
 

 

 
1

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

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

 A veinticuatro 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  
9:30 horas 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.-APROBACION ACTA DE LA SESION CELEBRADA CON CARÁCTER ORDINARIO EL 
DÍA 11 DE JUNIO DE 2020. 

 El Acta de la sesión ordinaria celebrada el día 11 de junio de 2020 es aprobada por unanimidad. 
 
 
2º.-LICENCIAS URBANÍSTICAS. 

1.-Licencia de obras (000041/2020-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 000041/2020-ST solicitada por GRANDES 
ALMACENES FNAC ESPAÑA, S.A. para PLATAFORMA DE CARGA Y TRABAJOS AUXILIARES, 
sita en CL MARIANO BENLLIURE, 1, 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: 
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 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.”. 
 
CUARTO.- Designar a la empleada pública responsable del seguimiento del expediente a la Técnico 
Jurídico D.ª A. B. F. T. 
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2.-Licencia de obras (000046/2020-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 000046/2020-ST solicitada por XXXXX para 
LEGALIZACION AMPLIACION DE VIVIENDA UNIFAMILIAR CON TRASTERO EN BAJO 
CUBIERTA, 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 (000020/2020-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: 
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PRIMERO.- CONCEDER la licencia con expediente nº 000020/2020-ST solicitada por 
MANCOMUNIDAD PROPIETARIOS "LA ESCANDALERA" para PISCINA COMUNITARIA Y 
ASEOS, sita en AV ALMENDROS, 278, 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. 

 
 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 
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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. 
 
 
4.-Licencia de obras (000226/2019-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 000226/2019-ST solicitada por AQUAFRISCH, 
S.L. para NAVE INDUSTRIAL SIN USO DEFINIDO, sita en CL MARGARITA SALAS, 9, 11 Y 13, 
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. 
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 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. 

 
 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.  
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 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. 
 
 
5.-Licencia de obras (000016/2020-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 000016/2020-ST solicitada por XXXXX para 
PISCINA DE POLIESTER EN VIVIENDA UNIFAMILIAR, 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. 
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 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. 

 
 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. 
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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. 
 
 
6.-Licencia de obras (000013/2020-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 000013/2020-ST solicitada por XXXXX para 
PISCINA EN VIVIENDA UNIFAMILIAR, 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 
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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. 
 
CUARTO.- Designar a la empleada pública responsable del seguimiento del expediente a la Técnico 
Jurídico D.ª A. B. F. T. 
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7.-Licencia de obras (000091/2020-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 000091/2020-ST solicitada por XXXXX para 
PISCINA DE OBRA AL AIRE LIBRE, 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. 

 
 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. 
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 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. 
 
 
8.-Licencia de obras (000246/2019-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 000246/2019-ST solicitada por XXXXX  para 
VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA Y PISCINA, sita en XXXXX, según proyecto técnico redactado 
por XXXXX. 
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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. 

 
 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. 
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 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.- DEBERÁN tenerse en cuenta las condiciones particulares indicadas en el informe técnico 
que a continuación se indican: 
 
Nota: La pérgola situada en la parte posterior de la vivienda NO PODRÁ SER CUBIERTA porque 
superaría la ocupación máxima permitida. 
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Documentación a aportar para la solicitud de la Declaración de Inicio de Obra. 
 
1. Declaración según el modelo normalizado que en cada momento determine el Ayuntamiento de Rivas 
Vaciamadrid.  
2. Cartel con los siguientes datos: número de licencia de obras, descripción de las obras, presupuesto, 
plazo de ejecución, fecha de inicio de las obras, autor de proyecto, dirección de obra y de ejecución, 
coordinador de seguridad y salud, y, constructora o promotor. Con dimensiones máximas de 4 x 2, 5 m, 
dentro de la parcela objeto de la obra y siendo visible desde la vía pública.  
3. Asimismo deberá aportarse toda aquella documentación exigida por normativa de rango legal o 
reglamentario que resulte de aplicación en lo sucesivo. 
Deberá realizar las siguientes gestiones: 
 Encargo a Director de obra, Director de Ejecución de obra y Coordinador de Seguridad y Salud en fase 

de ejecución a Técnicos competentes según la LOE o normativa en vigor. 
 
Deberá poseer la documentación indicada a continuación: 
 Autorización previa de obra con proyecto concedida. 
 Proyecto de ejecución visado en su caso según normativa en vigor. 
 Documento de RCD y Fianza por gestión de residuos conforme a lo establecido en la Ordenanza 

Municipal de Gestión de Residuos. 
 
Se compromete a que: 
 El proyecto de ejecución no modifica las condiciones de volumen, posición,  ocupación, edificabilidad, 

número de viviendas, condiciones de seguridad, uso y cualquier otro parámetro urbanístico de obligado 
cumplimiento, del proyecto presentado para la obtención de la licencia. 

 Solicitará Licencia de Primera Ocupación una vez finalizada la ejecución de las obras. En las 
edificaciones simultáneas con la urbanización solicitará dicha Licencia una vez finalizadas las obras de 
urbanización. 

 En caso de necesitar ocupar la vía pública durante las obras solicitará la autorización y abonará la tasa 
correspondiente dentro de los plazos estipulados. (Consultar a la Unidad de Tráfico y Seguridad Vial). 

 En caso de instalación de grúa torre, solicitará declaración responsable de obra con proyecto para la 
instalación de la misma y depósito de  la Tasa por ocupación de vía pública del barrido de la grúa. 

 En caso de instalación de andamios, presentará encargo de dirección facultativa a técnico competente, 
y depósito de la correspondiente Tasa por ocupación de vía pública. En caso de descuelgue vertical, 
dirección facultativa. 

 Repondrá la acera y calzada a su estado original una vez finalizadas las obras.  



 

 

 
18

 Efectuará las operaciones de lavado de vehículos de obra, previo a su retorno a la vía pública, y 
colocará cartel, previo al comienzo de las obras, en el lugar en el que se pretendan llevar a cabo las 
mismas, según Art.34 de la OTUDAO.  

 
BASE IMPONIBLE DE LIQUIDACION 
Nº Registro Entrada Impreso Autoliquidación: 2019035821 
Nº Expediente Concejalía Política Territorial: 000246/2019-ST 
Descripción de las Obras sujetas a Licencia: VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA Y PISCINA 
 
CUARTO.- 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. 
 
 
9.-Licencia de obras (000002/2019-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 000002/2019-ST solicitada por XXXXX para 
VIVIENDA PAREADA DE CONSUMO CASI NULO Y PISCINA, 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. 
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 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. 

 
 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. 
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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. 
 
 
10.-Licencia de obras (000001/2019-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 000001/2019-ST solicitada por XXXXX para 
VIVIENDA PAREADA DE CONSUMO CASI NULO Y PISCINA, 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 
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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. 
 
CUARTO.- Designar a la empleada pública responsable del seguimiento del expediente a la Técnico 
Jurídico D.ª A. B. F. T. 
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11.-Licencia de obras (000217/2019-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 000217/2019-ST solicitada por XXXXX para 
VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA Y PISCINA, 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. 

 
 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. 
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 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. 
 
 
12.-Licencia de obras (000140/2019-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 000140/2019-ST solicitada por XXXXX para 
VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON PISCINA, sita en XXXXX, según proyecto técnico 
redactado por XXXXX. 
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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. 

 
 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. 
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 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 al empleado público responsable del seguimiento del expediente al Letrado 
Municipal D. P. G. M. 
 
 
13.-Licencia de primera ocupación (000006/2020-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  000006/2020-LPO 
solicitada por IRIDIUM, S. COOP. MAD para EDIFICIO PARA 92 VIVIENDAS LIBRES, 
TRASTEROS, GARAJE Y LOCAL COMERCIAL, sita en CL JUANA DOÑA, 1, construida al amparo 
de la/s licencia de obra: 
 

Número de fecha 
000130/2017-ST 09/11/2017 

 
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. 
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SEGUNDO.- NOTIFICAR la presente resolución al interesado y al Departamento de Gestión Tributaria a 
los efectos legales que procedan. 
 
TERCERO.- Designar al empleado público responsable del seguimiento del expediente a la Técnico 
Jurídico D.ª E. G. F. 
 
 
 
3º.-LICENCIAS DE ACTIVIDADES 

1.-Licencia de ACTIVIDAD para CONCESION (Expte.:000013/2020-STC) 

VISTA la petición de LICENCIA DE ACTIVIDAD que formula RADIO CAFE Y PAN SLL para la 
instalación de CAFETERIA, en AV PILAR MIRO,    1 Portal 3 00 L-B  
 
CONSIDERANDO que la actividad solicitada de  CAFETERIA es compatible con el uso del suelo 
establecido en el planeamiento municipal. 
 
CONSIDERANDO el Informe emitido por el Ingeniero Técnico de  Industria Municipal Ref.: 
AMB/20/06/03 de fecha 10 de junio de 2020. 
 
CONSIDERANDO el Informe emitido por la Técnico de Sanidad de fecha 01 de abril de 2020. 
  
CONSIDERANDO  Que el proyecto presentado cumple con la  ORDENANZA DE TRAMITACIONES 
URBANÍSTICAS PARA LA DINAMIZACION DE LAS ACTIVIDADES Y LAS OBRAS DEL 
AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACIAMADRID, publicada en el BOCM de fecha 19 de marzo de 2015, 
y asimismo con el resto de ordenanzas municipales de aplicación. Se trata de una actividad tramitada 
mediante el procedimiento de autorización previa.  
 
CONSIDERANDO que según el Informe de Medio Ambiente Ref.: ITA/SCC/11/20 de fecha 05 de 
marzo de 2020 cumple con la normativa ambiental y sectorial  que le resulta de aplicación. 
 
CONSIDERANDO  que le resultan asimismo de aplicación los artículos 155 y 157 de la Ley 9/2001, de 
17 de julio del Suelo de la Comunidad de Madrid. 
 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
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PRIMERO. Acordar la concesión de la LICENCIA DE ACTIVIDAD a  RADIO CAFE Y PAN SLL para 
la instalación de CAFETERIA, en AV PILAR MIRO,    1 Portal 3 00 L-B de este término municipal.        
 
La Licencia se entenderá concedida, salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de tercero. 
    
La actividad queda sujeta a las inspecciones y comprobaciones que se dicten por las autoridades 
competentes, así como a las normas de protección, higiene, sanidad y demás, determinadas en forma legal 
o reglamentaria. 
 
SEGUNDO. Esta licencia queda sujeta a las siguientes PRESCRIPCIONES, SIN CUYO 
CUMPLIMIENTIO NO PODRÁ INICIARSE LA ACTIVIDAD: 
 
INFORME TÉCNICO INDUSTRIA: AMB/20/06/03 

 
Examinada la documentación presentada con el objeto de obtener la Licencia de Actividad de 

REFERENCIA, se informa FAVORABLEMENTE, sin perjuicio de los informes y/o requerimientos de 
documentación de otros departamentos de este Ayuntamiento, y/o de otros organismos de la 
Administración competente. 

 
Por otro lado se le RECUERDA que deberá SOLICITAR la correspondiente LICENCIA DE 

PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, APORTANDO la DOCUMENTACIÓN preceptiva indicada en el 
CAPÍTULO III de la vigente ORDENANZA DE TRAMITACIONES URBANÍSTICAS PARA LA 
DINAMIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y LAS OBRAS DEL AYUNTAMIENTO DE RIVAS 
VACIAMADRID publicada en el B.O.C.M. nº 66 de fecha 19 de marzo de 2015: 

 
 

1. Impreso de liquidación de las tasas correspondientes.  
 

2. Instancia, según el modelo normalizado que en cada momento determine el Ayuntamiento de Rivas 
Vaciamadrid.  

 
3. Fotocopia de la Declaración de Alta en el  impuesto de actividades económicas (cuando este sea 

obligatorio), o en su defecto fotocopia de la Declaración Censal correspondiente, indicando los 
epígrafes que se correspondan con la licencia solicitada. 

 
4. Fotocopia de la licencia de obras, cuando la implantación de la actividad, conlleve realización de 

obras. En caso contrario deberá aportar declaración jurada firmada por el titular de la actividad 
indicando que en el local donde se pretende implantar su actividad no se ha realizado ninguna obra 
respecto al estado anterior legalizado. 
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5. Certificado final de Dirección Técnica del proyecto de instalaciones, previamente presentado y 

autorizado para la obtención de la licencia de actividad, firmado por el técnico competente 
encargado de dicha dirección, y visado por su colegio profesional correspondiente (cuando el 
visado sea obligatorio), en el que se refleje que las  mismas se han ejecutado conforme al proyecto, 
presentado y aprobado, que sirvió para la Licencia de  actividad, que las medidas correctoras 
impuestas fueron adoptadas, que cumplen las disposiciones vigentes en materia de Seguridad, 
Salud, Protección del Medio Ambiente y Protección de los trabajadores, que se han realizado las 
pruebas pertinentes y que se han obtenido resultados favorables de funcionamiento. (En caso de 
actividades que disponiendo de la correspondiente licencia de funcionamiento/puesta en 
funcionamiento, soliciten nueva licencia, sin haber realizado modificaciones en el local, no será 
necesaria su presentación.) 
 

6. Declaración Responsable de funcionamiento del titular de la actividad, indicando que dispone de 
todas las autorizaciones, en materia de seguridad, sanitaria y salud pública y de protección del 
medio ambiente, contrato de arrendamiento o escritura de compra venta del local, establecimiento, 
edificio o parcela, que ha obtenido la preceptiva licencia de obras, cuando la implantación de la 
actividad, conlleve realización de obras  así como que dispone de los contratos de mantenimiento 
de las instalaciones que así se determinen en la reglamentación sectorial de aplicación, y que sean 
necesarias para el desarrollo de su actividad tanto a nivel Estatal, Autonómico y Municipal. Entre 
otros plan de autoprotección, para aquellas actividades que estén obligadas a su presentación, 
según la legislación vigente, póliza de seguros en vigor de responsabilidad civil y de riesgo de 
incendios, (solo para actividades incluidas en la Ley 17/1997, de 4 de Julio de Espectáculos 
Públicos y Actividades Recreativas de la Comunidad de Madrid), dictámenes de autorización de 
las instalaciones eléctricas, contra incendios, gas, climatización, registros sanitarios, cursos de 
formación en materia de manipulación de alimentos, certificados de desinfección, desinfectación y 
desratización de su local, contratos con gestores de recogida de residuos, certificados de las 
mediciones acústicas según lo establecido en la ordenanza de prevención de ruidos y vibraciones 
en vigor, registros y autorizaciones medioambientales, etc. 

 
7. Documentación que se haya indicado en el informe técnico sanitario y/o informe técnico ambiental, 

informe de evaluación ambiental o declaración de impacto ambiental, según proceda. 
 
 
INFORME TÉCNICO MEDIO AMBIENTE: ITA/SCC/11/20 

 
En relación con el expediente 000013/2020-STC para concesión de LICENCIA DE ACTIVIDAD para la 
instalación de CAFETERÍA a los solos efectos ambientales cabe informar de lo siguiente: 
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1º- Examinada la documentación remitida, procede hacer constar cuanto sigue a los efectos solicitados: 
 
Actividad 
 

Proyecto de instalación de cafetería, sita en Avda. Pilar Miró 1, Portal 3, Local B; del municipio de 
Rivas Vaciamadrid. 
 
2º- Que, de conformidad con la Ordenanza de tramitaciones urbanísticas para la dinamización de las 
actividades y las obras del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, se trata de una actividad tramitada 
mediante el procedimiento de autorización previa.  
 
3º- En el proyecto se justifica teóricamente el cumplimiento de lo establecido en el Real Decreto 
1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en 
lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas y en la Ordenanza de 
prevención de ruidos y vibraciones siempre que se mantengan las condiciones en cuanto a nivel de 
emisión de la actividad especificadas en dicho estudio. 

Al encontrarse en un área levemente ruidosa esta instalación no podrá transmitir al medio ambiente 
exterior niveles sonoros superiores a 55 dB (A) en periodo diurno y 45 dB (A) en periodo nocturno. No 
podrá transmitir a los espacios interiores colindantes o adyacentes niveles que superen los límites de 
inmisión en función del uso del recinto receptor. En el caso de las viviendas colindantes con la actividad 
los límites de inmisión que no deben superarse son 35 dB (A) en período diurno y 30 dB (A) en período 
nocturno, para espacios residenciales habitables; o 40 dB (A) en período diurno y 35 dB (A) en período 
nocturno, para espacios residenciales de servicios. 

Cuando la obra haya finalizado y con carácter previo a la licencia de funcionamiento o declaración 
responsable de funcionamiento, deberá presentar un Certificado de Mediciones Acústicas, firmado por el 
técnico facultativo competente y según los criterios y protocolos del anexo 2 de la citada Ordenanza, que 
acredite el cumplimiento de los límites establecidos en los artículos 13 y 15 de la citada Ordenanza. El 
certificado debe incluir:  

o Medición de los niveles de inmisión transmitidos a la/s vivienda/s superior/es y 
colindante/s al local, a la/s vivienda/s colindante/s con las unidades exteriores de 
climatización y/o extracción de aire, y al medio ambiente exterior con las distintas fuentes 
de ruido de la actividad en funcionamiento. Se seguirá el protocolo establecido en el anexo 
2.2 de la Ordenanza. 

o Medición de aislamiento acústico a ruido aéreo entre el local y la vivienda colindante (si 
hay colindancia con más de una vivienda se realizará al menos una medición en cada una de 
ellas). Se seguirá el protocolo establecido en el anexo 2.4 de la Ordenanza midiendo los 
índices de aislamiento DnTw y D125.  
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En el  certificado se debe incluir la siguiente información:  

- Fecha de la medición 

- Clara identificación de los focos sonoros evaluados.  

- Instrumentación empleada, incluyendo marca, modelo, número de serie y certificado 
actualizado de su última verificación periódica. 

- Para la medición de aislamiento acústico, clara identificación de los recintos emisor y 
receptor indicando número de posiciones del micrófono empleadas.  

- Croquis de la ubicación de las posiciones de fuente y los puntos de medida 

4º- Se deberá cumplir los establecido en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados 
y en lo que no se oponga y contradiga a aquella la Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la 
Comunidad de Madrid. La actividad debe cumplir las obligaciones del productor o poseedor inicial de 
residuos especificadas en el artículo 17 y 18 de la Ley 22/2011: 

- Realizar el tratamiento de los residuos por sí mismo.  
- Encargar el tratamiento de sus residuos a un negociante, o a una entidad o empresa, todos 

ellos registrados conforme a lo establecido en esta Ley. 
- Entregar los residuos a una entidad pública o privada de recogida de residuos, incluidas las 

entidades de economía social, para su tratamiento. 
- Cumplir las obligaciones del productor u otro poseedor inicial relativas al almacenamiento, 

mezcla, envasado y etiquetado de residuos.  

También debe cumplir las obligaciones relativas a la gestión y recogida de residuos urbanos especificadas 
en la Ordenanza de gestión de residuos urbanos y residuos de construcción y demolición, limpieza de 
espacios públicos y mantenimiento de solares 
 
5º- De conformidad con lo establecido en la Ley 10/1993, de 26 de octubre, sobre vertidos líquidos 
industriales al sistema integral de saneamiento, el titular de la instalación ha presentado la Identificación 
Industrial debidamente cumplimentada.  Cuando la actividad este en funcionamiento deberá aportar copias 
de facturas que acrediten el consumo de agua. 
Está prohibido el vertido al sistema integral de saneamiento de cualquier sustancia del Anexo 1 de la Ley. 
El resto son vertidos tolerados, que tienen que cumplir los límites máximos de los parámetros 
especificados en el Anexo 2 de la norma.  
 
6º- En relación a lo anteriormente expuesto, se informa favorablemente el expediente, a efectos de la, 
Ordenanza de tramitaciones urbanísticas para la dinamización de las actividades y las obras del 
Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid si bien, la concesión de la licencia de actividad interesada, debe 
quedar condicionada al cumplimiento de los requisitos especificados en este informe.  
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7º- Se le recuerda que para la obtención de la Licencia de Funcionamiento o junto con la documentación a 
adjuntar a la Declaración Responsable de Funcionamiento será necesario presentar al Ayuntamiento la 
documentación que se relaciona a continuación:  
 

1. Certificado de Mediciones Acústicas según lo establecido en el punto tercero del presente informe. 

 
INFORME TÉCNICO SANIDAD: Expte.: 000013/2020-STC 
 
Examinada la documentación presentada, con el objeto de obtener la Licencia de Actividad de referencia, 
se informa de las MEDIDAS CORRECTORAS, que deberán adoptar para el ejercicio de su actividad, 
asimismo se le comunica la DOCUMENTACIÓN que deberán presentar una vez finalizadas las obras e 
instalaciones correspondientes, para que se gire visita de inspección para poder obtener el informe 
favorable de funcionamiento, necesario entre otros documentos y/o informes para la concesión de su 
LICENCIA DE PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. 
 

 Deberá realizar las siguientes MEDIDAS CORRECTORAS: 

 Se instaurará un sistema continuado de control basado en el método de análisis de peligros y puntos 
de control críticos, adaptado a las características del local. 

 El almacenamiento de los productos alimenticios se hará en lugares adaptados a tal fin cumpliendo en 
todo momento con las condiciones higiénico-sanitarias de almacenamiento de productos alimenticios.  

 Los contenedores para la distribución de comidas preparadas, así como las vajillas y cubiertos que no 
sean de un solo uso, serán higienizados con métodos mecánicos, provistos de un sistema que asegure 
su correcta limpieza y desinfección. 

 Dispondrá de al menos un grifo de acción no manual, con agua caliente y fría, habrá jabón líquido, 
cepillos de uñas y dispositivos de secado de un solo uso a disposición de los manipuladores.  

 Se tomarán las medidas necesarias de control, limpieza y desinfección para que las condiciones 
ambientales (temperatura, grado de humedad, ventilación etc.) del local, no supongan riesgos para la 
salud de los trabajadores/as y usuarios/as del mismo. 

 El responsable del establecimiento es responsable de la aplicación de un programa de desinsectación y 
desratización de forma periódica basado en el análisis de peligros y puntos de control críticos. Dicho 
programa será efectuado por una empresa autorizada por la Comunidad de Madrid. 

 Todos los manipuladores de alimentos deberán estar formados en materia de higiene alimentaria, 
siendo responsabilidad de la empresa. 

 Los manipuladores de alimentos deberán llevar ropa adecuada de uso exclusivo por lo que el 
establecimiento deberá contar con una zona destinada a guardar la ropa y efectos personales de los 
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trabajadores, dicha zona deberá estar apartada de las zonas de almacenamiento y manipulación de 
alimentos. 

 Deberá disponer de una zona para el almacenamiento de los productos y útiles de limpieza que esté 
apartada de los productos alimenticios de forma que no suponga un foco de contaminación. 

 Por las características de la actividad se tomarán las medidas necesarias de control, limpieza y 
desinfección para que las condiciones ambientales (temperatura, grado de humedad, ventilación etc.) 
del local, no supongan riesgos para la salud de los trabajadores/as y usuarios/as del mismo. 
Ajustándose a lo establecido en el  Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los 
criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis y, demás normativa que la 
desarrolle. 

 

 La actividad deberá ajustarse a lo establecido en: 

 Real Decreto 640/2006, de 26 de mayo, por el que se regulan determinadas condiciones de 
aplicación de las disposiciones comunitarias en materia de higiene, de la producción y 
comercialización de los productos alimenticios. 

 Real Decreto 3484/2000, de 29 de diciembre, por el que se establecen las normas de higiene 
para la elaboración, distribución y comercio de comidas preparadas. 

 Las instalaciones y conducciones de agua de consumo se ajustarán a lo establecido en el Real 
Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad 
del agua de consumo humano, realizándose los controles establecidos en dicha norma. 

 Real Decreto 126/2015, de 27 de febrero, por el que se aprueba la norma general relativa a la 
información alimentaria de los alimentos que se presenten sin envasar para la venta al 
consumidor final y a las colectividades, de los envasados en los lugares de venta a petición del 
comprador, y de los envasados por los titulares del comercio al por menor. 

 Se ajustará a lo establecido en la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente 
al tabaquismo y sus modificaciones. 

 

 La documentación a presentar a la finalización de las obras correspondientes y previa visita de 
inspección para obtener la correspondiente Licencia de Funcionamiento. 

 Documentación acreditativa de la realización de  un programa de control de plagas en la actividad 
basado en el análisis de peligros y puntos de control críticos que deberá incluir lo siguiente: 
documento de Diagnóstico de Situación y certificados de actuaciones realizadas.  

 Documento acreditativo de la formación de los manipuladores de alimentos, en materia de higiene 
alimentaria. 

 Información sobre ingredientes alérgenos empleados en los alimentos vendidos o suministrados en la 
actividad que se facilita al consumidor. Los alimentos elaborados con ingredientes que contienen 
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cualquiera de los alérgenos indicados en el Real Decreto 126/2015, de 27 de febrero, deberán estar 
debidamente indicados. 

 
La licencia se deberá entender concedida, sin perjuicio de tercero y de quien acredite mejor derecho. 
 
La actividad queda sujeta a las inspecciones y comprobaciones que se dicten por las autoridades 
competentes, así como a las normas de protección, higiene, sanidad y demás, determinadas en forma legal 
o reglamentaria. 
 
El interesado deberá proceder, previamente, a dar cumplimiento a las medidas correctoras que, en su caso, 
se fijen, sin cuya aplicación o ejecución no podrá desarrollar el funcionamiento de la actividad concedida, 
así como solicitar la correspondiente Licencia de Funcionamiento/Puesta en Funcionamiento según 
proceda. 
 
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. 
 
 
2.-Licencia de ACTIVIDAD para CONCESION (Expte.:000031/2020-STC) 

VISTA la petición de LICENCIA DE ACTIVIDAD que formula GRANDES ALMACENES FNAC 
ESPAÑA, S.A. para la instalación de AMPLIACIÓN DE ACTIVIDAD DE CENTRO LOGÍSTICO, en 
CL MARIANO BENLLIURE,    1  
 
CONSIDERANDO que la actividad solicitada de  AMPLIACIÓN DE ACTIVIDAD DE CENTRO 
LOGÍSTICO es compatible con el uso del suelo establecido en el planeamiento municipal. 
 
CONSIDERANDO el Informe emitido por el Ingeniero Técnico de  Industria Municipal Ref.: 
AMB/20/06/06 de fecha 11 de junio de 2020. 
  
CONSIDERANDO  Que el proyecto presentado cumple con la  ORDENANZA DE TRAMITACIONES 
URBANÍSTICAS PARA LA DINAMIZACION DE LAS ACTIVIDADES Y LAS OBRAS DEL 
AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACIAMADRID, publicada en el BOCM de fecha 19 de marzo de 2015, 
y asimismo con el resto de ordenanzas municipales de aplicación. Se trata de una actividad tramitada 
mediante el procedimiento de autorización previa.  
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CONSIDERANDO que según el Informe de Medio Ambiente Ref.: ITA/SCC/25/20 de fecha 02 de junio 
de 2020 cumple con la normativa ambiental y sectorial  que le resulta de aplicación. 
 
CONSIDERANDO  que le resultan asimismo de aplicación los artículos 155 y 157 de la Ley 9/2001, de 
17 de julio del Suelo de la Comunidad de Madrid. 
 
La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 
PRIMERO. Acordar la concesión de la LICENCIA DE ACTIVIDAD a  GRANDES ALMACENES 
FNAC ESPAÑA, S.A. para la instalación de AMPLIACIÓN DE ACTIVIDAD DE CENTRO 
LOGÍSTICO, en CL MARIANO BENLLIURE,    1 de este término municipal.        
 
La Licencia se entenderá concedida, salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de tercero. 
    
La actividad queda sujeta a las inspecciones y comprobaciones que se dicten por las autoridades 
competentes, así como a las normas de protección, higiene, sanidad y demás, determinadas en forma legal 
o reglamentaria. 
 
SEGUNDO. Esta licencia queda sujeta a las siguientes PRESCRIPCIONES, SIN CUYO 
CUMPLIMIENTIO NO PODRÁ INICIARSE LA ACTIVIDAD: 
 
INFORME TÉCNICO DE INDUSTRIA: AMB/20/06/06 

 
Examinada la documentación presentada de fecha 8 de JUNIO de 2020, con Nº de entrada en el 

registro general 2020010593, con el objeto de obtener la Licencia de Actividad de REFERENCIA, se 
informa FAVORABLEMENTE, condicionada a la ADOPCION de las siguientes MEDIDAS 
CORRECTORAS, sin perjuicio de los informes y/o requerimientos de documentación de otros 
departamentos de este Ayuntamiento, y/o de otros organismos de la Administración competente. 

 
 
MEDIDAS CORRECTORAS: 
 
1.- Deberán colocar pulsadores manuales de alarma de incendios próximos al arranque de las 

escaleras de evacuación de la entreplanta. 
 
Por otro lado se le RECUERDA que deberá SOLICITAR la correspondiente LICENCIA DE 

PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, APORTANDO la DOCUMENTACIÓN preceptiva indicada en el 
CAPÍTULO III de la vigente ORDENANZA DE TRAMITACIONES URBANÍSTICAS PARA LA 
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DINAMIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y LAS OBRAS DEL AYUNTAMIENTO DE RIVAS 
VACIAMADRID publicada en el B.O.C.M. nº 66 de fecha 19 de marzo de 2015: 
 
1. Impreso de liquidación de las tasas correspondientes.  
 
2. Instancia, según el modelo normalizado que en cada momento determine el Ayuntamiento de Rivas 

Vaciamadrid.  
 
3. Fotocopia de la Declaración de Alta en el  impuesto de actividades económicas (cuando este sea 

obligatorio), o en su defecto fotocopia de la Declaración Censal correspondiente, indicando los 
epígrafes que se correspondan con la licencia solicitada. 

 
4. Fotocopia de la licencia de obras, cuando la implantación de la actividad, conlleve realización de 

obras. En caso contrario deberá aportar declaración jurada firmada por el titular de la actividad 
indicando que en el local donde se pretende implantar su actividad no se ha realizado ninguna obra 
respecto al estado anterior legalizado. 

 
5. Certificado final de Dirección Técnica del proyecto de instalaciones, previamente presentado y 

autorizado para la obtención de la licencia de actividad, firmado por el técnico competente encargado 
de dicha dirección, y visado por su colegio profesional correspondiente (cuando el visado sea 
obligatorio), en el que se refleje que las  mismas se han ejecutado conforme al proyecto, presentado y 
aprobado, que sirvió para la Licencia de  actividad, que las medidas correctoras impuestas fueron 
adoptadas, que cumplen las disposiciones vigentes en materia de Seguridad, Salud, Protección del 
Medio Ambiente y Protección de los trabajadores, que se han realizado las pruebas pertinentes y que 
se han obtenido resultados favorables de funcionamiento. (En caso de actividades que disponiendo de 
la correspondiente licencia de funcionamiento/puesta en funcionamiento, soliciten nueva licencia, sin 
haber realizado modificaciones en el local, no será necesaria su presentación.) 

 
6. Declaración Responsable de funcionamiento del titular de la actividad, indicando que dispone de 

todas las autorizaciones, en materia de seguridad, sanitaria y salud pública y de protección del medio 
ambiente, contrato de arrendamiento o escritura de compra venta del local, establecimiento, edificio o 
parcela, que ha obtenido la preceptiva licencia de obras, cuando la implantación de la actividad, 
conlleve realización de obras  así como que dispone de los contratos de mantenimiento de las 
instalaciones que así se determinen en la reglamentación sectorial de aplicación, y que sean necesarias 
para el desarrollo de su actividad tanto a nivel Estatal, Autonómico y Municipal. Entre otros plan de 
autoprotección, para aquellas actividades que estén obligadas a su presentación, según la legislación 
vigente, póliza de seguros en vigor de responsabilidad civil y de riesgo de incendios, (solo para 
actividades incluidas en la Ley 17/1997, de 4 de Julio de Espectáculos Públicos y Actividades 
Recreativas de la Comunidad de Madrid), dictámenes de autorización de las instalaciones eléctricas, 
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contra incendios, gas, climatización, registros sanitarios, cursos de formación en materia de 
manipulación de alimentos, certificados de desinfección, desinfectación y desratización de su local, 
contratos con gestores de recogida de residuos, certificados de las mediciones acústicas según lo 
establecido en la ordenanza de prevención de ruidos y vibraciones en vigor, registros y autorizaciones 
medioambientales, etc. 

 
7. Documentación que se haya indicado en el informe técnico sanitario y/o informe técnico ambiental, 

informe de evaluación ambiental o declaración de impacto ambiental, según proceda. 
 
 
INFORME TÉCNICO MEDIO AMBIENTE: ITA/SCC/25/20 

 
En relación con el expediente 000031/2020-STC para concesión de LICENCIA DE ACTIVIDAD para la 
AMPLIACIÓN de CENTRO LOGÍSTICO a los solos efectos ambientales cabe informar de lo siguiente: 
 
1º- Examinada la documentación remitida, procede hacer constar cuanto sigue a los efectos solicitados:  
 
1- Actividad 

Proyecto de ampliación de centro logístico, sita en Calle Mariano Benlliure 1; en el municipio de 
Rivas Vaciamadrid. 
 
2º- Que, de conformidad con la Ordenanza de tramitaciones urbanísticas para la dinamización de las 
actividades y las obras del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, se trata de una actividad tramitada 
mediante el procedimiento de autorización previa. 
 
3º- En el proyecto se justifica teóricamente el cumplimiento de lo establecido en el Real Decreto 
1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en 
lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas y en la Ordenanza de 
prevención de ruidos y vibraciones siempre que se mantengan las condiciones en cuanto a nivel de 
emisión de la actividad especificadas en dicho estudio. 
 
Al encontrarse en un área ruidosa esta instalación no podrá transmitir al medio ambiente exterior niveles 
sonoros superiores a 70 dB (A) en periodo diurno y 60 dB (A) en periodo nocturno. Asimismo, no debe 
transmitir a los espacios interiores colindantes o adyacentes niveles que superen los límites de inmisión en 
función del uso del recinto receptor. 
 
4º- Se deberá cumplir los establecido en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados 
y en lo que no se oponga y contradiga a aquella la Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la 
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Comunidad de Madrid. La actividad debe cumplir las obligaciones del productor o poseedor inicial de 
residuos especificadas en el artículo 17 y 18 de la Ley 22/2011: 

- Realizar el tratamiento de los residuos por sí mismo.  
- Encargar el tratamiento de sus residuos a un negociante, o a una entidad o empresa, todos 

ellos registrados conforme a lo establecido en esta Ley. 
- Entregar los residuos a una entidad pública o privada de recogida de residuos, incluidas las 

entidades de economía social, para su tratamiento. 
- Cumplir las obligaciones del productor u otro poseedor inicial relativas al almacenamiento, 

mezcla, envasado y etiquetado de residuos.  

También debe cumplir las obligaciones relativas a la gestión y recogida de residuos industriales 
especificadas en los artículos 36 y 37 de la Ordenanza de Gestión de de Residuos Urbanos y Residuos de 
Construcción y Demolición, Limpieza de Espacios Públicos y Mantenimiento de Solares. 

 

5º- De conformidad con lo establecido en la Ley 10/1993, de 26 de octubre, sobre Vertidos Líquidos 
Industriales al Sistema Integral de Saneamiento, está prohibido el vertido al Sistema Integral de 
Saneamiento de cualquier sustancia del Anexo 1 de la Ley. El resto son vertidos tolerados, que tienen que 
cumplir los límites máximos de los parámetros especificados en el Anexo 2 de la norma. La instalación 
debe contar con una arqueta registrable para el control de efluentes. 
 
6º- En relación a lo anteriormente expuesto, se informa favorablemente el expediente, a efectos de  la 
Ordenanza de tramitaciones urbanísticas para la dinamización de las actividades y las obras del 
Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, si bien, la concesión de la licencia de actividad interesada, debe 
quedar condicionadas al cumplimiento de los requisitos especificados en este informe. 

 
La licencia se deberá entender concedida, sin perjuicio de tercero y de quien acredite mejor derecho. 

 
La actividad queda sujeta a las inspecciones y comprobaciones que se dicten por las autoridades 
competentes, así como a las normas de protección, higiene, sanidad y demás, determinadas en forma legal 
o reglamentaria. 
 
El interesado deberá proceder, previamente, a dar cumplimiento a las medidas correctoras que, en su caso, 
se fijen, sin cuya aplicación o ejecución no podrá desarrollar el funcionamiento de la actividad concedida, 
así como solicitar la correspondiente Licencia de Funcionamiento/Puesta en Funcionamiento según 
proceda. 
 
TERCERO. Notificar la presente resolución al interesado. 
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CUARTO.- Designar al empleado público responsable del seguimiento del expediente al Letrado 
Municipal D. P.F.G.M. 
 
 
3.-Licencia de ACTIVIDAD para CONCESION (Expte.:000045/2019-STC) 

VISTA la petición de LICENCIA DE ACTIVIDAD que formula XXXXX para la instalación de 
CAFETERÍA, en XXXXX.  
 
CONSIDERANDO que la actividad solicitada de  CAFETERÍA es compatible con el uso del suelo 
establecido en el planeamiento municipal. 
 
CONSIDERANDO el Informe emitido por el Ingeniero Técnico de Industria Municipal Ref.: 
AMB/20/06/05 de fecha 11de junio de 2020. 
 
CONSIDERANDO el Informe emitido por la Técnico de Sanidad Municipal de fecha 27 de enero de 
2020. 
  
CONSIDERANDO  Que el proyecto presentado cumple con la  ORDENANZA DE TRAMITACIONES 
URBANÍSTICAS PARA LA DINAMIZACION DE LAS ACTIVIDADES Y LAS OBRAS DEL 
AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACIAMADRID, publicada en el BOCM de fecha 19 de marzo de 2015, 
y asimismo con el resto de ordenanzas municipales de aplicación. Se trata de una actividad tramitada 
mediante el procedimiento de autorización previa.  
 
CONSIDERANDO que según el Informe de Medio Ambiente Ref.: ITA/SCC/29/20 de fecha 12 de junio 
de 2020 cumple con la normativa ambiental y sectorial  que le resulta de aplicación. 
 
CONSIDERANDO  que le resultan asimismo de aplicación los artículos 155 y 157 de la Ley 9/2001, de 
17 de julio del Suelo de la Comunidad de Madrid. 
 
La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 
PRIMERO. Acordar la concesión de la LICENCIA DE ACTIVIDAD a  XXXXX para la instalación de 
CAFETERÍA, en XXXXX de este término municipal.        
 
La Licencia se entenderá concedida, salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de tercero. 
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La actividad queda sujeta a las inspecciones y comprobaciones que se dicten por las autoridades 
competentes, así como a las normas de protección, higiene, sanidad y demás, determinadas en forma legal 
o reglamentaria. 
 
SEGUNDO. Esta licencia queda sujeta a las siguientes PRESCRIPCIONES, SIN CUYO 
CUMPLIMIENTIO NO PODRÁ INICIARSE LA ACTIVIDAD: 
 
INFORME TÉCNICO DE INDUSTRIA: AMB/20/06/05 
 

Examinada la documentación presentada con el objeto de obtener la Licencia de Actividad de 
REFERENCIA, se informa FAVORABLEMENTE, sin perjuicio de los informes y/o requerimientos de 
documentación de otros departamentos de este Ayuntamiento, y/o de otros organismos de la 
Administración competente. 

 
Por otro lado se le RECUERDA que deberá SOLICITAR la correspondiente LICENCIA DE 

PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, APORTANDO la DOCUMENTACIÓN preceptiva indicada en el 
CAPÍTULO III de la vigente ORDENANZA DE TRAMITACIONES URBANÍSTICAS PARA LA 
DINAMIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y LAS OBRAS DEL AYUNTAMIENTO DE RIVAS 
VACIAMADRID publicada en el B.O.C.M. nº 66 de fecha 19 de marzo de 2015: 
 

1. Impreso de liquidación de las tasas correspondientes.  
 

2. Instancia, según el modelo normalizado que en cada momento determine el Ayuntamiento de Rivas 
Vaciamadrid.  

 
3. Fotocopia de la Declaración de Alta en el  impuesto de actividades económicas (cuando este sea 

obligatorio), o en su defecto fotocopia de la Declaración Censal correspondiente, indicando los 
epígrafes que se correspondan con la licencia solicitada. 

 
4. Fotocopia de la licencia de obras, cuando la implantación de la actividad, conlleve realización de 

obras. En caso contrario deberá aportar declaración jurada firmada por el titular de la actividad 
indicando que en el local donde se pretende implantar su actividad no se ha realizado ninguna obra 
respecto al estado anterior legalizado. 

 
5. Certificado final de Dirección Técnica del proyecto de instalaciones, previamente presentado y 

autorizado para la obtención de la licencia de actividad, firmado por el técnico competente 
encargado de dicha dirección, y visado por su colegio profesional correspondiente (cuando el 
visado sea obligatorio), en el que se refleje que las  mismas se han ejecutado conforme al proyecto, 
presentado y aprobado, que sirvió para la Licencia de  actividad, que las medidas correctoras 
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impuestas fueron adoptadas, que cumplen las disposiciones vigentes en materia de Seguridad, 
Salud, Protección del Medio Ambiente y Protección de los trabajadores, que se han realizado las 
pruebas pertinentes y que se han obtenido resultados favorables de funcionamiento. (En caso de 
actividades que disponiendo de la correspondiente licencia de funcionamiento/puesta en 
funcionamiento, soliciten nueva licencia, sin haber realizado modificaciones en el local, no será 
necesaria su presentación.) 

 
6. Declaración Responsable de funcionamiento del titular de la actividad, indicando que dispone de 

todas las autorizaciones, en materia de seguridad, sanitaria y salud pública y de protección del 
medio ambiente, contrato de arrendamiento o escritura de compra venta del local, establecimiento, 
edificio o parcela, que ha obtenido la preceptiva licencia de obras, cuando la implantación de la 
actividad, conlleve realización de obras  así como que dispone de los contratos de mantenimiento 
de las instalaciones que así se determinen en la reglamentación sectorial de aplicación, y que sean 
necesarias para el desarrollo de su actividad tanto a nivel Estatal, Autonómico y Municipal. Entre 
otros plan de autoprotección, para aquellas actividades que estén obligadas a su presentación, 
según la legislación vigente, póliza de seguros en vigor de responsabilidad civil y de riesgo de 
incendios, (solo para actividades incluidas en la Ley 17/1997, de 4 de Julio de Espectáculos 
Públicos y Actividades Recreativas de la Comunidad de Madrid), dictámenes de autorización de 
las instalaciones eléctricas, contra incendios, gas, climatización, registros sanitarios, cursos de 
formación en materia de manipulación de alimentos, certificados de desinfección, desinfectación y 
desratización de su local, contratos con gestores de recogida de residuos, certificados de las 
mediciones acústicas según lo establecido en la ordenanza de prevención de ruidos y vibraciones 
en vigor, registros y autorizaciones medioambientales, etc. 

 
7. Ficha técnica de locales y otros establecimientos abiertos al público, según Ley 17/1997, de 4 de 

Julio de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de la Comunidad de Madrid. 
 

8. Documentación que se haya indicado en el informe técnico sanitario y/o informe técnico ambiental, 
informe de evaluación ambiental o declaración de impacto ambiental, según proceda. 

 
 
INFORME TÉCNICO MEDIO AMBIENTE: ITA/SCC/29/20 

 
En relación con el expediente 000045/2019-STC para concesión de LICENCIA DE ACTIVIDAD para la 
MODIFICACIÓN de CAFETERÍA a los solos efectos ambientales cabe informar de lo siguiente: 
 
1º- Examinada la documentación remitida, procede hacer constar cuanto sigue a los efectos solicitados: 
 
Actividad 
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Proyecto de modificación de cafetería, sita en XXXXX; del municipio de Rivas Vaciamadrid. 

 
2º- Que, de conformidad con la Ordenanza de tramitaciones urbanísticas para la dinamización de las 
actividades y las obras del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, se trata de una actividad tramitada 
mediante el procedimiento de autorización previa.  
 
3º- En el proyecto se justifica teóricamente el cumplimiento de lo establecido en el Real Decreto 
1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en 
lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas y en la Ordenanza de 
prevención de ruidos y vibraciones siempre que se mantengan las condiciones en cuanto a nivel de 
emisión de la actividad especificadas en dicho estudio. 

Al encontrarse en un área levemente ruidosa esta instalación no podrá transmitir al medio ambiente 
exterior niveles sonoros superiores a 55 dB (A) en periodo diurno y 45 dB (A) en periodo nocturno. No 
podrá transmitir a los espacios interiores colindantes o adyacentes niveles que superen los límites de 
inmisión en función del uso del recinto receptor. En el caso de las viviendas colindantes con la actividad 
los límites de inmisión que no deben superarse son 35 dB (A) en período diurno y 30 dB (A) en período 
nocturno, para espacios residenciales habitables; o 40 dB (A) en período diurno y 35 dB (A) en período 
nocturno, para espacios residenciales de servicios. 

Cuando la obra haya finalizado y con carácter previo a la licencia de funcionamiento o declaración 
responsable de funcionamiento, deberá presentar un Certificado de Mediciones Acústicas, firmado por el 
técnico facultativo competente y según los criterios y protocolos del anexo 2 de la citada Ordenanza, que 
acredite el cumplimiento de los límites establecidos en los artículos 13 y 15 de la citada Ordenanza. El 
certificado debe incluir:  

o Medición de los niveles de inmisión transmitidos a la/s vivienda/s superior/es y 
colindante/s al local, a la/s vivienda/s colindante/s con las unidades exteriores de 
climatización y/o extracción de aire, y al medio ambiente exterior con las distintas fuentes 
de ruido de la actividad en funcionamiento (sistema de extracción de humos de la cocina, 
extracción de los baños y climatización del local). Se seguirá el protocolo establecido en el 
anexo 2.2 de la Ordenanza. 

o Medición de aislamiento acústico a ruido aéreo entre el local y la vivienda colindante (si 
hay colindancia con más de una vivienda se realizará al menos una medición en cada una de 
ellas). Se seguirá el protocolo establecido en el anexo 2.4 de la Ordenanza midiendo los 
índices de aislamiento DnTw y D125.  

En el  certificado se debe incluir la siguiente información:  

- Fecha de la medición 
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- Clara identificación de los focos sonoros evaluados.  

- Instrumentación empleada, incluyendo marca, modelo, número de serie y certificado 
actualizado de su última verificación periódica. 

- Para la medición de aislamiento acústico, clara identificación de los recintos emisor y 
receptor indicando número de posiciones del micrófono empleadas.  

- Croquis de la ubicación de las posiciones de fuente y los puntos de medida 

4º- Se deberá cumplir los establecido en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados 
y en lo que no se oponga y contradiga a aquella la Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la 
Comunidad de Madrid. La actividad debe cumplir las obligaciones del productor o poseedor inicial de 
residuos especificadas en el artículo 17 y 18 de la Ley 22/2011: 

- Realizar el tratamiento de los residuos por sí mismo.  
- Encargar el tratamiento de sus residuos a un negociante, o a una entidad o empresa, todos 

ellos registrados conforme a lo establecido en esta Ley. 
- Entregar los residuos a una entidad pública o privada de recogida de residuos, incluidas las 

entidades de economía social, para su tratamiento. 
- Cumplir las obligaciones del productor u otro poseedor inicial relativas al almacenamiento, 

mezcla, envasado y etiquetado de residuos.  

También debe cumplir las obligaciones relativas a la gestión y recogida de residuos urbanos especificadas 
en la Ordenanza de gestión de residuos urbanos y residuos de construcción y demolición, limpieza de 
espacios públicos y mantenimiento de solares 
 
5º- De conformidad con lo establecido en la Ley 10/1993, de 26 de octubre, sobre vertidos líquidos 
industriales al sistema integral de saneamiento, el titular de la instalación ha presentado la Identificación 
Industrial debidamente cumplimentada.  Cuando la actividad este en funcionamiento deberá aportar copias 
de facturas que acrediten el consumo de agua. 
Está prohibido el vertido al sistema integral de saneamiento de cualquier sustancia del Anexo 1 de la Ley. 
El resto son vertidos tolerados, que tienen que cumplir los límites máximos de los parámetros 
especificados en el Anexo 2 de la norma.  
 
6º- En relación a lo anteriormente expuesto, se informa favorablemente el expediente, a efectos de la, 
Ordenanza de tramitaciones urbanísticas para la dinamización de las actividades y las obras del 
Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid si bien, la concesión de la licencia de actividad interesada, debe 
quedar condicionada al cumplimiento de los requisitos especificados en este informe.  
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7º- Se le recuerda que para la obtención de la Licencia de Funcionamiento o junto con la documentación a 
adjuntar a la Declaración Responsable de Funcionamiento será necesario presentar al Ayuntamiento la 
documentación que se relaciona a continuación:  
 

2. Certificado de Mediciones Acústicas según lo establecido en el punto tercero del presente informe. 

 
 
INFORME TÉCNICO SANTIARIO: Expte.: 000045/2019-STC 
 
Examinada la documentación presentada, con el objeto de obtener la Licencia de Actividad de 
referencia, se informa de las MEDIDAS CORRECTORAS, que deberán adoptar para el 
ejercicio de su actividad, asimismo se le comunica la DOCUMENTACIÓN que deberán 
presentar una vez finalizadas las obras e instalaciones correspondientes, para que se gire visita 
de inspección para poder obtener el informe favorable de funcionamiento, necesario entre otros 
documentos y/o informes para la concesión de su LICENCIA DE PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO. 
 

 Deberá realizar las siguientes MEDIDAS CORRECTORAS: 

 Se instaurará un sistema continuado de control basado en el método de análisis de peligros y puntos 
de control críticos, adaptado a las características del local. 

 El almacenamiento de los productos alimenticios se hará en lugares adaptados a tal fin cumpliendo en 
todo momento con las condiciones higiénico-sanitarias de almacenamiento de productos alimenticios.  

 Los contenedores para la distribución de comidas preparadas, así como las vajillas y cubiertos que no 
sean de un solo uso, serán higienizados con métodos mecánicos, provistos de un sistema que asegure 
su correcta limpieza y desinfección. 

 Dispondrá de al menos un grifo de acción no manual, con agua caliente y fría, habrá jabón líquido, 
cepillos de uñas y dispositivos de secado de un solo uso a disposición de los manipuladores.  

 Se tomarán las medidas necesarias de control, limpieza y desinfección para que las condiciones 
ambientales (temperatura, grado de humedad, ventilación etc.) del local, no supongan riesgos para la 
salud de los trabajadores/as y usuarios/as del mismo. 

 El responsable del establecimiento es responsable de la aplicación de un programa de desinsectación y 
desratización de forma periódica basado en el análisis de peligros y puntos de control críticos. Dicho 
programa será efectuado por una empresa autorizada por la Comunidad de Madrid. 

 Todos los manipuladores de alimentos deberán estar formados en materia de higiene alimentaria, 
siendo responsabilidad de la empresa. 
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 Los manipuladores de alimentos deberán llevar ropa adecuada de uso exclusivo por lo que el 
establecimiento deberá contar con una zona destinada a guardar la ropa y efectos personales de los 
trabajadores, dicha zona deberá estar apartada de las zonas de almacenamiento y manipulación de 
alimentos. 

 Deberá disponer de una zona para el almacenamiento de los productos y útiles de limpieza que esté 
apartada de los productos alimenticios de forma que no suponga un foco de contaminación. 

 Por las características de la actividad se tomarán las medidas necesarias de control, limpieza y 
desinfección para que las condiciones ambientales (temperatura, grado de humedad, ventilación etc.) 
del local, no supongan riesgos para la salud de los trabajadores/as y usuarios/as del mismo. 
Ajustándose a lo establecido en el  Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los 
criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis y, demás normativa que la 
desarrolle. 

 

 La actividad deberá ajustarse a lo establecido en: 

 Real Decreto 640/2006, de 26 de mayo, por el que se regulan determinadas condiciones de 
aplicación de las disposiciones comunitarias en materia de higiene, de la producción y 
comercialización de los productos alimenticios. 

 Real Decreto 3484/2000, de 29 de diciembre, por el que se establecen las normas de higiene 
para la elaboración, distribución y comercio de comidas preparadas. 

 Las instalaciones y conducciones de agua de consumo se ajustarán a lo establecido en el Real 
Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad 
del agua de consumo humano, realizándose los controles establecidos en dicha norma. 

 Real Decreto 126/2015, de 27 de febrero, por el que se aprueba la norma general relativa a la 
información alimentaria de los alimentos que se presenten sin envasar para la venta al 
consumidor final y a las colectividades, de los envasados en los lugares de venta a petición del 
comprador, y de los envasados por los titulares del comercio al por menor. 

 Se ajustará a lo establecido en la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente 
al tabaquismo y sus modificaciones. 

 

 La documentación a presentar a la finalización de las obras correspondientes y previa visita de 
inspección para obtener la correspondiente Licencia de Funcionamiento. 

 Documentación acreditativa de la realización de  un programa de control de plagas en la actividad 
basado en el análisis de peligros y puntos de control críticos que deberá incluir lo siguiente: 
documento de Diagnóstico de Situación y certificados de actuaciones realizadas.  

 Documento acreditativo de la formación de los manipuladores de alimentos, en materia de higiene 
alimentaria. 
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 Información sobre ingredientes alergénicos empleados en los alimentos vendidos o suministrados en 
la actividad que se facilita al consumidor. Los alimentos elaborados con ingredientes que contienen 
cualquiera de los alérgenos indicados en el Real Decreto 126/2015, de 27 de febrero, deberán estar 
debidamente indicados. 

 
La licencia se deberá entender concedida, sin perjuicio de tercero y de quien acredite mejor derecho. 

 
La actividad queda sujeta a las inspecciones y comprobaciones que se dicten por las autoridades 
competentes, así como a las normas de protección, higiene, sanidad y demás, determinadas en forma legal 
o reglamentaria. 
 
El interesado deberá proceder, previamente, a dar cumplimiento a las medidas correctoras que, en su caso, 
se fijen, sin cuya aplicación o ejecución no podrá desarrollar el funcionamiento de la actividad concedida, 
así como solicitar la correspondiente Licencia de Funcionamiento/Puesta en Funcionamiento según 
proceda. 
 
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 PUESTA EN FUNCIONAMIENTO para CONCESION (Expte.: 000004-2020-
PFTO) 

Vista la petición de LICENCIA DE PUESTA EN FUNCIONAMIENTO que formulada por VITRA 
MADRID SOC. COOP. MADRILEÑA, para la actividad de GARAJE Y PISICINA en CL JOSE 
MANUEL CABALLERO BONALD,    6, de este término municipal. 
 
CONSIDERANDO que dicha actividad se encuentra sometida a la licencia de Puesta en Funcionamiento 
regulada en la ORDENANZA DE TRAMITACIONES URBANÍSTICAS PARA LA DINAMIZACION 
DE LAS ACTIVIDADES Y LAS OBRAS DEL AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACIAMADRID, 
publicada en el BOCM de fecha 19 de marzo de 2015. 
 
CONSIDERANDO el Informe Favorable para Puesta en Funcionamiento emitido por el Ingeniero Técnico 
Municipal, Ref.: AMB/20/06/04 de fecha 10 de junio de 2020. 
 
CONSIDERANDO el informe Favorable para Puesta en funcionamiento emitido por la Técnico Municipal 
de Medioambiente, Ref.: PF/SCC/10/20, de fecha 12 de junio de 2020. 
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CONSIDERANDO que se ha acreditado el cumplimiento Ordenanza de Tramitación y Control de 
Licencias de Actividades, BOCM de fecha 19 de marzo de 2015. 
 
La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 
PRIMERO. CONCEDER Licencia de Puesta en Funcionamiento a VITRA MADRID SOC. COOP. 
MADRILEÑA, para la actividad de GARAJE Y PISICINA en CL JOSE MANUEL CABALLERO 
BONALD,    6 de este término municipal. 
 
SEGUNDO. La licencia se deberá entender concedida salvo derecho de propiedad y sin perjuicio de 
terceros. 
 
El interesado deberá dar cumplimiento a los preceptos regulados en las ordenanzas municipales y 
reglamentación sectorial de aplicación. 
 
Conforme al artículo 155 de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid “…los usos mientras persistan 
estarán sujetos a inspección municipal, pudiendo los servicios técnicos correspondientes formular por 
escrito los reparos de legalidad, seguridad o salubridad, sobrevenida incluso, que procedan, que deberán 
ser cumplimentados. Estos reparos podrán dar lugar, si procede, a la incoación de procedimientos de 
protección de la legalidad urbanística y de sanción de su infracción, si transcurridos los plazos otorgados 
para cumplimentar los reparos no se hubieran llevado a debido efecto”. 
 
De conformidad con la Ordenanza de Tramitaciones Urbanísticas para la Dinamización de las Actividades 
y las Obras del Ayuntamiento de Rivas la licencia de Puesta en funcionamiento no exonera a los 
solicitantes, constructores, instaladores y técnicos de la responsabilidad de naturaleza civil o penal propias 
de su actividad; de la administrativa por causa de infracción urbanística que derivase de error o falsedad 
imputable a los mismos, ni de las correspondientes obligaciones fiscales. 
 
El otorgamiento de esta licencia municipal se entenderá sin perjuicio de cuantas otras autorizaciones 
extramunicipales sean necesarias para la puesta en funcionamiento de la actividad o de cualquiera de sus 
instalaciones.  
 
TERCERO. Será necesaria la obtención previa de nueva licencia de Puesta en Funcionamiento para la 
modificación de la clase de actividad. 
 
CUARTO. La inactividad o cierre, por cualquier causa, del local o establecimiento durante más de seis 
meses determinará la suspensión de la vigencia de la licencia de Puesta en Funcionamiento, hasta la 
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comprobación administrativa, de que el local cumple las condiciones exigibles en la reglamentación 
sectorial de aplicación. 
 
QUINTO. Notificar la presente resolución al interesado. 
 
SEXTO.- Designar al empleado público responsable del seguimiento del expediente al Letrado Municipal 
D. P.F.G.M. 
 
 
 
4º.- ASUNTOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS. 

A) DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIONES JUDICIALES 
 
A.1) DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIONES JUDICIALES PROCEDIMIENTO 
ORDINARIO 378/2019, CASER COMPAÑÍA DE SEGUROS REUNIDOS, S.A. 

En el Procedimiento Ordinario núm. 378/2019, tramitado ante el Juzgado de lo Contencioso  
Administrativo núm. 26  de Madrid, se ha dictado, con fecha 10 de junio de 2020, Sentencia núm. 
105/2020, en el recurso interpuesto por CASER COMPAÑÍA DE SEGUROS REUNIDOS, S.A. contra el 
Decreto nº 2640/2019 de fecha 13 de Mayo de 2019 del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, por el que 
se desestima el recurso de reposición interpuesto contra el Decreto 1553/2019, de 19 de marzo de 2019 
relativo al concepto de la Tasa por Prevención y Extinción de Incendios, del que resulta una regularización 
de 4.101,30 euros y contra el Decreto nº 2639/2019 de fecha 13 de mayo desestimatorio del recurso de 
reposición interpuesto frente al Decreto nº 1602/2019 de 20 de marzo de 2019, del que resulta una 
regularización de 42.678,13 euros por las cuotas de los ejercicios 2013 a 2017. 
 
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 26 de Madrid ha dictado Sentencia, desestimatoria del 
recurso. 
 
En el Fundamento de Derecho Cuarto se recoge: “En cuanto al fondo del asunto, la mayor parte de las 
cuestiones suscitadas en autos han sido resueltas por la ya mencionada Sentencia  nº 39/2020 de 11 de 
febrero de 2020 del Juzgado Contencioso Administrativo nº 17 de Madrid, dictada en autos de PO 
271/2019. 
 
…la competencia para el establecimiento de la tasa corresponde a la Administración competente para 
la prestación del servicio, con independencia de la forma que elija para ello, y son los municipios con 
más de 20.000 habitantes las Administraciones territoriales que tienen asignada por ley la competencia 
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en materia de prevención y extinción de incendios (art. 26.1 c LBRL y también art. 25.2 f tras la 
reforma por Ley 27/2013 de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración.” 
 
La sentencia no establece declaración alguna sobre las costas procesales, habida cuenta de las dudas que 
suscrita la cuestión debatida. 
 

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 los efectos que 
procedan. 
 
 
A.2) DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIONES JUDICIALES PROCEDIMIENTO 
ORDINARIO 324/2019, MAPFRE ESPAÑA, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. 

En el Procedimiento Ordinario núm. 324/2019, tramitado ante el Juzgado de lo Contencioso  
Administrativo núm. 4  de Madrid, se ha dictado, con fecha 11 de junio de 2020, Sentencia núm. 76/2020, 
en el recurso interpuesto por MAPFRE ESPAÑA, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.  
contra la resolución de 9 de mayo de 2019, de la Concejala de Hacienda del Ayuntamiento de Rivas 
Vaciamadrid, por la que se desestima el recurso de reposición formulado contra el Decreto nº 1283/2019 
de fecha 6 de marzo, por el que se desestiman las alegaciones formuladas contra el acta de disconformidad 
nº 000047/2017/0001, de 12 de diciembre de 2018, y se confirma la propuesta de liquidación en ella 
incluida, se aprueba la liquidación nº 190065930, por importe de 928.469,53 euros, en concepto de Tasa 
por Prevención y Extinción de Incendios y salvamentos correspondiente a los ejercicios de 2014 a 2017, 
ambos inclusive. 

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 4 de Madrid ha dictado Sentencia, estimando el 
recurso interpuesto, declarando la nulidad de la resolución impugnada y dejándola sin efecto. 

En el Fundamento de Derecho Tercero se recoge:  

“Es cierto, como así se alega por el Ayuntamiento demandado, que la práctica totalidad de las 
cuestiones planteadas en este recurso, ya sean referidas a la misma Ordenanza o a otras similares de 
Ayuntamientos distintos, han sido analizadas por el TSJM en reiterados pronunciamientos (muchos 
más de los relacionados en su contestación), declarando en todos los casos ajustadas a Derecho las 
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liquidaciones impugnadas, con idénticos razonamientos (sentencias de 11 de noviembre, 9, 11 –dos-, 15 
y 22 –dos- de diciembre de 2015; 23 de junio de 2016; 21 de julio de 2017; 22 de junio de 2018; 19 de 
marzo, 6 de mayo y 16 de julio de 2019, por citar, únicamente, las más recientes del repertorio 
consultado). 

Sin embargo, por Auto de 30 de mayo de 2018 (Rec 683/2018), dictado por la Sección de Admisión de la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en el recurso de casación interpuesto por 
otra entidad aseguradora contra una de las sentencias dictadas por el TSJM (en un recurso en el que, 
precisamente, el demandado era el Ayuntamiento de Riva Vaciamadrid y, por lo tanto, la Ordenanza 
que allí se aplicó era la misma que en este caso), ha admitido el recurso al considerar que presentan 
interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia. 

… 

Posteriormente, la misma Sección ha admitido, hasta la fecha, otros tres recursos de casación más, 
plateando idénticas o similares cuestiones en sus Autos de 21 de noviembre de 2019 (Rec 3949/2019, 
también en un recurso en el que es parte demandada el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid), 16 de 
enero de 2020 (Rec 4773/2019) y 16 de enero de 2020 (Rec 4763/2019). 

Esta circunstancia es suficiente para retomar la tesis que expuse en anteriores pronunciamientos 
(sentencias dictadas en los procedimientos PO 412/13 y PAB 383/13, seguidos en este Juzgado), en los 
que, ante supuestos sustancialmente iguales, mantenía una posición contraria a la sostenida después 
por el TSJM (de hecho, varias de las sentencias aportadas con la contestación revocan las dictadas por 
este Juzgado). 

 
La sentencia no se pronuncia sobre las costas al tratarse de un supuesto sometido a fundada controversia 
entre las partes respecto de las cuestiones jurídicas por ella planteadas. 
Asimismo la sentencia no es firme, y cabe recurso de apelación en el plazo de quince días. 
 
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.-Autorizar a la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento a interponer recurso de apelación contra 
la resolución del JCA 4 de Madrid, recaída en el  Procedimiento Ordinario núm. 324/2019, facultando a 
los Letrados para cualquier trámite necesario en la sustanciación del recurso de apelación. 
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TERCERO.- Dar cuenta de la presente resolución a la Concejalía Delegada de Hacienda, a los efectos que 
procedan. 
 
 
A.3) DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIONES JUDICIALES PROCEDIMIENTO 
ORDINARIO 464/2019, LIBERTY SEGUROS, CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. 

En el Procedimiento Ordinario núm. 464/2019, tramitado ante el Juzgado de lo Contencioso  
Administrativo núm. 23  de Madrid, se ha dictado, con fecha 17 de junio de 2020, Sentencia núm. 
93/2020, en el recurso interpuesto por LIBERTY SEGUROS, CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, 
S.A. frente a la resolución de fecha 11 de junio de 2019 por la cual se desestimaba al recurso de reposición 
interpuesto frente al Decreto de 8 de abril de 2019 de la Concejalía de Hacienda, relativo al concepto de la 
Tasa por Prevención y Extinción de Incendios, del que resulta una regularización de 54.125,82 euros por 
las cuotas de los ejercicios 2013 a 2017. 
 
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 23 de Madrid ha dictado Sentencia, desestimatoria del 
recurso. 
 
En el Fundamento de Derecho Segundo se recoge: “Para dar respuesta al recurso daremos por 
reproducidas las argumentaciones que se contienen en la SJCA nº 17 de los de esta capital de fecha 
11/02/2020, que se comparten. 
… 
Aparte de la relación que se establece entre la Comunidad de Madrid y los municipios de más de 20.000 
habitantes para prestar el servicio de incendios,…existe una relación entre los ciudadanos que resultan 
beneficiados por el mantenimiento del servicio y el municipio competente para prestarlo, de modo que, 
como razona el apelado, la relación jurídico-formal se establece entre el ciudadano receptor del servicio 
y el municipio, no entre el ciudadano y la Administración o entidad que por sustitución u otra 
modalidad de cooperación proporciona materialmente los medios. Esta vinculación o relación justifica 
la exigencia de una tasa destinada a sufragarlo en el sentido del ya citado art. 20 LHL”. El criterio de 
la Sala es suficientemente claro, no deja duda al respecto y es absolutamente racional con la 
legislación vigente.” 
 
La sentencia condena en costas al recurrente. 
 
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. 
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SEGUNDO.- Dar cuenta de la presente resolución a la Concejalía Delegada de Hacienda y al 
Departamento de Intervención, a los efectos que procedan. 
 
 
A.4) DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIONES JUDICIALES PROCEDIMIENTO 
ORDINARIO 130/2017, SOCIEDAD DE GESTION DE ACTIVOS PROCEDENTES DE LA 
REESTRUCTURACION BANCARIA, S.A. (SAREB) 

En el Procedimiento Ordinario núm. 130/2017, tramitado ante el Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo núm. 30 de Madrid, se ha dictado, con fecha 15 de junio de 2020, Sentencia en el recurso 
interpuesto por SOCIEDAD DE GESTION DE ACTIVOS PROCEDENTES DE LA 
REESTRUCTURACION BANCARIA, S.A. (SAREB) contra el Decreto 308/2017 de 12 de enero de 
2017 que desestima el recurso de reposición interpuesto frente a la resolución sancionadora recaída en el 
expediente nº 40/2016, por la cual se imponía a la entidad demandante una sanción por importe de 
41.295,53 euros por infracción tributaria grave, derivada de la deuda correspondiente a la liquidación del 
impuesto sobre el incremento del valor  de los terrenos de naturaleza urbana (IIVTNU) nº 160194492, 
relativo a la transmisión del inmueble sito en la calle Eduardo Mendoza nº 5 de Rivas Vaciamadrid (Ref. 
catastral: XXXXX). 
 
El Juzgado Contencioso-Administrativo núm. 30 de Madrid ha dictado Sentencia estimando el recurso 
interpuesto contra la resolución recurrida, revocándola por no ser conforme a Derecho, con imposición de 
costas. 
 
La Sentencia, en el Fundamento de Derecho Segundo, manifiesta que:  
 
“Una vez acreditado por la parte actora la interposición de recurso contencioso-administrativo, seguido 
en PO 345/2016 por el Juzgado Contencioso Administrativo nº 33, por el que esta parte impugnaba la 
liquidación del IIVTNU arriba referenciada, al amparo de lo dispuesto en el art 61.2 LRJCA y del art. 
43 LEC, se procedió a la suspensión del presente procedimiento, habida cuenta que el resultado final 
de dicho recurso habría de incidir de forma relevante para la resolución del presente pleito. 
 
Pues bien, una vez finalizado el recurso por sentencia nº 300/2017, de fecha 14.12.2017, que estimaba 
las pretensiones del actor en orden a anular la liquidación impugnada por inexistencia de la deuda 
tributaria y confirmar tal resolución por sentencia del TSJM (Sent. Nº 47/2019-Rec.Ap. 108/2018), sus 
efectos se han de extender necesariamente al presente recurso y han de determinar la estimación del 
mismo, toda vez que al no existir deuda alguna del IIVTNU respecto de la finca afectada, resulta 
evidente la incongruencia del procedimiento sancionador seguido por una infracción inexistente y la 
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improcedencia de la resolución recaída en el mismo, debiendo ser anulada por no ser conforme a 
Derecho.” 
 
 La sentencia no es firme y contra la misma cabe interponer recurso de apelación. 
 
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 la Asesoría Jurídica para su 
conocimiento. 
 
SEGUNDO.-Autorizar a la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento a interponer recurso de apelación contra 
la resolución del JCA 30 de Madrid, recaída en el  Procedimiento Ordinario número 130/2017, facultando 
a los Letrados para cualquier trámite necesario en la sustanciación del recurso de apelación. 
 
TERCERO.- Dar cuenta de la presente resolución a la Concejalía Delegada de Hacienda y al 
Departamento de Intervención. 
 
 
A.5) DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIONES JUDICIALES PROCEDIMIENTO 
ORDINARIO 344/2019, ALLIANZ CÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S. A. 

En el Procedimiento Ordinario 344/2019, tramitado ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo n.º 
7 de Madrid, se ha dictado Sentencia n.º 106/2020, en el recurso interpuesto por ALLIANZ CÍA DE 
SEGUROS Y REASEGUROS, S. A., contra el Decreto 2552/2019 de la Concejalía de Hacienda del 
Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, de 8 de mayo de 2019, que desestima el recurso de reposición 
interpuesto contra el Decreto 1035/2019, de la Concejalía de Hacienda del Ayuntamiento de Rivas 
Vaciamadrid, que desestima las alegaciones y confirma la propuesta de liquidación por un importe de 
161.128,62.-€ en concepto de la Tasa por el mantenimiento del Servicio de Prevención y Extinción de 
Incendios y Salvamentos correspondiente al ejercicio 2014 a 2017. 
 
El fallo de la Sentencia desestima el recurso contencioso administrativo interpuesto contra la resolución 
del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, confirmando la misma por considerarla ajustada a Derecho. 
 
La Sentencia se pronuncia respecto a la legalidad de la Tasa, a lo largo de la fundamentación jurídica, 
señalando a modo de conclusión en el Fundamento de Derecho Quinto, señalando: “Así las cosas, la 
actora reproduce en este pleito cuestiones que ya han sido resueltas por el TSJM, aún intentando 
presentarlas como cuestiones novedosas, por lo que en aras de la seguridad jurídica y del principio de 
igualdad ante la ley, no cabe sino asumir el criterio de la Sala y con ello desestimar las pretensiones de 
la parte demandante, no habiendo lugar a plantear cuestión de legalidad puesto que el TSJ ya ha 
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confirmado que la normativa municipal no es contraria a la ley. La resolución administrativa contiene 
por otra parte una motivación más que suficiente sobre las cuestiones planteadas.” 
 
La sentencia NO es firme, puesto que contra la misma cabe interponer recurso de apelación. 
 
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 Expte. 000001/2020-LCA 

Por informe de los Servicios Técnicos de Disciplina Urbanística se da cuenta de que Vista el acta de 
Policía Local de fecha 15/01/2020 se ha realizado la siguiente actuación en la parcela nº X del Polígono X 
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 X. Con fecha 
07/05/2020 se notifica al Interesado la apertura del trámite de audiencia dando inicio al Expediente de 
Disciplina Urbanística Nº 000001/2020-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  Zona verde según del Plan General de 
Ordenación Urbana  de Rivas Vaciamadrid. 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.  
 
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.  
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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 15/01/2020 en la parcela nº X del Polígono X 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 X. 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. 
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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. 
 
 
B2.-Demolición Expte. 000002/2020-LCA 

Por informe de los Servicios Técnicos de Disciplina Urbanística se da cuenta de que Vista el acta de 
Policía Local de fecha 15/01/2020 se ha realizado la siguiente actuación en la parcela nº X del Polígono X 
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 X. Con fecha 
07/05/2020 se notifica al Interesado la apertura del trámite de audiencia dando inicio al Expediente de 
Disciplina Urbanística Nº 000002/2020-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  Zona verde según del Plan General de 
Ordenación Urbana  de Rivas Vaciamadrid. 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. 
 
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.  
 
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 
de 22-11-1989, a menos de convertir a los titulares de las chabolas en ocupantes privilegiados a los que 
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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 15/01/2020 en la parcela nº X del Polígono X 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 X. 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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B3.-Demolición Expte. 000003/2020-LCA 

Por informe de los Servicios Técnicos de Disciplina Urbanística se da cuenta de que Vista el acta de 
Policía Local de fecha 15/01/2020 se ha realizado la siguiente actuación en la parcela nº X del Polígono X 
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 X. Con fecha 
07/05/2020 se notifica al Interesado la apertura del trámite de audiencia dando inicio al Expediente de 
Disciplina Urbanística Nº 000003/2020-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  Zona verde según del Plan General de 
Ordenación Urbana  de Rivas Vaciamadrid. 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. 
 
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.  
 
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 
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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 
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.  
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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 15/01/2020 en la parcela nº X del Polígono X 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 X. 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. 
 
 
B4.-Demolición Expte. 000004/2020-LCA 

Por informe de los Servicios Técnicos de Disciplina Urbanística se da cuenta de que Vista el acta de 
Policía Local de fecha 15/01/2020 se ha realizado la siguiente actuación en la parcela nº X del Polígono X 
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 X. Con fecha 
07/05/2020 se notifica al Interesado la apertura del trámite de audiencia dando inicio al Expediente de 
Disciplina Urbanística Nº 000004/2020-LCA. La construcción objeto del presente expediente ha sido 
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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  Zona verde según del Plan General de 
Ordenación Urbana  de Rivas Vaciamadrid. 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. 
 
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.  
 
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). 
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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 
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 15/01/2020 en la parcela nº X del Polígono X 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 X. Por ser disconformes con el planeamiento vigente y constituir un riesgo para la 
seguridad y salud de las personas. 
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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. 
 
 
B5.-Demolición Expte. 000005/2020-LCA 

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 X del Polígono X 
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 X. Con fecha 
07/05/2020 se notifica al Interesado la apertura del trámite de audiencia dando inicio al Expediente de 
Disciplina Urbanística Nº 000005/2020-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  Zona verde según del Plan General de 
Ordenación Urbana  de Rivas Vaciamadrid. 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. 
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Resulta como interesado en el expediente como responsable de la infracción urbanística XXXXX. 
 
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.  
 
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”. 
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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 
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 en la parcela nº X del Polígono X 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 X. 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. 
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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. 
 
 
 
B6.-Demolición Expte. 000008/2020-LCA 

Por informe de los Servicios Técnicos de Disciplina Urbanística se da cuenta de que Vista el acta de 
Policía Local de fecha 01/02/2020 se ha realizado la siguiente actuación en la parcela nº X del Polígono X 
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 con anexo techado acondicionado para 
garaje y trastero a la cual se le asigna el número X. Con fecha 07/05/2020 se notifica al Interesado la 
apertura del trámite de audiencia dando inicio al Expediente de Disciplina Urbanística Nº 000008/2020-
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  Zona verde según del Plan General de Ordenación Urbana  de Rivas Vaciamadrid. 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.  
 
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.  



 

 

 
68

 
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 01/02/2020 en la parcela nº X del Polígono X 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 con anexo techado acondicionado para garaje y trastero número X. 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 
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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. 
 
 
5º.-RATIFICACIÓN  ADENDA DE MODIFICACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN 
EN MATERIA DE EDUCACIÓN INFANTIL SUSCRITO ENTRE LA COMUNIDAD DE 
MADRID -CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD Y EL AYUNTAMIENTO DE RIVAS-
VACIAMADRID. 

 Visto el texto de la Adenda de modificación del Convenio de colaboración en materia de educación 
infantil entre la Comunidad de Madrid –Consejería de Educación y Juventud- y el Ayuntamiento de Rivas-
Vaciamadrid, por la que ambas partes acuerdan modificar la cláusula cuarta del convenio, introduciendo 
un nuevo apartado 5. 
 
 Visto el informe de la Técnica de Educación de fecha 16 de junio de 2020. 
 
 La Junta de Gobierno Local, ACUERDA por unanimidad de sus miembros presentes: 
 
PRIMERO.- Ratificar la Adenda de modificación del Convenio de colaboración en materia de educación 
infantil entre la Comunidad de Madrid –Consejería de Educación y Juventud- y el Ayuntamiento de Rivas-
Vaciamadrid, que debidamente diligenciado se une al Acta como parte integrante de la misma.  
 
SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Consejería de Educación y Juventud de la Comunidad 
de Madrid. 
 
TERCERO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo, designar a la 
empleada pública (Dª S.G.F.) Técnica de Educación responsable del seguimiento del expediente.  
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6º.-RATIFICACIÓN DECRETO NÚMERO 948/2020 APROBACIÓN PLAN DE SEGURIDAD Y 
SALUD “PROYECTO DE LAS OBRAS DE MEJORA DE ACCESIBILIDAD Y CREACION DE ZONA 
PEATONAL EN EL CASCO URBANO EN EL MUNICIPIO DE RIVAS-VACIAMADRID  (EXP. 127/2019-
CMAY). 

 Dada cuenta del decreto del Alcalde-Presidente nº 948/2020 de fecha 15 de junio de 2020, que 
literalmente transcrito dice textualmente: 

 
“Visto el Plan de Seguridad y Salud del “PROYECTO DE LAS OBRAS DE MEJORA DE 

ACCESIBILIDAD Y CREACIÓN DE ZONA PEATONAL EN EL CASCO URBANO, EN EL 
MUNICIPIO DE RIVAS VACIAMADRID”, presentado en fecha 12 de junio de 2020 por la empresa 
PACSA, SERVICIOS URBANOS Y DEL MEDIO NATURAL, S.L., y el informe de aprobación de Don 
C. R. P., 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 12 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 
 

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 LAS 
OBRAS DE MEJORA DE ACCESIBILIDAD Y CREACIÓN DE ZONA PEATONAL EN EL CASCO 
URBANO, EN EL MUNICIPIO DE RIVAS VACIAMADRID” (Exp. 127/2019-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 948/2020 de fecha 15 de junio de 2020,  
relativo a la aprobación del Plan de Seguridad y Salud del “PROYECTO DE LAS OBRAS DE MEJORA 
DE ACCESIBILIDAD Y CREACIÓN DE ZONA PEATONAL EN EL CASCO URBANO, EN EL 
MUNICIPIO DE RIVAS VACIAMADRID (Exp. 127/2019-CMAY). 
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SEGUNDO.- Dar cuenta del presente acuerdo a las Concejalías de Mantenimiento de la Ciudad, 
Concejalía Delegada de Hacienda, Departamento de Contratación e Intervención municipal. 
 
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 DE LA DEVOLUCIÓN DEL IMPORTE DEL CURSO INTENSIVO DE 
NATACIÓN AL NO PRESTARSE EL SERVICIO CON MOTIVO DE LA COVID-19 

 Vista la documentación obrante en el expediente. 
 
 Visto el informe técnico emitido por la Jefa de Departamento de Administración de la Concejalía 
de Deportes de fecha 2 de junio de 2020, así como de Intervención municipal nº 250/2020 de fecha 23 de 
junio de 2020.  
 
 La Junta de Gobierno Local, ACUERDA por unanimidad de sus miembros presentes: 
 
PRIMERO.- Aprobar Devolución del importe del curso intensivo de Natación al no prestarse el servicio 
con motivo de la Covid-19.  
 
SEGUNDO.- La devolución, de las cantidades que constan en el informe que forma parte del acuerdo, a 
las personas usuarias afectadas por no haber podido recibir el curso, que se hará directamente por el 
Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid. Importe total a devolver asciende a 2.056,00€.  
 
TERCERO.- Facultar a la Sra. Concejala Delegada de Deportes para la ejecución del presente acuerdo, 
designando a la empleada pública responsable del seguimiento del expediente, a la Jefa de Departamento 
de Administración de la Concejalía (Dª T. G. M.). 
 
 
8º.-CESIÓN DE ESPACIO – NAVE CENTRO DE INICIATIVAS EMPRESARIALES (CIE.). 

De acuerdo con lo previsto en los artículos 11 y 12 del Reglamento de Funcionamiento del Centro de 
Iniciativas Empresariales de Rivas Vaciamadrid, aprobado por Decreto de Alcaldía 1049/2019 y publicado 
en BOCM nº 72 de fecha 26 de marzo de 2019, el Comité Técnico reunido al efecto ha valorado las 
solicitudes de acceso a la prestación de servicios de emprendimiento al Centro de Iniciativas 
Empresariales (CIE) de Rivas Vaciamadrid, presentadas por las personas interesadas en el Registro 
General de este Ayuntamiento. 
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Junto con este Informe del Comité Técnico se adjunta la ficha resumen de los proyectos 
presentados. 
 
 Visto el informe técnico del Comité Técnico del Centro de Iniciativas Empresariales de fecha 17 de 
junio de 2020.  
 
 La Junta de Gobierno Local, ACUERDA por unanimidad de sus miembros presentes: 
 
PRIMERO.- Aprobar la solicitud de acceso a los servicios de emprendimiento del Centro de Iniciativas 
Empresariales de Rivas Vaciamadrid (CIE) de los promotores cuyo proyecto se propone como 
FAVORABLE en el Informe Técnico formulado, y que es el siguiente: 
 

 
Nº PROMOTOR/ES PROYECTO PUNTOS PROPUESTA 

1 
XXXXX  

XXXXX  
MCAELECTRONICS,S.L. 17,50 FAVORABLE 

 
 
SEGUNDO.- No aprobar la solicitud de acceso a los servicios de emprendimiento del Centro de 
Iniciativas Empresariales de Rivas Vaciamadrid (CIE) al proponerse como DESFAVORABLE en el 
Informe Técnico formulado a la siguiente promotora:  
 

 
Nº PROMOTOR/ES PROYECTO PUNTOS PROPUESTA 

1 XXXXX Diseño e instalación de fibra óptica 9,00 DESFAVORABLE (*) 

 
 
(*) Por causa del art.12.3 del Reglamento de Funcionamiento del Centro de Iniciativas Empresariales 
 
SEGUNDO.- Antes de la firma del contrato, la persona promotora debe depositar una fianza en la 
Tesorería del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid por importe de 1.613,20€, correspondiente a dos 
mensualidades sin bonificaciones o reducciones. 
 
TERCERO.-  Dar conocimiento de este acuerdo a los  interesados. 
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CUARTO.- Facultar a la Concejala Delegada del Desarrollo Económico y Empleo para la ejecución de la 
resolución, designando a la empleada pública responsable del seguimiento del acuerdo a la Técnica de 
Gestión (M.J.F.S). 
 
 
9º.-SOLICITUD APROBACIÓN NUEVOS PRECIOS AUTORIZADOS EN LAS PISCINAS AL 
AIRE LIBRE MUNICIPALES 

Vista la documentación obrante en el expediente. 
 
 Visto el informe técnico del Jefe de Servicio de Deportes de fecha 17 de junio de 2020, así como 
de la Intervención municipal nº 249/2020 de fecha 23 de junio de 2020.  
 
 La Junta de Gobierno Local, ACUERDA por unanimidad de sus miembros presentes: 
 
PRIMERO.- Aprobar NUEVOS PRECIOS AUTORIZADOS EN LAS PISCINAS AL AIRE LIBRE 
MUNICIPALES 
 

DENOMINACION DE LA TARIFA TARIFA 
 

Entrada Piscina de Verano Persona Adulta 
(turno) 

 
 

3,00 

 
Entrada Piscina de Verano Infantil (turno) 

 
 

1,60 

 
Entrada Piscina de Verano mayores 65 años 

(turno) 
 
 

1,50 

 
 
 SEGUNDO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo, designando al 
empleado público responsable del seguimiento del acuerdo al Jefe de Servicio de Deportes (J.J.V.). 
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10º.-APROBACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DIRECTA DE 2 LOCALES SITUADOS EN LA 
PLANTA BAJA DEL CENTRO COMERCIAL RIVAS CENTRO, UBICADOS EN LA PLAZA DE 
LA CONSTITUCIÓN S/N. 

 Vista la documentación obrante en el expediente. 
 
 Vistos los informes de la técnica de coordinación de Alcaldía de fecha 17 de junio de 2020, así 
como de la Secretaría General y el Jefe de Departamento de Contratación y Compras de 18 de junio de 
2020.  
 
 Visto el informe de Intervención Municipal nº 255/20 de fecha 23 de junio de 2020, RC 
12020000025182 y 12020000025183. 
 
 La Junta de Gobierno Local, ACUERDA por unanimidad de sus miembros presentes: 
 
PRIMERO.- Aprobar la adquisición directa de 2 locales situados en la planta baja del Centro Comercial Rivas 
Centro, ubicados en la Pza. Constitución s/n, por un importe de 480.000,00 €  
 
SEGUNDO.- El gasto total que conlleva el expediente: 509.580,00 € (480.000,00 € adquisición + 
28.800,00 € impuestos + 780,00 € tramitación), se imputa a la partida 
 
 0211/15000/62200: INVERSIÓN NUEVA EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 
 
TERCERO.- Facultar al concejal delegado de Hacienda y Patrimonio para la ejecución del presente 
acuerdo y designar a la empleada (E.O.I.)  Técnica de la Oficina Proyectos Estratégicos de Ciudad como 
responsable del seguimiento del acuerdo. 
 
CUARTO.- Dar conocimiento de este acuerdo a los interesados. 
 
 

11º.-ACUERDO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE RRIVAS VACIAMADRID Y LA SOCIEDAD 
JARAMA DESARROLLOS INMOBILIARIOS SL  PARA LA EJECUCIÓN VOLUNTARIA DE 
LAS ORDENES DE DEMOLICIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES EXISTENTES EN LA  
PARCELA Nº 2 DEL POLÍGONO 7 DEL CATASTRO DE RÚSTICA REFERENCIA 
CATASTRAL XXXXX  DEL SECTOR E “INDUSTRIAL NORTE”  

Jarama Desarrollos Inmobiliarios, S.L. es propietaria del 100% de la Parcela nº X del Polígono X 
del Catastro de Rústica, referencia catastral XXXXX del Sector E “Industrial Norte”.  Dicha parcela se 
encuentra calificada como zona verde por el PGOU de Rivas Vaciamadrid del año 2004 Hoja de 
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Ordenación POCL-02 del Plan General. En la parcela referenciada  se ha implantado de forma irregular y 
sin autorización del propietario una serie de infraviviendas colindantes con el núcleo chabolista que 
constituye la Cañada Real Galiana. 

 
Dichos terrenos se encuentran afectados a la futura ejecución del enlace de la carretera M-823 con 

la Autovía de circunvalación M-50, según el proyecto de trazado presentado por el Ayuntamiento de Rivas 
Vaciamadrid ante la Demarcación de Carreteras del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda 
Urbana, por lo que es necesario proceder al desmantelamiento urgente de las construcciones existentes. 

 
El Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid ha iniciado los correspondientes expedientes para el 

establecimiento de la legalidad urbanística por la totalidad de las construcciones irregulares sitas en la 
mencionada parcela. 

 
Visto el texto del Acuerdo que se va a suscribir entre el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid y la 

mercantil Jarama Desarrollos Inmobiliarios, S.L. para la ejecución voluntaria de las órdenes de demolición 
de las construcciones existentes en la Parcela nº X del Polígono X del Catastro de rústica, referencia 
catastral XXXXX y el informe jurídico de la Letrada Municipal. 
 

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

PRIMERO.-APROBAR el acuerdo entre el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid y la mercantil Jarama 
Desarrollos Inmobiliarios, S.L, que tiene por objeto facilitar y agilizar la satisfacción del interés público 
urbanístico ínsito en la necesaria restauración de la legalidad urbanística infringida y el facilitar la 
ejecución de infraestructuras viarias de primer orden actualmente dificultada por la existencia de 
asentamientos ilegales en la parcela, y ello de conformidad con lo previsto en  el artículo 86 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento ,que se incorpora como parte integrante del presente acuerdo. 
 
SEGUNDO.-Dar traslado a Jarama Desarrollos Inmobiliarios, S.L, a la Concejalía de Política Territorial y 
a la Oficina de Proyectos del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, a efecto de ejecutar el presente 
acuerdo. 
 
TERCERO.- Designar responsable del expediente al Director General del Ayuntamiento (D. L.A.M.A.). 
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12º.-RATIFICAR DECRETO DEL ALCALDE-PRESIDENTE Nº 977/2020 DE FECHA 18 DE 
JUNIO DE 2020, POR EL QUE SE ACUERDA INCOAR EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 
Nº 000053/20-CMAY, MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE EMERGENCIA DE SUMINISTRO Y 
ENTREGA A DOMICILIO DE MASCARILLAS PARA MAYORES DE 65 AÑOS DEL 
MUNICIPIO DE RIVAS-VACIAMADRID. 

Declarado en el territorio nacional el estado de alarma, mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 
de marzo, para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

 
Visto lo dispuesto en 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 y 
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. 

 
 Dada cuenta del decreto del Alcalde-Presidente nº  977/2020 de fecha 18 de junio de 2020, por el 
que se acuerda incoar expediente de contratación nº 000053/20-CMAY, mediante procedimiento de 
emergencia de suministro y entrega a domicilio de mascarillas para mayores de 65 años del municipio de 
Rivas-Vaciamadrid. 
 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes,  ACUERDA:  
  
PRIMERO.- Ratificar el decreto del Alcalde-Presidente nº 977/2020 de fecha 18 de junio de 2020, por el 
que se acuerda incoar expediente de contratación nº 000053/20-CMAY, mediante procedimiento de 
emergencia de suministro y entrega a domicilio de mascarillas para mayores de 65 años del municipio de 
Rivas-Vaciamadrid. 
 
SEGUNDO.- Dar cuenta de la presente resolución a la Concejalía Delegada de Servicio Sociales,  
Concejalía Delegada de Hacienda, Inspección Tributaria, Departamento de Contratación e Intervención. 
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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 expediente a la Coordinadora de Servicio del 
Área de Cohesión Social, Dª. S.M.M. 
 
CUARTO.-Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo.  
 
 
13º.-RATIFICAR DECRETO DEL ALCALDE-PRESIDENTE Nº 980/2020 DE FECHA 19 DE 
JUNIO DE 2020, POR EL QUE SE ACUERDA INCOAR EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 
Nº 000056/20-CMAY, MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE EMERGENCIA DE SUMINISTRO Y 
ENTREGA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL Y ARTÍCULOS HIGIÉNICOS 
PARA EL AYUNTAMIENTO DE RIVAS-VACIAMADRID 

Declarado en el territorio nacional el estado de alarma, mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 
de marzo, para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

 
Visto lo dispuesto en 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 y 
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. 

 
 Dada cuenta del decreto del Alcalde-Presidente nº 980/2020 de fecha 19 de junio de 2020, por el 
que se acuerda incoar expediente de contratación nº 000056/20-CMAY, mediante procedimiento de 
emergencia de suministro y entrega de equipos de protección individual y artículos higiénicos para el 
Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid. 
 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes,  ACUERDA:  
  
PRIMERO.- Ratificar el decreto del Alcalde-Presidente nº nº 980/2020 de fecha 19 de junio de 2020, por 
el que se acuerda incoar expediente de contratación nº 000056/20-CMAY, mediante procedimiento de 
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emergencia de suministro y entrega de equipos de protección individual y artículos higiénicos para el 
Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid. 
 
SEGUNDO.- Dar cuenta de la presente resolución a la Concejalía Delegada de Servicio Sociales,  
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 expediente a la Técnica de Prevención de Riesgos 
Laborales del Ayuntamiento, Dª C.M.M. 
 
CUARTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo.  
 
 
 
14º.-RATIFICAR DECRETO DEL ALCALDE-PRESIDENTE DE FECHA 22 DE JUNIO DE 2020, 
POR EL QUE SE ACUERDA INCOAR EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Nº 000047/20-
CMAY, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO DE REHABILITACIÓN 
EN CENTROS EDUCATIVOS 2020 DE RIVAS-VACIAMADRID. 

 Dada cuenta del decreto del Alcalde-Presidente nº 989/2020 de fecha 22 de junio de 2020, por el 
que se acuerda incoar expediente de contratación nº 000047/20-CMAY, mediante procedimiento abierto 
simplificado de las obras rehabilitación en centros educativos 2020 de Rivas-Vaciamadrid. 
 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes,  ACUERDA:  
  
PRIMERO.- Ratificar el decreto del Alcalde-Presidente nº 989/2020 de fecha 22 de junio de 2020, por el 
que se acuerda incoar expediente de contratación nº 000047/20-CMAY, mediante procedimiento abierto 
simplificado de las obras de rehabilitación en centros educativos 2020 de Rivas-Vaciamadrid. 
 
SEGUNDO.- Dar cuenta de la presente resolución a la Concejalía Delegada de Servicio Sociales,  
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 municipal de la Concejalía 
Delegada Mantenimiento de la Ciudad del Ayuntamiento, D. A.M.G. 
 
CUARTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo.  
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15º.-INCOACIÓN EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Nº 000039/20-CMAY, MEDIANTE 
PROCEDIMIENTO ABIERTO, CON CARÁCTER ORDINARIO, DEL SERVICIO PARA LA 
DETERMINACIÓN DE INTERVENCIONES PRIORITARIAS SOBRE EJEMPLARES DE 
ARBOLADO URBANO DEL MUNICIPIO DE RIVAS VACIAMADRID, EN 2 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 mediante procedimiento abierto, 
del servicio de referencia. 
 
 Dada cuenta de la propuesta de gasto formulada por la Concejalía Delegada de Transición 
Ecológica del Ayuntamiento de fecha 4 de mayo de 2020.  
 

Visto el informe emitido por la técnica municipal de parques y jardines de la Concejalía Delegada 
de Transición Ecológica del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid de fecha 29 de abril 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 22 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 
23 de junio de 2020.  

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

 
PRIMERO.- Incoar expediente de contratación nº 000039/20-CMAY, con carácter ordinario mediante 
procedimiento abierto, del servicio de determinación de intervenciones prioritarias en arbolado urbano del 
municipio de Rivas-Vaciamadrid, en 2 lotes, por un importe máximo de licitación de SESENTA MIL 
TRESCIENTOS TREINTA EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS (60.330,58.-€) al que se 
le añadirá el 21% de I.V.A. la cuantía de DOCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS 
CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS (12.669,42.-€), lo que hace un importe total de SETENTA Y 
TRES MIL EUROS/AÑO (73.000,00.-€/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, a la técnica municipal de parques y 
jardines de la Concejalía Delegada de Transición Ecológica del Ayuntamiento, Dª. Mª.P.A.M. 
 
SEXTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo.  
 
 
16º.-INCOACIÓN EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Nº 000033/20-CMAY, MEDIANTE 
PROCEDIMIENTO ABIERTO, PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA 
INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN DE PASOS DE PEATONES COMO CONSECUENCIA DE 
LAS PROPUESTAS GANADORAS EN LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2019/2020 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, 
del servicio de referencia. 
 
 Dada cuenta de la propuesta de gasto formulada por la Concejalía Delegada de Innovación y 
Modernización del Ayuntamiento de fecha 30 de marzo de 2020.  

 
Visto el informe emitido por el Jefe de Servicio de la Concejalía Delegada de Innovación y 

Modernización del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid de fecha 19 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 22 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 fecha 23 de junio 
de 2020.  

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

 
PRIMERO.- Incoar expediente de contratación nº 000033/20-CMAY, con carácter ordinario mediante 
procedimiento abierto, de suministro e instalación del  material de iluminación en pasos de peatones del 
municipio de Rivas-Vaciamadrid,  por un importe máximo de licitación de CUARENTA Y NUEVE MIL 
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QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS (49.586,78.-€) al 
que se le añadirá el 21% de I.V.A. la cuantía de DIEZ MIL CUATROCIENTOS TRECE EUROS CON 
VEINTIDOS CÉNTIMOS (10.413,22.-€), lo que hace un importe total de SESENTA MIL EUROS 
(60.000,00.-€) 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 Jefe de Servicio de la Concejalía 
Delegada de Innovación y Modernización Ayuntamiento, D. C.V.Q. 
 
SEXTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo.  
 
 
17º.-MODIFICACIÓN EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Nº 000076/19-CMAY, POR 
RESTABLECIMIENTO DE EQUILIBRIO ECONÓMICO DE CONCESIÓN DE SERVICIO 
PARA LLEVAR A CABO EN LAS PISCINAS MUNICIPALES AL AIRE LIBRE DE VERANO Y 
EN LA PISCINA CLIMATIZADA “CERRO DEL TELÉGRAFO” DEL AYUNTAMIENTO DE 
RIVAS-VACIAMADRID. 

Mediante Decreto nº 2869/19, de fecha 31 de mayo de 2019, se adjudica expediente  contratación  
nº 000076/19-CMAY, de concesión de servicio para llevar a cabo en las piscinas municipales al aire libre 
de verano y en la piscina climatizada “Cerro del Telégrafo” del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, a la 
UTE GESMANDOE AD RIVAS NATACION III, ratificándose en Junta de Gobierno Local de fecha 5 de 
septiembre de 2019. 

 
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, ya 
finalizado. 

 
Las medidas sanitarias exigidas ante la situación de pandemia obligan a modificar las prestaciones 

contractuales inicialmente establecidas en contrato. 
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Vista la providencia y propuesta de gasto de la Concejalía Delegada de Deportes de fecha 17 de 
junio de 2020, relativo a la modificación del contrato de referencia. 

  
Visto el informe emitido por el Jefe de Servicio de Deportes de fecha 17 de junio de 2020, 

justificando la necesidad de la modificación del contrato, del expediente de contratación nº 000076/19-
CMAY, con causa en las circunstancias imprevisibles derivadas de la situación sanitaria actual. 

 
Visto el informe emitido por el Jefe del Departamento de Contratación y Compras de fecha 22 de junio 
de 2020. 

 
Visto el informe y documento RC, emitidos por la Intervención General Municipal de fechas 23 y 

18 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 000076/19-CMAY, por 
reequilibrio económico de la prestación, concesión de servicio para llevar a cabo en las piscinas municipales 
al aire libre de verano y en la piscina climatizada “Cerro del Telégrafo” del Ayuntamiento de Rivas-
Vaciamadrid, con la entidad UTE GESMANDOE AD RIVAS NATACION III, que supone un aumento de 
dotación presupuestaria a cargo del Ayuntamiento por importe de SESENTA Y SEIS MIL 
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
(66.459,54.-€), al que se incorporan en concepto de IVA al tipo del 21% la cuantía de TRECE MIL 
NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS (13.956,50.- €), 
sumando un total de OCHENTA MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS EUROS CON CUATRO 
CENTIMOS (80.416,04.-€) sobre el contrato vigente. 
 
SEGUNDO.- MODIFICAR la forma de pago que figura en la clausula cuarta del pliego de condiciones, en 
el sentido de que el aumento de dotación presupuestaria de 80.416,04 euros, IVA INCLUIDO, se pagara 
mediante la presentación y aprobación de las siguientes facturas: 
 

- Correspondiente a julio de 2020: 36.660,25 euros IVA INCLUIDO 
- Correspondiente a agosto de 2020: 36.660,25 euros IVA INCLUIDO 
- Correspondiente a septiembre de 2020: 7.095,54 euros IVA INCLUIDO. 

 
El pago correspondiente a la dotación presupuestaria no modificada se pagara mensualmente mediante 
presentación y aprobación de facturas por un importe de 3.046,67 euros mensuales, IVA INCLUIDO, entre 
julio de 2020 y junio de 2021, ambos meses incluidos 
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El contratista deberá asegurar las medidas de higiene y seguridad que dicten las autoridades competentes 
como consecuencia del Covid 19 
 
TERCERO.- Autorizar el gasto para esta modificación. 
 
CUARTO.-Notificar la presente resolución a los interesados, así como remisión de certificado a la 
Concejalía Delegada de Educación, Concejalía Delegada de Deportes, 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 Servicio de Deportes, D. J.J.V. 

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

18º.-ESCRITOS Y SOLICITUDES 

 No se presentan al Junta de Gobierno Local.  

 
 
 Y no teniendo más asuntos que tratar, siendo las 10:47 horas 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 26 de junio de 
2020.  
 
 

   
 


