: chabola de planta baja número XXXXX. Por ser disconformes con el planeamiento 
vigente y constituir un riesgo para la seguridad y salud de las personas. 
 
SEGUNDO. Requerir a XXXXX en su condición de ocupante de la misma y a JARAMA 
DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.L en su condición de propietario de los suelos sobre los que se 
asienta la CONSTRUCCIÓN para que en el plazo de UN MES desde la recepción de la presente 
notificación, y en cumplimiento de lo previsto en el artículo 195 de la Ley 9/2001, de 17 de julio del Suelo 
de la Comunidad de Madrid, proceda a DEMOLER la obra anteriormente reseñada. 
 
TERCERO. Advertir a la parte interesada que si en dicho plazo no procediera a demoler lo construido, el 
Ayuntamiento acordará la demolición de las obras a su costa, impidiendo los usos a que diera lugar, de 
conformidad con lo preceptuado en el art. 194.6 de la Ley 9/2001 de 17 de Julio del Suelo de la 
Comunidad de Madrid y en el artículo 102 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de la incoación del correspondiente 
expediente sancionador de conformidad en el artículo 203 de la Ley 9/2001, de 17 de julio del Suelo de la 
Comunidad de Madrid. 
 
CUARTO. Notificar la presente resolución a la parte interesada, a la Consejería de Medio Ambiente, 
Administración Local y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid. 
 
QUINTO.- Designar al empleado público responsable del seguimiento del expediente al Letrado 
Municipal P.F.G.M 
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B13.- Demolición de obra no legalizable Expte. 000024/2019-LCA 

PRIMERO. Por informe de los Servicios Técnicos de Disciplina Urbanística se da cuenta de que Vista el 
acta de Policía Local de fecha 23/04/2019 se ha realizado la siguiente actuación en la parcela nº XXXXX 
del Polígono XXXXX del Catastro de Rústica referencia catastral XXXXX, Ubicada en el asentamiento 
chabolista limitado por el oeste con la Cañada Real Sector 4 a la altura de los números 1 al 25, por el norte 
con la carretera M-823, por el sur-este con la carretera M-50: implantación de chabola de planta baja 
numeración asignada XXXXX con un almacén aledaño. Con fecha 18/03/2020 se notifica al Interesado 
la apertura del trámite de audiencia dando inicio al Expediente de Disciplina Urbanística Nº 000024/2019-
LCA. La construcción objeto del presente expediente ha sido ejecutada careciendo de licencia municipal u 
autorización alguna ni de proyecto técnico, por lo que suponen un grave riesgo para seguridad y salubridad 
de sus habitantes y usuarios. Por otra parte, el suelo en el que se asienta la construcción está clasificado 
como  Suelo No Urbanizable de Protección, vía pecuaria  (SNUP-1) según del Plan General de Ordenación 
Urbana  de Rivas Vaciamadrid y está calificado como Red de Zonas Verdes. Según el artículo 97 del 
PGOU, Por su parte, el artículo 39 del PGOU de Rivas-Vaciamadrid,  determina que la Red de Zonas 
Verdes y Espacios Libres estará constituida por los parques públicos, distinguiéndose a estos efectos entre 
i) Parques Urbanos, ii) Parques Deportivos y iii) Vías Pecuarias Espacios Libres Protegidos. Constatado 
que las construcciones se han ejecutado con posterioridad a la publicación definitiva del PGOU en el año 
2004, debe informarse que no son legalizables en tanto no se produzca una modificación del planeamiento 
general; la  infracción no tiene plazo de prescripción por afectar a una zona verde, de conformidad con la 
previsión contenida en el artículo 200.1 de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid. 
 
Resulta como interesado en el expediente como responsable de la infracción urbanística XXXXX.  
 
SEGUNDO. Otorgado trámite de audiencia al interesado conforme preceptúa el artículo 82 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común, se notifica con fecha 18/03/2020.  
 
TERCERO. Dentro del plazo conferido se ha presentado con fecha 21 de mayo de 2020 de escrito 
Formulado como Recurso de Reposición al que en su caso habría que darle condición de alegaciones. En 
el mismo se alega únicamente la situación de necesidad habitacional de la familia, Sin aportarse 
documental alguna.  
A tales hechos resultan de aplicación los siguientes  

 
ARGUMENTOS DE DERECHO 

 
PRIMERO. En relación a las alegaciones formuladas, manifestar que las mismas no desvirtúan los hechos 
expuestos  y no puede amparar el incumplimiento de la legalidad urbanística. La necesidad habitacional 
deberá ser afrontada por la Administración Competente (Agencia de la Vivienda Social de Madrid) pero 
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que no ampara la comisión de una ilegalidad en materia urbanística ni exime a esta administración a velar 
por la misma.  
 
Las obras objeto del expediente han sido realizadas sin contar con licencia, ni proyecto técnico y además 
se encuentran ubicadas en suelo calificado como zona verde por el PGOU de Rivas Vaciamadrid del año 
2004 Hoja de Ordenación POCL-02 del Plan General al resultar incompatible cualquier tipo de uso 
residencial debido a las afecciones de las infraestructuras viales colindantes (M-50 y M-823).   
 
SEGUNDO.- El vigente Plan General de Ordenación Urbana de Rivas-Vaciamadrid (PGOU) (aprobado 
definitivamente por resolución de 29 de marzo de 2004, publicado en el BOCM de 2 de Julio de 2004), 
clasifica el suelo en el que se asienta la infravivienda como Suelo y lo califica como Red de Zonas Verdes 
(Hoja de Ordenación POCL-02). 
  
La construcción en suelo calificado como zona verde es una infracción urbanística tipificada como muy 
grave en su artículo 204 de la Ley de Suelo.  
 
TERCERO. El artículo 202.2 de la Ley 9/2001, del Suelo de la Comunidad de Madrid determina que:  
 
En ningún caso podrá la Administración dejar de adoptar las medidas tendentes a reponer los bienes 
afectados al estado anterior a la producción de la situación ilegal”. 
Dicho mandato conecta directamente con el principio rector de la política económica y social regulado en 
el artículo 47 de la CE cuando determina que: 
“1. Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así 
como el deber de conservarlo. 
2. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de 
proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la 
indispensable solidaridad colectiva. 
3. Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que la ley fije se establecerán 
sanciones penales o, en su caso, administrativas, así como la obligación de reparar el daño causado.” 
Por lo que de acuerdo a las normas urbanísticas vigentes resulta imposible la legalización de la 
construcción objeto del presente expediente. 
 
Los tribunales de justicia han creado jurisprudencia ya pacífica acerca de que “…demoler una chabola que 
carece de licencia o resulta ser una edificación manifiestamente ilegalizable constituye una potestad 
urbanística perfectamente amparada en el ordenamiento jurídico, así v.g. sentencia del Tribunal Supremo 
de 22-11-1989, a menos de convertir a los titulares de las chabolas en ocupantes privilegiados a los que 
no se les aplicaría el Planeamiento, y ello sin causa jurídica alguna que ampare tal afirmación, puesto 
que todo el territorio nacional está sometido al Derecho Urbanístico, incluidas las fincas ocupadas por 
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chabolistas”... (sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 2ª de 28 de junio de 2007, 
recurso de apelación 146/2007). 
 
CUARTO. La atribución para acordar las órdenes de demolición se encuentra atribuida a la Junta de 
Gobierno Local.  
 
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA 
 
PRIMERO. Ordenar la demolición de las obras ejecutadas y denunciadas por la inspección urbanística de 
fecha 23/04/2019 en la parcela nº XXXXX del Polígono XXXXX del Catastro de Rústica referencia 
catastral XXXXX, Ubicada en el asentamiento chabolista limitado por el oeste con la Cañada Real Sector 
4 a la altura de los números 1 al 25, por el norte con la carretera M-823, por el sur-este con la carretera M-
50 consistente en: chabola número XXXXX y almacén anexo. Por ser disconformes con el planeamiento 
vigente y constituir un riesgo para la seguridad y salud de las personas. 
 
SEGUNDO. Requerir a XXXXX en su condición de ocupante de la misma y a JARAMA 
DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.L en su condición de propietario de los suelos sobre los que se 
asienta la CONSTRUCCIÓN para que en el plazo de UN MES desde la recepción de la presente 
notificación, y en cumplimiento de lo previsto en el artículo 195 de la Ley 9/2001, de 17 de julio del Suelo 
de la Comunidad de Madrid, proceda a DEMOLER la obra anteriormente reseñada. 
 
TERCERO. Advertir a la parte interesada que si en dicho plazo no procediera a demoler lo construido, el 
Ayuntamiento acordará la demolición de las obras a su costa, impidiendo los usos a que diera lugar, de 
conformidad con lo preceptuado en el art. 194.6 de la Ley 9/2001 de 17 de Julio del Suelo de la 
Comunidad de Madrid y en el artículo 102 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de la incoación del correspondiente 
expediente sancionador de conformidad en el artículo 203 de la Ley 9/2001, de 17 de julio del Suelo de la 
Comunidad de Madrid. 
 
CUARTO. Notificar la presente resolución a la parte interesada, a la Consejería de Medio Ambiente, 
Administración Local y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid. 
 
QUINTO.- Designar al empleado público responsable del seguimiento del expediente al Letrado 
Municipal P.F.G.M 
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B14.- Demolición de obra no legalizable Expte. 000027/2019-LCA 

PRIMERO. Por informe de los Servicios Técnicos de Disciplina Urbanística se da cuenta de que Vista el 
acta de Policía Local de fecha 23/04/2019 se ha realizado la siguiente actuación en la parcela nº XXXXX 
del Polígono XXXXX del Catastro de Rústica referencia catastral XXXXX, Ubicada en el asentamiento 
chabolista limitado por el oeste con la Cañada Real Sector 4 a la altura de los números 1 al 25, por el norte 
con la carretera M-823, por el sur-este con la carretera M-50: implantación de chabola de planta baja 
numeración asignada XXXXX. Con fecha 18/03/2020 se notifica al Interesado la apertura del trámite de 
audiencia dando inicio al Expediente de Disciplina Urbanística Nº 000027/2019-LCA. La construcción 
objeto del presente expediente ha sido ejecutada careciendo de licencia municipal u autorización alguna ni 
de proyecto técnico, por lo que suponen un grave riesgo para seguridad y salubridad de sus habitantes y 
usuarios. Por otra parte, el suelo en el que se asienta la construcción está clasificado como  Suelo No 
Urbanizable de Protección, vía pecuaria  (SNUP-1) según del Plan General de Ordenación Urbana  de 
Rivas Vaciamadrid y está calificado como Red de Zonas Verdes. Según el artículo 97 del PGOU, Por su 
parte, el artículo 39 del PGOU de Rivas-Vaciamadrid,  determina que la Red de Zonas Verdes y Espacios 
Libres estará constituida por los parques públicos, distinguiéndose a estos efectos entre i) Parques 
Urbanos, ii) Parques Deportivos y iii) Vías Pecuarias Espacios Libres Protegidos. Constatado que las 
construcciones se han ejecutado con posterioridad a la publicación definitiva del PGOU en el año 2004, 
debe informarse que no son legalizables en tanto no se produzca una modificación del planeamiento 
general; la  infracción no tiene plazo de prescripción por afectar a una zona verde, de conformidad con la 
previsión contenida en el artículo 200.1 de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid. 
 
Resulta como interesado en el expediente como responsable de la infracción urbanística XXXXX.  
 
SEGUNDO. Otorgado trámite de audiencia al interesado conforme preceptúa el artículo 82 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común, se notifica con fecha 18/03/2020.  
 
TERCERO. Dentro del plazo conferido se ha presentado con fecha 21 de mayo de 2020 de escrito 
Formulado como Recurso de Reposición al que en su caso habría que darle condición de alegaciones. En 
el mismo se alega únicamente la situación de necesidad habitacional de la familia, Sin aportarse 
documental alguna.  
A tales hechos resultan de aplicación los siguientes  
 

ARGUMENTOS DE DERECHO 
 
PRIMERO. En relación a las alegaciones formuladas, manifestar que las mismas no desvirtúan los hechos 
expuestos  y no puede amparar el incumplimiento de la legalidad urbanística. La necesidad habitacional 
deberá ser afrontada por la Administración Competente (Agencia de la Vivienda Social de Madrid) pero 
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que no ampara la comisión de una ilegalidad en materia urbanística ni exime a esta administración a velar 
por la misma.  
 
Las obras objeto del expediente han sido realizadas sin contar con licencia, ni proyecto técnico y además 
se encuentran ubicadas en suelo calificado como zona verde por el PGOU de Rivas Vaciamadrid del año 
2004 Hoja de Ordenación POCL-02 del Plan General al resultar incompatible cualquier tipo de uso 
residencial debido a las afecciones de las infraestructuras viales colindantes (M-50 y M-823).   
 
SEGUNDO.- El vigente Plan General de Ordenación Urbana de Rivas-Vaciamadrid (PGOU) (aprobado 
definitivamente por resolución de 29 de marzo de 2004, publicado en el BOCM de 2 de Julio de 2004), 
clasifica el suelo en el que se asienta la infravivienda como Suelo y lo califica como Red de Zonas Verdes 
(Hoja de Ordenación POCL-02). 
  
La construcción en suelo calificado como zona verde es una infracción urbanística tipificada como muy 
grave en su artículo 204 de la Ley de Suelo.  
 
TERCERO. El artículo 202.2 de la Ley 9/2001, del Suelo de la Comunidad de Madrid determina que:  
 
En ningún caso podrá la Administración dejar de adoptar las medidas tendentes a reponer los bienes 
afectados al estado anterior a la producción de la situación ilegal”. 
Dicho mandato conecta directamente con el principio rector de la política económica y social regulado en 
el artículo 47 de la CE cuando determina que: 
“1. Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así 
como el deber de conservarlo. 
2. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de 
proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la 
indispensable solidaridad colectiva. 
3. Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que la ley fije se establecerán 
sanciones penales o, en su caso, administrativas, así como la obligación de reparar el daño causado.” 
Por lo que de acuerdo a las normas urbanísticas vigentes resulta imposible la legalización de la 
construcción objeto del presente expediente. 
 
Los tribunales de justicia han creado jurisprudencia ya pacífica acerca de que “…demoler una chabola que 
carece de licencia o resulta ser una edificación manifiestamente ilegalizable constituye una potestad 
urbanística perfectamente amparada en el ordenamiento jurídico, así v.g. sentencia del Tribunal Supremo 
de 22-11-1989, a menos de convertir a los titulares de las chabolas en ocupantes privilegiados a los que 
no se les aplicaría el Planeamiento, y ello sin causa jurídica alguna que ampare tal afirmación, puesto 
que todo el territorio nacional está sometido al Derecho Urbanístico, incluidas las fincas ocupadas por 
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chabolistas”...(sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 2ª de 28 de junio de 2007, 
recurso de apelación 146/2007). 
 
CUARTO. La atribución para acordar las órdenes de demolición se encuentra atribuida a la Junta de 
Gobierno Local.  
 
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA 
 
PRIMERO. Ordenar la demolición de las obras ejecutadas y denunciadas por la inspección urbanística de 
fecha 23/04/2019 en la parcela nº XXXXX del Polígono XXXXX del Catastro de Rústica referencia 
catastral XXXXX, Ubicada en el asentamiento chabolista limitado por el oeste con la Cañada Real Sector 
4 a la altura de los números 1 al 25, por el norte con la carretera M-823, por el sur-este con la carretera M-
50 consistente en: chabola número XXXXX. Por ser disconformes con el planeamiento vigente y 
constituir un riesgo para la seguridad y salud de las personas. 
 
SEGUNDO. Requerir a XXXXX en su condición de ocupante de la misma y a JARAMA 
DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.L en su condición de propietario de los suelos sobre los que se 
asienta la CONSTRUCCIÓN para que en el plazo de UN MES desde la recepción de la presente 
notificación, y en cumplimiento de lo previsto en el artículo 195 de la Ley 9/2001, de 17 de julio del Suelo 
de la Comunidad de Madrid, proceda a DEMOLER la obra anteriormente reseñada. 
 
TERCERO. Advertir a la parte interesada que si en dicho plazo no procediera a demoler lo construido, el 
Ayuntamiento acordará la demolición de las obras a su costa, impidiendo los usos a que diera lugar, de 
conformidad con lo preceptuado en el art. 194.6 de la Ley 9/2001 de 17 de Julio del Suelo de la 
Comunidad de Madrid y en el artículo 102 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de la incoación del correspondiente 
expediente sancionador de conformidad en el artículo 203 de la Ley 9/2001, de 17 de julio del Suelo de la 
Comunidad de Madrid. 
 
CUARTO. Notificar la presente resolución a la parte interesada, a la Consejería de Medio Ambiente, 
Administración Local y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid. 
 
QUINTO.- Designar al empleado público responsable del seguimiento del expediente al Letrado 
Municipal P.F.G.M 
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B15.- Demolición de obra no legalizable Expte. 000035/2019-LCA 

PRIMERO. Por informe de los Servicios Técnicos de Disciplina Urbanística se da cuenta de que Vista el 
acta de Policía Local de fecha 06/07/2019 se ha realizado la siguiente actuación en la parcela nº XXXXX 
del Polígono XXXXX del Catastro de Rústica referencia catastral XXXXX, Ubicada en el asentamiento 
chabolista limitado por el oeste con la Cañada Real Sector 4 a la altura de los números 1 al 25, por el norte 
con la carretera M-823, por el sur-este con la carretera M-50: implantación de chabola de planta baja 
numeración asignada XXXXX. Con fecha 18/03/2020 se notifica al Interesado la apertura del trámite de 
audiencia dando inicio al Expediente de Disciplina Urbanística Nº 000035/2019-LCA. La construcción 
objeto del presente expediente ha sido ejecutada careciendo de licencia municipal u autorización alguna ni 
de proyecto técnico, por lo que suponen un grave riesgo para seguridad y salubridad de sus habitantes y 
usuarios. Por otra parte, el suelo en el que se asienta la construcción está clasificado como  Suelo No 
Urbanizable de Protección, vía pecuaria  (SNUP-1) según del Plan General de Ordenación Urbana  de 
Rivas Vaciamadrid y está calificado como Red de Zonas Verdes. Según el artículo 97 del PGOU, Por su 
parte, el artículo 39 del PGOU de Rivas-Vaciamadrid,  determina que la Red de Zonas Verdes y Espacios 
Libres estará constituida por los parques públicos, distinguiéndose a estos efectos entre i) Parques 
Urbanos, ii) Parques Deportivos y iii) Vías Pecuarias Espacios Libres Protegidos. Constatado que las 
construcciones se han ejecutado con posterioridad a la publicación definitiva del PGOU en el año 2004, 
debe informarse que no son legalizables en tanto no se produzca una modificación del planeamiento 
general; la  infracción no tiene plazo de prescripción por afectar a una zona verde, de conformidad con la 
previsión contenida en el artículo 200.1 de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid. 
 
Resulta como interesado en el expediente como responsable de la infracción urbanística XXXXX. 
 
SEGUNDO. Otorgado trámite de audiencia al interesado conforme preceptúa el artículo 82 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común, se notifica con fecha 18/03/2020.  
 
TERCERO. Dentro del plazo conferido se ha presentado con fecha 21 de mayo de 2020 de escrito 
Formulado como Recurso de Reposición al que en su caso habría que darle condición de alegaciones. En 
el mismo se alega únicamente la situación de necesidad habitacional de la familia, Sin aportarse 
documental alguna.  
A tales hechos resultan de aplicación los siguientes  

 
ARGUMENTOS DE DERECHO 

 
PRIMERO. En relación a las alegaciones formuladas, manifestar que las mismas no desvirtúan los hechos 
expuestos  y no puede amparar el incumplimiento de la legalidad urbanística. La necesidad habitacional 
deberá ser afrontada por la Administración Competente (Agencia de la Vivienda Social de Madrid) pero 
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que no ampara la comisión de una ilegalidad en materia urbanística ni exime a esta administración a velar 
por la misma.  
 
Las obras objeto del expediente han sido realizadas sin contar con licencia, ni proyecto técnico y además 
se encuentran ubicadas en suelo calificado como zona verde por el PGOU de Rivas Vaciamadrid del año 
2004 Hoja de Ordenación POCL-02 del Plan General al resultar incompatible cualquier tipo de uso 
residencial debido a las afecciones de las infraestructuras viales colindantes (M-50 y M-823).   
 
SEGUNDO.- El vigente Plan General de Ordenación Urbana de Rivas-Vaciamadrid (PGOU) (aprobado 
definitivamente por resolución de 29 de marzo de 2004, publicado en el BOCM de 2 de Julio de 2004), 
clasifica el suelo en el que se asienta la infravivienda como Suelo y lo califica como Red de Zonas Verdes 
(Hoja de Ordenación POCL-02). 
  
La construcción en suelo calificado como zona verde es una infracción urbanística tipificada como muy 
grave en su artículo 204 de la Ley de Suelo.  
 
TERCERO. El artículo 202.2 de la Ley 9/2001, del Suelo de la Comunidad de Madrid determina que:  
 
En ningún caso podrá la Administración dejar de adoptar las medidas tendentes a reponer los bienes 
afectados al estado anterior a la producción de la situación ilegal”. 
Dicho mandato conecta directamente con el principio rector de la política económica y social regulado en 
el artículo 47 de la CE cuando determina que: 
“1. Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así 
como el deber de conservarlo. 
2. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de 
proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la 
indispensable solidaridad colectiva. 
3. Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que la ley fije se establecerán 
sanciones penales o, en su caso, administrativas, así como la obligación de reparar el daño causado.” 
Por lo que de acuerdo a las normas urbanísticas vigentes resulta imposible la legalización de la 
construcción objeto del presente expediente. 
 
Los tribunales de justicia han creado jurisprudencia ya pacífica acerca de que “…demoler una chabola que 
carece de licencia o resulta ser una edificación manifiestamente ilegalizable constituye una potestad 
urbanística perfectamente amparada en el ordenamiento jurídico, así v.g. sentencia del Tribunal Supremo 
de 22-11-1989, a menos de convertir a los titulares de las chabolas en ocupantes privilegiados a los que 
no se les aplicaría el Planeamiento, y ello sin causa jurídica alguna que ampare tal afirmación, puesto 
que todo el territorio nacional está sometido al Derecho Urbanístico, incluidas las fincas ocupadas por 
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chabolistas”...“… (sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 2ª de 28 de junio de 
2007, recurso de apelación 146/2007). 
 
 
CUARTO. La atribución para acordar las órdenes de demolición se encuentra atribuida a la Junta de 
Gobierno Local.  
 
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA 
 
PRIMERO. Ordenar la demolición de las obras ejecutadas y denunciadas por la inspección urbanística de 
fecha 06/07/2019 en la parcela nº XXXXX del Polígono XXXXX del Catastro de Rústica referencia 
catastral XXXXX, Ubicada en el asentamiento chabolista limitado por el oeste con la Cañada Real Sector 
4 a la altura de los números 1 al 25, por el norte con la carretera M-823, por el sur-este con la carretera M-
50 consistente en: chabola número XXXXX. Por ser disconformes con el planeamiento vigente y 
constituir un riesgo para la seguridad y salud de las personas. 
 
SEGUNDO. Requerir a XXXXX en su condición de ocupante de la misma y a JARAMA 
DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.L en su condición de propietario de los suelos sobre los que se 
asienta la CONSTRUCCIÓN para que en el plazo de UN MES desde la recepción de la presente 
notificación, y en cumplimiento de lo previsto en el artículo 195 de la Ley 9/2001, de 17 de julio del Suelo 
de la Comunidad de Madrid, proceda a DEMOLER la obra anteriormente reseñada. 
 
TERCERO. Advertir a la parte interesada que si en dicho plazo no procediera a demoler lo construido, el 
Ayuntamiento acordará la demolición de las obras a su costa, impidiendo los usos a que diera lugar, de 
conformidad con lo preceptuado en el art. 194.6 de la Ley 9/2001 de 17 de Julio del Suelo de la 
Comunidad de Madrid y en el artículo 102 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de la incoación del correspondiente 
expediente sancionador de conformidad en el artículo 203 de la Ley 9/2001, de 17 de julio del Suelo de la 
Comunidad de Madrid. 
 
CUARTO. Notificar la presente resolución a la parte interesada, a la Consejería de Medio Ambiente, 
Administración Local y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid. 
 
QUINTO.- Designar al empleado público responsable del seguimiento del expediente al Letrado 
Municipal P.F.G.M 
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B16.- Demolición de obra no legalizable Expte. 000036/2019-LCA 

PRIMERO. Por informe de los Servicios Técnicos de Disciplina Urbanística se da cuenta de que Vista el 
acta de Policía Local de fecha 06/07/2019 se ha realizado la siguiente actuación en la parcela nº XXXXX 
del Polígono XXXXX del Catastro de Rústica referencia catastral XXXXX, Ubicada en el asentamiento 
chabolista limitado por el oeste con la Cañada Real Sector 4 a la altura de los números 1 al 25, por el norte 
con la carretera M-823, por el sur-este con la carretera M-50: implantación de chabola de planta baja 
numeración asignada XXXXX y anexo. Con fecha 18/03/2020 se notifica al Interesado la apertura del 
trámite de audiencia dando inicio al Expediente de Disciplina Urbanística Nº 000036/2019-LCA. La 
construcción objeto del presente expediente ha sido ejecutada careciendo de licencia municipal u 
autorización alguna ni de proyecto técnico, por lo que suponen un grave riesgo para seguridad y salubridad 
de sus habitantes y usuarios. Por otra parte, el suelo en el que se asienta la construcción está clasificado 
como  Suelo No Urbanizable de Protección, vía pecuaria  (SNUP-1) según del Plan General de Ordenación 
Urbana  de Rivas Vaciamadrid y está calificado como Red de Zonas Verdes. Según el artículo 97 del 
PGOU, Por su parte, el artículo 39 del PGOU de Rivas-Vaciamadrid,  determina que la Red de Zonas 
Verdes y Espacios Libres estará constituida por los parques públicos, distinguiéndose a estos efectos entre 
i) Parques Urbanos, ii) Parques Deportivos y iii) Vías Pecuarias Espacios Libres Protegidos. Constatado 
que las construcciones se han ejecutado con posterioridad a la publicación definitiva del PGOU en el año 
2004, debe informarse que no son legalizables en tanto no se produzca una modificación del planeamiento 
general; la  infracción no tiene plazo de prescripción por afectar a una zona verde, de conformidad con la 
previsión contenida en el artículo 200.1 de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid. 
 
Resulta como interesado en el expediente como responsable de la infracción urbanística XXXXX. 
 
SEGUNDO. Otorgado trámite de audiencia al interesado conforme preceptúa el artículo 82 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común, se notifica con fecha 18/03/2020.  
 
TERCERO. Dentro del plazo conferido se ha presentado con fecha 21 de mayo de 2020 de escrito 
Formulado como Recurso de Reposición al que en su caso habría que darle condición de alegaciones. En 
el mismo se alega únicamente la situación de necesidad habitacional de la familia, Sin aportarse 
documental alguna.  
A tales hechos resultan de aplicación los siguientes  
 

ARGUMENTOS DE DERECHO 
 
PRIMERO. En relación a las alegaciones formuladas, manifestar que las mismas no desvirtúan los hechos 
expuestos  y no puede amparar el incumplimiento de la legalidad urbanística. La necesidad habitacional 
deberá ser afrontada por la Administración Competente (Agencia de la Vivienda Social de Madrid) pero 
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que no ampara la comisión de una ilegalidad en materia urbanística ni exime a esta administración a velar 
por la misma.  
 
Las obras objeto del expediente han sido realizadas sin contar con licencia, ni proyecto técnico y además 
se encuentran ubicadas en suelo calificado como zona verde por el PGOU de Rivas Vaciamadrid del año 
2004 Hoja de Ordenación POCL-02 del Plan General al resultar incompatible cualquier tipo de uso 
residencial debido a las afecciones de las infraestructuras viales colindantes (M-50 y M-823).   
 
SEGUNDO.- El vigente Plan General de Ordenación Urbana de Rivas-Vaciamadrid (PGOU) (aprobado 
definitivamente por resolución de 29 de marzo de 2004, publicado en el BOCM de 2 de Julio de 2004), 
clasifica el suelo en el que se asienta la infravivienda como Suelo y lo califica como Red de Zonas Verdes 
(Hoja de Ordenación POCL-02). 
  
La construcción en suelo calificado como zona verde es una infracción urbanística tipificada como muy 
grave en su artículo 204 de la Ley de Suelo.  
 
TERCERO. El artículo 202.2 de la Ley 9/2001, del Suelo de la Comunidad de Madrid determina que:  
 
En ningún caso podrá la Administración dejar de adoptar las medidas tendentes a reponer los bienes 
afectados al estado anterior a la producción de la situación ilegal”. 
Dicho mandato conecta directamente con el principio rector de la política económica y social regulado en 
el artículo 47 de la CE cuando determina que: 
“1. Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así 
como el deber de conservarlo. 
2. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de 
proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la 
indispensable solidaridad colectiva. 
3. Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que la ley fije se establecerán 
sanciones penales o, en su caso, administrativas, así como la obligación de reparar el daño causado.” 
Por lo que de acuerdo a las normas urbanísticas vigentes resulta imposible la legalización de la 
construcción objeto del presente expediente. 
 
Los tribunales de justicia han creado jurisprudencia ya pacífica acerca de que “…demoler una chabola que 
carece de licencia o resulta ser una edificación manifiestamente ilegalizable constituye una potestad 
urbanística perfectamente amparada en el ordenamiento jurídico, así v.g. sentencia del Tribunal Supremo 
de 22-11-1989, a menos de convertir a los titulares de las chabolas en ocupantes privilegiados a los que 
no se les aplicaría el Planeamiento, y ello sin causa jurídica alguna que ampare tal afirmación, puesto 
que todo el territorio nacional está sometido al Derecho Urbanístico, incluidas las fincas ocupadas por 
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chabolistas”... (sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 2ª de 28 de junio de 2007, 
recurso de apelación 146/2007). 
 
CUARTO. La atribución para acordar las órdenes de demolición se encuentra atribuida a la Junta de 
Gobierno Local.  
 
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA 
 
PRIMERO. Ordenar la demolición de las obras ejecutadas y denunciadas por la inspección urbanística de 
fecha 06/07/2019 en la parcela nº XXXXX del Polígono XXXXX del Catastro de Rústica referencia 
catastral XXXXX, Ubicada en el asentamiento chabolista limitado por el oeste con la Cañada Real Sector 
4 a la altura de los números 1 al 25, por el norte con la carretera M-823, por el sur-este con la carretera M-
50 consistente en: chabola número XXXXX y anexo. Por ser disconformes con el planeamiento vigente y 
constituir un riesgo para la seguridad y salud de las personas. 
 
SEGUNDO. Requerir a XXXXX  en su condición de ocupante de la misma y a JARAMA 
DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.L en su condición de propietario de los suelos sobre los que se 
asienta la CONSTRUCCIÓN para que en el plazo de UN MES desde la recepción de la presente 
notificación, y en cumplimiento de lo previsto en el artículo 195 de la Ley 9/2001, de 17 de julio del Suelo 
de la Comunidad de Madrid, proceda a DEMOLER la obra anteriormente reseñada. 
 
TERCERO. Advertir a la parte interesada que si en dicho plazo no procediera a demoler lo construido, el 
Ayuntamiento acordará la demolición de las obras a su costa, impidiendo los usos a que diera lugar, de 
conformidad con lo preceptuado en el art. 194.6 de la Ley 9/2001 de 17 de Julio del Suelo de la 
Comunidad de Madrid y en el artículo 102 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de la incoación del correspondiente 
expediente sancionador de conformidad en el artículo 203 de la Ley 9/2001, de 17 de julio del Suelo de la 
Comunidad de Madrid. 
 
CUARTO. Notificar la presente resolución a la parte interesada, a la Consejería de Medio Ambiente, 
Administración Local y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid. 
 
QUINTO.- Designar al empleado público responsable del seguimiento del expediente al Letrado 
Municipal P.F.G.M 
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B17.- Demolición de obra no legalizable Expte. 000038/2019-LCA 

PRIMERO. Por informe de los Servicios Técnicos de Disciplina Urbanística se da cuenta de que Vista el 
acta de Policía Local de fecha 06/07/2019 se ha realizado la siguiente actuación en la parcela nº XXXXX 
del Polígono XXXXX del Catastro de Rústica referencia catastral XXXXX, Ubicada en el asentamiento 
chabolista limitado por el oeste con la Cañada Real Sector 4 a la altura de los números 1 al 25, por el norte 
con la carretera M-823, por el sur-este con la carretera M-50: implantación de chabola de planta baja 
numeración asignada XXXXX.. Con fecha 18/03/2020 se notifica al Interesado la apertura del trámite de 
audiencia dando inicio al Expediente de Disciplina Urbanística Nº 000038/2019-LCA. La construcción 
objeto del presente expediente ha sido ejecutada careciendo de licencia municipal u autorización alguna ni 
de proyecto técnico, por lo que suponen un grave riesgo para seguridad y salubridad de sus habitantes y 
usuarios. Por otra parte, el suelo en el que se asienta la construcción está clasificado como  Suelo No 
Urbanizable de Protección, vía pecuaria  (SNUP-1) según del Plan General de Ordenación Urbana  de 
Rivas Vaciamadrid y está calificado como Red de Zonas Verdes. Según el artículo 97 del PGOU, Por su 
parte, el artículo 39 del PGOU de Rivas-Vaciamadrid,  determina que la Red de Zonas Verdes y Espacios 
Libres estará constituida por los parques públicos, distinguiéndose a estos efectos entre i) Parques 
Urbanos, ii) Parques Deportivos y iii) Vías Pecuarias Espacios Libres Protegidos. Constatado que las 
construcciones se han ejecutado con posterioridad a la publicación definitiva del PGOU en el año 2004, 
debe informarse que no son legalizables en tanto no se produzca una modificación del planeamiento 
general; la  infracción no tiene plazo de prescripción por afectar a una zona verde, de conformidad con la 
previsión contenida en el artículo 200.1 de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid. 
 
Resulta como interesado en el expediente como responsable de la infracción urbanística XXXXX.  
 
SEGUNDO. Otorgado trámite de audiencia al interesado conforme preceptúa el artículo 82 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común, se notifica con fecha 18/03/2020.  
 
 
TERCERO. Dentro del plazo conferido se ha presentado con fecha 21 de mayo de 2020 de escrito 
Formulado como Recurso de Reposición al que en su caso habría que darle condición de alegaciones. En 
el mismo se alega únicamente la situación de necesidad habitacional de la familia, Sin aportarse 
documental alguna.  
A tales hechos resultan de aplicación los siguientes  

 
ARGUMENTOS DE DERECHO 

 
PRIMERO. En relación a las alegaciones formuladas, manifestar que las mismas no desvirtúan los hechos 
expuestos  y no puede amparar el incumplimiento de la legalidad urbanística. La necesidad habitacional 
deberá ser afrontada por la Administración Competente (Agencia de la Vivienda Social de Madrid) pero 
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que no ampara la comisión de una ilegalidad en materia urbanística ni exime a esta administración a velar 
por la misma.  
 
Las obras objeto del expediente han sido realizadas sin contar con licencia, ni proyecto técnico y además 
se encuentran ubicadas en suelo calificado como zona verde por el PGOU de Rivas Vaciamadrid del año 
2004 Hoja de Ordenación POCL-02 del Plan General al resultar incompatible cualquier tipo de uso 
residencial debido a las afecciones de las infraestructuras viales colindantes (M-50 y M-823).   
 
SEGUNDO.- El vigente Plan General de Ordenación Urbana de Rivas-Vaciamadrid (PGOU) (aprobado 
definitivamente por resolución de 29 de marzo de 2004, publicado en el BOCM de 2 de Julio de 2004), 
clasifica el suelo en el que se asienta la infravivienda como Suelo y lo califica como Red de Zonas Verdes 
(Hoja de Ordenación POCL-02). 
  
La construcción en suelo calificado como zona verde es una infracción urbanística tipificada como muy 
grave en su artículo 204 de la Ley de Suelo.  
 
TERCERO. El artículo 202.2 de la Ley 9/2001, del Suelo de la Comunidad de Madrid determina que:  
 
En ningún caso podrá la Administración dejar de adoptar las medidas tendentes a reponer los bienes 
afectados al estado anterior a la producción de la situación ilegal”. 
Dicho mandato conecta directamente con el principio rector de la política económica y social regulado en 
el artículo 47 de la CE cuando determina que: 
“1. Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así 
como el deber de conservarlo. 
2. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de 
proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la 
indispensable solidaridad colectiva. 
3. Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que la ley fije se establecerán 
sanciones penales o, en su caso, administrativas, así como la obligación de reparar el daño causado.” 
Por lo que de acuerdo a las normas urbanísticas vigentes resulta imposible la legalización de la 
construcción objeto del presente expediente. 
 
Los tribunales de justicia han creado jurisprudencia ya pacífica acerca de que “…demoler una chabola que 
carece de licencia o resulta ser una edificación manifiestamente ilegalizable constituye una potestad 
urbanística perfectamente amparada en el ordenamiento jurídico, así v.g. sentencia del Tribunal Supremo 
de 22-11-1989, a menos de convertir a los titulares de las chabolas en ocupantes privilegiados a los que 
no se les aplicaría el Planeamiento, y ello sin causa jurídica alguna que ampare tal afirmación, puesto 
que todo el territorio nacional está sometido al Derecho Urbanístico, incluidas las fincas ocupadas por 
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chabolistas”... (sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 2ª de 28 de junio de 2007, 
recurso de apelación 146/2007). 
 
CUARTO. La atribución para acordar las órdenes de demolición se encuentra atribuida a la Junta de 
Gobierno Local.  
 
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA 
 
PRIMERO. Ordenar la demolición de las obras ejecutadas y denunciadas por la inspección urbanística de 
fecha 06/07/2019 en la parcela nº XXXXX del Polígono XXXXX del Catastro de Rústica referencia 
catastral XXXXX, Ubicada en el asentamiento chabolista limitado por el oeste con la Cañada Real Sector 
4 a la altura de los números 1 al 25, por el norte con la carretera M-823, por el sur-este con la carretera M-
50 consistente en: chabola número XXXXX. Por ser disconformes con el planeamiento vigente y 
constituir un riesgo para la seguridad y salud de las personas. 
 
SEGUNDO. Requerir a XXXXX en su condición de ocupante de la misma y a JARAMA 
DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.L en su condición de propietario de los suelos sobre los que se 
asienta la CONSTRUCCIÓN para que en el plazo de UN MES desde la recepción de la presente 
notificación, y en cumplimiento de lo previsto en el artículo 195 de la Ley 9/2001, de 17 de julio del Suelo 
de la Comunidad de Madrid, proceda a DEMOLER la obra anteriormente reseñada. 
 
TERCERO. Advertir a la parte interesada que si en dicho plazo no procediera a demoler lo construido, el 
Ayuntamiento acordará la demolición de las obras a su costa, impidiendo los usos a que diera lugar, de 
conformidad con lo preceptuado en el art. 194.6 de la Ley 9/2001 de 17 de Julio del Suelo de la 
Comunidad de Madrid y en el artículo 102 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de la incoación del correspondiente 
expediente sancionador de conformidad en el artículo 203 de la Ley 9/2001, de 17 de julio del Suelo de la 
Comunidad de Madrid. 
 
CUARTO. Notificar la presente resolución a la parte interesada, a la Consejería de Medio Ambiente, 
Administración Local y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid. 
 
QUINTO.- Designar al empleado público responsable del seguimiento del expediente al Letrado 
Municipal P.F.G.M 
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B18.- Demolición de obra no legalizable Expte. 000040/2019-LCA 

PRIMERO. Por informe de los Servicios Técnicos de Disciplina Urbanística se da cuenta de que Vista el 
acta de Policía Local de fecha 06/07/2019 se ha realizado la siguiente actuación en la parcela nº XXXXX 
del Polígono XXXXX del Catastro de Rústica referencia catastral XXXXX, Ubicada en el asentamiento 
chabolista limitado por el oeste con la Cañada Real Sector 4 a la altura de los números 1 al 25, por el norte 
con la carretera M-823, por el sur-este con la carretera M-50: implantación de chabola de planta baja 
numeración asignada XXXXX.. Con fecha 7/05/2020 se notifica al Interesado la apertura del trámite de 
audiencia dando inicio al Expediente de Disciplina Urbanística Nº 000040/2019-LCA. La construcción 
objeto del presente expediente ha sido ejecutada careciendo de licencia municipal u autorización alguna ni 
de proyecto técnico, por lo que suponen un grave riesgo para seguridad y salubridad de sus habitantes y 
usuarios. Por otra parte, el suelo en el que se asienta la construcción está clasificado como  Suelo No 
Urbanizable de Protección, vía pecuaria  (SNUP-1) según del Plan General de Ordenación Urbana  de 
Rivas Vaciamadrid y está calificado como Red de Zonas Verdes. Según el artículo 97 del PGOU, Por su 
parte, el artículo 39 del PGOU de Rivas-Vaciamadrid,  determina que la Red de Zonas Verdes y Espacios 
Libres estará constituida por los parques públicos, distinguiéndose a estos efectos entre i) Parques 
Urbanos, ii) Parques Deportivos y iii) Vías Pecuarias Espacios Libres Protegidos. Constatado que las 
construcciones se han ejecutado con posterioridad a la publicación definitiva del PGOU en el año 2004, 
debe informarse que no son legalizables en tanto no se produzca una modificación del planeamiento 
general; la  infracción no tiene plazo de prescripción por afectar a una zona verde, de conformidad con la 
previsión contenida en el artículo 200.1 de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid. 
 
Resulta como interesado en el expediente como responsable de la infracción urbanística XXXXX. 
 
SEGUNDO. Otorgado trámite de audiencia al interesado conforme preceptúa el artículo 82 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común, se notifica con fecha 7/05/2020.  
 
TERCERO. Dentro del plazo conferido se ha presentado con fecha 21 de mayo de 2020 de escrito 
Formulado como Recurso de Reposición al que en su caso habría que darle condición de alegaciones. En 
el mismo se alega únicamente la situación de necesidad habitacional de la familia, Sin aportarse 
documental alguna.  
A tales hechos resultan de aplicación los siguientes  

 
ARGUMENTOS DE DERECHO 

 
PRIMERO. En relación a las alegaciones formuladas, manifestar que las mismas no desvirtúan los hechos 
expuestos  y no puede amparar el incumplimiento de la legalidad urbanística. La necesidad habitacional 
deberá ser afrontada por la Administración Competente (Agencia de la Vivienda Social de Madrid) pero 
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que no ampara la comisión de una ilegalidad en materia urbanística ni exime a esta administración a velar 
por la misma.  
 
Las obras objeto del expediente han sido realizadas sin contar con licencia, ni proyecto técnico y además 
se encuentran ubicadas en suelo calificado como zona verde por el PGOU de Rivas Vaciamadrid del año 
2004 Hoja de Ordenación POCL-02 del Plan General al resultar incompatible cualquier tipo de uso 
residencial debido a las afecciones de las infraestructuras viales colindantes (M-50 y M-823).   
 
SEGUNDO.- El vigente Plan General de Ordenación Urbana de Rivas-Vaciamadrid (PGOU) (aprobado 
definitivamente por resolución de 29 de marzo de 2004, publicado en el BOCM de 2 de Julio de 2004), 
clasifica el suelo en el que se asienta la infravivienda como Suelo y lo califica como Red de Zonas Verdes 
(Hoja de Ordenación POCL-02). 
  
La construcción en suelo calificado como zona verde es una infracción urbanística tipificada como muy 
grave en su artículo 204 de la Ley de Suelo.  
 
TERCERO. El artículo 202.2 de la Ley 9/2001, del Suelo de la Comunidad de Madrid determina que:  
 
En ningún caso podrá la Administración dejar de adoptar las medidas tendentes a reponer los bienes 
afectados al estado anterior a la producción de la situación ilegal”. 
Dicho mandato conecta directamente con el principio rector de la política económica y social regulado en 
el artículo 47 de la CE cuando determina que: 
“1. Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así 
como el deber de conservarlo. 
2. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de 
proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la 
indispensable solidaridad colectiva. 
3. Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que la ley fije se establecerán 
sanciones penales o, en su caso, administrativas, así como la obligación de reparar el daño causado.” 
Por lo que de acuerdo a las normas urbanísticas vigentes resulta imposible la legalización de la 
construcción objeto del presente expediente. 
 
Los tribunales de justicia han creado jurisprudencia ya pacífica acerca de que “…demoler una chabola que 
carece de licencia o resulta ser una edificación manifiestamente ilegalizable constituye una potestad 
urbanística perfectamente amparada en el ordenamiento jurídico, así v.g. sentencia del Tribunal Supremo 
de 22-11-1989, a menos de convertir a los titulares de las chabolas en ocupantes privilegiados a los que 
no se les aplicaría el Planeamiento, y ello sin causa jurídica alguna que ampare tal afirmación, puesto 
que todo el territorio nacional está sometido al Derecho Urbanístico, incluidas las fincas ocupadas por 
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chabolistas”... (sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 2ª de 28 de junio de 2007, 
recurso de apelación 146/2007). 
 
CUARTO. La atribución para acordar las órdenes de demolición se encuentra atribuida a la Junta de 
Gobierno Local.  
 
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA 
 
PRIMERO. Ordenar la demolición de las obras ejecutadas y denunciadas por la inspección urbanística de 
fecha 06/07/2019 en la parcela nº XXXXX del Polígono XXXXX del Catastro de Rústica referencia 
catastral XXXXX, Ubicada en el asentamiento chabolista limitado por el oeste con la Cañada Real Sector 
4 a la altura de los números 1 al 25, por el norte con la carretera M-823, por el sur-este con la carretera M-
50 consistente en: chabola número XXXXX. Por ser disconformes con el planeamiento vigente y 
constituir un riesgo para la seguridad y salud de las personas. 
 
SEGUNDO. Requerir a XXXXX en su condición de ocupante de la misma y a JARAMA 
DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.L en su condición de propietario de los suelos sobre los que se 
asienta la CONSTRUCCIÓN para que en el plazo de UN MES desde la recepción de la presente 
notificación, y en cumplimiento de lo previsto en el artículo 195 de la Ley 9/2001, de 17 de julio del Suelo 
de la Comunidad de Madrid, proceda a DEMOLER la obra anteriormente reseñada. 
 
TERCERO. Advertir a la parte interesada que si en dicho plazo no procediera a demoler lo construido, el 
Ayuntamiento acordará la demolición de las obras a su costa, impidiendo los usos a que diera lugar, de 
conformidad con lo preceptuado en el art. 194.6 de la Ley 9/2001 de 17 de Julio del Suelo de la 
Comunidad de Madrid y en el artículo 102 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de la incoación del correspondiente 
expediente sancionador de conformidad en el artículo 203 de la Ley 9/2001, de 17 de julio del Suelo de la 
Comunidad de Madrid. 
 
CUARTO. Notificar la presente resolución a la parte interesada, a la Consejería de Medio Ambiente, 
Administración Local y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid. 
 
QUINTO.- Designar al empleado público responsable del seguimiento del expediente al Letrado 
Municipal P.F.G.M 
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B19.- DESESTIMAR el recurso de reposición interpuesto contra el Acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local de de fecha.  Expte. 000026/2018-LCA 

Por parte de XXXXX se presenta escrito contra el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha, por el 
que se ORDENA la demolición de las obras ejecutadas ilegalmente, consistentes en CERRAMIENTO 
TERRAZA, en XXXXX, del término municipal. 
 
Analizadas las argumentaciones del recurso de reposición procedemos a realizar informe en base a los 
siguientes 
 

HECHOS 
 
PRIMERO. Por acta de Inspección de fecha 10/10/2018 se comprueba que en la XXXXX se ha procedido 
a realizar las siguientes obras Cerramiento de terraza entre las viviendas XXXXX. Dicha construcción ha 
sido ejecutada careciendo de licencia municipal u autorización alguna ni de proyecto técnico.  
 
SEGUNDO. Se inicia el presente expediente de restauración de la legalidad, mediante la notificación del 
Decreto para proceder a la legalización de las obras dictado por la Concejala de Política Territorial con 
fecha 30 de octubre de 2018, al no poder ser notificado al interesado personalmente es publicado en el 
BOE con fecha 22 de diciembre de 2018.  
 
Sin que por parte del Interesado se procediera a legalizar las obras objeto del expediente.  
 
TERCERO. Con fecha 25 de febrero de 2019 se dicta decreto por el que se procede a otorgar Trámite de 
Audiencia previo a la resolución siendo notificado el interesado con fecha 11 de marzo de 2019. Sin que 
por el mismo se hayan presentado alegaciones en el plazo estipulado al efecto.  
 
CUARTO. En sesión de fecha 3 de octubre de 2019 se aprueba por la Junta de Gobierno local Orden de 
demolición de las obras ejecutadas en Cerramiento de terraza entre las viviendas XXXXX De la AV. 
XXXXX. 
   
A los siguientes Hechos son de aplicación los siguientes 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO. 
 
Primero.- El presente recurso administrativo ha de ser calificado como un Recurso de Reposición frente al 
ACUERDO de fecha 3 de octubre 2019 de la Junta de Gobierno Local. Encontrándose formulado dentro 
de plazo establecido legalmente. 
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Segundo.- El artículo 107 de la LRJPAC requiere la condición de interesado para estar legitimado para la 
interposición de los recursos de alzada y potestativo de reposición. A su vez, el artículo 31 de la misma 
Ley prevé que se consideran interesados en el procedimiento administrativo quienes lo promuevan como 
titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos y los que, sin haber iniciado el 
procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte. 
De acuerdo a lo señalado, la entidad recurrente ostenta la condición de interesado en el presente recurso 
por cuanto las medidas que establece la Resolución impugnada trascienden al interés público y tienen 
incidencia en sus derechos e intereses legítimos. 
 

FUNDAMENTOS JURIDICO MATERIALES 
 
PRIMERO. En relación al Único Motivo de Recurso, en el que se plantea la posibilidad de 
“armonización de obra a la legalidad urbanística” manifestar que dicha posibilidad no tiene 
trascendencia jurídica práctica para revocar la orden de demolición dictada por la Junta de Gobierno Local. 
Dicha posibilidad de armonización es una cuestión de que deberá ser planteada por el interesado en fase de 
ejecución voluntaria de la obra y que podrá ser apreciada o no por parte de esta Administración en función 
de si dicha armonización se ajusta a la normativa urbanística vigente y se procede a la obtención de las 
licencias oportunas para llevarla a cabo.  
 
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA 
 
PRIMERO. DESESTIMAR el recurso de reposición interpuesto contra el Acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local de fecha, por el que se ORDENA la demolición de las obras ejecutadas ilegalmente, 
consistentes en CERRAMIENTO TERRAZA, en XXXXX, del término municipal, manteniendo el mismo 
en todos sus pronunciamientos.  
 
SEGUNDO. Notificar la presente resolución al interesado.  
 
TERCERO.- Designar al empleado público responsable del seguimiento del expediente al Letrado 
Municipal P.F.G.M 
 
 
 
5º.-APROBACIÓN CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE 
RIVAS-VACIAMADRID Y LA ASOCIACIÓN CULTURAL “KANBAHIOTA TRUP” PARA EL 
DESARROLLO DEL PROYECTO DE ACTIVIDADES CIRCENSES “ARRIBAS CIRCO” 

Visto el texto del Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid y la 
Asociación Cultural “KANBAHIOTA TRUP”, cuyo objeto es la realización conjunta de una serie de 
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acciones de dinamización cultural juvenil, recogidas en el ANEXO I, para el desarrollo de actividades 
circenses dirigidas a la población de Rivas Vaciamadrid. 
 
 Visto el informe del Técnico de Infancia y Juventud de fecha 1 de junio de 2020 en el que expone 
que este acuerdo constituye una fórmula de colaboración sin transferencia económica, de la Letrada 
municipal de fecha 2 de junio de 2020,. 
 
 La Junta de Gobierno Local, ACUERDA por unanimidad de sus miembros presentes: 
 
PRIMERO.- Aprobar el Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid y la 
Asociación Cultural “KANBAHIOTA TRUP”, que debidamente diligenciado se une al Acta como parte 
integrante de la misma. 
 
SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a Asociación Cultural “KANBAHIOTA TRUP”. 
 
TERCERO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo, designar al 
empleado público responsable del seguimiento del expediente al Técnico de Infancia y Juventud (D. 
R.M.S.). 
 
 
6º.-RATIFICAR DECRETO NÚMERO 849/2020 “PROYECTO DE MEJORA Y 
REVITALIZACIÓN DE ESPACIOS URBANOS. BARRIO DE COVIBAR. FASE III” (EXP. 
126/2019-CMAY). 

 Dada cuenta del decreto del Alcalde-Presidente nº 849/2020 de fecha 1 de junio de 2020, que 
literalmente transcrito dice textualmente: 
 

“Visto el Plan de Seguridad y Salud del “PROYECTO DE MEJORA Y REVITALIZACIÓN DE 
ESPACIOS URBANOS. BARRIO DE COVIBAR. FASE III”, presentado en fecha 29 de mayo de 2020 
por la empresa PACSA, SERVICIOS URBANOS Y DEL MEDIO NATURAL, S.L., y el informe de 
aprobación de Don XXXXX, en su calidad de coordinador en materia de seguridad y salud de la referida 
obra. 
 

Visto el informe favorable de la arquitecta municipal, N. D. C., de fecha 1 de junio de 2020. 
 

En uso de las atribuciones que me confiere el art. 21.1 k de la Ley 7/1985 Reguladora de Bases de 
Régimen Local. 

 
RESUELVO 
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PRIMERO.- APROBAR el Plan de Seguridad y Salud presentado por la empresa PACSA, SERVICIOS 
URBANOS Y DEL MEDIO NATURAL, S.L., en su calidad de empresa adjudicataria de la ejecución de 
las obras con informe de aprobación del coordinador de seguridad y salud de las “PROYECTO DE 
MEJORA Y REVITALIZACIÓN DE ESPACIOS URBANOS. BARRIO DE COVIBAR. FASE III” (Exp. 
126/2019-CMAY). 
 
SEGUNDO.-. Notificar el presente Decreto a los facultativos designados y a la empresa adjudicataria de 
las obras. 
 
TERCERO.- Llevar la presente resolución a la Junta de Gobierno Local para su ratificación.” 
 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes,  ACUERDA:  
  
PRIMERO.- Ratificar el decreto del Alcalde-Presidente nº 849/2020 de fecha 1 de junio de 2020,  relativo 
a la aprobación del Plan de Seguridad y Salud del “PROYECTO DE MEJORA Y REVITALIZACIÓN DE 
ESPACIOS URBANOS. BARRIO DE COVIBAR. FASE III” (Exp. 126/2019-CMAY). 
 
SEGUNDO.- Dar cuenta del presente acuerdo a las Concejalías de Mantenimiento de la Ciudad, 
Concejalía Delegada de Hacienda, Departamento de Contratación, Intervención municipal y Oficina de 
Proyectos Estratégicos de Ciudad.  
 
TERCERO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo, designar a la 
empleada pública responsable del seguimiento del expediente a la Arquitecta  (N.D.C.). 
 
 
7º.-APROBACIÓN CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE 
RIVAS-VACIAMADRID Y LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER PARA EL 
AÑO 2020.  

Visto el texto del Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid y la Asociación 
Española Contra el Cáncer, cuyo objetivo es informar y concienciar sobre los factores de riesgo de la enfermedad 
del cáncer; apoyar y acompañar al enfermo de cáncer y familiares y favorecer la investigación. 

 
Visto el informe técnico del  Jefe de Servicio de Salud Pública y Protección Animal  de fecha 26 de 

mayo de 2020, de la Letrada Municipal de fecha 4 de junio de 2020 y de la Intervención municipal  nº 231/2020 de 
fecha 9 de junio de 2020 RC 12020000022314. 
 
 La Junta de Gobierno Local, ACUERDA por unanimidad de sus miembros presentes: 
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PRIMERO.- Aprobar el Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid y Asociación 
Española Contra el Cáncer, que debidamente diligenciado se une al Acta como parte integrante de la misma. 
 
SEGUNDO.- Aprobar el gasto de 5.000,00 euros en concepto de subvención a la Asociación Española 
Contra el Cáncer, para el ejercicio 2020, con cargo a la partida 0312/31300/48000  Subv. Asociación 
Lucha Contra el Cáncer/Salud  5.000,00 euros, importe que será justificado según lo establecido en el 
Convenio. 
 
TERCERO.- Dar traslado de la presente resolución a la Asociación Española Contra el Cáncer. 
 
CUARTO.- Facultar al  Sr. Alcalde-Presidente  para la ejecución del presente acuerdo, designar al empleado 
público responsable del seguimiento del expediente al Jefe de Servicio de Salud Pública y Protección Animal (D. 
J.L.S.F.). 
 
 
8º.-APROBACIÓN CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE 
RIVAS-VACIAMADRID Y LA FUNDACIÓN  PARA EL DESARROLLO, ATENCIÓN Y APOYO 
A LA DISCAPACIDAD EN RIVAS-VACIAMADRID ( FUNDAR) PARA EL AÑO 2020.  

Visto el Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid y la Fundación 
para el Desarrollo, Atención y Apoyo a la discapacidad en Rivas-Vaciamadrid (FUNDAR) cuyo objeto es 
regular la cooperación entre ambas entidades, para llevar a cabo actuaciones que mejoren la calidad de 
vida de las personas con diversidad funcional del municipio, impulsando y potenciando su participación 
social. 
  
 Visto el informe técnico de la Jefa de Servicio de Servicios Sociales y Mayores de fecha 2 de junio 
de 2020, de la Letrada Municipal de 4 de junio de 2020 y de  Intervención municipal nº 226/20 de fecha 9 
de junio de 2020 RC 12020000022260. 
 
 La Junta de Gobierno Local, ACUERDA por unanimidad de sus miembros presentes: 
 
PRIMERO.- Aprobar el Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid y la 
Fundación para el Desarrollo, Atención y Apoyo a la discapacidad en Rivas-Vaciamadrid (FUNDAR) para 
el año 2020, que debidamente diligenciado se une al Acta como parte integrante de la misma. 
 
SEGUNDO.- Aprobar el gasto de TREINTA Y TRES  MIL EUROS (33.000 euros) con cargo a la 
partida  0316 23900 48006 SUB. CONVENIO FUNDAR 33.000,00. 
 
TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Fundación para el Desarrollo, Atención y Apoyo a la 
discapacidad en Rivas-Vaciamadrid (FUNDAR) y a la Concejalía de Feminismos y Diversidad. 
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CUARTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo, designar a la 
empleada pública responsable del seguimiento del expediente a la Jefa de Servicio de Servicios Sociales y 
Mayores (Dª M. M. C.). 
 
 
9º.-APROBACIÓN CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE 
RIVAS-VACIAMADRID Y LA ASOCIACIÓN DE PADRES Y AMIGOS DE PERSONAS 
DISCAPACITADAS DE RIVAS-VACIAMADRID (ASPADIR), PARA EL AÑO 2020.  

Visto el Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid y la Asociación 
de Padres y Amigos de Personas Discapactadas de Rivas-Vaciamadrid (ASPADIR), cuyo objeto es regular 
la cooperación entre ambas entidades para el cumplimiento de los objetivos que constan en el texto del 
citado Convenio.  
 
 Visto el informe técnico de fecha 2 de junio de 2020, de la Letrada Municipal de 4 de junio de 
2020 y de Intervención municipal nº 227/20 de fecha 9 de junio de 2020 RC 12020000022270. 
 
 La Junta de Gobierno Local, ACUERDA por unanimidad de sus miembros presentes: 
 
PRIMERO.- Aprobar el Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid y la 
Asociación de Padres y Amigos de Personas Discapacitadas de Rivas-Vaciamadrid (ASPADIR), que 
debidamente diligenciado se une al Acta como parte integrante de la misma. 
 
Segundo: Aprobar el gasto de SETENTA Y CUATRO MIL  EUROS (74.000 Euros) con cargo a la 
partida  0316 23900 48005 SUB. CONVENIO ASPADIR dotada con 74.000,00 euros.  
 
TERCERO.- Dar traslado de la presente resolución a la Asociación de Padres y Amigos de Personas 
Discapacitadas de Rivas-Vaciamadrid (ASPADIR) y a la Concejalía de Feminismos y Diversidad. 
  
CUARTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo, designar a la 
empleada pública responsable del seguimiento del expediente a la Jefa de Servicio de Servicios Sociales y 
Mayores (Dª M. M. C.). 
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10º.-APROBACION CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA COMUNIDAD DE 
MADRID, A TRAVÉS DE LA CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, 
IGUALDAD Y NATALIDAD Y EL AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACIAMADRID PARA 
ATENDER NECESIDADES MOTIVADAS POR CIRCUNSTANCIAS EXCEPCIONALES 
DERIVADAS DEL COVID-19 

Visto el texto del Convenio de colaboración entre la Comunidad de Madrid, a través de la 
Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad y el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, 
cuyo objeto es regular la cooperación entre las partes firmantes, para atender necesidades motivadas por 
circunstancias excepcionales derivadas del COVID-19 según lo previsto en los Reales Decretos-Ley 7/2020 de 12 
de marzo por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del Covid-19 y 8/2020, de 
17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. 
 
 Visto el informe técnico de la Jefa de Servicio de Servicios Sociales y Mayores de fecha 8 de junio 
de 2020, de la Letrada municipal de fecha 5 de junio de 2020, así como de Intervención municipal nº 
230/20 de fecha 9 de junio de 2020.  
 
 La Junta de Gobierno Local, ACUERDA por unanimidad de sus miembros presentes: 
 
PRIMERO.- Aprobar el del Convenio de colaboración entre la Comunidad de Madrid, a través de la 
Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad y el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid 
para atender necesidades motivadas por circunstancias excepcionales derivadas del COVID 19 para el año 
2020 por un importe de DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTEOS DOS CON 
SESENTA Y DOS EUROS (295.602,62 €), que debidamente diligenciado se une al Acta como parte 
integrante de la misma. 
 
SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y 
Natalidad de la Comunidad de Madrid.  
 
TERCERO.- Dar conocimiento a la Intervención para los trámites oportunos, a la Concejalía delegada de 
Bienestar Social y a la Concejalía de Hacienda. 
 
CUARTO.-Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo, designar a Jefa de 
Servicio de Servicios Sociales y Mayores (Dª M.M.C.) como responsable del seguimiento del expediente.  
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11º.-ADENDA MODIFICACIÓN DE FECHAS A LAS BASES, CONVENIOS Y ACTIVIDADES 
PUBLICADAS CON MOTIVO DE LAS FIESTAS LOCALES 2020  

Ante la situación sobrevenida por la crisis sanitaria originada por el COVID-19 y los cambios normativos 
adoptados por el Gobierno de la Nación mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se 
declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, 
y demás normativa que resulta de aplicación, se han visto cancelados, suspendidos o aplazados los eventos 
culturales, educativos, deportivos y de cualquier otra índole.  
 
En Rivas Vaciamadrid se ha procedido a aplazar a septiembre la celebración de la fiestas locales, previstas 
en principio para los días 14,15,16 y 17 de mayo de 2020.El cambio en la celebración de las fiestas hace 
necesario modificar las fechas de los documentos publicados y que han sido aprobadas con anterioridad y 
afectan a : 
 

 BASES PARA LA SOLICITUD DE USO DE INSTALACIONES MUNICIPALES 
TEMPORALES EN EL RECINTO FERIAL DURANTE LA CELEBRACIÓN DE LAS FIESTAS 
DE SEPTIEMBRE EN RIVAS VACIAMADRID 2020.  

 BASES QUE HAN DE REGIR LAS NORMAS Y CONDICIONES GENERALES PARA LA 
ADJUDICACIÓN, INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE APARATOS / ATRACCIONES 
DE FERIA, QUIOSCOS DE RESTAURACIÓN Y PUESTOS DE ARTESANÍA Y VENTA 
VARIADA  EN EL RECINTO FERIAL MUNICIPAL DURANTE LAS FIESTAS DE 
SEPTIEMBRE EN RIVAS VACIAMADRID 2020.  

 BASES DE CONVOCATORIA DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA LA ORGANIZACIÓN DE 
ACTIVIDADES DE CARÁCTER CULTURAL Y FESTIVAS A ENTIDADES CULTURALES Y 
VECINALES CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE SEPTIEMBRE 2020. 

 BASES PARA LA HOMOLOGACION DEL SUMINISTRO Y DISTRIBUCION DE CERVEZA 
Y CESION DE MOBILIARIO PARA LAS CASETAS DE ENTIDADERS DURANTE EL 
PERIODO FESTIVO 
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 CONVENIO DE COLABORACIÓN CULTURAL ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE RIVAS 
VACIAMADRID Y LA ASOCIACIÓN XXI SOLIDARIO PARA LA ACTIVIDAD "EL PUNTO 
DE RECICLAJE DE VASOS" DURANTE LAS FIESTAS DE RIVAS VACIAMADRID 

Visto el informe de la Jefa de Departamento de Cultura y Fiestas, que se incorpora como parte 
integrante del presente acuerdo, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros 
ACUERDA, 
   
PRIMERO.-Actualizar estas bases, convenios y todas aquellas actividades y acciones vinculadas a las 
fiestas municipales, a  las nuevas fechas 10,11, 12 y 13 de septiembre del 2020 y proponer nuevas fechas 
de justificación, que constan en el informe técnico de la Jefa de Departamento de Cultura y Fiestas, que se 
incorpora como parte integrante del presente acuerdo, en el sentido que sigue:  
 
BASES DE CONVOCATORIA DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA LA ORGANIZACIÓN DE 
ACTIVIDADES DE CARÁCTER CULTURAL Y FESTIVAS A ENTIDADES CULTURALES Y 
VECINALES CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE SEPTIEMBRE 2020. 
 
Modificar los siguientes puntos con las fechas actualizadas e indicar lo siguiente: 
 

 Punto 3.7. En cualquier caso se deberán justificar las ayudas, con anterioridad al 13 de noviembre 
de 2020 

 Punto 5.1. Se deberá justificar la subvención con anterioridad al 13 de noviembre de 2020 

 Punto 5.2. Las facturas Deben llevar fecha y número de emisión.  La fecha de emisión no superará 
el día ÚLTIMO de la actividad DE LAS FIESTAS: DOMINGO 13 DE SEPTIEMBRE 2020 

BASES PARA LA SOLICITUD DE USO DE INSTALACIONES MUNICIPALES TEMPORALES EN 
EL RECINTO FERIAL DURANTE LA CELEBRACIÓN DE LAS FIESTAS DE SEPTIEMBRE EN 
RIVAS VACIAMADRID 2020.  
 
Modificar los siguientes puntos con las fechas actualizadas e indicar lo siguiente: 
 

 Punto 4.3 .PRECIO Y CONDICIONES DE PAGO: 

En el caso de que una entidad adjudicataria renuncie al kiosco deberá comunicarlo a la concejalía de 
Cultura y Fiestas antes del 10 de Julio ofreciéndose, a la primera entidad, que cumpliendo los requisitos, se 
encuentre en lista de espera la adjudicación que resultase vacante, y así sucesivamente.  
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La devolución del importe abonado estará condicionada a que la renuncia se produzca antes del 10 de julio 
y además que haya entidades en lista de espera que decidan montar.  
 
BASES QUE HAN DE REGIR LAS NORMAS Y CONDICIONES GENERALES PARA LA 
ADJUDICACIÓN, INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE APARATOS / ATRACCIONES DE 
FERIA, QUIOSCOS DE RESTAURACIÓN Y PUESTOS DE ARTESANÍA Y VENTA VARIADA  EN 
EL RECINTO FERIAL MUNICIPAL DURANTE LAS FIESTAS DE SEPTIEMBRE EN RIVAS 
VACIAMADRID 2020.  
 
Modificar los siguientes puntos con las fechas actualizadas e indicar lo siguiente: 
 
 4.- ADJUDICACIÓN DEFINITIVA Y PAGO DE CANON. Pago canon: hasta miércoles 2 de septiembre 
 
 
SEGUNDO.-Dar traslado a la Concejalía de Cultura y Fiestas a efecto de tramitar y ejecutar el presente 
acuerdo, designando responsable del expediente a la Jefa de Departamento de Cultura y Fiestas (Dª 
Y.P.D.). 
 
 
 
12º.-MODIFICACIÓN DE LOS IMPORTES DE LAS BONIFICACIONES MUNICIPALES DE 
COMEDOR ESCOLAR A TRAVÉS DEL FONDO DE COMPENSACIÓN EDUCATIVA DEL 
AYUNTAMIENTO DE RIVAS-VACIAMADRID PARA EL SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE 
DEL CURSO 2019/2020 QUE INCLUYE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, 
MAYO Y JUNIO DE 2020, APROBADO EN JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 6 DE 
FEBRERO. 

Visto el Informe técnico emitido por la Técnica de Educación y la Educadora Social de Servicios 
Sociales de fecha 29 de mayo de 2020, así como el resto de la documentación pertinente. 
 

La Junta de Gobierno Local, ACUERDA por unanimidad de sus miembros presentes: 
 
Primero: RECTIFICAR  EL ACUERDO DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL 6 DE FEBRERO DE 
2020 (punto 12º sobre la aprobación de las BONIFICACIONES  MUNICIPALES DE COMEDOR 
ESCOLAR A TRAVÉS DEL FONDO DE COMPENSACIÓN EDUCATIVA DEL AYUNTAMIENTO 
DE RIVAS VACIAMADRID para el segundo y tercer trimestres del curso 2019/2020 (período enero a 
junio 2020) APROBADO EN JUNTA DE GOBIERNO DE 6 DE FEBRERO. 
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Rectificación motivada por el cierre de los centros educativos dadas las circunstancias concurrentes 
derivadas de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19  

 
POR TANTO,  el nuevo importe  asciende a TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y 
DOS EUROS  CON SETENTA Y UN CENTIMOS  (37.752,71€) 

 

 
 
 
 
 

Segundo: CONSIDERAR AUTORIZADO EL NUEVO IMPORTE del  gasto que asciende a la 
cantidad de TREINTA Y SIETE MIL SETECINETOS CINCUENTA Y DOS CON SETENTA Y UN 
EUROS (37.752,71€) a cargo de la Partida 314/23101/48001 FONDO DE COMPENSACION 
EDUCATIVA/SERVICIOS SOCIALES,  CUYO PAGO  a los colegios ya ha sido realizado de forma 
previa a la presentación de la justificación por parte de los mismos,  Y ANULAR  el importe no gastado 
por este concepto, quedando disponible en la partida. 

 
Los centros educativos deberán presentar justificación con anterioridad al 30 de junio de 2020. 
 
Tercero: Dar cuenta de la presente resolución a la Concejalía de Educación, Concejalía de Bienestar 
Social y a los colegios afectados por las  bonificaciones.   
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Cuarto.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo, designar a los 
empleados públicos responsables del seguimiento del expediente a la Jefa de Servicio de Bienestar Social 
(Dª M.M.C.) y al Jefe de Servicio de Educación (D. P.F.D.). 
 
 
13º.- ADJUDICACIÓN EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Nº 000125/19-CMAY, DE LAS 
OBRAS DE REFORMA Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO CULTURAL FEDERICO GARCÍA 
LORCA DEL MUNICIPIO DE RIVAS-VACIAMADRID. 

Por resolución del Alcalde-Presidente nº 5975/19, de fecha 30 de diciembre de 2019, ratificado por 
acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, en sesión ordinaria, 
celebrada en fecha 9 de enero de 2020, se incoa expediente de contratación con carácter ordinario, 
mediante procedimiento abierto, de las obras de reforma y ampliación del Centro Cultural Federico García 
Lorca del municipio de Rivas-Vaciamadrid. Expediente de Contratación nº 000125/19-CMAY. 

 
Por la Mesa de Contratación Municipal, en sesión de fecha 10 de febrero  y 7 de mayo de 2020 

procede a la apertura de los sobres 1, 2 y 3 de las 2 ofertas presentadas/admitidas. 
 

Vistos los informes de valoración de ofertas, emitidos por la arquitecta municipal de la Oficina de 
Proyectos Estratégicos de Ciudad (OPEC) del Ayuntamiento de fechas 30 de marzo y 8 de mayo de 2020, 
así como dictamen de la Mesa de Contratación de fecha 11 de mayo de 2020, en el que, previa valoración 
y asignación de puntos a las ofertas, propone adjudicar el contrato a la entidad licitadora mejor clasificada: 
EDHINOR, S.A. (plica nº 1) 
   

Cumplido por la entidad licitadora antes señalada, en calidad de adjudicataria propuesta, el 
requerimiento de documentación señalado por el artº. 150 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de 
Contratos del Sector Público. 
 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes, ACUERDA: 
 
PRIMERO.- Adjudicar el expediente de contratación nº 000125/19-CMAY, con carácter ordinario 
mediante procedimiento abierto simplificado, de las obras de reforma y ampliación del Centro Cultural 
Federico García Lorca del municipio de Rivas-Vaciamadrid, a la entidad EDHINOR, S.A., con una bajada 
del 22,04 %, y hasta un importe máximo de UN MILLÓN NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS 
TREINTA Y SEIS EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS (1.099.536,24.-€) al que se le añadirá el 
21 % de I.V.A., con una cuantía de DOSCIENTOS TREINTA MIL  NOVECIENTOS DOS EUROS CON 
SESENTA Y UN CÉNTIMOS (230.902,61.-€), lo que hace un importe total de CUATROCIENTOS 
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SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA Y 
TRES CÉNTIMOS (1.330.438,85.-€) I.V.A. incluido. 
 
SEGUNDO.- Notificar la presente resolución a los interesados, así como dar cuenta a la Concejalía 
Delegada de Cultura y Fiestas, Oficina de Proyectos Estratégicos de Ciudad (OPEC), Concejalía Delegada 
de Hacienda, Inspección Tributaria, Departamento de Contratación e Intervención. 
 
TERCERO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, se designa responsable del contrato a la arquitecta municipal de la Oficina de 
Proyectos Estratégicos de Ciudad (OPEC) del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, Dª. N.D.C. 
 
CUARTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo y firma de contrato. 
 
 
14º. ADJUDICACIÓN EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Nº 000119/19-CMAY, DEL 
SUMINISTRO DE HORMIGÓN PARA EL AYUNTAMIENTO DE RIVAS-VACIAMADRID. 

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, en sesión 
ordinaria, celebrada en fecha 5 de diciembre de 2019, se incoa expediente de contratación con carácter 
ordinario, mediante procedimiento abierto simplificado, del suministro de hormigón para el Ayuntamiento 
de Rivas-Vaciamadrid. Expediente de Contratación nº 000119/19-CMAY. 

 
Por la Mesa de Contratación Municipal, en sesiones de fecha 17 de febrero y 11 de marzo de 2020, 

se procede a la apertura del único sobre  de las 2 ofertas presentadas/admitidas; dando tres días a la plica nº 
2 de la entidad MAGAR INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO, S.L., para justificar su oferta en 
presunción de baja temeraria, siendo inadmitida por no justificar adecuadamente la oferta 
desproporcionada ofertada en la sesión de 11 de mayo de 2020.  

  
Visto los informes de valoración de ofertas, emitidos por los servicios técnicos municipales de la 

Concejalía Delegada de Mantenimiento de la Ciudad del Ayuntamiento de fechas 5 de marzo y 11 de 
mayo de 2020, así como dictamen de la Mesa de Contratación de fecha 11 de mayo de 2020, en el que, 
previa valoración y asignación de puntos a las ofertas, propone adjudicar el contrato a la entidad licitadora 
mejor clasificada: HORMIGOS MAT, S.L. (plica nº 1). 
      

Cumplido por la entidad licitadora antes señalada, en calidad de adjudicataria propuesta, el 
requerimiento de documentación señalado por el artº. 150 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de 
Contratos del Sector Público. 
 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes, ACUERDA: 
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PRIMER ACUERDO 
 
PRIMERO.- Inadmitir la oferta presentada como plica nº 2 por la entidad MAGAR INSTALACIONES Y 
MANTENIMIENTO S.L., por encontrarse incursa en temeridad, conforme a los motivos expuesto en el 
cuerpo de ésta Resolución. 
 
SEGUNDO.- Notificar ésta resolución a la entidad interesada. 
 
 
SEGUNDO ACUERDO 
 
PRIMERO.- Adjudicar el expediente de contratación nº 000119/19-CMAY, con carácter ordinario 
mediante procedimiento abierto simplificado, del suministro de hormigón para el Ayuntamiento de Rivas-
Vaciamadrid, a la entidad HORMIGONES MAT, S.L., en precios unitarios, y hasta un importe máximo de 
DIECISÉIS MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS 
(16.528,93.-€) al que se le añadirá el 21 % de I.V.A. la cuantía de TRES MIL CUATROCIENTOS 
SETENTA Y UN EUROS CON SIETE CÉNTIMOS (3.471,07.-€), lo que hace un importe total de 
VEINTE MIL EUROS (20.000.-€/año) I.V.A. incluido. 
 
SEGUNDO.- Notificar la presente resolución a los interesados, así como dar cuenta a la Concejalía 
Delegada de Mantenimiento de la Ciudad, Concejalía Delegada de Hacienda, Inspección Tributaria, 
Departamento de Contratación e Intervención. 
 
TERCERO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, se designa responsable del contrato al técnico de la Concejalía Delegada de 
Mantenimiento de la Ciudad del Ayuntamiento, D. A.M.G. 
 
CUARTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo y firma de contrato. 
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15º. RATIFICAR DECRETO DEL ALCALDE-PRESIDENTE Nº 889/2020 DE FECHA 5 DE 
JUNIO DE 2020, POR EL QUE SE ACUERDA REANUDAR PARCIALMENTE, EN 
APLICACIÓN DE LO DISPUESTO EN LA ORDEN SND/414/2020, DE 16 DE MAYO, PARA LA 
FLEXIBILIZACIÓN DE DETERMINADAS RESTRICCIONES DE ÁMBITO NACIONAL, 
ESTABLECIDAS POR CAUSA DEL COVID-19, EL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Nº 
000039/2017-CMAY, DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES 
ESPECIALES DE CLIMATIZACIÓN EN LAS PISCINAS CLIMATIZADAS MUNICIPALES DE 
RIVAS-VACIAMADRID. 

Visto lo dispuesto en la Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, para la flexibilización de 
determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de alarma en 
aplicación de la fase 2 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad contempla, en su artículo 43, 
que se podrá proceder a la apertura de las piscinas al aire libre o cubiertas para la realización de 
actividades deportivas. 
 

Visto el Informe de fecha 1 de junio de 2020 emitido por el Jefe de Servicio de Deportes, 
responsable del contrato. 
 
 Dada cuenta del decreto del Alcalde-Presidente nº 889/2020 de fecha 05 de junio de 2020,  por el 
que se acuerda reanudar parcialmente, en aplicación de lo dispuesto en la Orden SND/414/2020, de 16 de 
mayo, establecido por causa del COVID-19,  el expediente de contratación nº 000039/2017-CMAY, de 
servicio de mantenimiento de instalaciones especiales de climatización en las piscinas climatizadas 
municipales de Rivas-Vaciamadrid. 

 
La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes,  ACUERDA:  

  
PRIMERO.- Ratificar el decreto del Alcalde-Presidente nº 889/2020 de fecha 05 de junio de 2020,  por el 
que se acuerda reanudar parcialmente, en aplicación de lo dispuesto en la Orden SND/414/2020, de 16 de 
mayo, establecido por causa del COVID-19,  el expediente de contratación nº 000039/2017-CMAY, de 
servicio de mantenimiento de instalaciones especiales de climatización en las piscinas climatizadas 
municipales de Rivas-Vaciamadrid, con la entidad Servicios Integrales de Electricidad y Agua, S.L. 
 
SEGUNDO.- Dar cuenta de la presente resolución a la Concejalía Delegada de Deportes, Concejalía 
Delegada de Hacienda, Inspección Tributaria, Departamento de Contratación e Intervención. 
 
TERCERO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de 
Contratos del Sector Público, se designa  responsable del contrato al Jefe de Departamento de 
Instalaciones de la Concejalía Delegada de Deportes del Ayuntamiento D. C.D.G. 
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CUARTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo.  
 

 

16º. RATIFICAR DECRETO DEL ALCALDE-PRESIDENTE Nº 892/2020 DE FECHA 5 DE 
JUNIO DE 2020, POR EL QUE SE ACUERDA REANUDAR PARCIALMENTE, EN 
APLICACIÓN DE LO DISPUESTO EN LA ORDEN SND/414/2020, DE 16 DE MAYO, PARA LA 
FLEXIBILIZACIÓN DE DETERMINADAS RESTRICCIONES DE ÁMBITO NACIONAL, 
ESTABLECIDAS POR CAUSA DEL COVID-19, EL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Nº 
000078/2019-CMAY, DE SERVICIOS A LLEVAR A CABO EN LAS PISCINAS CLIMATIZADAS 
MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE RIVAS-VACIAMADRID PARA IMPARTIR 
ACTIVIDADES DOCENTES EN EL MEDIO ACUÁTICO Y REALIZAR EL SERVICIO DE 
SOCORRISMO ACUÁTICO. 

Visto lo dispuesto en la Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, para la flexibilización de 
determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de alarma en 
aplicación de la fase 2 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad contempla, en su artículo 43, 
que se podrá proceder a la apertura de las piscinas al aire libre o cubiertas para la realización de 
actividades deportivas. 
 

Visto el Informe de fecha 29 de mayo de 2020 emitido por el Jefe de Servicio de Deportes, 
responsable del contrato. 
 
 Dada cuenta del decreto del Alcalde-Presidente nº 892/2020 de fecha 05 de junio de 2020,  por el 
que se acuerda reanudar parcialmente, en aplicación de lo dispuesto en la Orden SND/414/2020, de 16 de 
mayo, establecido por causa del COVID-19,  el expediente de contratación nº 000078/2019-CMAY, de 
servicios a llevar a cabo en las piscinas climatizadas municipales del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid 
para impartir actividades docentes en el medio acuático y realizar el servicio de socorrismo acuático. 
 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes,  ACUERDA:  
  
PRIMERO.- Ratificar el decreto del Alcalde-Presidente nº 892/2020 de fecha 05 de junio de 2020,  por el 
que se acuerda reanudar parcialmente, en aplicación de lo dispuesto en la Orden SND/414/2020, de 16 de 
mayo, establecido por causa del COVID-19,  el expediente de contratación nº 000078/2019-CMAY, de 
servicios a llevar a cabo en las piscinas climatizadas municipales del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid 
para impartir actividades docentes en el medio acuático y realizar el servicio de socorrismo acuático, con 
la entidad Sima Deporte y Ocio, S.L. 
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SEGUNDO.- Dar cuenta de la presente resolución a la Concejalía Delegada de Deportes, Concejalía 
Delegada de Hacienda, Inspección Tributaria, Departamento de Contratación e Intervención. 
 
TERCERO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público, se designa responsable del contrato al Jefe de Servicio de la Concejalía Delegada de Deportes 
del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, D. J.J.V. 
 
CUARTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo.  
 
 
17º. INCOACIÓN EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Nº 000034/20-CMAY, MEDIANTE 
PROCEDIMIENTO ABIERTO, CON CARÁCTER ORDINARIO, DEL SUMINISTRO DE 
MOBILIARIO URBANO PARA EL MUNICIPIO DE RIVAS-VACIAMADRID, EN 4 LOTES. 

Vista la documentación que obra en el expediente de su razón, así como los pliegos de cláusulas de 
condiciones administrativas y técnicas que han de regir la contratación con carácter ordinario mediante 
procedimiento abierto del servicio de referencia.  
 
 Dada cuenta de la propuesta de gasto formulada por la Concejalía Delegada de Mantenimiento de 
la Ciudad del Ayuntamiento de fecha 27 de mayo de 2020.  
 

Visto el informe emitido por el técnico municipal de la Concejalía de Mantenimiento de la Ciudad 
del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid de fecha 2 de junio de 2020, justificando la necesidad de la 
presente contratación. 

 
Visto el informe emitido por el Jefe de Departamento de Contratación y Compras  de la Concejalía 

Delegada de Hacienda del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid de fecha 2 de  junio de 2020, relativo al 
procedimiento y a los pliegos de cláusulas particulares. 

 

Visto el informe y documento RC emitidos por la Intervención General Municipal de fechas 9 de junio 
de 2020.  

 
La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes, ACUERDA: 

 
PRIMERO.- Incoar expediente de contratación nº 000034/20-CMAY, con carácter ordinario mediante 
procedimiento abierto, del suministro de mobiliario urbano para el municipio de Rivas-Vaciamadrid, en 4 
lotes, por un importe máximo de licitación de CIENTO SEIS MIL SEISCIENTOS ONCE EUROS CON 
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS (106.611,57.-€) al que se le añadirá el 21 % de I.V.A. la cuantía de 
VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA Y TRES 
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CÉNTIMOS (22.388,43.-€), lo que hace un importe total de CIENTO VEINTINUEVE MIL EUROS 
(129.000,00.-€) I.V.A. incluido. 
 
SEGUNDO.- Autorizar el gasto correspondiente a esta contratación. 
 
TERCERO.- Aprobar los pliegos de cláusulas particulares que han de regir para la mencionada 
contratación. 
 
CUARTO.- Publicar anuncio extractado de los pliegos de cláusulas particulares, como dispone el Art. 63 y 
156 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público. 
 
QUINTO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de 
Contratos del Sector Público, se designa responsable del contrato, al técnico  municipal de la Concejalía de 
Mantenimiento de la Ciudad del Ayuntamiento, D. P.A.T.P.  
 
SEXTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo.  
 
 
18º. INCOACIÓN EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Nº 000046/20-CMAY, MEDIANTE 
PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO, CON CARÁCTER ORDINARIO, DEL 
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE DE ANTIVIRUS CORPORATIVO 
KASPERSKY DEL AYUNTAMIENTO DE RIVAS-VACIAMADRID. 

Vista la documentación que obra en el expediente de su razón, así como los pliegos de cláusulas de 
condiciones administrativas y técnicas que han de regir la contratación con carácter ordinario mediante 
procedimiento abierto simplificado del servicio de referencia.  
 
 Dada cuenta de la propuesta de gasto formulada por la Concejalía Delegada de Innovación y 
Modernización del Ayuntamiento de fecha 4 de junio de 2020.  
 

Visto el informe emitido por el Jefe de Departamento de Sistemas de la Concejalía Delegada de 
Innovación y Modernización del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid de fecha 4 de junio de 2020, 
justificando la necesidad de la presente contratación. 
 

Visto el informe emitido por el Jefe de Departamento de Contratación de la Concejalía Delegada 
de Hacienda del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid de fecha 4 de junio de 2020, relativo al 
procedimiento y a los pliegos de cláusulas particulares. 
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Visto el informe, documento RC y RC futuro, emitidos por la Intervención General Municipal de fecha 
9 de junio de 2020.  

 
La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes, ACUERDA: 

 
PRIMERO.- Incoar expediente de contratación nº 000046/20-CMAY, con carácter ordinario mediante 
procedimiento abierto simplificado, del servicio de mantenimiento del software de antivirus corporativo 
kaspersky del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, por un importe máximo de licitación de CUARENTA 
Y OCHO MIL EUROS (48.000,00.-€) al que se le añadirá el 21% de I.V.A. la cuantía de DIEZ MIL 
OCHENTA EUROS (10.080,00.-€), lo que hace un importe total de CINCUENTA Y OCHO MIL 
OCHENTA EUROS/3 AÑOS (58.080,00.-€/3 años) I.V.A. incluido. 
 
SEGUNDO.- Autorizar el gasto correspondiente a esta contratación, condicionado a la existencia de 
crédito adecuado y suficiente en futuros ejercicios. 
 
TERCERO.- Aprobar los pliegos de cláusulas particulares que han de regir para la mencionada 
contratación. 
 
CUARTO.- Publicar anuncio extractado de los pliegos de cláusulas particulares, como dispone el Art. 63 y 
156 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público. 
 
QUINTO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de 
Contratos del Sector Público, se designa responsable del contrato, al Jefe de Departamento de Sistemas de 
la Concejalía Delegada de Innovación y Modernización del Ayuntamiento, D. P.A.M.G. 
 
SEXTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo.  
 
 
19º. INCOACIÓN EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 000036/20-CMAY, MEDIANTE 
PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO, CON CARÁCTER ORDINARIO, DEL 
SERVICIO DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS INDUSTRIALES, LIGEROS Y 
MOTOCICLETAS DEL AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACIAMADRID. 

Este asunto es retirado del Oren del Día 
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20º. INCOACIÓN EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 000037/20-CMAY, MEDIANTE 
PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO, CON CARÁCTER ORDINARIO, DEL 
SERVICIO DE TRABAJOS EN ALTURA Y DESCUELGUE VERTICAL EN INSTALACIONES 
Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACIAMADRID. 

Vista la documentación que obra en el expediente de su razón, así como los pliegos de cláusulas de 
condiciones administrativas y técnicas que han de regir la contratación mediante procedimiento abierto 
simplificado, del servicio de referencia. 
 
 Dada cuenta de la propuesta de gasto formulada por la Concejalía Delegada de Mantenimiento de 
la Ciudad del Ayuntamiento de fecha 6 de mayo de 2020.  
 

Visto el informe emitido por el técnico municipal de la Concejalía Delegada de Mantenimiento de 
la Ciudad del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid de fecha 6 de mayo de 2020, justificando la necesidad 
de la presente contratación. 
 

Visto el informe emitido por el Jefe de Departamento de Contratación de la Concejalía Delegada 
de Hacienda del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid de fecha 5 de junio de 2020, relativo al 
procedimiento y a los pliegos de cláusulas particulares. 
 

Visto el informe, documento RC y RC futuro, emitidos por la Intervención General Municipal de 
fecha 10 de junio de 2020.  

 
La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes, ACUERDA: 

 
PRIMERO.- Incoar expediente de contratación nº 000037/20-CMAY, con carácter ordinario mediante 
procedimiento abierto simplificado, del servicio de trabajos en altura y descuelgue vertical en instalaciones 
y dependencias municipales del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, por un importe máximo de 
licitación de TREINTA Y TRES MIL CINCUENTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS (33.057,85.-€) al que se le añadirá el 21% de I.V.A. la cuantía de SEIS MIL 
NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS (6.942,15.-€), lo que hace 
un importe total de CUARENTA MIL EUROS/AÑO (40.000,00.-€/año) I.V.A. incluido.  
 
SEGUNDO.- Autorizar el gasto correspondiente a esta contratación, condicionado a la existencia de 
crédito adecuado y suficiente en futuros ejercicios. 
 
TERCERO.- Aprobar los pliegos de cláusulas particulares que han de regir para la mencionada 
contratación. 
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CUARTO.- Publicar anuncio extractado de los pliegos de cláusulas particulares, como dispone el Art. 63 y 
156 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público. 
 
QUINTO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de 
Contratos del Sector Público, se designa responsable del contrato, al técnico municipal de la Concejalía 
Delegada de Mantenimiento de la Ciudad del Ayuntamiento, D. A.M.G. 
 
SEXTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo.  
 
 
21º. INCOACIÓN EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Nº 000025/20-CMAY CON CARÁCTER 
ORDINARIO, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, DEL SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN BAJA TENSIÓN E 
INSTALACIONES TÉRMICAS, GAS, GRUPOS DE PRESIÓN Y ALJIBES DE AGUA 
SANITARIA EN EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE 
RIVAS-VACIAMADRID. 

Vista la documentación que obra en el expediente de su razón, así como los pliegos de cláusulas de 
condiciones administrativas y técnicas que han de regir la contratación con carácter ordinario mediante 
procedimiento abierto del servicio de referencia.  
 
 Dada cuenta de la propuesta de gasto formulada por la Concejalía Delegada de Mantenimiento de 
la Ciudad del Ayuntamiento de fecha 6 de marzo de 2020.  
 

Visto el informe emitido por el técnico municipal de la Concejalía Delegada de Mantenimiento de 
la Ciudad del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid de fecha 25 de mayo de 2020, justificando la necesidad 
de la presente contratación. 
 

Visto el informe emitido por el Jefe de Departamento de Contratación de la Concejalía Delegada 
de Hacienda del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid de fecha 8 de junio de 2020, relativo al 
procedimiento y a los pliegos de cláusulas particulares. 

 

Visto el informe, documento RC y RC futuro, emitidos por la Intervención General Municipal de 
fechas 10 de junio de 2020.  

 
La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes, ACUERDA: 

 
PRIMERO.- Incoar expediente de contratación nº 000025/20-CMAY, con carácter ordinario mediante 
procedimiento abierto, del servicio de mantenimiento de las instalaciones eléctricas en baja tensión e 
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instalaciones térmicas, gas, grupos de presión y aljibes de agua sanitaria en edificios y dependencias 
municipales del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, por un importe máximo de licitación de 
TRESCIENTOS SESENTA MIL EUROS (360.000.-€) al que se le añadirá el 21% de I.V.A. la cuantía de 
SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS EUROS (75.600.-€), lo que hace un importe total de 
CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS EUROS (435.600.-€) I.V.A. incluido. 
 
SEGUNDO.- Autorizar el gasto correspondiente a esta contratación, condicionado a la existencia de 
crédito adecuado y suficiente y futuros ejercicios. 
 
TERCERO.- Aprobar los pliegos de cláusulas particulares que han de regir para la mencionada 
contratación. 
 
CUARTO.- Publicar anuncio extractado de los pliegos de cláusulas particulares, como dispone el Art. 63 y 
156 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público. 
 
QUINTO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de 
Contratos del Sector Público, se designa responsable del contrato, al técnico municipal de la Concejalía 
Delegada de Mantenimiento de la Ciudad del Ayuntamiento, D. L.A.L. 
 
SEXTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo.  
 
 
22º. PRÓRROGA CONTRATO, EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Nº 000014/18-CMAY DEL 
SERVICIO DE CONTROL VECTORIAL (DESRATIZACIÓN, DESRATONIZACIÓN, 
DESINSECTACIÓN Y DESINFECCIÓN) EN EL MUNICIPIO DE RIVAS-VACIAMADRID. 

Visto el decreto del Alcalde-Presidente nº 3491/18, de fecha 19 de junio de 2018, ratificado por 
acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, en sesión ordinaria, 
celebrada en fecha 2 de julio de 2018, por el que se adjudica el contrato de referencia a la entidad 
NATURALIA NATURALEZA URBANA S.A. 

 
Vista la providencia y propuesta de gasto emitida por la Concejalía Delegada de Salud Pública y 

Protección Animal del Ayuntamiento de fecha 4 de junio de 2020, relativa a la prórroga del contrato de 
referencia. 

 
Visto el Informe favorable emitido por el Jefe de Servicio de la Concejalía Delegada de Salud 

Pública y Protección Animal del Ayuntamiento de fecha 29 de mayo de 2020, de la prórroga del 
Expediente de Contratación nº 000014/18-CMAY. 
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Visto el escrito de aceptación de la entidad NATURALIA NATURALEZA URBANA S.A., de 
fecha 29 de mayo de 2020 de la prórroga del Expediente de Contratación nº 000014/18-CMAY. 

 
 Visto el informe emitido por el Jefe de Departamento de Contratación de la Concejalía Delegada 

de Hacienda del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid de fecha 2 de junio de 2020. 
 
Visto el informe, documento RC y RC futuro, emitidos por la Intervención General Municipal de 

fecha 9 de junio de 2020.  
 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes, ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Aprobar la prórroga de contrato, expediente de contratación nº 000014/18-CMAY, del 
servicio para el control vectorial (desratización, desratonización, desinsectación y desinfección) en el 
municipio de Rivas-Vaciamadrid, con la entidad NATURALIA, NATURALEZA URBANA, S.A., por un 
período de 2 años, del 12 de julio de 2020 hasta el 11 de julio de 2022,  y por un importe máximo de de 
SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA 
CÉNTIMOS (67.343,80.-€), al que corresponde por 21% de I.V.A. la cuantía de CATORCE MIL 
CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS (14.142,19.-€), lo que significa 
un importe total de OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS CON 
NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS/2 AÑOS (81.485,99.-€/ 2 años) I.V.A. incluido. 
 
SEGUNDO.- Autorizar el gasto correspondiente para esta contratación, condicionado a la existencia de 
crédito adecuado y suficiente en ejercicios futuros.  
 
TERCERO.- Notificar la presente resolución a la entidad interesada, así como remisión de certificado a la 
Concejalía Delegada de Salud y Consumo, Concejalía Delegada de Hacienda, Inspección Tributaria, 
Departamento de Contratación e Intervención. 
 
CUARTO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de 
Contratos del Sector Público, se designa responsable del contrato, al Jefe de Servicio de la Concejalía 
Delegada de Salud Pública y Protección Animal del Ayuntamiento, a D. J.L.S.F. 
 

QUINTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo y firma de contrato.  
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23º. PRÓRROGA CONTRATO, EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Nº 000010/2014-CMAY 
POR SITUACIÓN DE ESTADO DE ALARMA, DEL SUMINISTRO MEDIANTE 
ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS MULTIFUNCIÓN Y DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN, PARA 
CUBRIR LAS NECESIDADES DE PRODUCCIÓN DOCUMENTAL DE TODAS LAS 
DEPENDENCIAS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACIAMADRID. 

La Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada en fecha 10 de junio de 2014, adjudica el 
contrato de referencia, a la entidad SERINGE, S.A., Expediente de Contratación nº 000010/14-CMAY. La 
vigencia del contrato se extiende hasta el 30 de junio de 2020. 

 
Considerando que el Ayuntamiento se encuentra tramitando el expediente nº 000007/20-CMAY, 

actualmente en fase de presentación de ofertas, con la tramitación suspendida por causa de la situación de 
crisis sanitaria COVID-19, expediente de contratación con idéntico objeto al contrato nº 125/17. 

 
Considerando la providencia propuesta de gastos de la Concejalía Delegada de Innovación y 

Modernización Administrativa del Ayuntamiento de fecha 1  de junio de 2020.  
 

Visto el informe emitido por el Jefe de Departamento de Sistemas de la Concejalía Delegada de 
Innovación y Modernización del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid de fecha 1 de junio de 2020, 
justificando la necesidad de la prórroga. 

 
Visto el informe emitido por el Jefe de Departamento de Contratación de la Concejalía Delegada 

de Hacienda del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid de fecha 2 de junio de 2020. 
 
Visto el informe emitido por la Intervención General Municipal de fecha 10 de junio de 2020.  

 

En virtud de la aplicación del Art. 34. 1. del Real Decreto Ley 8/2020  de 17 de marzo, de medidas 
urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, en relación con el 
Art. 29.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes, ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Aprobar la prórroga de contrato, expediente de contratación nº 000010/2014-CMAY por 
situación de estado de alarma, del suministro mediante arrendamiento de equipos multifunción y de 
equipos de impresión, para cubrir las necesidades de producción documental de todas las dependencias 
municipales del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid,  con la entidad SERINGE, S.A., hasta que comience 
la ejecución del nuevo contrato y en todo caso por un periodo máximo de nueve meses, desde el día 1 de 
julio de 2020, por importe de  29.250,00.-€, al que se le añadirá el 21% de IVA la cantidad de 6.142,50.- 
€,  lo que hace un importe total de 35.392,50.-€  
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SEGUNDO.- Autorizar el gasto correspondiente para esta contratación, aplicándolo a la partida 
0115/92021/22707, utilizando para ello la retención de crédito numero 12020000010424  y retención de 
crédito futuro número 12020000010425 ya practicadas para la tramitación del expediente 00007/2020. 
 
TERCERO.- Notificar la presente resolución a la entidad interesada, así como remisión de certificado a la 
Concejalía Delegada de Innovación y Modernización Administrativa,  Concejalía Delegada de Hacienda, 
Inspección Tributaria, Departamento de Contratación e Intervención. 
 
CUARTO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de 
Contratos del Sector Público, se designa responsable del contrato, a  el Jefe de Departamento de Sistemas 
de la Concejalía Delegada de Innovación y Modernización del Ayuntamiento, D. P.A.M.G. 
 
QUINTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo y firma de contrato.  
 
 
24º. PRÓRROGA CONTRATO, EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Nº 000050/19-CMAY DEL 
SERVICIO DE MANTENIMIENTO, RECOGIDA Y SUSTITUCIÓN DE LOS MÓDULOS 
HIGIÉNICOS EN LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE RIVAS-
VACIAMADRID. 

. Visto el acuerdo de Junta de Gobierno Local en sesión extraordinaria urgente celebrada en  fecha 
20 de junio de 2019, por el que se adjudica el contrato de referencia a la entidad EUROPEA DE 
SERVICIOS E HIGIENE, S.A. 

 
Vista la providencia y propuesta de gasto emitida por la Concejalía Delegada de Mantenimiento de 

la Ciudad del Ayuntamiento de fecha 6 de mayo de 2020, relativa a la prórroga del contrato de referencia. 
 
Visto el Informe favorable emitido por el técnico de la Concejalía Delegada de Mantenimiento de 

la Ciudad del Ayuntamiento de fecha 6 de mayo de 2020, de la prórroga del Expediente de Contratación nº 
000050/19-CMAY. 

 
Visto el escrito de aceptación de la entidad EUROPEA DE SERVICIOS E HIGIENE, S.A. de 

fecha 15 de mayo de 2020 de la prórroga del Expediente de Contratación nº 000050/19-CMAY. 
 
 Visto el informe emitido por el Jefe de Departamento de Contratación de la Concejalía Delegada 

de Hacienda del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid de fecha 3 de junio de 2020. 
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Visto el informe, documento RC y RC futuro, emitidos por la Intervención General Municipal de 
fecha 10 de junio de 2020.  

 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes, ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Aprobar la prórroga de contrato, expediente de contratación nº 000050/19-CMAY del 
servicio de mantenimiento, recogida y sustitución de los módulos higiénicos en las dependencias 
municipales del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, con la entidad EUROPEA DE SERVICIOS E 
HIGIENE, S.A, por un período de 1 año, del 1 de julio de 2020 hasta el 30 de junio de 2021, por un precio 
unitario mensual contenedor de DOS EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS (2,14.-€), I.V.A. no incluido 
y hasta un importe máximo de CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y UN EUROS CON OCHENTA Y 
DOS CÉNTIMOS (4.181,82.-€) al que corresponde por 10% de I.V.A. la cuantía de CUATROCIENTOS 
DIECIOCHO EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS (418,18.-€), lo que significa un importe total de 
CUATRO MIL SEISCIENTOS EUROS/AÑO (4.600.-€/año) I.V.A. incluido. 
 
SEGUNDO.- Autorizar el gasto correspondiente para esta contratación.  
 
TERCERO.- Notificar la presente resolución a la entidad interesada, así como remisión de certificado a la 
Concejalía Delegada de Mantenimiento de la Ciudad, Concejalía Delegada de Hacienda, Inspección 
Tributaria, Departamento de Contratación e Intervención. 
 
CUARTO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de 
Contratos del Sector Público, se designa responsable del contrato, al técnico de la Concejalía Delegada de 
Mantenimiento de la Ciudad del Ayuntamiento, D. A.M.G.  

QUINTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo y firma de contrato.  

 

 
25º. APROBACIÓN DE MODIFICACIÓN DE PLIEGOS DE CONDICIONES, EXPEDIENTE DE 
CONTRATACIÓN 00007/20-CMAY SUMINISTRO MEDIANTE ARRENDAMIENTO DE 
EQUIPOS MULTIFUNCIÓN Y DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN, PARA CUBRIR LAS 
NECESIDADES DE PRODUCCIÓN DOCUMENTAL DE TODAS LAS DEPENDENCIAS 
MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACIAMADRID. 

Visto que el expediente de referencia fue incoado por la Junta de Gobierno Local en sesión 
ordinaria celebrada en fecha 5 de marzo de 2020 como punto 57º.  
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Como consecuencia de la situación de crisis sanitaria generada por la epidemia del coronavirus 
COVID-19, el gobierno decretó el estado de alarma mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, 
por el que adoptan medidas para la gestión de la situación sanitaria derivada de la propagación del virus 
COVID-19. 
 

 El Real Decreto 463/2020 regula en su Disposición Adicional Tercera la suspensión de los plazos 
administrativos para todo el sector público, indicando que el cómputo de los plazos se reanudará en el 
momento que se levanten las medidas del mismo o en su caso las prórrogas.  

 
En fecha 20 de marzo de 2020 se publicó en el perfil de contratante, la suspensión del expediente 

de referencia y en el Diario Oficial de la Unión Europea. 
 
El Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueban medidas de apoyo al sector 

cultural y de carácter tributario para hacer frente al impacto económico y social del COVID-2019 regula en 
su disposición adicional octava la Continuación e inicio de los procedimientos de contratación celebrados 
por entidades del Sector Público durante la vigencia del estado de alarma, siempre y cuando su tramitación 
se realice por medios electrónicos. 

 
Lo dispuesto en la normativa anterior precisa la adaptación de los pliegos de condiciones y del 

procedimiento de adjudicación a licitación electrónica de conformidad con lo señalado en la Disposición 
Adicional Decimoquinta de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, junto con la 
inclusión de elementos técnicos que no afectan a los valores económicos ni al objeto del contrato. 

 
 
La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes, ACUERDA: 

 
PRIMERO.- Aprobar la modificación de los pliegos de condiciones que regirán el expediente de 
contratación nº 000007/20-CMAY, con carácter ordinario mediante procedimiento abierto, del suministro 
mediante arrendamiento de equipos multifunción y de equipos de impresión, para cubrir las necesidades de 
producción documental de todas las dependencias municipales del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid. 
 
La modificación no afecta al presupuesto destinado al contrato. 
 
SEGUNDO.- De conformidad con los artículos 122.1 y 124 de la LCSP, reiniciar el cómputo de plazos 
para la presentación de proposiciones. 
 
TERCERO.- Publicar los pliegos de condiciones cláusulas particulares, como dispone el Art. 63 y 156 de 
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público. 
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CUARTO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de 
Contratos del Sector Público, se designa responsable del contrato, al Jefe de Departamento de Sistemas de 
la Concejalía Delegada de Innovación y Modernización del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, D. 
P.A.M.G. 
 
QUINTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo.  
 
 
26º. MODIFICACIÓN EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Nº 000045/19-CMAY, POR 
EMERGENCIA, DEL SERVICIO DE COMIDAS A DOMICILIO PARA PERSONAS MAYORES 
Y POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD DE RIVAS-VACIAMADRID. 

 
La Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria el 5 de septiembre de 2019, acordó la adjudicación 

el servicio a la entidad UNIÓN CASTELLANA DE ALIMENTACIÓN UCALSA, S.A. 
 
Mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, para la gestión de la situación de crisis 

sanitaria ocasionada por el COVID-19, se declara en el territorio nacional el estado de alarma. 
 
El art. 16 del Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, y la disposición final sexta del Real 

Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto 
económico y social del COVID-19 por el que se modifica el art. 16 del Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de 
marzo y por los que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19 que 
recoge las medidas para la gestión eficiente de las Administraciones Públicas, dispone que la adopción de 
cualquier tipo de medida directa o indirecta para hacer frente al COVID-19 justificará la necesidad de 
actuar de manera inmediata, al amparo de lo previsto en el artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP) y que a todos los contratos que hayan de celebrarse 
para atender las necesidades derivadas de la protección de las personas y otras medidas adoptadas para 
hacer frente al COVID-19, les resultará de aplicación la tramitación de emergencia. 
 

Vista la providencia de la Concejalía Delegada de Bienestar Social del Ayuntamiento de fecha 5 de 
junio de 2020, relativo a la modificación del contrato de referencia. 

 
Visto el informe emitido por la Jefa de Servicio de Servicios Sociales y Mayores de fecha 5 de 

junio de 2020, justificando la necesidad de la modificación del contrato, del expediente de contratación nº 
000049/19-CMAY. 

 
Visto el informe emitido por el Jefe del Departamento de Contratación y Compras de fecha 10 de junio 
de 2020. 
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Visto el informe y documento RC, emitidos por la Intervención General Municipal de fecha 11 de 

junio de 2020. 
  

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes, ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Aprobar la modificación de contrato, expediente de contratación nº 000045/19-
CMAY, de Servicio de comidas a domicilio para personas mayores y población en situación de 
vulnerabilidad de Rivas Vaciamadrid, con la entidad UNIÓN CASTELLANA DE ALIMENTACIÓN 
UCALSA, S.A., que supone un aumento de dotación presupuestaria a cargo del Ayuntamiento por importe 
de de OCHENTA Y CUATRO MIL EUROS (84.000.-€), al que se incorporan en concepto de IVA al tipo 
del 10% la cuantía de OCHO MIL CUATROCIENTOS EUROS (8.400.- €), sumando un total de 
NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS EUROS (92.400 .-€) sobre el contrato vigente. 
 
SEGUNDO.- Autorizar el gasto para esta modificación.  
 
TERCERO.- Notificar la presente resolución a los interesados, así como remisión de certificado a la 
Concejalía Delegada de Bienestar Social del Ayuntamiento, Concejalía Delegada de Hacienda, Inspección 
Tributaria, Intervención y Departamento de Contratación. 
 
CUARTO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de 
Contratos del Sector Público, se designa responsable del contrato la Jefa de Servicio de Servicios Sociales 
y Mayores, Dª. M.M.C. 
 
QUINTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo y firma de contrato. 
 
 
27º. MODIFICACIÓN EXPEDIENTE CONTRATACIÓN Nº 000042/18-CMAY, CON 
CARÁCTER ORDINARIO MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, DEL SERVICIO DE 
ATENCIÓN A LA INFANCIA EN EL MUNICIPIO DE RIVAS-VACIAMADRID. 

Mediante Decreto nº 4468/18, de fecha 28 de agosto de 2018 se adjudicó el expediente de 
contratación nº 000042/18-CMAY a la entidad SIETE ESTRELLAS EDUCACIÓN Y OCIO, S.L., 
ratificándose en Junta de Gobierno Local de fecha 19 de diciembre de 2018. 

 
Mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, para la gestión de la situación de crisis 

sanitaria ocasionada por el COVID-19, se declara en el territorio nacional el estado de alarma. 
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El art. 16 del Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, y la disposición final sexta del Real 
Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto 
económico y social del COVID-19 por el que se modifica el art. 16 del Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de 
marzo y por los que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19 que 
recoge las medidas para la gestión eficiente de las Administraciones Públicas, dispone que la adopción de 
cualquier tipo de medida directa o indirecta para hacer frente al COVID-19 justificará la necesidad de 
actuar de manera inmediata, al amparo de lo previsto en el artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP) y que a todos los contratos que hayan de celebrarse 
para atender las necesidades derivadas de la protección de las personas y otras medidas adoptadas para 
hacer frente al COVID-19, les resultará de aplicación la tramitación de emergencia. 

 
El contrato fue suspendido mediante Decreto de Alcaldía Presidencia nº 552/2020 de 7 de abril, 

ratificado en Junta de Gobierno Local de fecha 16 de abril de 2020. 
 
Vista la providencia y propuesta de gasto de la Concejalía Delegada de Educación del 

Ayuntamiento de fecha 10 de junio de 2020, relativo a la modificación del contrato de referencia. 
 
Visto el informe emitido por el Jefe de Servicio de Educación de fecha 9 de junio de 2020, 

justificando la necesidad de la modificación del contrato, del expediente de contratación nº 000042/19-
CMAY y el levantamiento parcial de la suspensión respecto de la realización de la actividad de 
campamentos urbanos. 

 
Visto el informe emitido por el Jefe del Departamento de Contratación y Compras de fecha 10 de 

junio de 2020. 
 
Visto el informe y documento RC, emitidos por la Intervención General Municipal de fecha 11 de 

junio de 2020. 
  

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes, ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Aprobar la modificación de contrato, expediente de contratación nº 000042/18-
CMAY, servicio de atención a la infancia en el municipio de Rivas Vaciamadrid, con la entidad SIETE 
ESTRELLAS EDUCACIÓN Y OCIO, S.L., que supone un aumento de dotación presupuestaria a cargo 
del Ayuntamiento por importe de CIENTO TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS DIECIOCHO 
EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (138.518,59.-€), al que se incorporan en concepto 
de IVA al tipo del 10% la cuantía de TRECE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS CON 
OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS (13.851,86.- €), sumando un total de CIENTO CINCUENTA Y DOS 
MIL TRESCIENTOS SETENTA EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS (152.370,45.-€) 
sobre el contrato vigente. 
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SEGUNDO.- Autorizar el gasto para esta modificación.  
 
TERCERO.-Aprobar el levantamiento parcial de la suspensión del contrato, respecto de la realización de 
la actividad de campamentos urbanos. La suspensión permanecerá en los siguientes programas  que 
contempla el contrato: 
  

I. Extraescolares durante el calendario escolar 
II. Actividades de los CMRIs durante el calendario escolar.  

 
El contratista deberá asegurar las medidas de higiene y seguridad que dicten las autoridades competentes 
como consecuencia del Covid 19 
 
CUARTO.-Notificar la presente resolución a los interesados, así como remisión de certificado a la 
Concejalía Delegada de Educación, Concejalía Delegada de Hacienda, Inspección Tributaria, Intervención 
y Departamento de Contratación. 
 
QUINTO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de 
Contratos del Sector Público, se designa responsable del contrato al Jefe de Educación, D. P.F.D. 
 
SEXTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo y firma de contrato 
 
 

28º.-ESCRITOS Y SOLICITUDES 

 No se presentan a la Junta de Gobierno Local.  

 
 
 Y no teniendo más asuntos que tratar, siendo las 11,00 de la fecha, el Sr. Alcalde levanta la sesión 
de la que yo, la Secretaria Accidental, DOY FE. 
 
 Y para que conste y su remisión a la Delegación del Gobierno, Presidencia de la Comunidad de 
Madrid, Tablón de Anuncios y demás efectos legales oportunos, en Rivas-Vaciamadrid, a 17 de junio de 
2020. 
 
 

   
 


