
 
 

 
NOTIFICACIÓN

 Por el presente le notifico que con esta misma fecha, el Sr. Alcalde-Presidente ha resuelto convocar 
sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local a celebrar el próximo 24  de junio de 2020, a las 9:30 horas. 
De conformidad con el apartado 3 del artículo 46 de la LRBRL, introducido por la disposición final 
segunda del R.D.-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en 
el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, que permite a los órganos colegidos 
constituirse, celebrar sesiones y adoptar acuerdos a distancia por medios electrónicos y telemáticos, en 
situaciones excepcionales, la sesión se celebrará por videoconferencia con las garantías legalmente exigidas. 
 

ORDEN DEL DIA
 
1º.- Aprobación acta de la sesión celebrada con carácter ordinario el día 11 de junio de 2020. 

2º.- Licencias urbanísticas 

3º.- Licencias de actividades 

4º.- Asuntos judiciales y administrativos relacionados

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 

6º.- Ratificación Decreto número 849/2020 aprobación plan de seguridad y salud 
Mejora y Revitalización de Espacios Ur -
Cmay). 

7º.- Aprobación de la devolución del importe del curso intensivo de Natación al no prestarse el 
servicio con motivo de la Covid-19 

8º.- Cesión de espacio  nave centro de iniciativas empresariales (CIE.). 

9º.- Solicitud aprobación nuevos precios autorizados en las piscinas al aire libre municipales 

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.  

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 
cat  

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. 

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 



 
 

 
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. 

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. 

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. 

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 

Rivas-Vaciamadrid 

18º.- Escritos y solicitudes 

 

 
Rivas-Vaciamadrid, a 22 de junio de 2020. 

 
 

LA SECRETARIA GENERAL ACCIDENTAL 
 
 
 
 

Silvia Gómez Merino 
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