
 
 

 

 
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 09 de julio de 2020 
a las 09:30 horas, con el siguiente. De conformidad con el  apartado 3 del artículo 46 de la  LRBRL, 
introducido por la disposición final segunda del R.D.-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se 
adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al 
COVID-19,  que permite  a los órganos colegidos constituirse, celebrar sesiones y adoptar acuerdos a 
distancia por medios electrónicos y telemáticos, en situaciones excepcionales, la sesión se celebrará por 
videoconferencia con las garantías legalmente  exigidas. 
 

ORDEN DEL DIA 
 
1º.- Aprobación acta sesión ordinaria celebrada el día 24 de junio de 2020. 

2º.- Licencias urbanísticas 

3º.- Licencias de actividades 

4º.- Asuntos judiciales y administrativos relacionados 

5º.- Aprobación de la devolución de la parte proporcional del mes de marzo por parte de la Concejalía 
de Deportes a personas usuarias de escuelas deportivas de gestión directa, motivado por la Covid-
19  

6º.- Aprobación del Incremento del porcentaje de asignación inicial a gasto corriente del Plan de 
Inversiones Regionales de la Comunidad de Madrid 2016-2019 en un 25%” 

7º.- Valoración de las solicitudes presentadas para el acceso a la prestación de servicios de 
emprendimiento, en las Naves del Centro de Iniciativas Empresariales (CIE) de Rivas 
Vaciamadrid. 

8º.- Ratificación Decreto 1015/2020 contratación de la ejecución de las obras de reforma y ampliación 
del centro cultural Federico García Lorca” (exp. 125/2019-cmay). 

9º.- Prórroga del convenio de colaboración entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Rivas- 
Vaciamadrid, para la realización de actuaciones contra la violencia de género y para la promoción 
de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres (D.G.I.), año 2021. 

10º.-Adjudicación expediente de contratación nº 000117/19-CMAY,  del servicio para la implantación 
y desarrollo de la estrategia de transversalidad de género en el Ayuntamiento de Rivas-
Vaciamadrid. 

 
11º.-Adjudicación expediente de contratación nº 000004/20-CMAY,  del suministro de material para el 

mantenimiento de las infraestructuras de telecomunicaciones de las diferentes dependencias 
municipales del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid. 

 
12º.-Adjudicación expediente de contratación nº 000019/20-CMAY,   del suministro de gas natural en 

dependencias municipales, mediante contrato basado en el acuerdo marco para el suministro de gas 
natural de la central de contratación de la federación española de municipios y provincias (FEMP). 

 
13º.- Ratificar decreto del Alcalde-Presidente nº 1014/2020 de fecha 24 de junio de 2020, por el que se 

acuerda adjudicar 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. 

 
14º.-Ratificar decreto del Alcalde-Presidente nº 1056/2020 de fecha 29 de junio de 2020, por el que se 

acuerda la reanudación parcial del contrato, servicio para impartir clases en las escuelas deportivas 
de raqueta, fitness y predeporte del ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, lote 2, expediente nº 
000083/2019-CMAY. 

 
15º.- Incoación expediente de contratación nº 000035/20-CMAY, mediante procedimiento abierto 

simplificado, con carácter ordinario, del servicio para redacción de proyecto técnico, dirección 
facultativa de la obra y coordinación en materia de seguridad y salud para la “sustitución de la red de 
agua potable en los edificios de la piscina climatizada y pabellón polideportivo” en la ciudad 
deportiva cerro del telégrafo del Ayuntamiento de Rivas- Vaciamadrid. 

 
16º.- Incoación expediente de contratación nº 000040/20-CMAY, mediante procedimiento abierto, con 

carácter ordinario, del servicio de atención a la infancia en el municipio de Rivas Vaciamadrid. 
 
17º.- Incoación expediente de contratación nº 000049/20-CMAY, mediante procedimiento abierto,  para el 

servicio de atención social a mujeres y psicológica a mujeres e infancia, en situación de violencias 
machistas, en el punto municipal del observatorio regional de la violencia de género (pmorvg) del 
Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid 

 
 

18º.- Incoación expediente de contratación nº 000048/20-CMAY, mediante procedimiento abierto,  para el 
servicio de impartición de talleres de informática, arte y emoción y dibujo con modelos en la Universidad 
popular de Rivas-Vaciamadrid, en 3 lotes. 

 
19º.-Incoación expediente de contratación nº 000051/20-CMAY, mediante procedimiento abierto 

simplificado de la coordinación e impartición de los talleres educativos y musicales de la concejalía 
de educación, infancia y juventud para el curso académico octubre 2020–junio 2021. 

 
20º.- Incoación expediente de contratación nº 000031/20-CMAY con carácter ordinario, mediante procedimiento 

abierto, de servicio de acogida en colegios públicos de educación infantil y primaria del municipio  Rivas-
Vaciamadrid.  

 
21º.-Incoación expediente de contratación nº 000041/20-CMAY, mediante procedimiento abierto, de 

servicio para la  inspección, conservación,  reparación, limpieza y gestión de la seguridad de las 
áreas de juegos infantiles y de equipamientos deportivos del municipio de Rivas Vaciamadrid, en 2 
lotes. 

 
22º.-Incoación expediente de contratación nº 000043/20-CMAY, mediante procedimiento abierto 

simplificado, para la contratación de mantenimiento y actualizacíón del sistema Scada para la 
gestión de los diferentes edificios municipales del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid 

 
23º.-Incoación expediente de contratación nº 000044/20-CMAY, mediante procedimiento abierto 

simplificado, de servicio consultoría y asistencia para la compra directa de energía en el mercado 
de red eléctrica para el Ayuntamiento de Rivas- Vaciamadrid. 

 
24º.-Incoación expediente de contratación Nº 000060/2020-CMAY, mediante procedimiento abierto 

para enajenación de la Parcela C-5B  DEL SUS P.P-B "CRISTO DE RIVAS", uso característico 
comercial, de titularidad municipal. 



 
 

 

 
25º.- Incoación expediente de contratación nº 000059/20-CMAY, mediante procedimiento abierto 

simplificado  de servicio de asesoramiento externo para la comunicación de la marca ciudad, sus 
proyectos estratégicos y el marketing para Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid. 

 
26º.- Prórroga contrato, expediente de contratación nº 000047/18-CMAY del suministro mediante 

arrendamiento de los soportes lógicos y físicos para la venta de entradas en espacios gestionados 
por la Concejalía de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid. 

 
27º.- Prórroga expediente de contratación nº 000015/19-CMAY, de servicio para la asistencia técnica y 

ejecución del proyecto 50/50 en 13 colegios públicos en el municipio de Rivas-Vaciamadrid. 
 

28º.-Modificación y prorroga expediente de contratación nº 000041/18-CMAY, del servicio para 
impartición de talleres del área de formación en la Universidad Popular del Ayuntamiento de 
Rivas-Vaciamarid,  en 4 lotes. 

 
29º.-Modificación y prórroga  expediente de contratación nº 000084/17-CMAY,  del servicio para la 

realización del taller de patchwork en la universidad popular del Ayuntamiento de Rivas-
Vaciamadrid. 

 
30º.-Modificación y prorroga expediente de contratación nº 000036/18-CMAY, lote 5 taller de 

restauración muebles, del servicio para impartición de talleres de artes plásticas y manualidades en 
la universidad popular del ayuntamiento de Rivas-Vaciamarid,  en 5 lotes. 

 
31º.-Escritos y solicitudes 

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

Rivas-Vaciamadrid, a 08 de julio de 2020 
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Silvia Gómez Merino 
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