
NOTIFICACIÓN

Por el presente le notifico que con esta misma fecha, el Sr. Alcalde-Presidente ha resuelto
convocar sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local a celebrar el próximo 11 de junio de 2020 a las
9:30 horas, con el siguiente. 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 celebrará por
videoconferencia con las garantías legalmente  exigidas.

ORDEN DEL DIA

1. Aprobación acta sesiones celebradas los días 30 de abril, 14 y 27 de mayo de 2020.

2. Licencias urbanísticas.

3. Autorización entrada vehículos a través de las aceras y vías publicas

4. Asuntos judiciales y administrativos relacionados.

5. 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”

6. Ratificar Decreto número 849/2020 “Proyecto de mejora y revitalización de espacios urbanos.
barrio de Covibar. fase III” (Exp. 126/2019-CMAY).

7. Aprobación Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid y la
Asociación Española contra el Cáncer para el año 2020.

8. 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.

9. 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.

10. Aprobación 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.

11. Adenda modificación de fechas a las bases, convenios y actividades publicadas con motivo de
las fiestas locales 2020

12.  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.

13. 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.



14. Adjudicación expediente de contratación nº 000119/19-CMAY, del suministro de hormigón
para el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid.

15. 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.

16. 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.

17. 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.

18. 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.

19. 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.

20. 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.

21. 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.

22. 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.

23. 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.



24. 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.

25. 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.

26. 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.

27. 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.

28. Escritos y solicitudes

Lo que le notifico a los efectos oportunos, significándole que desde el mismo momento de la
convocatoria y hasta la celebración de la sesión, tiene Vd. a su disposición en esta Secretaría a mi
cargo, los expedientes que han sido incluidos en el Orden del Día, rogándole se sirva firmar el recibí del
duplicado de esta notificación para constancia en el expediente de convocatoria.

Rivas-Vaciamadrid, a 10 de junio de 2020

LA SECRETARIA GENERAL
ACCIDENTAL

Silvia Gómez Merino
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