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

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

  
 
 
A veintidós de julio de 2020, 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, y Dª Aída Castillejo Parrilla 
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 encuentra presente en la Sala de Juntas la Secretaria General Accidental Dª. Silvia 
Gómez Merino, quien da fe del acto. 
 

SEÑORES ASISTENTES: 

D. PEDRO DEL CURA SÁNCHEZ 
Dª MÓNICA CARAZO GÓMEZ 
Dª. AÍDA CASTILLEJO PARRILLA 
Dª. PILAR ALONSO GARCÍA 
D. JOSÉ MANUEL CASTRO FERNÁNDEZ 
Dª. MARÍA LUISA PÉREZ GONZÁLEZ 
(incorporada a las 10,30 punto 20) 
Dª VANESA MILLÁN BUITRAGO 
Dª ELENA MUÑOZ ECHEVERRÍA 
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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.  
 
 
 
 Convocada la sesión para las 9,30  horas, por la Presidencia se declara abierta la misma siendo las 
9,30 y de conformidad con el Orden del Día, se adoptaron los siguientes acuerdos: 
 
1º. -LICENCIAS URBANÍSTICAS 

1.-Licencia de obras (000066/2020-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 000066/2020-ST solicitada por XXXXXXX 
XXXXXXXXXX para ACONDICIONAMIENTO DE BUHARDILLA, sita en XXXXX XXXX XXXX 
según proyecto técnico redactado por XXXXXXXXXXXXXXX. 
 
SEGUNDO.- Las obras amparadas en la presente licencia se sujetarán a las condiciones generales 
legalmente establecidas que a continuación se indican: 
 
⇒ La presente licencia deberá tenerse en las obras a disposición de las  autoridades que en cualquier 

momento la solicite, así como un ejemplar  del proyecto debidamente sellado por el Ayuntamiento. 
 
⇒ Terminadas las obras el propietario aportará el certificado del facultativo director, visado por el 

Colegio Profesional, en el que acredita que las obras se han realizado de acuerdo con el proyecto y que 
están en condiciones de ser utilizadas. 

 
⇒ El plazo para el inicio de las obras será de SEIS MESES, transcurridos los cuales se entenderá 

caducada, pudiéndose solicitar por causa justificada prórroga de la misma, por una sola vez y por otros 
seis meses. 

 
⇒ Podrá prorrogarse el plazo fijado para la conclusión de las obras, previa solicitud del interesado 

formulada con anterioridad al término del expresado plazo, siempre que aquéllas se demorasen o 
paralizasen por causa de fuerza mayor u otra circunstancia imprevista e inevitable. 
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⇒ Extinción de la licencia: 
� Por caducidad.- La licencia caducará  si no se iniciasen dentro del plazo fijado o de sus prórrogas, o si 

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

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

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

el empresario de las obras y el facultativo director de las mismas. 
 
⇒ Las obras deberán ejecutarse de acuerdo con la presente licencia, con sujeción a las Ordenanzas de 

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

 
⇒ No podrá introducirse variación alguna en el proyecto sin la previa obtención de la correspondiente 

licencia municipal que la autorice. 
 
⇒ Obligaciones durante la ejecución de las obras: construir el correspondiente vado, cuando la obra exija 

el paso de vehículos por la acera. Conservar, siempre que sea posible, la acera correspondiente a la 
finca y el vado o vados que hubiere.  

 
⇒ Dirección facultativa: Las obras deberán ejecutarse bajo la dirección facultativa de persona legalmente 

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

 
TERCERO.- NOTIFICAR la presente resolución al interesado y al Departamento de Gestión Tributaria a 
los efectos legales que procedan. 
 
CUARTO.- Designar al empleado público responsable del seguimiento del expediente a la Técnico 
Jurídico D.ª A. B. F. T. 
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2.-Licencia de obras (000106/2020-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 000106/2020-ST solicitada por XXXXX 
XXXXXXXX para PISCINA EN LA PARCELA DE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR, sita en XXXXX 
XXXXXXXXX, según proyecto técnico redactado por XXXXXXXXXXXXX                                                                            
. 
 
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 al empleado público responsable del seguimiento del expediente a la Técnico 
Jurídico D.ª A. B. F. T. 
 
 
3.-Licencia de obras (000097/2020-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 000097/2020-ST solicitada por XXXX XXXXX 
para PISCINA EN VIVIENDA UNIFAMILIAR, sita en XXXXX, según proyecto técnico redactado por 
XXXXXX. 
 
SEGUNDO.- Las obras amparadas en la presente licencia se sujetarán a las condiciones generales 
legalmente establecidas que a continuación se indican: 
 
⇒ La presente licencia deberá tenerse en las obras a disposición de las  autoridades que en cualquier 

momento la solicite, así como un ejemplar  del proyecto debidamente sellado por el Ayuntamiento. 
 
⇒ Terminadas las obras el propietario aportará el certificado del facultativo director, visado por el 

Colegio Profesional, en el que acredita que las obras se han realizado de acuerdo con el proyecto y que 
están en condiciones de ser utilizadas. 

 
⇒ El plazo para el inicio de las obras será de SEIS MESES, transcurridos los cuales se entenderá 

caducada, pudiéndose solicitar por causa justificada prórroga de la misma, por una sola vez y por otros 
seis meses. 

 
⇒ Podrá prorrogarse el plazo fijado para la conclusión de las obras, previa solicitud del interesado 

formulada con anterioridad al término del expresado plazo, siempre que aquéllas se demorasen o 
paralizasen por causa de fuerza mayor u otra circunstancia imprevista e inevitable. 

 
⇒ 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 al empleado público responsable del seguimiento del expediente a la Técnico 
Jurídico D.ª A. B. F. T. 
 
 
4.-Licencia de obras (000101/2020-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 000101/2020-ST solicitada por XXXXXXXX 
para PISCINA DE POLIESTER EN VIVIENDA UNIFAMILIAR, sita en XXXXXXXXX, según proyecto 
técnico redactado por XXXXXXXXXXXXX. 
 
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 al empleado público responsable del seguimiento del expediente a la Técnico 
Jurídico D.ª A. B. F. T. 
 
 
5.-Licencia de obras (000093/2020-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 000093/2020-ST solicitada por XXXXX 
XXXXXXXXXX para PISCINA EN LA PARCELA DE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR, sita en 
XXXXXXXX, según proyecto técnico redactado por XXXXXXXXXXX. 
 
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 al empleado público responsable del seguimiento del expediente a la Técnico 
Jurídico D.ª A. B. F. T. 
 
 
6.-Licencia de obras (000119/2020-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 000119/2020-ST solicitada por 
XXXXXXXXXXXXXX para PISCINA PRIVADA, sita en CL XXXXXXXXXXXXX, según proyecto 
técnico redactado por XXXXXXXXXXX. 
 
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 al empleado público responsable del seguimiento del expediente a la Técnico 
Jurídico D.ª A. B. F. T. 
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7.-Licencia de obras (000112/2020-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 000112/2020-ST solicitada por 
XXXXXXXXXXX para PISCINA, sita en XXXXXXXXXXXXXXX, según proyecto técnico redactado 
por XXXXXXXXXXX. 
 
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 al empleado público responsable del seguimiento del expediente a la Técnico 
Jurídico D.ª A. B. F. T. 
 
 
8.-Licencia de obras (000101/2019-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 000101/2019-ST solicitada por UFD 
DISTRIBUCION ELECTRICIDAD SA para SUSTITUCION DE APOYOS Nº 89 Y 90, RETENSADO 
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DE VANOS, sita en DS EN EL MUNICIPIO, según proyecto técnico redactado por PEDRO TIZON 
BARRO. 
 
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 al empleado público responsable del seguimiento del expediente a la Técnico 
Jurídico D.ª A. B. F. T. 
 
 
9.-Licencia de obras (000107/2020-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 000107/2020-ST solicitada por XXXX  XXXXX 
para PISCINA DE POLIESTER EN VIVIENDA UNIFAMILIAR, sita en XXXXXXXXXXXXX, según 
proyecto técnico redactado por XXXXXXXXX. 
 
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 al empleado público responsable del seguimiento del expediente a la Técnico 
Jurídico D.ª A. B. F. T. 
 
 
10.-Licencia de obras (000124/2020-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 000124/2020-ST solicitada por 
XXXXXXXXXXXXX para PISCINA EN LA PARCELA DE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR, sita en  
XXXXXXXXXX, según proyecto técnico redactado por XXXXXXXXXX. 
 
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 al empleado público responsable del seguimiento del expediente a la Técnico 
Jurídico D.ª A. B. F. T. 
 
 
11.-Licencia de obras (000133/2020-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 000133/2020-ST solicitada por XXXXX 
XXXXXXXXXX para PISCINA EN VIVIENDA UNIFAMILIAR, sita en XXXXXXXXX, según 
proyecto técnico redactado por XXXXXXXXXX. 
 
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 al empleado público responsable del seguimiento del expediente a la Técnico 
Jurídico D.ª A. B. F. T. 
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12.-Licencia de obras (000135/2020-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 000135/2020-ST solicitada por XXXXXXXX 
XXXXXXXXX para PISCINA EN LA PARCELA DE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR, sita en 
XXXXXXXXXXXXXX, según proyecto técnico redactado por XXXXXXXXXX. 
 
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 al empleado público responsable del seguimiento del expediente a la Técnico 
Jurídico D.ª A. B. F. T. 
 
 
13.-Licencia de obras (000036/2020-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 000036/2020-ST solicitada por COMUNIDAD 
PROPIETARIOS PZ MIGUEL HERMANDEZ Nº 7 para ASCENSOR EN EDIFICIO DE VIVIENDAS, 
sita en PZ MIGUEL HERNANDEZ, 7, según proyecto técnico redactado por XXXXXXXXXXXXX 
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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 a la Técnico 
Jurídico D.ª A. B. F. T. 
 
 
14.-Licencia de obras (000085/2020-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 000085/2020-ST solicitada por COMUNIDAD 
PROPIETARIOS PZ. ARAGON Nº 1 para ASCENSOR EN EDIFICIO DE VIVIENDAS, sita en PZ 
ARAGON,  1, según proyecto técnico redactado por XXXXXXXXXXXX. 
 
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 al empleado público responsable del seguimiento del expediente a la Técnico 
Jurídico D.ª A. B. F. T. 
 
 
15.-Licencia de obras (000162/2019-ST) 

Que con fecha 26 de julio de 2019 se solicitó LICENCIA DE OBRA MAYOR  por parte de 
XXXXXXXXXXXXXXX para ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL CON CAMBIO DE USO A 
VIVIENDA en XXXXXXXXXXX, de este término municipal, con número de expediente 000162/2019-
ST 
 
Que con fecha 28/01/2020 se ha emitido informe técnico favorable siendo conformes las obras solicitadas 
a la ordenación urbanística local.  
 
Que con fecha 17 de junio de 2020 se emitió requerimiento al amparo de lo establecido en el artículo 68.1 
de la Ley 39/2015 para que por parte del interesado se aportara RESOLUCIÓN emitida por parte de la 
CONSEJERÍA DE VIVIENDA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL, D. G. DE VIVIENDA Y 
REHABILITACIÓN por la cual se AUTORIZA el cambio de uso del LOCAL ubicado en el 
XXXXXXXXXXXXXX a VIVIENDA, en la que se señale igualmente la calificación del mismo. O en su 
defecto copia de la Solicitud de Autorización en cuyo caso quedará en expediente suspendido hasta la 
aportación de la misma.  
 
Dicho requerimiento fue notificado de forma fehaciente al interesado con fecha 24 de junio de 2020. 
 
Que con fecha 7 de julio de 2020, ha tenido entrada en este Registro municipal escrito del Interesado al 
que se acompaña copia de la SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CAMBIO DE USO 
presentada ante la CONSEJERIA DE VIVIENDA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL DE LA CAM.  
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CONSIDERANDO: 
 
Primero.- De conformidad con el art. 23 de la Ordenanza de Tramitaciones urbanísticas para la 
dinamización de las actividades y las obras del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, la resolución expresa 
deberá notificarse en el plazo máximo de 3 meses, siempre y cuando la solicitud reúna los requisitos 
previstos en el artículo 66 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas y venga acompañada de la documentación correspondiente. 
 
Segundo.- Que el artículo 22.1 de la Ley 39/2015 establece que: “El transcurso del plazo máximo legal 

para resolver un procedimiento y notificar la resolución se podrá suspender en los siguientes casos. (a) 

Cuando deba requerirse a cualquier interesado para la subsanación de deficiencias o la aportación de 

documentos y otros elementos de juicio necesarios, por el tiempo que medie entre la notificación del 

requerimiento y su efectivo cumplimiento por el destinatario, o, en su defecto, por el del plazo concedido, 

todo ello sin perjuicio de lo previsto en el artículo 68 de la presente Ley.” 

 
Tercero.- que la atribución para otorgar la licencia corresponde a la Junta De Gobierno Local, de 
conformidad con el Decreto de la Alcaldía Presidencia 5967/2019, de 23 de diciembre.  
 
La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 
PRIMERO. SUSPENDER de forma expresa el TRANSCURSO DEL PLAZO MAXIMO PARA 
RESOLVER el expediente 000162/2019-ST, sobre LICENCIA DE OBRA MAYOR para 
ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL CON CAMBIO DE USO A VIVIENDA en 
XXXXXXXXXXXXXX. Hasta que por parte de XXXXXXXXXX   se aporte RESOLUCIÓN  emitida 
por parte de la CONSEJERÍA DE VIVIENDA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL, D. G. DE VIVIENDA Y 
REHABILITACIÓN por la cual se AUTORIZA el cambio de uso del LOCAL a VIVIENDA.  
 
SEGUNDO. NOTIFICAR la presente resolución al interesado. Haciendo expresa advertencia de que 
deberá aportar la documentación requerida para la reactivación de los plazos de resolución del presente 
expediente.  
 
TERCERO.- Designar al empleado público responsable del seguimiento del expediente al Letrado 
Municipal D. P. F. G. M. 
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2º.- LICENCIAS DE ACTIVIDADES 

1.- Licencia de ACTIVIDAD para CONCESIÓN EXPT. nº 000009/2020-STC 

VISTA la petición de LICENCIA DE ACTIVIDAD que formula MANCOMUNIDAD 
PROPIETARIOS "LA ESCANDALERA" para la instalación de PISCINA COMUNITARIA, en AV 
ALMENDROS,  278  
 
CONSIDERANDO que la actividad solicitada de  PISCINA COMUNITARIA 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/20/05/07 de fecha 13 de mayo 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/33/20 de fecha 08 de julio 
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  MANCOMUNIDAD 
PROPIETARIOS "LA ESCANDALERA" para la instalación de PISCINA COMUNITARIA, en AV 
ALMENDROS,  278 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: 
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INFORME TÉCNICO INDUSTRIA: AMB/20/05/07 
 
Examinada la documentación presentada de fecha 6 de mayo de 2020, con Nº de entrada en el registro 
general 20200091418, 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 
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 
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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/33/20 
En relación con el expediente 000009/2020-STC para concesión de LICENCIA DE ACTIVIDAD para la 
instalación de piscina comunitaria 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 
Proyecto de instalación de piscina comunitaria, sita en Avenida de los Almendros 278, en el municipio de 
Rivas Vaciamadrid. 
2º- 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 puesta en funcionamiento deberá 
presentar un Certificado de Mediciones Acústicas, firmado por el técnico facultativo competente y según 
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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:  

• Medición de los niveles de inmisión transmitidos a las viviendas más sensibles (viviendas 
colindantes o más cercanas al sistema de depuración de la piscina) y al medio ambiente exterior 
con las distintas fuentes de ruido de la actividad en funcionamiento.  

 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. 
4º- Para los residuos producidos durante la ejecución de las obras y durante la explotación de la actividad 
se atenderá a las normas establecidas 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, 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 condicionada al cumplimiento de los requisitos especificados en este informe.  
7º- Se le recuerda que para la obtención de la Licencia de Puesta en Funcionamiento será necesario 
presentar al Ayuntamiento la documentación que se relaciona a continuación, emitiendo los servicios 
técnicos de esta concejalía informe favorable tras la solicitud de dicha licencia:  

• Certificado de Mediciones Acústicas según lo establecido en el punto tercero del presente informe. 
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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 CONCESIÓN EXPT. nº 000019/2020-STC. 

VISTA la petición de LICENCIA DE ACTIVIDAD que formula PROMORED INICIATIVAS Y 
DESARROLLOS S.L para la instalación de EDIFICIO DE APARTAMENTOS TURÍSTICOS, 
LOCALES COMERCIALES, GARAJE Y TRASTEROS, en AV JOSE HIERRO,   94  
 
CONSIDERANDO que la actividad solicitada de  EDIFICIO DE APARTAMENTOS TURÍSTICOS, 
LOCALES COMERCIALES, GARAJE Y TRASTEROS 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/20/07/20 de fecha 17 de julio 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/37/20                           de 
fecha 17 de julio de 2020, cumple con la normativa ambiental y sectorial  que le resulta de aplicación. 
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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  PROMORED INICIATIVAS Y 
DESARROLLOS S.L para la instalación de EDIFICIO DE APARTAMENTOS TURÍSTICOS, 
LOCALES COMERCIALES, GARAJE Y TRASTEROS, en AV JOSE HIERRO,   94 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/20/07/20) 
 

Examinada la documentación presentada de fecha 10 de julio de 2020, con Nº de entrada en el 
registro general 2020013433, 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.  
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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, 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. Plan de autoprotección 
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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 TECNICO AMBIENTAL (ITA/SCC/37/20) 
 
En relación con el expediente 000019/2020-STC para concesión de LICENCIA DE ACTIVIDAD para la 
instalación de EDIFICIO DE APARTAMENTOS TURÍSTICOS, LOCALES COMERCIALES, GARAJE 
Y TRASTEROS 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 
 
Proyecto de instalación de edificio de apartamentos turísticos, locales comerciales, garaje y trasteros, sita 
en Avenida José Hierro 94; en el municipio de Rivas Vaciamadrid. 
 
2º- 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. No obstante, según lo establecido en el art. 19 de la 
Ordenanza, en el correspondiente proyecto de ejecución del edificio se debe acreditar el cumplimiento del 
Documento Básico de Protección Frente al Ruido DB-HR, es decir, los valores de los índices de 
aislamiento a ruido aéreo (DnT,A) tanto para elementos de separación verticales y horizontales, de 
aislamiento a ruido de impacto (L´nT,w ) para los elementos de separación horizontales y aislamiento 
acústico frente a ruido exterior, que sean de aplicación a los recintos que integran el edificio. 
 
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.  

Cuando la obra haya finalizado y con carácter previo a la licencia de puesta en funcionamiento deberá 
presentar un Certificado de Mediciones Acústicas, firmado por el técnico facultativo competente y según 
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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:  

• Medición de los niveles de inmisión transmitidos al medio ambiente exterior con las distintas 
fuentes de ruido de la actividad en funcionamiento.  

 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. 

4º- Para los residuos producidos durante la ejecución de las obras y durante la explotación de la actividad 
se atenderá a las normas establecidas 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 debe presentar el documento de 
Identificación Industrial debidamente cumplimentado. 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. En el caso de que los vertidos no cumplan las especificaciones 
para su incorporación al Sistema Integral de Saneamiento, el usuario está obligado a presentar ante el 
Ayuntamiento un proyecto de una instalación de pretratamiento o depuradora específica como una arqueta 
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separadora de grasas y lodos. Esta deberá mantenerse en perfecto estado de conservación, debiendo 
procederse periódicamente a su vaciado y limpieza. 

La instalación deberá contar con una arqueta o registro para el control de los efluentes líquidos, que 
permita la obtención de muestras y la medición de caudal de vertido, y que tendrá, cuando sea posible, 
libre acceso desde el exterior, según los criterios establecidos en el art. 27 de la citada norma y 
reglamentos de desarrollo.  

En caso de diseño alternativo al del Anexo V de la citada Ley, la arqueta tiene que cumplir unos 
requerimientos mínimos de tal forma que tenga una sola entrada y una sola salida, sea accesible para 
personas y equipos de toma de muestras y de medición de caudal. Si se propone un diseño alternativo debe 
cumplir los criterios de diseño que a continuación se refieren: 

• Deberá tener exclusivamente una conexión de entrada y otra de salida. 

• El tamaño mínimo del registro será de 1 metro de ancho por 1 metro de largo, con 
profundidad inferior a 2 metros; el canal tendrá una anchura mínima de 20 centímetros. 

• El canal debe ser recto, tener superficies lisas y longitud suficiente para evitar turbulencias 
del flujo del vertido; para ello, la pendiente del canal será estable, del 0,2% al 0,5% a lo largo 
de una longitud de 10 veces la anchura final del canal, incluida la longitud del propio 
registro, recorrido en el cual no deberán realizarse conexiones ni cambios de sección. 

• Criterios para el dimensionamiento del canal en el registro de efluentes: 

a) La sección del canal, estará en función del caudal de vertido, tomándose como 
referencia una altura de agua mínima de 3 centímetros en condiciones de caudal medio. 

b) La altura del canal en el registro de efluentes, será tal que no se produzca rebose. 

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.  
 

7º- Se le recuerda que para la obtención de la Licencia de Puesta en Funcionamiento será necesario 
presentar al Ayuntamiento la documentación que se relaciona a continuación, emitiendo los servicios 
técnicos de esta concejalía informe favorable tras la solicitud de dicha licencia:  
 

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

2. Identificación Industrial. 

 
La licencia se deberá entender concedida, sin perjuicio de tercero y de quien acredite mejor derecho. 
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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. 
 
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. 
 
 
3.- Licencia de ACTIVIDAD para CONCESIÓN EXPT. nº 000015/2020-STC. 

VISTA la petición de LICENCIA DE ACTIVIDAD que formula MAROMESA, S.L.U. para la instalación 
de EDIFICIO TERCIARIO HOTELERO, en AV AURELIO ALVAREZ  
 
CONSIDERANDO que la actividad solicitada de  EDIFICIO TERCIARIO HOTELERO 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/20/07/19 de fecha 17 de julio 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/38/20                           de 
fecha 20 de julio de 2020 cumple con la normativa ambiental y sectorial  que le resulta de aplicación. 
 
CONSIDERANDO el Informe técnico Sanitario (stc-15/2020) 
 
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  MAROMESA, S.L.U. para la 
instalación de EDIFICIO TERCIARIO HOTELERO, en AV AURELIO ALVAREZ 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/20/07/19) 
 

Examinada la documentación presentada de fecha 26 de junio de 2020, con Nº de entrada en el 
registro general 20200012490, 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 
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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 compraventa 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. Plan de autoprotección 

 
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 AMBIENTAL (ITA/SCC/38/20) 
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expediente 000015/2020-STC para concesión de LICENCIA DE ACTIVIDAD para la instalación de 
EDIFICIO TERCIARIO HOTELERO 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 
 
Proyecto de instalación de edificio hotelero, sito en Avenida Aurelio Álvarez; en el municipio de Rivas 
Vaciamadrid. 
 
2º- 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. No obstante, según lo establecido en el art. 19 de la 
Ordenanza, en el correspondiente proyecto de ejecución del edificio se debe acreditar el cumplimiento del 
Documento Básico de Protección Frente al Ruido DB-HR, es decir, los valores de los índices de 
aislamiento a ruido aéreo (DnT,A) tanto para elementos de separación verticales y horizontales, de 
aislamiento a ruido de impacto (L´nT,w ) para los elementos de separación horizontales y aislamiento 
acústico frente a ruido exterior, que sean de aplicación a los recintos que integran el edificio. 
 
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.  

Cuando la obra haya finalizado y con carácter previo a la licencia de puesta en 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:  

• Medición de los niveles de inmisión transmitidos al medio ambiente exterior con las distintas 
fuentes de ruido de la actividad en funcionamiento. 

•  Medición de los niveles de inmisión en el medio ambiente interior de la actividad que acredite el 
cumplimiento del art. 19.5 de la Ordenanza.  

 En el  certificado se debe incluir la siguiente información:  
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� 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. 

4º- Para los residuos producidos durante la ejecución de las obras y durante la explotación de la actividad 
se atenderá a las normas establecidas 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 de oficinas, comercios 
y servicios especificadas en los artículos 32 a 35 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, el titular de la instalación ha presentado el documento de 
Identificación Industrial debidamente cumplimentado. 

Cuando la actividad esté en funcionamiento se deberán aportar copias de facturas que acrediten el 
consumo de agua durante el primer trimestre completo. Si se estima que el consumo anual de agua supera 
los 22.000 m3, se deberá presentar al Ayuntamiento documentación de solicitud de vertido para obtener la 
correspondiente Autorización de Vertido.  

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. En el caso de que los vertidos no cumplan las especificaciones 
para su incorporación al Sistema Integral de Saneamiento, el usuario está obligado a presentar ante el 
Ayuntamiento un proyecto de una instalación de pretratamiento o depuradora específica como una arqueta 
separadora de grasas y lodos. Esta deberá mantenerse en perfecto estado de conservación, debiendo 
procederse periódicamente a su vaciado y limpieza. 
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La instalación deberá contar con una arqueta o registro para el control de los efluentes líquidos, que 
permita la obtención de muestras y la medición de caudal de vertido, y que tendrá, cuando sea posible, 
libre acceso desde el exterior, según los criterios establecidos en el art. 27 de la citada norma y 
reglamentos de desarrollo.  

En caso de diseño alternativo al del Anexo V de la citada Ley, la arqueta tiene que cumplir unos 
requerimientos mínimos de tal forma que tenga una sola entrada y una sola salida, sea accesible para 
personas y equipos de toma de muestras y de medición de caudal. Si se propone un diseño alternativo debe 
cumplir los criterios de diseño que a continuación se refieren: 

• Deberá tener exclusivamente una conexión de entrada y otra de salida. 

• El tamaño mínimo del registro será de 1 metro de ancho por 1 metro de largo, con 
profundidad inferior a 2 metros; el canal tendrá una anchura mínima de 20 centímetros. 

• El canal debe ser recto, tener superficies lisas y longitud suficiente para evitar turbulencias 
del flujo del vertido; para ello, la pendiente del canal será estable, del 0,2% al 0,5% a lo largo 
de una longitud de 10 veces la anchura final del canal, incluida la longitud del propio 
registro, recorrido en el cual no deberán realizarse conexiones ni cambios de sección. 

• Criterios para el dimensionamiento del canal en el registro de efluentes: 

c) La sección del canal, estará en función del caudal de vertido, tomándose como 
referencia una altura de agua mínima de 3 centímetros en condiciones de caudal medio. 

d) La altura del canal en el registro de efluentes, será tal que no se produzca rebose. 

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.  
 

7º- Se le recuerda que para la obtención de la Licencia de Puesta en Funcionamiento será necesario 
presentar al Ayuntamiento la documentación que se relaciona a continuación, emitiendo los servicios 
técnicos de esta concejalía informe favorable tras la solicitud de dicha licencia:  
 

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

 
INFORME SANITARIO (stc-15/2020) 
 
Examinada la documentación presentada, con el objeto de obtener la Licencia de Actividad de referencia, 
se le informa de las MEDIDAS CORRECTORAS, que deberán adoptar para el ejercicio de su actividad, 
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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 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 A-Inf.Técnico Favorable 2 
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. 
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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: 
 
1. Las instalaciones susceptibles de convertirse en focos para la propagación de la legionellosis deberán 
cumplir lo dispuesto en el RD 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-
sanitarios para la prevención y control de la Legionelosis, en particular, se corresponderá con los 
programas de tratamiento especificados en el artículo 8.2 Real Decreto 865/2003 para las instalaciones de 
menor probabilidad de proliferación y dispersión de Legionella. 
 
2. 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. 
 
3. 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. 
 
4. 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. 
 
5. 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. 
 
6. Se ajustará a lo establecido en la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al 
tabaquismo. 
 
7. Se ajustará a lo establecido en el Decreto 80/1998, de 14 de mayo, por el que se regulan las condiciones 
higiénico-sanitarias de piscinas de uso público. El cuarto de la depuradora no podrá utilizarse para 
almacenar los productos químicos. 
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8. Se ajustará a lo establecido en el Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre, por el que se establecen 
los criterios técnico-sanitarios de las piscinas. 
A-Inf.Técnico Favorable 3 
 
9. Se tomarán las medidas necesarias de control, limpieza y desinfección para que las condiciones 
ambientales (temperatura, grado de humedad, ventilación etc.) de la actividad, no supongan riesgos para la 
salud de los usuarios/as del mismo, ajustándose en todo momento a lo establecido en la ley 31/1995, de 8 
de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, y demás, normativa reglamentaria que la desarrolla, en 
especial el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
 
Documentación a presentar a la finalización de las obras correspondientes y previa visita de 
inspección para la autorización de funcionamiento presentar la siguiente documentación: 
 
�Documentación de la empresa o encargados responsables de la realización del control de legionella 
según lo establecido en el RD 865/2005, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-
sanitarios para la prevención y control de la Legionelosis, y documentación que acredite que en la 
actividad se está aplicando un programa de mantenimiento higiénico sanitario adaptado a las instalaciones 
y que cumpla con lo establecido en la citada norma. 
 
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 
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. 
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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. 
 
 
4.- Licencia de PUESTA EN FUNCIONAMIENTO para CONCESIÓN EXPT. nº 000009/2020-
PFTO 

Vista la petición de LICENCIA DE PUESTA EN FUNCIONAMIENTO que formulada por IRIDIUM, 
S. COOP. MAD, para la actividad de GARAJE COMUNITARIO en CL JUANA DOÑA, 1, 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/20/07/09 de fecha 10 de julio de 2020. 
 
CONSIDERANDO el informe Favorable para Puesta en funcionamiento emitido por la Técnico Municipal 
de Medioambiente, Ref.: PF/SCC/15/20, de fecha 25 de junio de 2020. 
 
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 IRIDIUM, S. COOP. MAD, para la 
actividad de GARAJE COMUNITARIO en CL JUANA DOÑA, 1 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. 
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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 extra 
municipales 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 
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. 
 
 
5.- Licencia de PUESTA EN FUNCIONAMIENTO para CONCESIÓN EXPT. nº 000010/2020-
PFTO 

Vista la petición de LICENCIA DE PUESTA EN FUNCIONAMIENTO que formulada por IRIDIUM, 
S. COOP. MAD, para la actividad de PISCINA COMUNITARIA en CL JUANA DOÑA,    1, de este 
término municipal. 
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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/20/07/08 de fecha 10 de julio de 2020. 
 
 
CONSIDERANDO el informe Favorable para Puesta en funcionamiento emitido por la Técnico Municipal 
de Medioambiente, Ref.: PF/SCC/14/20, de fecha 25 de junio de 2020. 
 
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 IRIDIUM, S. COOP. MAD, para la 
actividad de PISCINA COMUNITARIA en CL JUANA DOÑA,    1 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. 
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El otorgamiento de esta licencia municipal se entenderá sin perjuicio de cuantas otras autorizaciones extra 
municipales 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 
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. 
 
 
6.- Licencia de PUESTA EN FUNCIONAMIENTO para CONCESIÓN EXPT. nº 000022/2020-
PFTO 

Vista la petición de LICENCIA DE PUESTA EN FUNCIONAMIENTO que formulada por 
AMENABAR  RESIDENCIAL, S.L., para la actividad de PISCINA COMUNITARIA (2ª FASE) en CL 
PACO RABAL,    1, 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/20/07/13 de fecha 13 de julio de 2020. 
 
CONSIDERANDO el informe Favorable para Puesta en funcionamiento emitido por la Técnico Municipal 
de Medioambiente, Ref.: PF/SCC/12/20, de fecha 23 de junio de 2020. 
 
CONSIDERANDO que se ha acreditado el cumplimiento Ordenanza de Tramitación y Control de 
Licencias de Actividades, BOCM de fecha 19 de marzo de 2015. 
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 
PRIMERO. CONCEDER Licencia de Puesta en Funcionamiento a AMENABAR  RESIDENCIAL, S.L., 
para la actividad de PISCINA COMUNITARIA (2ª FASE) en CL PACO RABAL,   1 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 extra 
municipales 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 
comprobación administrativa, de que el local cumple las condiciones exigibles en la reglamentación 
sectorial de aplicación. 
 
QUINTO. Notificar la presente resolución al interesado 
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SEXTO.- Designar al empleado público responsable del seguimiento del expediente al Letrado Municipal 
D. P. F. G. M. 
 
 
7.- Licencia de PUESTA EN FUNCIONAMIENTO para CONCESIÓN EXPT. nº 000024/2020-
PFTO 

Vista la petición de LICENCIA DE PUESTA EN FUNCIONAMIENTO que formulada por UFD 
DISTRIBUCION ELECTRICIDAD, para la actividad de CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 
(418619020019) en CL JUAN ANTONIO BARDEM,    4, 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.: AGA/20-07-06 de fecha 02 de julio de 2020. 
 
CONSIDERANDO el informe Favorable para Puesta en funcionamiento emitido por la Técnico Municipal 
de Medioambiente, Ref.: PF/SCC/18-20, de fecha 06 de julio de 2020. 
 
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 UFD DISTRIBUCION 
ELECTRICIDAD, para la actividad de CENTRO DE TRANSFORMACIÓN (418619020019) en CL 
JUAN ANTONIO BARDEM,    4 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 
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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 extra 
municipales 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 
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. 
 
 
 
3º.- ASUNTOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS 

A.) DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIONES JUDICIALES 
 

A.1) DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIONES JUDICIALES DE RECURSO DE 
APELACIÓN 2150/2019, SAREB 

En el Recurso de Apelación 2150/2019 interpuesto por el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, contra la 
Sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº. 28 de Madrid de fecha 26 de 
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septiembre de 2019, en el Procedimiento Ordinario 347/2016, ha recaído la Sentencia nº. 370 en fecha 11 
de junio de 2020, dictada por la Sección Novena de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid, en cuyo fallo señala: 
 
“DESESTIMAMOS el recurso de apelación interpuesto por el Procurador D. XXXXXXXXXX., en 
representación del AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACIAMADRID, contra la sentencia 179/19, de 26 de 
septiembre, dictada en el procedimiento ordinario 347/16 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo 
28 de Madrid, la cual confirmamos en su integridad, con imposición de costas, al citado apelante con el 
límite de 1.000 euros, más IVA, por gastos de representación y defensa de la parte apelada.” 
 
 Considera la Sentencia en el Fundamento de Derecho Tercero, que: “Así pues, dado que las 

trasmisiones que se produjeron en el intervalo entre las adquisiciones por INFODIRECCION y la 

SAREB no devengaron el impuesto y los años que deben computarse a efectos de plusvalía son los que 

median entre ambas operaciones, resulta procedente considerar a efectos comparativos los precios de 

aquellas y no tener en cuenta la valoración del bien que hubiera podido figurar en las reiteradas 

cesiones bancarias. 

La sentencia de esta Sección en la que se apoya el recurrente trata de una situación muy distinta, pues 

en ella se rechaza la posibilidad de tomar como valor inicial del bien a efectos del IIVTNU no el precio 

de compra, sino el contenido en una escritura de agrupación y segregación otorgada de forma 

unilateral por el propietario. La alusión a la falta de valoración en la escritura de cesión a la SAREB 

se hace de forma hipotética, en el sentido de que ni aún en el caso de acudir a ella podría entenderse 

acreditado el decremento del valor del bien.” 

    

La presente Sentencia no es firme y contra la misma cabe la interposición de recurso de casación. 
 
La Junta de Gobierno Local, previo debate y deliberación, por unanimidad, ACUERDA: 
  
PRIMERO.-  Darse por enterada del contenido de la Sentencia, y proceder a su cumplimiento. 
 
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 224/2018 XXXXXXXXXXXXX. 

En el Procedimiento Ordinario 224/2018, tramitado ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo 
n.º 27 de Madrid, se ha dictado Sentencia en el recurso interpuesto por XXXXXXXXXXX, contra la 
resolución de 1 de marzo de 2018 del Concejal Delegado de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de 
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Rivas-Vaciamadrid, recaída en el Expediente E17/742, que desestima el recurso de reposición 
interpuesto por el recurrente contra la resolución que le impone una sanción de multa de 200 euros y 
pérdida de 4 puntos por rebasar un semáforo en fase roja. 

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 27 de Madrid ha dictado Sentencia desestimatoria del 
recurso.  
 
La Sentencia se pronuncia, entre otros, en el Fundamento de Derecho Primero, Segundo y Tercero y 
Cuarto; y considera que:  
 

“Los motivos fundamentales en los que basa su pretensión consisten en defender la inexistencia de 

prueba acreditativa de la comisión de la infracción y en que la resolución ha sido dictada sin 

motivar al no contestar a las cuestiones planteadas. 

     Por su parte, la representación procesal del Ayuntamiento se opone a la pretensión del 

demandante con base en los argumentos que fueron expuestos en el acto de la vista. 

     La cuestión central que hoy se somete a nuestra consideración es si existen en las actuaciones 

elementos probatorios suficientes como para considerar perfeccionada la infracción. 

     En primer lugar alega el recurrente la vulneración  del principio  de presunción de inocencia, 

por falta de acreditación de los hechos denunciados y vulneración de los principios generales. Es 

muy ilustrativa en este sentido la STC 243/2007, de 10 de diciembre, en la que el Tribunal 

Constitucional dice lo siguiente:”desde la STC 18/1981, de 8 de junio hemos declarado la 

aplicabilidad a las sanciones administrativas, no sólo de los principios sustantivos derivados del art. 

25.1 sino que también hemos proyectado sobre las actuaciones dirigidas a ejercer las potestades 

sancionadoras de la Administración las garantías procedimentales ínsitas en el art. 24.2 CE; no 

mediante su aplicación literal, sino en la medida necesaria para preservar los valores esenciales que 
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se encuentran en la base del precepto y la seguridad jurídica que garantiza el art. 9.3 CE. En 

particular, respecto del derecho a la presunción de inocencia”.  

     El artículo 70.2 de las LSV establece “Los instrumentos, aparatos o medios y sistemas de medida 

que sean utilizados para la formulación de denuncias por infracciones a la normativa de tráfico 

estarán sometidos a control metrológico en los términos establecidos por la Ley 3/1985, de 18 de 

marzo, de Metrología y su normativa de desarrollo”. A juicio de esta juzgadora en el presente caso, 

no resulta de aplicación lo dispuesto en el citado art. 70.2 del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 

2 de mayo, por cuanto no nos encontramos ante un supuesto de exceso de velocidad, sino ante un 

medio de captación de imágenes que controla la circulación de los vehículos regulado por semáforos 

y cuando éstos cometen una infracción de tráfico por rebasar un semáforo en fase roja. Así  la 

Administración aporta al expediente administrativo un DVD y efectuado el visionado del mismo se 

observa con claridad los datos del vehículo infractor y que el mismo rebaso el  semáforo en fase roja. 

Igualmente consta el certificado de conformidad nº VISEC110101-CE expedido por ITACA  de la 

Universidad Politécnica de Valencia, donde consta la marca, modelo equipo de tecnología de la 

información, sistema de lectura de matrículas, certificado en el cual se aplica las Directivas 

20047108/CE y 2005/95CE avalado por los certificados del centro español de metrología. Por lo que 

la Administración aporta prueba de cargo suficiente para desvirtuar el derecho a la presunción de 

inocencia. 

     La segunda causa de impugnación debe ser igualmente desestimada. La infracción que invocaba 

el actor respecto a la vulneración de los arts. 21 y 22 del Real Decreto 596/1999, de 16 de abril, por 
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el que se aprueba el Reglamento de desarrollo y ejecución de la Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto, 

por la que se regula la utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad  en 

lugares públicos. Se entiende no son de aplicación al caso enjuiciado. La ausencia de la placa 

informativa sobre zona video vigilada, no resultan aplicables a las cámaras para la vigilancia, 

control y disciplina del tráfico, cuyo régimen legal tiene una regulación específica en la Disposición 

adicional única del referido R.D. 596/1999, según se deduce del apartado 1 de referida Disposición 

adicional, la cual dispone. “La  instalación y uso de videocámaras y de cualquier otro medio de 

captación y reproducción de imágenes para el control, regulación, vigilancia y disciplina de tráfico 

en las vías públicas, se realizará con sujeción a lo dispuesto en la disposición adicional octava de la 

Ley Orgánica 4/1997 y en la presente disposición”, sin que en referida disposición adicional del R.D. 

ni en la Disposición adicional octava de la LO 4/1997 se prevea en estos casos la necesidad de 

informar al público mediante las placas informativas mencionadas, de la existencia de instalaciones 

de radares o cualquier medio de captación y reproducción de imágenes para el control, regulación, 

vigilancia y disciplina del tráfico en las vías públicas, reiterándose que la referida disposición 

adicional única  establece una regulación específica para las videocámaras o medios de captación y 

reproducción de imágenes para el control del tráfico en las vías públicas, que difiere de la 

regulación general prevista en ese Real Decreto para otro tipo de videocámaras que pretendan 

instalar las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares públicos con fines distintos del control o 

vigilancia del tráfico.   
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     En definitiva, la prueba de cargo existente en el expediente administrativo, se reputa suficiente, 

sin que se pueda apreciar falta de motivación por el hecho de que la denegación de las pruebas 

solicitadas se justifique en la resolución recurrida por el hecho de que “las imágenes captadas 

muestran que la infracción ha sido cometida y el vehículo correctamente identificado”. 

     Tampoco procede apreciar la existencia de defectos en la denuncia notificada, habiendo podido la 

demandante ejercer su derecho de defensa en todo momento y resultando debidamente motivada la 

sanción impuesta. 

     Se impone, en consecuencia, la desestimación del recurso contencioso-administrativo y la 

confirmación de la sanción impuesta. 

     Conforme al artículo 139 de la Ley de la Jurisdicción, y debido a la especial complejidad que se 

produce en el presenta supuesto, no procede imponer las costas procesales a ninguna de las partes”. 

 La sentencia es firme, puesto que contra la misma no cabe interponer recurso ordinario alguno. 

La Junta de Gobierno Local, ACUERDA: 
 
PRIMERO.-  Darse por enterada del contenido de la Sentencia y dar traslado a la Asesoría Jurídica para 
su conocimiento. 
 
SEGUNDO.- Dar cuenta de la presente resolución a la Concejalía de Seguridad y Movilidad, y al Servicio 
de Régimen Jurídico Sancionador, a los efectos que procedan. 
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B) DISCIPLINA URBANISTICA 

B.1.- Demolición Expte. 000018/2019-LCA 

Por informe de los Servicios Técnicos de Disciplina Urbanística se da cuenta de que Vista el acta de 
Policía Local de fecha 23/04/2019 se ha realizado la siguiente actuación en la parcela XXXXXXXXX del 
Catastro de Rústica referencia catastral XXXXXXXXX Ubicada en el asentamiento chabolista limitado 
por el oeste con la XXXX a la altura de los números XXXX, por el norte con la carretera M-823, por el 
sur-este con la carretera M-50: Chabola de planta baja numerada como XX. Con fecha 27/01/2020 se 
notifica al Interesado la apertura del trámite de audiencia dando inicio al Expediente de Disciplina 
Urbanística Nº 000018/2019-LCA. La construcción objeto del presente expediente ha sido ejecutada 
careciendo de licencia municipal u autorización alguna ni de proyecto técnico, por lo que suponen un 
grave riesgo para seguridad y salubridad de sus habitantes y usuarios. Por otra parte, el suelo en el que se 
asienta la construcción está clasificado como  Suelo No Urbanizable de Protección, vía pecuaria  (SNUP-
1) según del Plan General de Ordenación Urbana  de Rivas Vaciamadrid y está calificado como Red de 
Zonas Verdes. Según el artículo 97 del PGOU, Por su parte, el artículo 39 del PGOU de Rivas-
Vaciamadrid,  determina que la Red de Zonas Verdes y Espacios Libres estará constituida por los parques 
públicos, distinguiéndose a estos efectos entre i) Parques Urbanos, ii) Parques Deportivos y iii) Vías 
Pecuarias Espacios Libres Protegidos. Constatado que las construcciones se han ejecutado con 
posterioridad a la publicación definitiva del PGOU en el año 2004, debe informarse que no son 
legalizables en tanto no se produzca una modificación del planeamiento general; la  infracción no tiene 
plazo de prescripción por afectar a una zona verde, de conformidad con la previsión contenida en el 
artículo 200.1 de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid. 
 
Resulta como interesado en el expediente como responsable de la infracción urbanística 
XXXXXXXXXXX 
 
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 27/01/2020.  
 
Dentro del plazo conferido se ha presentado con fecha 12 de febrero de 2020 escrito de alegaciones por la 
parte interesada nº 2020004735. En el que se alega únicamente la situación de necesidad habitacional de la 
familia. Necesidad habitacional que tendrá que 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.  
 
A tales hechos resultan de aplicación los siguientes  
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ARGUMENTOS DE DERECHO 
 
PRIMERO. En relación a las alegaciones formuladas, manifestar que las mismas no desvirtúan los hechos 
expuestos  y no puede amparar el incumplimiento de la legalidad urbanística.  
 
Las obras objeto del expediente han sido realizadas sin contar con licencia, ni proyecto técnico y además 
se encuentran ubicadas en suelo calificado como zona verde por el PGOU de Rivas Vaciamadrid del año 
2004 Hoja de Ordenación POCL-02 del Plan General al resultar incompatible cualquier tipo de uso 
residencial debido a las afecciones de las infraestructuras viales colindantes (M-50 y M-823).   
 
SEGUNDO.- El vigente Plan General de Ordenación Urbana de Rivas-Vaciamadrid (PGOU) (aprobado 
definitivamente por resolución de 29 de marzo de 2004, publicado en el BOCM de 2 de Julio de 2004), 
clasifica el suelo en el que se asienta la infravivienda como Suelo y lo califica como Red de Zonas Verdes 
(Hoja de Ordenación POCL-02). 
  
La construcción en suelo calificado como zona verde es una infracción urbanística tipificada como muy 
grave en su artículo 204 de la Ley de Suelo.  
 
TERCERO. El artículo 202.2 de la Ley 9/2001, del Suelo de la Comunidad de Madrid determina que:  
 
En ningún caso podrá la Administración dejar de adoptar las medidas tendentes a reponer los bienes 
afectados al estado anterior a la producción de la situación ilegal”. 
Dicho mandato conecta directamente con el principio rector de la política económica y social regulado en 
el artículo 47 de la CE cuando determina que: 
“1. Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así 
como el deber de conservarlo. 
2. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de 
proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la 
indispensable solidaridad colectiva. 
3. Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que la ley fije se establecerán 
sanciones penales o, en su caso, administrativas, así como la obligación de reparar el daño causado.” 
Por lo que de acuerdo a las normas urbanísticas vigentes resulta imposible la legalización de la 
construcción objeto del presente expediente. 
 
Los tribunales de justicia han creado jurisprudencia ya pacífica acerca de que “…demoler una chabola que 

carece de licencia o resulta ser una edificación manifiestamente ilegalizable constituye una potestad 

urbanística perfectamente amparada en el ordenamiento jurídico, así v.g. sentencia del Tribunal Supremo 

de 22-11-1989, a menos de convertir a los titulares de las chabolas en ocupantes privilegiados a los que 

no se les aplicaría el Planeamiento, y ello sin causa jurídica alguna que ampare tal afirmación, puesto 
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que todo el territorio nacional está sometido al Derecho Urbanístico, incluidas las fincas ocupadas por 

chabolistas”...“… (sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 2ª de 28 de junio de 

2007, recurso de apelación 146/2007). 
 
CUARTO. La atribución para acordar las órdenes de demolición se encuentra atribuida a la Junta de 
Gobierno Local.  
 
La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 
PRIMERO. Ordenar la demolición de las obras ejecutadas y denunciadas por la inspección urbanística de 
fecha 23/04/2019 en la parcela nº XXXXXXXX del Catastro de Rústica referencia catastral 
XXXXXXXXXX, Ubicada en el asentamiento chabolista limitado por el oeste con la Cañada Real Sector 
X a la altura de los números XX, por el norte con la carretera M-823, por el sur-este con la carretera M-50: 
Chabola de planta baja numerada XX. Por ser disconforme con el planeamiento vigente y constituir un 
riesgo para la seguridad y salud de las personas. 
 
SEGUNDO. Requerir a XXXXXXXXXXXXXXX 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 D. P. F. G. M. 
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B.2.- Demolición Expte. 000019/2019-LCA 

Por informe de los Servicios Técnicos de Disciplina Urbanística se da cuenta de que Vista el acta de 
Policía Local de fecha 23/04/2019 se ha realizado la siguiente actuación en la parcela nº X del Polígono 
Xdel Catastro de Rústica referencia catastral XXXXXXXXXXXXX, Ubicada en el asentamiento 
chabolista limitado por el oeste con la Cañada Real Sector X a la altura de los números XXX, por el norte 
con la carretera M-823, por el sur-este con la carretera M-50: Chabola de planta baja numerada como 

XX. Con fecha 26/01/2020 se notifica al Interesado la apertura del trámite de audiencia dando inicio al 
Expediente de Disciplina Urbanística Nº 000019/2019-LCA. La construcción objeto del presente 
expediente ha sido ejecutada careciendo de licencia municipal u autorización alguna ni de proyecto 
técnico, por lo que suponen un grave riesgo para seguridad y salubridad de sus habitantes y usuarios. Por 
otra parte, el suelo en el que se asienta la construcción está clasificado como  Suelo No Urbanizable de 
Protección, vía pecuaria  (SNUP-1) según del Plan General de Ordenación Urbana  de Rivas Vaciamadrid 
y está calificado como Red de Zonas Verdes. Según el artículo 97 del PGOU, Por su parte, el artículo 39 
del PGOU de Rivas-Vaciamadrid,  determina que la Red de Zonas Verdes y Espacios Libres estará 
constituida por los parques públicos, distinguiéndose a estos efectos entre i) Parques Urbanos, ii) Parques 
Deportivos y iii) Vías Pecuarias Espacios Libres Protegidos. Constatado que las construcciones se han 
ejecutado con posterioridad a la publicación definitiva del PGOU en el año 2004, debe informarse que no 
son legalizables en tanto no se produzca una modificación del planeamiento general; la  infracción no tiene 
plazo de prescripción por afectar a una zona verde, de conformidad con la previsión contenida en el 
artículo 200.1 de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid. 
 
Resulta como interesado en el expediente como responsable de la infracción urbanística XXXXXXX 
 
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 26/01/2020.  
 
Dentro del plazo conferido se no se ha presentado escrito de alegaciones por la parte interesada.  
 
A tales hechos resultan de aplicación los siguientes  
 
 
ARGUMENTOS DE DERECHO 
 
PRIMERO. 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).   
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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.  
 
La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
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PRIMERO. Ordenar la demolición de las obras ejecutadas y denunciadas por la inspección urbanística de 
fecha 23/04/2019 en la parcela nº X del Polígono X del Catastro de Rústica referencia catastral 
XXXXXXXX, Ubicada en el asentamiento chabolista limitado por el oeste con la Cañada Real Sector 4 a 
la altura de los números XXX, por el norte con la carretera M-823, por el sur-este con la carretera M-50: 
Chabola de planta baja numerada X. Por ser disconforme con el planeamiento vigente y constituir un 
riesgo para la seguridad y salud de las personas. 
 
SEGUNDO. Requerir a XXXXXXXXX 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 D. P. F. G. M. 
 
 
B.3.- Demolición Expte. 000038/2019-LCA 

Por informe de los Servicios Técnicos de Disciplina Urbanística se da cuenta de que Vista el acta de 
Policía Local de fecha 06/07/2019 se ha realizado la siguiente actuación en la parcela nº X del Polígono X 
del Catastro de Rústica referencia catastral XXXXXXXXXXXX, Ubicada en el asentamiento chabolista 
limitado por el oeste con la Cañada Real Sector X a la altura de los números XXX, por el norte con la 
carretera M-823, por el sur-este con la carretera M-50: implantación de chabola de planta baja 

numeración asignada XX Con fecha 18/03/2020 se notifica al Interesado la apertura del trámite de 
audiencia dando inicio al Expediente de Disciplina Urbanística Nº 000038/2019-LCA. La construcción 
objeto del presente expediente ha sido ejecutada careciendo de licencia municipal u autorización alguna ni 
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de proyecto técnico, por lo que suponen un grave riesgo para seguridad y salubridad de sus habitantes y 
usuarios. Por otra parte, el suelo en el que se asienta la construcción está clasificado como  Suelo No 
Urbanizable de Protección, vía pecuaria  (SNUP-1) según del Plan General de Ordenación Urbana  de 
Rivas Vaciamadrid y está calificado como Red de Zonas Verdes. Según el artículo 97 del PGOU, Por su 
parte, el artículo 39 del PGOU de Rivas-Vaciamadrid,  determina que la Red de Zonas Verdes y Espacios 
Libres estará constituida por los parques públicos, distinguiéndose a estos efectos entre i) Parques 
Urbanos, ii) Parques Deportivos y iii) Vías Pecuarias Espacios Libres Protegidos. Constatado que las 
construcciones se han ejecutado con posterioridad a la publicación definitiva del PGOU en el año 2004, 
debe informarse que no son legalizables en tanto no se produzca una modificación del planeamiento 
general; la  infracción no tiene plazo de prescripción por afectar a una zona verde, de conformidad con la 
previsión contenida en el artículo 200.1 de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid. 
 
Resulta como interesado en el expediente como responsable de la infracción urbanística 
XXXXXXXXXXXXX 
 
Otorgado trámite de audiencia al interesado conforme preceptúa el artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre del Procedimiento Administrativo Común, se notifica con fecha 18/03/2020.  
 
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), 
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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.  
 
La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 
PRIMERO. Ordenar la demolición de las obras ejecutadas y denunciadas por la inspección urbanística de 
fecha 06/07/2019 en la parcela nº X del Polígono X del Catastro de Rústica referencia catastral 
XXXXXXXXXXXXXX, Ubicada en el asentamiento chabolista limitado por el oeste con la Cañada Real 
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Sector 4 a la altura de los números XXX, por el norte con la carretera M-823, por el sur-este con la 
carretera M-50 consistente en: chabola número XX. Por ser disconformes con el planeamiento vigente y 
constituir un riesgo para la seguridad y salud de las personas. 
 
SEGUNDO. Requerir a XXXXXXXXXXXXX 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 D. P. F. G. M. 
 
 
B.4.- Demolición Expte. 000007/2020-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 XXXXXXX, Ubicada en el asentamiento chabolista limitado 
por el oeste con la Cañada Real Sector X a la altura de los números XX, por el norte con la carretera M-
823, por el sur-este con la carretera M-50: implantación de chabola de planta baja a la cual se le asigna 

el número XX. Se notifica al Interesado la apertura del trámite de audiencia dando inicio al Expediente de 
Disciplina Urbanística Nº 000007/2020-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 
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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 
XXXXXXXXXXX 
 
Ha sido otorgado trámite de audiencia al interesado conforme preceptúa el artículo 82 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común.  
 
Dentro del plazo conferido se ha presentado con fecha 8 de julio 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:  
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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 01/02/2020 en la parcela nº X del Polígono X del Catastro de Rústica referencia catastral 
XXXXXXXXXXX, Ubicada en el asentamiento chabolista limitado por el oeste con la Cañada Real 
Sector XX a la altura de los números XXXX 
D 
, por el norte con la carretera M-823, por el sur-este con la carretera M-50 consistente en: chabola de 

planta baja número XX. 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 XXXXXXXXXX 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 D. P. F. G. M. 
 
 
 
4º.- APROBACIÓN DE SOLICITUD DE  COLABORACIÓN ECONÓMICA ANTE LA 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD, DE LA COMUNIDAD DE MADRID, PARA EL 
SOSTENIMIENTO DE LOS COLEGIOS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN INFANTIL, 
EDUCACIÓN PRIMARIA Y/O EDUCACIÓN ESPECIAL, UBICADOS EN RIVAS 
VACIAMADRID, EN LOS QUE SE ESCOLARIZA ALUMNADO CENSADO EN OTROS 
MUNICIPIOS POR FALTA O INSUFICIENCIA DE OFERTA EDUCATIVA O EN LOS QUE SE 
IMPARTE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA PARA EL AÑO 2020.  

Por Orden 2100/2018, de 07 de junio  del Consejero de Educación y Juventud, por la que se establecen las 
bases reguladoras de la colaboración económica de la Comunidad de Madrid con los Ayuntamientos de la 
Región, para el sostenimiento de los colegios públicos de educación infantil, de educación primaria y/o de 
educación especial, en los que se escolarizan alumnos censados en otros municipios por falta o 
insuficiencia de oferta educativa o en los que se imparte educación secundaria obligatoria. 
 
El 27 de mayo se publica extracto de la Orden de convocatoria, 1059/2020  
 
 Visto el informe técnico de la Técnico de Gestión de fecha 09 de julio de 2020. 
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 La Junta de Gobierno Local, ACUERDA por unanimidad de sus miembros presentes: 
 
PRIMERO.- La aprobación de la solicitud de colaboración económica ante la Consejería de Educación y 
Juventud de la Comunidad de Madrid, para el sostenimiento de los colegios públicos de educación infantil, 
educación primaria y/o educación especial, ubicados en Rivas Vaciamadrid, en los que se escolariza 
alumnado censado en otros municipios por falta o insuficiencia de oferta educativa o en los que se imparte 
educación secundaria obligatoria para el año 2020, según la Orden 2100/2018, de 7 de junio del BOCM 
del 18 de junio de 2018 y extracto de la Orden 1059/2020, de 27 de mayo (BOCM de 24 de junio de 2020) 
de la Consejería de Educación y Juventud, de conformidad con lo establecido en su legislación reguladora. 
 
SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo al Concejal Delegado de Educación, Infancia y Juventud y 
al Sr. Concejal Delegado de Hacienda y Patrimonio 
 
TERCERO.- Facultar a la Sra. Concejala Delegada de Educación, Infancia y Juventud para la ejecución 
del presente acuerdo,  designando funcionaria responsable del seguimiento del acuerdo a Dª S. G.F. 
 
 
 
 
5º.- APROBACIÓN ADENDA DE MODIFICACIÓN DEL CONVENIO ESPECÍFICO DE 
COLABORACIÓN ENTRE LA CAM (CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO) Y EL 
AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACIAMADRID PARA LA REGULACIÓN DE LAS 
CONDICIONES DE INTEGRACIÓN DE DICHO MUNICIPIO EN LA RED DE TEATROS DE 
LA CAM EN SU MODALIDAD PERMANENTE.  

Visto el texto de la Adenda del Convenio de colaboración para la regulación de las condiciones de 
integración en la Red de Teatros de la Comunidad de Madrid, en su modalidad permanente, entre la 
Comunidad de Madrid (Consejería de Cultura y Turismo) y el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid. 
 
La integración en dicha Red contribuye al desarrollo y promoción cultural, facilitando la labor de las 
entidades locales de la Comunidad de Madrid en la difusión de las artes escénicas y musicales como 
servicio público a la ciudadanía e impulsoras de la creación artística de este sector. El Ayuntamiento de 
Rivas Vaciamadrid, participa de esta red desde el año 2000, en su modalidad permanente 
 
 Visto el informe técnico de Cultura y Fiestas de fecha 10 de julio de 2020, el de la Sra. Interventora 
de fecha 17 de julio de 2020 número 290/2020, así como el del Letrado Municipal de 15 de julio de 2020 
 
 La Junta de Gobierno previa acuerda por unanimidad de sus miembros presentes: 
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PRIMERO.- Aprobar la Adenda del Convenio de colaboración para la regulación de las condiciones de 
integración en la Red de Teatros de la Comunidad de Madrid, en su modalidad permanente, entre la 
Comunidad de Madrid (Consejería de Cultura y Turismo) 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 Cultura y Turismo de la Comunidad de 
Madrid. 
 
TERCERO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo, designar 
funcionario responsable del seguimiento del acuerdo a la Técnica de Cultura Dª B. L.D. 
 
 
6º.- APROBACIÓN ADENDA DE PRÓRROGA DEL CONVENIO ENTRE  LA COMUNIDAD DE 
MADRID, A TRAVÉS DE LA CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, 
IGUALDAD Y NATALIDAD Y EL AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACIAMADRID PARA 
ARTICULAR LA ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES EN EL CENTRO DE DÍA DE 
MAYORES DE RIVAS VACIAMADRID PARA EL AÑO 2021.  

Visto el texto de la Adenda de prórroga del Convenio de colaboración entre la Comunidad de Madrid, a 
través de la Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad y el Ayuntamiento de Rivas-
Vaciamadrid para articular la atención a personas mayores en el Centro de Día de Mayores de Rivas-
Vaciamadrid. 
   
Visto el Informe técnico emitido por la Jefa de Servicio  de la Concejalía de Servicios Sociales  de trece de 
julio de dos mil veinte, el de la intervención municipal de fecha 17 de julio de 2020 nº 291/2020, así como 
el del Letrado Municipal de fecha 15 de julio de 2020 
 
La Junta de Gobierno Local, ACUERDA por unanimidad de sus miembros presentes: 
 
PRIMERO: Aprobar la ADENDA DE PRÓRROGA DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE 
LA COMUNIDAD DE MADRID, A TRAVÉS DE LA CONSEJERÍA DE POLITICAS SOCIALES, 
FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD Y EL AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACIAMADRID 
PARA ARTICULAR LA ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES EN EL CENTRO DE DÍA DE 
MAYORES DE RIVAS VACIAMADRID para el año 2021 por un importe anual máximo de 
CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO CON SETECIENTOS VEINTIDOS  EUROS (475.722 
euros), en concepto de aportación de la Comunidad de Madrid, que debidamente diligenciada se une al 
presente Acta como parte integrante de la misma. 
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SEGUNDO: Dar traslado del presente acuerdo a la Comunidad de Madrid (Consejería competente en 
materia de Servicios Sociales), Concejalía delegada de Bienestar Social y a la Concejalía de Hacienda.  
 
TERCERO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo, designar a la 
empleada pública responsable del seguimiento del acuerdo a la Jefa de Servicio de Servicios Sociales y 
Mayores (M. M.C.). 
 
 
7º.- APROBACIÓN DEL CONVENIO ENTRE EL CONSORCIO DEL CENTRO ASOCIADO A 
LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (U.N.E.D.) EN MADRID Y EL 
AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACIAMADRID 

Visto el Informe emitido por el Técnico de Educación, de fecha 13 de julio de 2020, el del Letrado 
Municipal de fecha 16 de julio de 2020, así como el de la Intervención de fecha 17 de julio de 2020 nº 
292/2020. 
 
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 
PRIMERO. Aprobar el convenio entre el Consorcio del Centro Asociado a la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia (U.N.E.D.) en Madrid y el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid para el año 2020. 
 
SEGUNDO.  Aprobar el gasto por un importe de 81.778,51 euros, en concepto de subvención al Centro 
Asociado a la UNED en Madrid, con C.I.F. Q-2802102-J para el ejercicio 2020,  
Que se abonaran previa justificación de los mismos según convenio 
 
TERCERO. Dar traslado del presente acuerdo al Consorcio del Centro Asociado de la Universidad 
Nacional a Distancia (U.N.E.D.). 
 
CUARTO. Dar traslado del presente acuerdo al Sr. Concejal Delegado de Educación, Infancia y 
Juventud y al Sr. Concejal Delegado de Hacienda. 
 
QUINTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo, designando al 
empleado público responsable del seguimiento del acuerdo al Técnico de la Concejalía de Educación 
J.V.S. P. 
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8º.- APROBAR LA “CONVOCATORIA PÚBLICA Y SOLICITUD PARA PARTICIPAR EN EL 
PROYECTO “RIVAS MÁS EMPLEO”, EN EL MARCO DE LAS AYUDAS DEL FONDO 
SOCIAL EUROPEO, PREVISTAS EN EL PROGRAMA OPERATIVO DE EMPLEO, 
FORMACIÓN Y EDUCACIÓN (AP-POEFE), DESTINADAS A ENTIDADES LOCALES PARA 
LA INSERCIÓN DE LAS PERSONAS MÁS VULNERABLES (SEGUNDO SEMESTRE 2020 Y 
PRIMER TRIMESTRE 2021). 

Por la Concejala Delegada de Empleo, se presentan para aprobación de la Junta de Gobierno Local la 
“Convocatoria Pública y Solicitud para participar en el Proyecto “RIVAS MÁS EMPLEO”, en el marco de 
las ayudas del Fondo Social Europeo, previstas en el Programa Operativo de Empleo, Formación y 
Educación (AP-POEFE), destinada a entidades locales para la inserción de las personas más vulnerables 
(segundo semestre 2020 y primer semestre 2021)”, cuyo objeto es regular los criterios para el acceso de las 
personas interesadas en participar en los itinerarios formativos integrados que se pondrán en marcha en el 
segundo semestre de 2020 y primer trimestre de 2021, de acuerdo con los requisitos establecidos por la 
normativa reguladora. 
 
Visto el informe técnico emitido por la Técnica de Gestión de la Concejalía de Empleo de fecha 10 de 
julio de 2020, así como el de la Intervención municipal de fecha 21 de julio de 2020 y nº 296/2020. 
 
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 
PRIMERO.- Aprobar la convocatoria y solicitud de participación para acceder a la condición de alumno 
participante en los Itinerarios del Proyecto “RIVAS MAS EMPLEO”, en el marco de las ayudas del Fondo 
Social Europeo, previstas en el Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación (AP-POEFE), 
destinada a entidades locales para la inserción de las personas más vulnerables (segundo semestre 2020 y 
primer semestre 2021)” que se unen al presente acuerdo.  
 
SEGUNDO: El gasto correspondiente a la presente convocatoria para el ejercicio 2020 se encuentra 
aprobado por Junta de Gobierno Local de fecha 16 de abril de 2020 por un importe de 71.016,00 euros, 
que contempla todas las convocatorias a realizar en el ejercicio 2020, incluida la presente. 
 
TERCERO.- Publicar la convocatoria y solicitud en la sede electrónica municipal, la página web 
municipal,  el Tablón de anuncios, y en la Base de Datos Nacional de Subvenciones. 
 
CUARTO: Establecer el plazo de presentación de solicitudes del 14 de septiembre hasta el 2 de octubre de 
2020, sin perjuicio de que debido a circunstancias ajenas al Programa deban ser modificadas. 
 
QUINTO: Facultar a la Sra. Concejala Delegada de Desarrollo Económico y Empleo, para la gestión y 
tramitación del programa, designando a la técnica de Gestión Dª R. C. I. como responsable del expediente.  
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9º.-  APROBACIÓN BASES SUBVENCIONES DESTINADAS A CLUBES, ENTIDADES Y 
FUNDACIONES DEPORTIVAS SIN FINES DE LUCRO, CUYAS ACCIONES SE 
DESARROLLEN REGULARMENTE EN LA COMPETICIÓN FEDERADA AÑO 2020.  

Por la Concejala de Deportes se presentan para la aprobación de la Junta de Gobierno Local las Bases de la 
Convocatoria de subvenciones destinadas a Clubes, Entidades y Fundaciones Deportivas sin fines de lucro 
cuyas acciones se desarrollen regularmente en la competición federada año 2020. 
 
 Visto el informe técnico emitido por la Jefe de Departamento de Deportes de fecha 15 de julio de 
2020, del Letrado Municipal de fecha 16 de julio de 2020, así como de la Intervención municipal de fecha 
21 de julio de 2020 nº 293/2020. 
 
 La Junta de Gobierno, por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 
PRIMERO.- Aprobar las Bases de la Convocatoria de subvenciones destinadas a Clubes, Entidades y 
Fundaciones Deportivas sin fines de lucro cuyas acciones se desarrollen regularmente en la competición 
federada año 2020, que debidamente diligenciadas se unen al acta como parte integrante de la misma.  
 
SEGUNDO.- Aprobar el gasto de 140.000,00 € con cargo a la partida 0411/34000/48006 “Subvenciones 
Clubes federados/competiciones y eventos” del presupuesto municipal para el año 2.020 en concepto de 
subvenciones destinadas a entidades deportivas locales, sin ánimo de lucro, que participan en 
competiciones Federadas 2020.  
. 
TERCERO.- Proceder a la publicación de las citadas bases en el Tablón de Anuncios y página web del 
Ayuntamiento. 
 
CUARTO.- Facultar a la Sra. Concejala Delegada de Deportes para la ejecución del presente acuerdo, 
designar al empleado público responsable del seguimiento del expediente al Jefe de Servicio de Deportes 
D. J. J. V.  
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10º.- APROBACIÓN BASES SUBVENCIONES DESTINADAS A LOS CLUBES DEPORTIVOS 
DE RIVAS-VACIAMADRID POR LA PARTICIPACIÓN DE SUS EQUIPOS EN LAS MÁXIMAS 
CATEGORÍAS Y NIVELES DE COMPETICIONES OFICIALES DE ÁMBITO NACIONAL O 
INTERNACIONAL DE CARÁCTER NO PROFESIONAL AÑO 2020.  

Por la Concejala de Deportes se presentan para la aprobación de la Junta de Gobierno Local las Bases de la 
Convocatoria de subvenciones destinadas a los clubes deportivos de Rivas-Vaciamadrid por la 
participación de sus equipos en las máximas categorías y niveles de competiciones oficiales de ámbito 
nacional o internacional de carácter no profesional año 2020 
 
Visto el informe técnico emitido por la Jefe de Departamento de Deportes de fecha 15 de julio de 2020, 
del Letrado Municipal de fecha 16 de julio de 2020, así como de la Intervención municipal de fecha 21 de 
julio de 2020 nº 294/2020. 
 
 La Junta de Gobierno, por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 
PRIMERO.- Aprobar las Bases de Convocatoria de las subvenciones destinadas a los clubes deportivos de 
Rivas-Vaciamadrid por la participación de sus equipos en las máximas categorías y niveles de 
competiciones oficiales de ámbito nacional o internacional de carácter no profesional año 2020, que 
debidamente diligenciadas, se unen al acta como parte integrante de la misma.  
 
SEGUNDO.-   Aprobar el gasto de 55.000,00€ con cargo a la partida 0411/34000/48007 “Subvenciones 
alta competición/Admón.” del presupuesto municipal para el año 2.020 en concepto subvenciones 
destinadas a los clubes deportivos de Rivas-Vaciamadrid por la participación de sus equipos en las 
máximas categorías y niveles de competiciones oficiales de ámbito nacional o internacional de carácter no 
profesional año 2020 
. 
TERCERO.- Proceder a la publicación de las citadas bases en el Tablón de Anuncios y página web del 
Ayuntamiento. 
 
CUARTO.- Facultar a la Sra. Concejala Delegada de Deportes para la ejecución del presente acuerdo, 
designar al empleado público responsable del seguimiento del expediente al Jefe de Servicio de Deportes 
D. J. J. V.  
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11º.- APROBACIÓN BASES SUBVENCIONES DESTINADAS A CLUBES Y ENTIDADES 
DEPORTIVAS CON CONVENIO DE COLABORACIÓN EN VIGOR CON EL 
AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACIAMADRID EN EL QUE SE ESTABLECE EN SUS 
CLÁUSULAS LA GESTIÓN DE UNA ESCUELA DEPORTIVA MUNICIPAL AÑO 2020.  

Por la Concejala de Deportes se presentan para la aprobación de la Junta de Gobierno Local las Bases de la 
Convocatoria de subvenciones destinadas a Clubes, Entidades Deportivas con convenio de colaboración 
en vigor con el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid en el que se establece en sus cláusulas la gestión de 
una escuela deportiva municipal año 2020 
 
 Visto el informe técnico emitido por la Jefe de Departamento de Deportes de fecha 15 de julio de 
2020, del Letrado Municipal de fecha 16 de julio de 2020, así como de la Intervención municipal de fecha 
21 de julio de 2020 nº 295/2020. 
 
 La Junta de Gobierno, por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 
PRIMERO.- Aprobar las Bases de Convocatoria de las Subvenciones destinadas a Clubes y Entidades 
Deportivas con convenio de colaboración en vigor con el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid en el que se 
establece en sus cláusulas la gestión de una escuela deportiva municipal año 2020, que debidamente 
diligenciadas, se unen al acta como parte integrante de la misma.  
 
SEGUNDO.-  Aprobar el gasto de 20.000,00 € con cargo a la partida: 0411/34000/48000 “Subvenciones 
Escuelas y Clubes/Admón.” del presupuesto municipal para el año 2.020 en concepto de subvenciones 
destinadas a entidades deportivas locales, destinadas a Clubes y Entidades Deportivas con convenio de 
colaboración en vigor con el ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid en el que se establece en sus cláusulas la 
gestión de una escuela deportiva municipal año 2020 
. 
TERCERO.- Proceder a la publicación de las citadas bases en el Tablón de Anuncios y página web del 
Ayuntamiento. 
 
CUARTO.- Facultar a la Sra. Concejala Delegada de Deportes para la ejecución del presente acuerdo, 
designar al empleado público responsable del seguimiento del expediente al Jefe de Servicio de Deportes 
D. J. J. V.  
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12º.- SOLICITUD PARA DEJAR SIN EFECTO LAS BASES, CONVENIOS Y ACTIVIDADES Y 
LIBERAR EL CRÉDITO CON MOTIVO DE LA TRANSFORMACIÓN DE LAS FIESTAS 
LOCALES 2020  

Desde la Concejalía de Cultura y Fiestas se solicita dejar sin efecto las bases, convenios y actividades con 
motivo de la readaptación de las Fiestas Locales 2020. 
 
Visto el informe técnico de la Jefa de Departamento de Cultura y Fiestas, con fecha 16 de julio de 2020, 
así como el de la Intervención Municipal de fecha 22 de julio de 2020 nº 299/2020. 
 
 La Junta de Gobierno, por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 
PRIMERO.- Dejar sin efecto las bases, convenios y actividades referidos en este informe relativos a las 
Fiestas Locales 2020 
 
SEGUNDO.- Dar traslado del acuerdo de Junta a los beneficiaros de las bases, convenios y actividades 
referidos en el informe técnico. 
 
TERCERO.- Liberar el crédito de las bases, convenios y actividades sin efecto 
 
CUARTO.-Dar traslado a la Concejalía de Cultura y Fiestas a efecto de tramitar y ejecutar el presente 
acuerdo, designando responsable del expediente a la Jefa de Departamento de Cultura y Fiestas (Dª 
Y.P.D.). 
 
BASES DE CONVOCATORIA DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA LA ORGANIZACIÓN DE 
ACTIVIDADES DE CARÁCTER CULTURAL Y FESTIVAS A ENTIDADES CULTURALES Y 
VECINALES CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE SEPTIEMBRE 2020. 
 

SOLICITUD 
LIBERAC. CRÉDITO. 
TIPO OPERACIÓN 

SOLICITUD 
LIBERAC. CRÉDITO. 
NÚM. OPERACIÓN 

IMPORTE 
PARTIDA 
PRESUPUESTARIA 

RC 12020000003694           21.000,00 €  0412/33800/48903 
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13º.- SOLICITUD PARA LA CANCELACIÓN Y LIBERACIÓN DE CRÉDITO DE CONTRATOS 
DE FIESTAS CON MOTIVO DE LA TRANSFORMACIÓN DE LAS FIESTAS LOCALES 2020. 

Desde la Concejalía de Cultura y Fiestas se solicita dejar sin efecto los contratos abajo referenciados con 
motivo de la readaptación de las Fiestas Locales 2020. 
 
Visto el informe técnico de la Jefa de Departamento de Cultura y Fiestas, Y. P. con fecha 16 de julio de 
2020. 
 
La Junta de Gobierno Local previa deliberación y debate ACUERDA por unanimidad de sus miembros 
presentes: 
 

PRIMERO.- Cancelar los contratos referidos en este informe relativos a las Fiestas Locales 2020 
 
 SEGUNDO.- Dar traslado del acuerdo de Junta a los adjudicatarios de la cancelación de los 
contratos referidos en este informe. 
 
 
 TERCERO.- Liberar el crédito de los contratos sin efecto: 
 
 
CONTRATOS DE FIESTAS CON MOTIVO DE LA TRANSFORMACIÓN DE LAS FIESTAS 
LOCALES 2020 
 
 

EXP.  

SOLICITUD 

LIBERAC. CRÉDITO.  

TIPO OPERACIÓN 

SOLICITUD LIBERAC. 

CRÉDITO.  

NÚM. OPERACIÓN 

PARTIDA 

PRESUPUESTARIA 

000022/2020-CMAY ARC_PROP 12020000010438 0412/33000/20300 

000017/2020-CMAY ARC_PROP 12020000010451 0412/33000/20600 

000009/2020-CMAY ARC_PROP 12020000010270 0412/33800/22609 

000010/2020-CMAY ARC_PROP 12020000010273 0412/33800/22100 
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14º.- APROBACIÓN CERTIFICACION Nº 1 DE LA OBRA “AMPLIACIÓN DE CEMENTERIO 
1ª FASE” 

 
Dada cuenta de la presentación de la certificación de obra nº 1 de la obra “REDACCIÓN DE PROYECTO 
DE CONSTRUCCIÓN Y LA EJECUCIÓN DE LA PRIMERA FASE DE LA OBRA DE AMPLIACIÓN 
DEL CEMENTERIO DE RIVAS VACIAMADRID. EXPTE. 38/2020-CMAY de la que es adjudicataria 
la empresa  Prefabricados AGARDA s.l” 
 
Visto el informe emitido por la  Interventora General de fecha 21 de julio de 2020 nº 297/2020 y vista la 
certificación de obra, 
 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes acuerda:  
 
PRIMERO.- Aprobar la certificación de obra nº 1 de la obra “REDACCIÓN DE PROYECTO DE 
CONSTRUCCIÓN Y LA EJECUCIÓN DE LA PRIMERA FASE DE LA OBRA DE AMPLIACIÓN 
DEL CEMENTERIO DE RIVAS VACIAMADRID”. EXPTE. 38/2020-CMAY DE LAQUE ES 
ADJUDICATARIA LA EMPRESA  PREFABRICADOS AGARDA S.L, por importe total de 30.463,18€ 
con el siguiente desglose: 
 
Certificación nº 1  y fra. nº 101 por importe de  30.463,18€ correspondiente al mes de MAYO 2020 
 
SEGUNDO.- Notificar el acuerdo a la empresa adjudicataria,  a la Concejalía de Salud y Consumo, a la 
Concejalía de Urbanismo  y  a la Intervención municipal. 
 
TERCERO.-  Facultar al Sr. Alcalde para la ejecución del presente acuerdo. 
 
 
15º.- APROBACIÓN CERTIFICACIÓN Nº 2 DE LA OBRA “AMPLIACIÓN DE CEMENTERIO 
1ª FASE” 

 
Dada cuenta de la presentación de la certificación de obra nº 2 de la obra “REDACCIÓN DE PROYECTO 
DE CONSTRUCCIÓN Y LA EJECUCIÓN DE LA PRIMERA FASE DE LA OBRA DE AMPLIACIÓN 
DEL CEMENTERIO DE RIVAS VACIAMADRID”. expte. 38/2020-cmay de la que es adjudicataria la 
empresa  PREFABRICADOS AGARDA S.L. 
 
Visto el informe emitido por la  Interventora General de fecha 21 de julio de 2020 nº 298/2020 y vista la 
certificación de obra, 
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 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes acuerda:  
 
PRIMERO.- Aprobar la certificación de obra nº 2 de la obra “REDACCIÓN DE PROYECTO DE 
CONSTRUCCIÓN Y LA EJECUCIÓN DE LA PRIMERA FASE DE LA OBRA DE AMPLIACIÓN 
DEL CEMENTERIO DE RIVAS VACIAMADRID”. expte. 38/2020-cmay de la que es adjudicataria la 
empresa  PREFABRICADOS AGARDA S.L.., por importe total de 31.740,02€ con el siguiente desglose: 
 
Certificación nº 2  y fra. nº 102 por importe de  31.740,02€ correspondiente al mes de JUNIO 2020 
 
SEGUNDO.- Notificar el acuerdo a la empresa adjudicataria,  a la Concejalía de Salud y Consumo, a la 
Concejalía de Urbanismo y a la Intervención municipal. 
 
TERCERO.-  Facultar al Sr. Alcalde para la ejecución del presente acuerdo. 
 
 
16º.- RATIFICAR DECRETO DEL ALCALDE-PRESIDENTE Nº 1149/2020 DE 13 DE JULIO DE 
2020,  POR EL QUE SE ACUERDA APROBAR EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA 
PRIMERA FASE DE LA AMPLIACIÓN DEL CEMENTERIO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO 
DE RIVAS-VACIAMADRID, EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Nº 000038/20-CMAY. 

Dada cuenta del Decreto del Alcalde-Presidente nº 1149/2020 de fecha 13 de julio de 2020,  de 
aprobación del proyecto de referencia, redactado por D. XXXXXXXXX., Arquitecto Técnico, por encargo 
de Prefabricados Agarda, S.L. adjudicataria de las obras, expediente de contratación nº 000038/20-CMAY, 
tramitado mediante procedimiento de emergencia,  

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

  

PRIMERO.- Ratificar el Decreto del Alcalde-Presidente nº 1149/2020 de fecha 13 de julio de 2020,  de 
aprobación del proyecto redactado por D. XXXXXXXXX., Arquitecto Técnico, por encargo de 
Prefabricados Agarda, S.L. adjudicataria de las obras, expediente de contratación nº 000038/20-CMAY, 
tramitado mediante procedimiento de emergencia,  
 
SEGUNDO.- Dar cuenta de la presente resolución a la Concejalía Delegada de Salud Pública y Protección 
Animal, Concejalía Delegada de Hacienda y Patrimonio, Departamento de Contratación e Intervención. 
 
TERCERO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de 
Contratos del Sector Público, se designa  responsable del contrato, al Jefe de Servicio de la Concejalía 
Delegada de Salud Pública y Protección Animal, D. J.L.S.F. 
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CUARTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo.  
 
 
17º.- RATIFICAR DECRETO DEL ALCALDE-PRESIDENTE Nº 1075/2020 DE 6 DE JULIO DE 
2020,  POR EL QUE SE ACUERDA ADJUDICAR 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. 

 Dada cuenta del decreto del Alcalde-Presidente nº 1075/2020 de fecha 6 de julio de 2020,  de 
adjudicación del expediente de contratación nº 000056/20-CMAY, tramitado mediante procedimiento de 
emergencia de suministro y entrega de equipos de protección individual y artículos higiénicos para el 
Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid,  a la entidad SIEL CONFECCIONES S.L. 
 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes,  ACUERDA:  
  
PRIMERO.- Ratificar el decreto del Alcalde-Presidente nº  1075/2020 de fecha 6 de julio de 2020,  de 
adjudicación del expediente de contratación nº 000056/20-CMAY, tramitado mediante procedimiento de 
emergencia de suministro y entrega de equipos de protección individual y artículos higiénicos para el 
Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid,  a la entidad SIEL CONFECCIONES S.L. 
 
SEGUNDO.- Dar cuenta de la presente resolución a la Concejalía Delegada de Régimen Interior, 
Concejalía Delegada de Hacienda y Patrimonio, 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.  
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18º.- RATIFICAR DECRETO DEL ALCALDE-PRESIDENTE Nº 1182/2020 DE 17 DE JULIO DE 
2020,  POR EL QUE SE APRUEBA LA MODIFICACIÓN POR RESTABLECIMIENTO DEL 
EQUILIBRIO ECONÓMICO DE LA 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, 
EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Nº 000076/19-CMAY. 

 Dada cuenta del Decreto del Alcalde-Presidente nº 1182/2020 de fecha 17 de julio de 2020,  de 
modificación de contrato por restablecimiento del equilibrio económico de la prestación de servicio para a 
cabo en las piscinas 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, 
Exp. nº 000076/19-CMAY. 
  

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

PRIMERO.- Ratificar el Decreto del Alcalde-Presidente nº 1182/2020 de fecha 17 de julio de 2020,  de 
modificación de contrato por restablecimiento del equilibrio económico de la prestación de servicio para a 
cabo en las piscinas 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, 
Exp. nº  000076/19-CMAY. 
 
SEGUNDO.- Dar cuenta de la presente resolución a la Concejalía Delegada de Deportes, Concejalía 
Delegada de Hacienda y Patrimonio, Departamento de Contratación e Intervención. 
 
TERCERO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de 
Contratos del Sector Público, se designa responsable del contrato al Jefe de Servicio de Deportes, D. J.J.V. 
 
CUARTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo.  
 
 
19º.- APROBACIÓN DEL PROYECTO DE ORDENACIÓN GENERAL DE PARCELA Y 
EDIFICIO DE VESTUARIOS EN LA CIUDAD DEPORTIVA “CERRO DEL TELÉGRAFO” EN 
EL TÉRMINO MUNICIPAL DE RIVAS-VACIAMADRID. EXPEDIENTE 000090/2019-CMAY. 

Visto el proyecto redactado por redactado por  ESTUDIO UQBAR S.L., representado por el 
arquitecto colegiado del COAM, D. XXXXXXXXXX 
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Visto el informe favorable de supervisión de proyecto emitido por la el Jefe del Departamento de 
Infraestructuras de fecha 2 de julio de 2020. 
 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes, ACUERDA: 
 
PRIMERO.- Aprobar el PROYECTO DE ORDENACIÓN GENERAL DE PARCELA Y EDIFICIO DE 
VESTUARIOS EN LA CIUDAD DEPORTIVA “CERRO DEL TELÉGRAFO” EN EL TÉRMINO 
MUNICIPAL DE RIVAS-VACIAMADRID. EXPEDIENTE 000090/2019-CMAY, redactado por 
ESTUDIO UQBAR S.L., representado por el arquitecto colegiado del COAM, D. XXXXXXXXXXX 
 
SEGUNDO.- Notificar la presente resolución a los interesados, así como dar cuenta a la Concejalía 
Delegada de Deportes, Concejalía Delegada de Hacienda y Departamento de Contratación. 
 
TERCERO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, se designa responsable del contrato al Jefe de Departamento de 
Infraestructuras de la Concejalía Delegada de Deportes del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, D. 
C.D.G. 
 
CUARTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo. 
 
 
20º.- PRÓRROGA DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Nº 000077/17-CMAY, DE 
MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN BAJA TENSIÓN E 
INSTALACIONES TÉRMICAS, GAS Y GRUPOS DE PRESIÓN Y ALJIBES DE AGUA 
SANITARIA EN EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE 
RIVAS-VACIAMADRID. 

 
Siendo las 10,30 se incorpora a la Junta de Gobierno la Sra. Concejala María Luisa Pérez González. 
 

Dada cuenta del Decreto de Alcaldía Presidencia nº 4959/17, de fecha 16 de noviembre de 2017, 
ratificado en Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria en fecha 23 de noviembre de 2017 por el que se 
adjudica el servicio de mantenimiento de las instalaciones eléctricas en baja tensión e instalaciones 
térmicas, gas y grupos de presión y aljibes de agua sanitaria en edificios y dependencias municipales del 
Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, Expediente de Contratación nº 000077/17-CMAY, a la entidad 
GESTIONA DESARROLLO DE SERVICIOS INTEGRALES, S.L.U. 

 
Vista la propuesta de gasto emitida por la Concejalía Delegada de Mantenimiento de la Ciudad de 

fecha 8 de julio de 2020, relativa a la prórroga del contrato de referencia. 
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Visto el Informe favorable emitido por el técnico de la Concejalía Delegada de Mantenimiento de 

la Ciudad de fecha 22 de junio de 2020, de la prórroga del Expediente de Contratación nº 000077/17-
CMAY. 

 
Visto el escrito de aceptación de la entidad GESTIONA DESARROLLO DE SERVICIOS 

INTEGRALES, S.L.U., de fecha 7 de julio de 2020 de la prórroga del Expediente de Contratación nº 
000077/17-CMAY. 
 

Visto el informe emitido por el Jefe de Departamento de Contratación de la Concejalía Delegada 
de Hacienda del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid de fecha 17 de julio de 2020. 

 

Visto el informe emitido por la Intervención General Municipal.  
 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes, ACUERDA: 
 
PRIMERO.- Aprobar la prórroga de contrato, expediente de contratación nº 000077/17-CMAY, del 
servicio de mantenimiento de las instalaciones eléctricas en baja tensión e instalaciones térmicas, gas y 
grupos de presión y aljibes de agua sanitaria en edificios y dependencias municipales del Ayuntamiento de 
Rivas-Vaciamadrid, con la entidad GESTIONA DESARROLLO DE SERVICIOS INTEGRALES, S.L.U., 
por un período máximo de 4 meses y por un importe máximo de 119.972,45.-€, al que corresponde por 
21% de I.V.A. la cuantía de 25.194,22.-€, lo que significa un importe total de 145.166,67.-€/para 4 meses, 
desglosado de la siguiente manera: 
 

- Mantenimiento preventivo: 85.000,00.-€. IVA incluido. 
 

- Mantenimiento correctivo:  60.166,67.- €, IVA, incluido. 
 

SEGUNDO.- Autorizar el gasto correspondiente para esta contratación.  

TERCERO.- Notificar la presente resolución a la entidad interesada, así como remisión de certificado a la 
Concejalía Delegada de Mantenimiento de la Ciudad, Concejalía Delegada de Hacienda, Departamento de 
Contratación e Intervención. 

CUARTO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de 
Contratos del Sector Público, se designa responsable del contrato, a la técnico de la Concejalía Delegada 
de Mantenimiento de la Ciudad del Ayuntamiento, D. L.A.L.  

QUINTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo y firma de contrato.  
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21º.- INCOACIÓN EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Nº 000057/20-CMAY, MEDIANTE 
PROCEDIMIENTO ABIERTO, DE SERVICIO PARA LA PLANIFICACIÓN, IMPARTICIÓN Y 
EVALUACIÓN DE TALLERES Y ACTUACIONES FORMATIVAS POR LA EQUIDAD DE 
GÉNERO, ENMARCADOS EN EL PROGRAMA DEL AULA ABIERTA DE MUJERES, DEL 
AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACIAMADRID. 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 con carácter ordinario mediante 
procedimiento abierto simplificado del servicio de referencia.  
 
 Dada cuenta de la propuesta de gasto formulada por la Concejalía Delegada de Feminismo y 
Diversidad del Ayuntamiento de fecha 19 de junio de 2020.  
 

Visto el informe emitido por la Jefa de Departamento de Igualdad y Mujer de la Concejalía 
Delegada de Feminismo y Diversidad 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 y Patrimonio del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid de fecha 20 de julio de 2020, relativo 
al procedimiento y a los pliegos de cláusulas particulares. 

 

Visto el informe emitido por la Intervención General Municipal. 

 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes, ACUERDA: 
 
PRIMERO.- Incoar expediente de contratación nº 000057/20-CMAY, con carácter ordinario mediante 
procedimiento abierto, del servicio para la planificación, impartición y evaluación de talleres y actuaciones 
formativas por la equidad de género, enmarcados en el programa del aula abierta de mujeres, del 
ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, 2 lotes, por un importe máximo de licitación de 69.090,00.-€ al que 
se le añadirá el 21% de I.V.A. la cuantía de 14.508,90 -€, lo que hace un importe total de 83.598,90.-€ 
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. 
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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 Jefa del Departamento de la 
Concejalía Delegada de Feminismo y Diversidad del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, Dª. M.R.L.F. 
 
SEXTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo.  
 
 
22º.- INCOACIÓN EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Nº 000054/20-CMAY, MEDIANTE 
PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO PARA INSTALACIÓN Y PUESTA EN 
SERVICIO, DE DOS NUEVOS ASCENSORES EN CENTROS EDUCATIVOS MUNICIPALES 
DEL AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACIAMADRID. 

Vista la documentación que obra en el expediente de su razón, así como los pliegos de cláusulas de 
condiciones administrativas y técnicas que han de regir la contratación con carácter ordinario mediante 
procedimiento abierto simplificado del servicio de referencia.  
 
 Dada cuenta de la propuesta de gasto formulada por la Concejalía Delegada de Educación, Infancia 
y Juventud de fecha 20 de julio de 2020. 
 

Visto el informe emitido por el técnico de la Concejalía Delegada de Mantenimiento de la Ciudad 
del Ayuntamiento de fecha 21 de julio de 2020, justificando la necesidad de la presente contratación. 
 

Visto el informe emitido por el Jefe de Departamento de fecha 20 de julio de 2020, relativo al 
procedimiento y a los pliegos de cláusulas particulares. 

 

Visto el informe emitido por la Intervención General Municipal. 

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

 
PRIMERO.- Incoar expediente de contratación Nº 000054/20-CMAY, MEDIANTE PROCEDIMIENTO 
ABIERTO SIMPLIFICADO PARA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO, DE DOS NUEVOS 
ASCENSORES EN CENTROS EDUCATIVOS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE RIVAS 
VACIAMADRID., por un importe máximo de licitación de 70.247,93.-€ al que se le añadirá el 21% de 
I.V.A. la cuantía de 14.752,07.-€, lo que hace un importe total de 85.000,00.-€ I.V.A. incluido. 
 



 

 

 
89

SEGUNDO.- Autorizar el gasto correspondiente a esta contratación. 
 
TERCERO.- Aprobar los pliegos de cláusulas particulares que han de regir para la mencionada 
contratación. 
 
CUARTO.- Publicar anuncio extractado de los pliegos de cláusulas particulares, como dispone el Art. 63 y 
156 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público. 

QUINTO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de 
Contratos del Sector Público, se designa responsable del contrato, al Técnico de la Concejalía Delegada de 
Mantenimiento de la Ciudad del Ayuntamiento, D. L.A.L.  

SEXTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo.  
 
 
23º.- INCOACIÓN EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Nº 000058/20-CMAY, MEDIANTE 
PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO, DE LA OBRA DE MEJORA Y 
LEGALIZACIÓN DE INSTALACIONES PCI EN COLEGIOS Y ESCUELAS INFANTILES DE 
RIVAS VACIAMADRID. 

Vista la documentación que obra en el expediente de su razón, así como los pliegos de cláusulas de 
condiciones administrativas y técnicas que han de regir la contratación con carácter ordinario mediante 
procedimiento abierto simplificado del servicio de referencia.  
 
 Dada cuenta de la propuesta de gasto formulada por la Concejalía Delegada de Educación, Infancia 
y Juventud de fecha 21 de julio de 2020. 
 

Visto el informe emitido por la Técnico Municipal de la Concejalía Delegada de Mantenimiento de 
la Ciudad del Ayuntamiento de fecha 7 de julio de 2020, justificando la necesidad de la presente 
contratación. 
 

Visto el informe emitido por el Jefe de Departamento de fecha 20 de julio de 2020, relativo al 
procedimiento y a los pliegos de cláusulas particulares. 

 

Visto el informe emitido por la Intervención General Municipal. 

 

 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes, ACUERDA: 
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PRIMERO.- Incoar expediente de contratación Nº 000058/20-CMAY, MEDIANTE PROCEDIMIENTO 
ABIERTO SIMPLIFICADO, DE LA OBRA DE MEJORA Y LEGALIZACIÓN DE INSTALACIONES 
PCI EN COLEGIOS Y ESCUELAS INFANTILES DE RIVAS VACIAMADRID, por un importe máximo 
de licitación de 77.364,99.-€ al que se le añadirá el 21% de I.V.A. la cuantía de 16.246,64.-€, lo que hace 
un importe total de 93.611,63.-€ 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, a la Técnico Municipal de la Concejalía 
Delegada de Mantenimiento de la Ciudad, Dª. Y.D.L.F.P  

 
SEXTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo.  
 
 
24º.- APROBACIÓN MODIFICACIÓN EXPEDIENTE CONTRATACIÓN 000121/2018-CMAY 
DE REDACCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN Y LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
DE UN CENTRO INTEGRAL DE PROTECCIÓN ANIMAL EN RIVAS VACIAMADRID 
(CIPAR). 

 
La Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria el 3 de abril de 2019, ratifica el Decreto de 

Alcaldía Presidencia nº 1666/19 de fecha 26 de marzo de 2019, por el que acuerda la adjudicación del 
contrato a la entidad CONSTRUCCIONES RICO S.A. 

 
En sesión ordinaria de 9 de enero de 2020, la Junta de Gobierno Local ratifica el Decreto de 

Alcaldía Presidencia nº 5973/19 de fecha 23 de diciembre de 2019 por el que se aprueba el Proyecto de 
ejecución, presentado por el contratista, que engloba tanto la definición de las obras de ejecución de la fase 
1, integrantes en el mismo expediente de contratación, como la de las obras restantes para la ejecución del 
conjunto global del CIPAR, además de las obras adicionales que son necesarias debido a circunstancias 
excepcionales y no previstas. 
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Vista la propuesta de gasto del Área de Cohesión Social, Concejalía Delegada de Salud y 
Protección Animal del Ayuntamiento de fecha 2 de julio de 2020, relativo a la modificación del contrato 
de referencia. 

 
Visto el Informe del Jefe de Servicio de Salud de 2 de Julio de 2020, y el Informe de la Arquitecta 

y de la Arquitecta Técnica de la Concejalía de Urbanismo de fecha 12 de Junio de 2020, favorables a la 
modificación propuesta, por causas imprevisibles, suponiendo un aumento del 19,95% sobre el precio del 
contrato original, para la ejecución de la fase 1 contratada. 

  
Visto el informe emitido por el Jefe del Departamento de Contratación y Compras de fecha 17 de 

julio de 2020. 
 
Visto el informe emitido por la Intervención General Municipal. 

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

 

PRIMERO.- Aprobar la modificación de contrato, expediente de contratación nº 000121/18-CMAY, del 
de redacción del proyecto de construcción y ejecución de la obra de un Centro Integral de Protección 
Animal en Rivas Vaciamadrid (CIPAR), con la empresa CONSTRUCCIONES RICO S.A., por un importe 
máximo de 127.385,27.-€, al que corresponde por 21% de I.V.A. la cuantía de 26.750,91.-€, lo que 
significa un importe total de 154.136,18.-€ I.V.A. incluido. 
 

SEGUNDO.- Autorizar el gasto para esta contratación.  
 
TERCERO.- Considerar cumplido el trámite de audiencia al contratista en aplicación de lo dispuesto por 
el art. 82.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.  
 
CUARTO.- Dar cuenta de la presente resolución a la Concejalía Delegada de Salud Pública y Protección 
Animal, Concejalía Delegada de Hacienda y Patrimonio, Departamento de Contratación e Intervención. 
 
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 Salud Pública y Protección Animal, D. J.L.S.F. 
 
SEXTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo.  
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25º.- ESCRITOS Y SOLICITUDES 

No se presentan a la Junta de Gobierno Local. 
 
 
 
 Y no teniendo más asuntos que tratar, siendo las 11,00 de la fecha, el Sr. Alcalde levanta la sesión 
de la que yo, la Secretaria Accidental, DOY FE. 
 
 Y para que conste y su remisión a la Delegación del Gobierno, Presidencia de la Comunidad de 
Madrid, Tablón de Anuncios y demás efectos legales oportunos, en Rivas-Vaciamadrid, a veinticuatro de 
julio de 2020 
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ADENDA DE MODIFICACIÓN DEL CONVENIO ESPECÍFICO DE 
COLABORACIÓN ENTRE LA COMUNIDAD DE MADRID (CONSEJERÍA DE 
CULTURA Y TURISMO) Y EL AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACIAMADRID 
PARA LA REGULACIÓN DE LAS CONDICIONES DE INTEGRACIÓN DE 
DICHO MUNICIPIO EN LA RED DE TEATROS DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID, EN SU MODALIDAD PERMANENTE. 

En Madrid, a  
 
 

REUNIDOS 
 

De una parte, D. Gonzalo Cabrera Martín, Director General de Promoción 
Cultural de la Consejería de Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid, en virtud 
del nombramiento efectuado por Decreto 238/2019, de 17 de septiembre, del Consejo 
de Gobierno, de acuerdo con la delegación prevista en la Orden 102/2020, de 12 de 
febrero, y de conformidad con el Decreto 280/2019, de 29 de octubre, del Consejo de 
Gobierno, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Cultura y 
Turismo. 

Y de otra parte, D. Pedro del Cura Sánchez, Alcalde-Presidente del 
Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid (Madrid), en virtud de nombramiento efectuado 
por el ayuntamiento en pleno en su sesión celebrada el día 15 de junio de 2019, 
actuando en nombre y representación de dicha Administración de conformidad con lo 
establecido en el artículo 124 4 a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases de Régimen Local. 

 
 

EXPONEN 
 
PRIMERO.- Que el día 21 de noviembre de 2019 se suscribió un convenio específico 
de colaboración entre la Comunidad de Madrid (Consejería de Cultura y Turismo) y el 
Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid para la regulación de las condiciones de 
integración de dicho municipio en la Red de Teatros de la Comunidad de Madrid, en su 
Modalidad Permanente; al amparo de lo dispuesto en los artículos sexto y séptimo de la 
Orden 1076/2000, de 1 de diciembre, de la Consejera de Cultura, por la que se regula el 
procedimiento de acceso a la Red de Teatros de la Comunidad de Madrid.  

SEGUNDO.- Que el artículo 5 del Decreto 280/2019, de 29 de octubre, del Consejo de 
Gobierno, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Cultura y 
Turismo, atribuye, entre otras, a la Dirección General de Promoción Cultural, las 
competencias relativas a la promoción, gestión, seguimiento y control de las actividades 
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de las artes escénicas, musicales y cinematográficas en el ámbito territorial de la 
Comunidad de Madrid. 

TERCERO.- Que, en el presente año, la situación extraordinaria generada a nivel 
mundial por la evolución del coronavirus COVID-19 ha conducido a que diferentes 
administraciones hayan adoptado medidas imprescindibles para el control de la 
pandemia. En nuestro país, el Gobierno aprobó el Real Decreto 463/2020, de 14 de 
marzo, por el que se declara el Estado de Alarma para la gestión de la situación de crisis 
sanitaria ocasionada. Todas las medidas establecidas en dicha norma, imprescindibles 
para proteger la salud y la seguridad de los ciudadanos y evitar la mortalidad, también 
han impuesto restricciones que implican una paralización parcial de la actividad 
económica sin precedentes.  

CUARTO.- Que, debido a la alarma sanitaria creada, incluso antes de dicha declaración 
comenzó la suspensión de la actividad cultural en los municipios de la Comunidad de 
Madrid durante un período de tiempo cuyo fin aún está por determinar y cuyo reinicio 
genera gran incertidumbre por la respuesta del público potencial ante las nuevas 
condiciones de apertura de los espacios donde se realizará aquella. Pues, aunque el 
pasado día 28 de abril, el Gobierno estatal estableció el denominado “Plan de Transición 
hacia una Nueva Normalidad”, en realidad estamos ante un conjunto de previsiones de 
carácter orientativo, condicionado a la no aparición de un rebrote de la pandemia, en el 
cual se establece la reapertura progresiva de sectores que aún no han podido reiniciar su 
actividad y de aquéllos que aun funcionando, están lejos de alcanzar niveles de 
normalidad, pero que no permite determinar fechas ni plazos ciertos, ni cuáles o cuántas 
de las medidas restrictivas se van a mantener a lo largo del presente año. 

QUINTO.- Que, la Consejería de Cultura y Turismo es consciente de esta realidad y 
entiende que debe adoptar soluciones que permitan la recuperación de dicha actividad a 
la mayor brevedad posible, en las condiciones sanitarias adecuadas y con la intensidad 
que permita paliar en la medida de lo posible los meses de inactividad precedentes. Por 
ello, dentro de sus competencias, entre otras soluciones, ha buscado medidas de carácter 
económico que promuevan la reactivación de la actividad de la “Red de Teatros de la 
Comunidad de Madrid”. Con este fin, se hace necesario modificar la Estipulación 
Octava (Pago de cachés) del mencionado convenio. 

SEXTO.- Por todo lo anteriormente expuesto y, con la finalidad de reiniciar y 
dinamizar la actividad de las artes escénicas en el ámbito territorial de la Comunidad de 
Madrid, es intención de ambas partes modificar el convenio original mediante las 
siguientes 
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ESTIPULACIONES 

 
PRIMERA.- Se da nueva redacción a la estipulación octava, que queda redactada del 
siguiente modo:  

“OCTAVA: PAGO DE CACHÉS. 

 La Dirección General de Promoción Cultural abonará un porcentaje de los 
cachés de los espectáculos programados conjuntamente, siendo por cuenta del 
municipio el pago del porcentaje restante, de acuerdo con los siguientes criterios: 

a) Programación regular de temporada: 

a.1) En los espectáculos realizados por empresas radicadas en la Comunidad de 
Madrid, bien en solitario, bien en coproducción con otras compañías, la 
Dirección General de Promoción Cultural abonará el 60 por ciento del coste, 
debiendo el municipio abonar como mínimo el 40 por ciento restante. 

a.2) En los espectáculos realizados por empresas radicadas fuera de la 
Comunidad de Madrid, la Dirección General de Promoción Cultural abonará el 
40 por ciento del coste, debiendo el municipio abonar como mínimo el 60 por 
ciento restante. 

La procedencia de la empresa será la de su domicilio fiscal, sin considerar la 
procedencia de su representante o de alguno de sus miembros. 

a.3) Con independencia de lo anterior y solamente durante el año 2020, los 
espectáculos de las compañías madrileñas que no pudieron exhibirse como 
consecuencia de la alerta sanitaria ocasionada por la propagación del COVID-
19, y se ha pospuesto su programación al segundo semestre, la Comunidad de 
Madrid aportará hasta el 95% del caché de las compañías madrileñas de Danza y 
Circo, y hasta el 80% de las compañías madrileñas de Teatro y Música. Estos 
espectáculos deberán realizarse antes del 31 de diciembre de 2020.  

Para la programación de estos espectáculos y su representación no será de 
aplicación la condición prevista en la estipulación séptima de la obligatoriedad 
de conseguir 3 funciones compañías de teatro y 2 funciones en las compañías de 
danza, música y circo, en distintos municipios para obtener gira en la Red de 
Teatros de la Comunidad de Madrid. 

 La Dirección General de Promoción Cultural financiará el incremento de los 
porcentajes de abono de los cachés con su aportación a la programación de los 
espectáculos pospuestos como consecuencia de la alerta sanitaria ocasionada por la 
propagación del COVID-19. 
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b) Programación extraordinaria de Festivales: En los espectáculos de compañías 
madrileñas programados a través del Festival Teatralia que no pudieron exhibirse como 
consecuencia de la alerta sanitaria ocasionada por la propagación del COVID-19 y han 
pospuesto su programación al segundo semestre, la Comunidad de Madrid aportará 
hasta el 95 por ciento del caché de las compañías de Danza y Circo, y hasta el 80 por 
ciento en las de Teatro y Música. En el caso de las compañías de fuera de la Comunidad 
de Madrid la Dirección General de Promoción Cultural abonará hasta el 50 por ciento, 
debiendo el municipio abonar el porcentaje restante. 

Para el resto de la programación extraordinaria de Festivales, la Dirección General de 
Promoción Cultural abonará hasta el 50 por ciento, debiendo el municipio abonar el 
porcentaje restante. 

c) Programación extraordinaria de actividades en calle: se incrementa la programación 
de espectáculos de calle hasta el 30 por ciento del conjunto de la programación anual en 
cada municipio en el marco de la Red de Teatros, durante el año 2020. 

d) Debido a la situación extraordinaria derivada de la alerta sanitaria ocasionada por la 
propagación del COVID-19, y con la finalidad de apoyar la contratación de la 
compañías escénicas, musicales y circenses madrileñas, durante el segundo semestre de 
2020 se podrán programar espectáculos con un solo municipio, sin la necesidad de 
obtener un mínimo de 3 ayuntamientos para los de espectáculos de teatro, y 2 para los 
danza, música y circo.  

e) En todos los casos enumerados en los apartados a); b) y c) de la presente adenda el 
municipio deberá asumir el coste del material técnico y recursos humanos 
complementarios que sean necesarios para realizar los espectáculos, así como cumplir 
las medidas necesarias para la exhibición de los espectáculos tanto en los teatros o 
espacios cerrados como en la calle, de acuerdo con la normativa de seguridad sanitaria 
establecidas en la desescalada de las medidas adoptadas durante el Estado de Alarma. 
En todo caso la Comunidad de Madrid quedará exenta de cualquier responsabilidad 
derivada del incumplimiento por parte del municipio de la normativa vigente en esta 
materia. 

 Las aportaciones de la Dirección General de Promoción Cultural que en la 
programación regular no excederán por espectáculo del importe considerado contrato 
menor por la legislación de contratos del Sector Público vigente en cada momento, 
quedan condicionadas a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el Presupuesto 
de Gastos de la Comunidad de Madrid para el ejercicio anual de que se trate, así como a 
la preceptiva disposición del gasto y cumplimiento de los requisitos que con arreglo a 
derecho procedan”. 
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SEGUNDA.- ÁMBITO TEMPORAL. 

 La presente adenda entrará en vigor el día de su firma. 

Permanecen inalteradas todas las demás estipulaciones del convenio suscrito con 
fecha 21 de noviembre de 2019. 

Y en prueba de conformidad, se firma el presente documento por duplicado a un 
solo efecto, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento. 

POR LA CONSEJERÍA DE 
CULTURA Y TURISMO  

(P.D. ORDEN 102/2020 DE 12/02. BOCM 24/02) 

EL DIRECTOR GENERAL DE 
PROMOCIÓN CULTURAL 

 
 
 

Fdo.: Gonzalo Cabrera Martín 

POR EL AYUNTAMIENTO DE 
RIVAS VACIAMADRID 

 

 
 
 
 
 

 Fdo.: Pedro del Cura Sánchez 
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ADENDA DE PRÓRROGA DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA 

COMUNIDAD DE MADRID, A TRAVÉS DE LA CONSEJERÍA DE POLÍTICAS 

SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD Y EL AYUNTAMIENTO DE RIVAS 

VACIAMADRID PARA ARTICULAR LA ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES EN EL 

CENTRO DE DÍA DE MAYORES DE RIVAS VACIAMADRID 

 

Madrid, a       de                   de 2020 

 

REUNIDOS 

DE UNA PARTE, 

El Excmo. Sr. D. Alberto Reyero Zubiri, Consejero de Políticas Sociales, Familias, 

Igualdad y Natalidad de la Comunidad de Madrid, nombrado mediante Decreto 61/2019, 

de 19 de agosto, actuando en virtud de las atribuciones que le confieren el artículo 41.a) 

de la Ley 1/1983 de 13 de diciembre, de Gobierno y Administración de la Comunidad de 

Madrid, y el artículo 4.3 de la Ley 8/1999, de 9 de abril, de adecuación de la normativa 

de la Comunidad de Madrid a la Ley 4/1999, de 13 de enero. 

Y DE OTRA, 

D. Pedro del Cura Sánchez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid 

elegido por Acuerdo del Pleno de 15 de junio de 2019, en nombre y representación del 

citado Ayuntamiento en virtud de su cargo y de las atribuciones que le confiere el artículo 

30.1.a) de la Ley 2/2003, de 11 de marzo, de Administración Local de la Comunidad de 

Madrid, y en el marco de las competencias atribuidas a los municipios en materia de 

Servicios Sociales por el artículo 46.1.f) de la Ley 11/2003, de 27 de marzo, de Servicios 

Sociales de la Comunidad de Madrid, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3.2 

y disposición adicional primera de la Ley 1/2014, de 25 de julio, de Adaptación del 

Régimen Local de la Comunidad de Madrid a la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de 

Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.  

Ambos intervienen en nombre y representación de las instituciones señaladas, 

reconociéndose capacidad jurídica suficiente para suscribir la presente Adenda de 

prórroga. 

EXPONEN 

Que el 21 de diciembre de 2018, suscribieron convenio de colaboración para articular la 

atención a personas mayores en el centro de día de mayores de Rivas Vaciamadrid 

para el año 2019, con un plazo de vigencia de un año, del 1 de enero al 31 de diciembre 

del 2019.  

Que con fecha 3 de diciembre de 2019 suscribieron una Adenda de prórroga del citado 

convenio para el año 2020. 
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Que ambas partes desean continuar colaborando durante el ejercicio de 2021 en la 

gestión de los servicios de atención a las personas dependientes en el centro de día 

municipal de Rivas Vaciamadrid. 

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, en aplicación del artículo 10.4.b) de la 

Ley 1/2014, de 25 de julio, de Adaptación del Régimen Local de la Comunidad de Madrid 

a la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la 

Administración Local, este convenio de colaboración no precisa adaptación. 

ACUERDAN 

Formalizar la presente Adenda de prórroga al convenio, con arreglo a la siguiente  

CLÁUSULA 

Única. - De conformidad con lo dispuesto en la cláusula undécima del convenio suscrito 

el 21 de diciembre de 2018 y dado que no se ha producido por ninguna de las partes 

denuncia expresa, se prorroga el mencionado convenio durante el período comprendido 

entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021. 

El gasto derivado de esta Adenda de prórroga se imputará a la posición presupuestaria 

231D/25400, del presupuesto de gastos y dotación de la Consejería de Políticas 

Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad de la Comunidad de Madrid.  

El coste anual para la Comunidad de Madrid será de 475.722,00 euros, para el ejercicio 

2021. 

No se modifican las demás condiciones pactadas, y para que así conste y en prueba de 

conformidad de las partes, se firma la presente Adenda de Prórroga al Convenio de 

Colaboración, siendo la fecha de formalización de la misma la correspondiente a la firma 

de la Comunidad de Madrid, o en ausencia de fecha en el pie de firma, a la que figure 

en el encabezamiento. 

 
                   

Por la Consejería de Políticas Sociales 
Familias, Igualdad y Natalidad 

EL CONSEJERO 
 
 

 
 
 

Fdo.: Alberto Reyero Zubiri 
 

Por el Ayuntamiento de Rivas 
Vaciamadrid 

EL ALCALDE-PRESIDENTE 
 

 
 
 
 

Fdo.: Pedro del Cura Sánchez 

 



 

 

CONVENIO ENTRE EL CONSORCIO D
EL AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACIAMADRID

 
En Rivas Vaciamadrid

 
De una parte, D. ANTONIO ZAPARDIEL PALENZUELA, en su calidad de Director, 

en nombre y representación del Centro Asociado a la UNED en Madrid, con C.I.F. Q

2802102-J, y con domicilio en calle Tribulete nº 14, 28012

 
Y de otra parte el Ilmo. Sr. D. PEDRO D
Presidente del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid.

 
1.- Que CENTRO ASOCIADO A LA UNED EN MADRID (en adelante, CAMA), Entidad de 
Derecho Público creada por Orden Ministerial de 9 de junio de 1980 (BOE de 21 d
con CIF número Q2802102J y domicilio en la calle Tribulete nº 14 (28012) Madrid. Se 
rige por la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (“BOE” del 24) 
modificada por Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril (“BOE” del 13); los Estatut
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), aprobados por Real Decreto 
1239/2011, de 8 de septiembre (“BOE” del 22); su Reglamento de Régimen Interior 
vigente; y los Estatutos del Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED en 
Madrid, adaptados conforme a la previsión de la disposición adicional Novena de la Ley 
27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración 
Local y concordantes,  aprobados por la Junta Rectora del Centro Asociado con fecha
de 9 de abril de 2019. 

 
2.- Que, de conformidad con la legislación antedicha y con la 
Público, forma parte del sector público institucional estatal a través de la UNED a la 
que está adscrito.  
 
3.- Que ambas instituciones, dados sus
educación, vienen colaborando desde el año 1999, año en el que se crea en Rivas 
Vaciamadrid un Centro de zona dependiente del CAMA. Dicha colaboración ha sido 
positiva y satisfactoria para ambas partes y ha p
municipio de Rivas Vaciamadrid disfruten de la oferta de enseñanzas y actividades 
culturales ofrecida por el CAMA. 
 
Que en consecuencia y en la representación que ostentan, las partes acuerdan 
suscribir el presente Convenio que se regirá por las siguientes 
 

EL PRESENTE DOCUMENTO FUE APROBADO POR EL AYUNTAMIENTO EN 

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN SESIÓN DE FECHA 22

PTO. 7 º Constando de 11 Págs. incluida  ésta. 

RIVAS

 
 

CONVENIO ENTRE EL CONSORCIO DEL CENTRO ASOCIADO A LA UNED EN MADRID 
EL AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACIAMADRID 

Rivas Vaciamadrid, a __ de _____________________ de 20
 

INTERVIENEN 

parte, D. ANTONIO ZAPARDIEL PALENZUELA, en su calidad de Director, 

en nombre y representación del Centro Asociado a la UNED en Madrid, con C.I.F. Q

J, y con domicilio en calle Tribulete nº 14, 28012  Madrid. 

Y de otra parte el Ilmo. Sr. D. PEDRO DEL CURA SÁNCHEZ, en su calidad de Alcalde
Presidente del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid. 

EXPONEN 

CENTRO ASOCIADO A LA UNED EN MADRID (en adelante, CAMA), Entidad de 
Derecho Público creada por Orden Ministerial de 9 de junio de 1980 (BOE de 21 d
con CIF número Q2802102J y domicilio en la calle Tribulete nº 14 (28012) Madrid. Se 
rige por la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (“BOE” del 24) 
modificada por Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril (“BOE” del 13); los Estatut
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), aprobados por Real Decreto 
1239/2011, de 8 de septiembre (“BOE” del 22); su Reglamento de Régimen Interior 
vigente; y los Estatutos del Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED en 
Madrid, adaptados conforme a la previsión de la disposición adicional Novena de la Ley 
27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración 
Local y concordantes,  aprobados por la Junta Rectora del Centro Asociado con fecha

Que, de conformidad con la legislación antedicha y con la Ley 40/2015 del
forma parte del sector público institucional estatal a través de la UNED a la 

Que ambas instituciones, dados sus intereses coincidentes en materia de cultura y 
educación, vienen colaborando desde el año 1999, año en el que se crea en Rivas 
Vaciamadrid un Centro de zona dependiente del CAMA. Dicha colaboración ha sido 
positiva y satisfactoria para ambas partes y ha posibilitado que los ciudadanos del 
municipio de Rivas Vaciamadrid disfruten de la oferta de enseñanzas y actividades 
culturales ofrecida por el CAMA.  

Que en consecuencia y en la representación que ostentan, las partes acuerdan 
suscribir el presente Convenio que se regirá por las siguientes  
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parte, D. ANTONIO ZAPARDIEL PALENZUELA, en su calidad de Director, 

en nombre y representación del Centro Asociado a la UNED en Madrid, con C.I.F. Q-

EL CURA SÁNCHEZ, en su calidad de Alcalde-

CENTRO ASOCIADO A LA UNED EN MADRID (en adelante, CAMA), Entidad de 
Derecho Público creada por Orden Ministerial de 9 de junio de 1980 (BOE de 21 de junio) 
con CIF número Q2802102J y domicilio en la calle Tribulete nº 14 (28012) Madrid. Se 
rige por la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (“BOE” del 24) 
modificada por Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril (“BOE” del 13); los Estatutos de la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), aprobados por Real Decreto 
1239/2011, de 8 de septiembre (“BOE” del 22); su Reglamento de Régimen Interior 
vigente; y los Estatutos del Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED en 
Madrid, adaptados conforme a la previsión de la disposición adicional Novena de la Ley 
27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración 
Local y concordantes,  aprobados por la Junta Rectora del Centro Asociado con fecha 

Ley 40/2015 del Sector 
forma parte del sector público institucional estatal a través de la UNED a la 

intereses coincidentes en materia de cultura y 
educación, vienen colaborando desde el año 1999, año en el que se crea en Rivas 
Vaciamadrid un Centro de zona dependiente del CAMA. Dicha colaboración ha sido 

osibilitado que los ciudadanos del 
municipio de Rivas Vaciamadrid disfruten de la oferta de enseñanzas y actividades 

Que en consecuencia y en la representación que ostentan, las partes acuerdan 
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PRIMERA. OBJETO DEL CONVENIO
 
El objeto de este Convenio es la colaboración entre el Ayuntamiento de R
Vaciamadrid y el Centro Asociado a la UNED en Madrid para la prestación de distintas 
actividades culturales y educativas que se llevarán a cabo en el Centro de zona  de 
Rivas Vaciamadrid durante 
. 
El Centro de zona se considera parte 
funcionamiento se ajustará en el desarrollo de sus actividades y de su oferta cultural y 
educativa. 
 
El Centro de zona podrá organizar con instituciones de otra índole, aquellas actividades 
culturales que resulten con
acuerdo con las directrices que, con carácter general, apruebe la Junta de Gobierno de 
la Universidad, siempre con previo conocimiento y acuerdo del Ayuntamiento. Así, 
podrán organizarse conferenc
otras actividades que puedan resultar interesantes en el ámbito de la mutua 
colaboración entre el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid y el CAMA.
 
SEGUNDA. OBLIGACIONES DE LAS PARTES
 
El Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid se compromete a:
 

• Ceder el uso de los espacios situados en el Centro de Educación y Recursos 
para Personas Adultas (C.E.R.P.A.), C/ Picos de Urbión s/n.
Los espacios estarán dotados de mobiliario suficiente para la prestación de los 
servicios (mesas, sillas, armarios, pizarras, etc.). 
El Ayuntamiento se hará cargo de los servicios de mantenimiento, utilización y 
funcionamiento de los espacios cedidos (consumo de electricidad, agua, gas, 
limpieza, teléfono, reparaciones, etc.). 
Cualquier cambio que pudiera afectar a dicha ubicación, será pr
comunicado a la dirección
en caso de reunir las condiciones adecuadas, lo apruebe y realice las gestiones 
oportunas para el cambio de ubicación

• Sufragar  el cincuenta
- del coste de la figura de coordinación 

docente que se originen por la impartición de las enseñanzas.
- del personal de administración y servicios.
- de los gastos por consumo de material fungible utilizado para impartir la 

docencia. 
• Sufragar el cien por cien (100%) de los gastos derivados de

conferencias que se celebren, dentro de las actividades culturales que se 
organicen y programen de común acuerdo con el Ayuntamiento, 
previsto en la cláusula primera de este Convenio.  

CLÁUSULAS 

PRIMERA. OBJETO DEL CONVENIO 

El objeto de este Convenio es la colaboración entre el Ayuntamiento de R
Vaciamadrid y el Centro Asociado a la UNED en Madrid para la prestación de distintas 
actividades culturales y educativas que se llevarán a cabo en el Centro de zona  de 

 el año 2020. 

El Centro de zona se considera parte integrante del CAMA, a cuyas normas de 
funcionamiento se ajustará en el desarrollo de sus actividades y de su oferta cultural y 

El Centro de zona podrá organizar con instituciones de otra índole, aquellas actividades 
culturales que resulten convenientes y de interés para la ciudadanía del municipio, de 
acuerdo con las directrices que, con carácter general, apruebe la Junta de Gobierno de 
la Universidad, siempre con previo conocimiento y acuerdo del Ayuntamiento. Así, 
podrán organizarse conferencias, congresos, jornadas, seminarios,  exposiciones, u 
otras actividades que puedan resultar interesantes en el ámbito de la mutua 
colaboración entre el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid y el CAMA. 

SEGUNDA. OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

ivas Vaciamadrid se compromete a: 

uso de los espacios situados en el Centro de Educación y Recursos 
para Personas Adultas (C.E.R.P.A.), C/ Picos de Urbión s/n. 
Los espacios estarán dotados de mobiliario suficiente para la prestación de los 

ios (mesas, sillas, armarios, pizarras, etc.).  
El Ayuntamiento se hará cargo de los servicios de mantenimiento, utilización y 
funcionamiento de los espacios cedidos (consumo de electricidad, agua, gas, 
limpieza, teléfono, reparaciones, etc.).  

ambio que pudiera afectar a dicha ubicación, será pr
comunicado a la dirección del Centro Asociado a la UNED en Madrid, para que, 
en caso de reunir las condiciones adecuadas, lo apruebe y realice las gestiones 
oportunas para el cambio de ubicación. 

gar  el cincuenta y dos coma cincuenta y cuatro por ciento (52,54
del coste de la figura de coordinación y de los gastos de
docente que se originen por la impartición de las enseñanzas.
del personal de administración y servicios. 

gastos por consumo de material fungible utilizado para impartir la 

Sufragar el cien por cien (100%) de los gastos derivados de
se celebren, dentro de las actividades culturales que se 

organicen y programen de común acuerdo con el Ayuntamiento, 
cláusula primera de este Convenio.   
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El objeto de este Convenio es la colaboración entre el Ayuntamiento de Rivas 
Vaciamadrid y el Centro Asociado a la UNED en Madrid para la prestación de distintas 
actividades culturales y educativas que se llevarán a cabo en el Centro de zona  de 

integrante del CAMA, a cuyas normas de 
funcionamiento se ajustará en el desarrollo de sus actividades y de su oferta cultural y 

El Centro de zona podrá organizar con instituciones de otra índole, aquellas actividades 
del municipio, de 

acuerdo con las directrices que, con carácter general, apruebe la Junta de Gobierno de 
la Universidad, siempre con previo conocimiento y acuerdo del Ayuntamiento. Así, 

ias, congresos, jornadas, seminarios,  exposiciones, u 
otras actividades que puedan resultar interesantes en el ámbito de la mutua 

uso de los espacios situados en el Centro de Educación y Recursos 

Los espacios estarán dotados de mobiliario suficiente para la prestación de los 

El Ayuntamiento se hará cargo de los servicios de mantenimiento, utilización y 
funcionamiento de los espacios cedidos (consumo de electricidad, agua, gas, 

ambio que pudiera afectar a dicha ubicación, será previamente 
del Centro Asociado a la UNED en Madrid, para que, 

en caso de reunir las condiciones adecuadas, lo apruebe y realice las gestiones 

por ciento (52,54%): 
y de los gastos del personal 

docente que se originen por la impartición de las enseñanzas. 

gastos por consumo de material fungible utilizado para impartir la 

Sufragar el cien por cien (100%) de los gastos derivados de los ciclos de 
se celebren, dentro de las actividades culturales que se 

organicen y programen de común acuerdo con el Ayuntamiento, tal como está 



 

 

• La cuantía máxima a la que se compromete el Ayuntamiento por los conceptos 
establecidos en los dos puntos anteriores es de 

 
El Centro Asociado a la UNED en Madrid se compromete a: 
 

• Proporcionar un profesor
Centro de zona, para organizar y llevar a cabo las tareas que hayan de ser 
realizadas para el funcionamiento del mismo en los ámbitos de la  gestión 
académica y administrativa.

• Proporcionar el personal docente que se precise
matriculado en el C
programa propuesto se ajustarán a las necesidades efectivas del Centro
atendiendo al número de alumnado asistente

• Proporcionar el personal de administración y servicios
de zona. 

• Dotar las aulas con los medios técnicos necesarios para impartir la docencia 
(ordenadores, proyectores, equipos AVIP, etc.) y proporcionar un ordenador e 
impresora para la sala de

• Proporcionar los fondos bibliográficos para los
asignaturas ofertadas 

• Mantener en buen estado la porción de dominio público utilizado.
• Abandonar y dejar libres, vacuos y en perfecto estado de 

disposición del Ayuntamiento, dentro del plazo, los bienes objeto de cesión.
• No ceder a terceros, total o parcialmente, el espacio objeto de autorización.
• Cumplir con lo establecido en la Instrucción de 26 de mayo de 2016 del 

Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid para evitar el uso sexista del lenguaje y 
promocionar un lenguaje inclusivo en la comunicación y atención a la 
ciudadanía y que se anexa al presente documento. 

• Recoger y devolver datos desagregados por sexos en todas las actividades 
referidas a personas. 

• Adoptar un comportamiento no discriminatorio e igualitario entre mujeres y 
hombres. Así mismo se pondrá especial interés en que los materiales, 
imágenes y documentación no contengan imágenes discriminatorias de la mujer 
y deberán fomentar valores de igualdad y pluralidad de roles priorizando 
aquellas que contribuyan a la ruptura de visiones estereotipadas sobre mujeres 
y hombres.  

• Presentar por Registro municipal
Cesión de espacios que se adjunta (Anexo I).
 

El Consorcio del Centro Asociado de la UNED en Madrid incluirá en 
anual, los gastos del Centro de Zona así como la cantidad que el Ayuntamiento de 
Rivas Vaciamadrid debe aportar al mismo.

 
 
 
 

La cuantía máxima a la que se compromete el Ayuntamiento por los conceptos 
establecidos en los dos puntos anteriores es de 81.778,53P. 

El Centro Asociado a la UNED en Madrid se compromete a:  

Proporcionar un profesor o profesora que se encargará de la co
Centro de zona, para organizar y llevar a cabo las tareas que hayan de ser 
realizadas para el funcionamiento del mismo en los ámbitos de la  gestión 
académica y administrativa. 

el personal docente que se precise para dar apoyo a
en el Centro de zona de Rivas Vaciamadrid. Las asignaturas del 

programa propuesto se ajustarán a las necesidades efectivas del Centro
atendiendo al número de alumnado asistente.  
Proporcionar el personal de administración y servicios que da apoyo al Centro 

Dotar las aulas con los medios técnicos necesarios para impartir la docencia 
(ordenadores, proyectores, equipos AVIP, etc.) y proporcionar un ordenador e 
impresora para la sala del profesorado y otro para la secretaría del 
Proporcionar los fondos bibliográficos para los y las estudiantes de las 
asignaturas ofertadas presencialmente en el Centro.  
Mantener en buen estado la porción de dominio público utilizado.
Abandonar y dejar libres, vacuos y en perfecto estado de 
disposición del Ayuntamiento, dentro del plazo, los bienes objeto de cesión.
No ceder a terceros, total o parcialmente, el espacio objeto de autorización.
Cumplir con lo establecido en la Instrucción de 26 de mayo de 2016 del 

e Rivas Vaciamadrid para evitar el uso sexista del lenguaje y 
promocionar un lenguaje inclusivo en la comunicación y atención a la 
ciudadanía y que se anexa al presente documento.  
Recoger y devolver datos desagregados por sexos en todas las actividades 
referidas a personas.  
Adoptar un comportamiento no discriminatorio e igualitario entre mujeres y 
hombres. Así mismo se pondrá especial interés en que los materiales, 

entación no contengan imágenes discriminatorias de la mujer 
y deberán fomentar valores de igualdad y pluralidad de roles priorizando 
aquellas que contribuyan a la ruptura de visiones estereotipadas sobre mujeres 

resentar por Registro municipal o electrónico, la Declaración Responsable de 
Cesión de espacios que se adjunta (Anexo I).  

El Consorcio del Centro Asociado de la UNED en Madrid incluirá en 
, los gastos del Centro de Zona así como la cantidad que el Ayuntamiento de 

Rivas Vaciamadrid debe aportar al mismo. 
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La cuantía máxima a la que se compromete el Ayuntamiento por los conceptos 

se encargará de la coordinación del 
Centro de zona, para organizar y llevar a cabo las tareas que hayan de ser 
realizadas para el funcionamiento del mismo en los ámbitos de la  gestión 

para dar apoyo al alumnado 
entro de zona de Rivas Vaciamadrid. Las asignaturas del 

programa propuesto se ajustarán a las necesidades efectivas del Centro 

que da apoyo al Centro 

Dotar las aulas con los medios técnicos necesarios para impartir la docencia 
(ordenadores, proyectores, equipos AVIP, etc.) y proporcionar un ordenador e 

la secretaría del Centro. 
estudiantes de las 

Mantener en buen estado la porción de dominio público utilizado. 
Abandonar y dejar libres, vacuos y en perfecto estado de conservación, a 
disposición del Ayuntamiento, dentro del plazo, los bienes objeto de cesión. 
No ceder a terceros, total o parcialmente, el espacio objeto de autorización. 
Cumplir con lo establecido en la Instrucción de 26 de mayo de 2016 del 

e Rivas Vaciamadrid para evitar el uso sexista del lenguaje y 
promocionar un lenguaje inclusivo en la comunicación y atención a la 

Recoger y devolver datos desagregados por sexos en todas las actividades 

Adoptar un comportamiento no discriminatorio e igualitario entre mujeres y 
hombres. Así mismo se pondrá especial interés en que los materiales, 

entación no contengan imágenes discriminatorias de la mujer 
y deberán fomentar valores de igualdad y pluralidad de roles priorizando 
aquellas que contribuyan a la ruptura de visiones estereotipadas sobre mujeres 

o electrónico, la Declaración Responsable de 

El Consorcio del Centro Asociado de la UNED en Madrid incluirá en su  Presupuesto 
, los gastos del Centro de Zona así como la cantidad que el Ayuntamiento de 



 

 

TERCERA. RESOLUCIÓN DEL CONVENIO
 
Serán causas de resolución del presente Convenio:
 

1. El acuerdo unánime de 
2. El incumplimiento de las obligaciones y compromi

alguna de las entidades
 
En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte 
incumplidora un requerimiento para que cumpla en un determinado plazo 
con las obligaciones o compromisos que se consideran incumplidos. Este 
requerimiento 
seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del convenio y a las demás 
partes firmantes.
 
Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el 
incumplimiento, la parte que lo dirigió not
concurrencia de la causa de resolución y se entenderá resuelto el convenio. 
 

3. Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.
4. Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en la legislación 

vigente, en particular, 
art. 100 de la Ley 33/2003 de 3 de noviembre del Patrimonio de las 
Administraciones Públicas

 
CUARTA. DURACIÓN 
 
El presente convenio tendrá 
 
QUINTA. COMISIÓN DE SEGUIMIENTO
 
El seguimiento del presente Convenio se encomienda a una Comisión mixta de 
vigilancia y control, integrada por representantes del Centro Asociado a la UNED en 
Madrid y representantes del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid 
periódicamente, previa convocatoria por cualquiera de las partes.
 
SEXTA. JUSTIFICACIÓN Y PAGO
 
El Centro Asociado a la UNED en Madrid justificará los gastos aportando:
 
• Presentación antes del 15 de enero de 2021 en el Registro General o 

del Ayuntamiento o mediante las demás formas previstas en el art. 16.4 de la ley 
39/2015 del Procedimiento Administrativo común de las Administraciones Públicas, 
la documentación justificativa de la subvención. Dicha documentación deberá ser 
original o fotocopia compulsada.

TERCERA. RESOLUCIÓN DEL CONVENIO 

Serán causas de resolución del presente Convenio: 

El acuerdo unánime de ambas entidades firmantes. 
El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de 

entidades firmantes. 

En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte 
incumplidora un requerimiento para que cumpla en un determinado plazo 
con las obligaciones o compromisos que se consideran incumplidos. Este 

 será comunicado al responsable del mecanismo de 
seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del convenio y a las demás 
partes firmantes. 

Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el 
incumplimiento, la parte que lo dirigió notificará a las partes firmantes la 
concurrencia de la causa de resolución y se entenderá resuelto el convenio. 

Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio. 
Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en la legislación 

gente, en particular, las causas de extinción de la autorización previstas en el 
art. 100 de la Ley 33/2003 de 3 de noviembre del Patrimonio de las 
Administraciones Públicas. 

El presente convenio tendrá una duración hasta el 31/12/2020.  

QUINTA. COMISIÓN DE SEGUIMIENTO 

El seguimiento del presente Convenio se encomienda a una Comisión mixta de 
vigilancia y control, integrada por representantes del Centro Asociado a la UNED en 
Madrid y representantes del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid 
periódicamente, previa convocatoria por cualquiera de las partes. 

SEXTA. JUSTIFICACIÓN Y PAGO 

El Centro Asociado a la UNED en Madrid justificará los gastos aportando:

Presentación antes del 15 de enero de 2021 en el Registro General o 
del Ayuntamiento o mediante las demás formas previstas en el art. 16.4 de la ley 
39/2015 del Procedimiento Administrativo común de las Administraciones Públicas, 
la documentación justificativa de la subvención. Dicha documentación deberá ser 

iginal o fotocopia compulsada. 
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sos asumidos por parte de 

En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte 
incumplidora un requerimiento para que cumpla en un determinado plazo 
con las obligaciones o compromisos que se consideran incumplidos. Este 

será comunicado al responsable del mecanismo de 
seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del convenio y a las demás 

Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el 
ificará a las partes firmantes la 

concurrencia de la causa de resolución y se entenderá resuelto el convenio.  

Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en la legislación 
las causas de extinción de la autorización previstas en el 

art. 100 de la Ley 33/2003 de 3 de noviembre del Patrimonio de las 

El seguimiento del presente Convenio se encomienda a una Comisión mixta de 
vigilancia y control, integrada por representantes del Centro Asociado a la UNED en 
Madrid y representantes del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid que se reunirá 

El Centro Asociado a la UNED en Madrid justificará los gastos aportando: 

Presentación antes del 15 de enero de 2021 en el Registro General o electrónico 
del Ayuntamiento o mediante las demás formas previstas en el art. 16.4 de la ley 
39/2015 del Procedimiento Administrativo común de las Administraciones Públicas, 
la documentación justificativa de la subvención. Dicha documentación deberá ser 



 

 

• Informe-memoria sobre el funcionamiento del Centro de zona de Rivas 
Vaciamadrid, donde figuren las mate

• Memoria justificativa de las actividades realizadas,
de las condiciones impuestas en la concesión de la subvención, las actividades 
realizadas y los resultados obtenidos. Los servicios técnicos de la Concejalía 
correspondiente, deberá
fines para los que se conce
realizados a los mismos

• Facturas y demás documentos justificativos de gasto
y de la oferta formativa 
establecidos en la cláusula segunda de compromisos del Ayuntamiento
justificantes de pago (que deberán coincidir con la empresa, persona o entidad que 
emitió la factura). Deberá presentarse la documentación
correspondiente cuando se celebren los ciclos d
actividades culturales programadas de común acuerdo con el Ayuntami
Rivas Vaciamadrid, para su revisión por el técnico de la Concejalía. 

• Los justificantes de gastos sólo podrán ser facturas (físicas o electrónicas), 
nóminas de las trabajadoras y trabajadores que intervengan en las actuaciones 
subvencionadas y justificantes bancarios de haber realizado el pago de las 
nóminas, junto con el 
realización de las actuaciones y justificante de pago de cada documento 
justificativo aportado. 

• Todas las facturas y demás documentos justificativos de la subvención
llevar fechas comprendidas en

• En el caso de presentar justificantes de gastos por importe menor al total de la 
subvención concedida, ésta se minorará en la misma cuantía.

• Certificación de encontrarse al corriente de pago con la Agenc
Seguridad Social.  

• Para la justificación total de las actividades subvencionables se deberá aportar la 
anterior documentación
proceder a su compulsa, o fotocopia compulsada.

• Declaración responsable
 

La documentación justificativa que se realice mediante facturas deberá reunir los 
requisitos previstos en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento que regula las obligaciones de facturación. 
 
Se presentará una memoria económica (Anexo
relación clasificada de los gastos, con identificación del acreedor, número de factura, 
descripción del gasto, su importe, fecha de emisión. Tanto las facturas como sus 
respectivos justificantes de pago deberán ir relacionadas y totalizadas en dicha 
Memoria.  
 
El Consorcio del Centro Asociado de Madrid deberá presentar Certificado justificativo 
del destino de los fondos, así como de no concurrencia con otras subvenciones por el 
mismo objeto. La entidad beneficiaria deberá presentar, si procede, relación detallada 

memoria sobre el funcionamiento del Centro de zona de Rivas 
Vaciamadrid, donde figuren las materias y titulaciones impartidas. 
Memoria justificativa de las actividades realizadas, que contemple el cumplimiento 

condiciones impuestas en la concesión de la subvención, las actividades 
realizadas y los resultados obtenidos. Los servicios técnicos de la Concejalía 
correspondiente, deberán emitir informe sobre el grado de cumplimiento de los 
fines para los que se concedió la subvención y la adecuación de los  gastos 
realizados a los mismos.  

y demás documentos justificativos de gasto derivados del funcionamiento 
formativa del Centro de Zona, considerando el tipo de gastos 

cláusula segunda de compromisos del Ayuntamiento
que deberán coincidir con la empresa, persona o entidad que 

emitió la factura). Deberá presentarse la documentación
cuando se celebren los ciclos de conferencias

actividades culturales programadas de común acuerdo con el Ayuntami
para su revisión por el técnico de la Concejalía. 

Los justificantes de gastos sólo podrán ser facturas (físicas o electrónicas), 
nóminas de las trabajadoras y trabajadores que intervengan en las actuaciones 
subvencionadas y justificantes bancarios de haber realizado el pago de las 
nóminas, junto con el RNT, RLC y modelo 111 de los periodos imputados en la 
realización de las actuaciones y justificante de pago de cada documento 

 
y demás documentos justificativos de la subvención

llevar fechas comprendidas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año 
En el caso de presentar justificantes de gastos por importe menor al total de la 
subvención concedida, ésta se minorará en la misma cuantía. 
Certificación de encontrarse al corriente de pago con la Agencia Tributaria y con la 

Para la justificación total de las actividades subvencionables se deberá aportar la 
anterior documentación justificativa, debiéndose presentar original y copia para 
proceder a su compulsa, o fotocopia compulsada. 
Declaración responsable firmada por el responsable de la Entidad, 

La documentación justificativa que se realice mediante facturas deberá reunir los 
requisitos previstos en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se 

a el Reglamento que regula las obligaciones de facturación.  

emoria económica (Anexo III) del gasto realizado donde conste: 
relación clasificada de los gastos, con identificación del acreedor, número de factura, 

u importe, fecha de emisión. Tanto las facturas como sus 
respectivos justificantes de pago deberán ir relacionadas y totalizadas en dicha 

Centro Asociado de Madrid deberá presentar Certificado justificativo 
del destino de los fondos, así como de no concurrencia con otras subvenciones por el 

La entidad beneficiaria deberá presentar, si procede, relación detallada 
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memoria sobre el funcionamiento del Centro de zona de Rivas 
 

que contemple el cumplimiento 
condiciones impuestas en la concesión de la subvención, las actividades 

realizadas y los resultados obtenidos. Los servicios técnicos de la Concejalía 
emitir informe sobre el grado de cumplimiento de los 

dió la subvención y la adecuación de los  gastos 

derivados del funcionamiento 
, considerando el tipo de gastos 

cláusula segunda de compromisos del Ayuntamiento, y sus 
que deberán coincidir con la empresa, persona o entidad que 

emitió la factura). Deberá presentarse la documentación justificativa 
e conferencias, dentro de las 

actividades culturales programadas de común acuerdo con el Ayuntamiento de 
para su revisión por el técnico de la Concejalía.  

Los justificantes de gastos sólo podrán ser facturas (físicas o electrónicas), 
nóminas de las trabajadoras y trabajadores que intervengan en las actuaciones 
subvencionadas y justificantes bancarios de haber realizado el pago de las 

y modelo 111 de los periodos imputados en la 
realización de las actuaciones y justificante de pago de cada documento 

y demás documentos justificativos de la subvención, deberán 
de diciembre del año 2020. 

En el caso de presentar justificantes de gastos por importe menor al total de la 

ia Tributaria y con la 

Para la justificación total de las actividades subvencionables se deberá aportar la 
, debiéndose presentar original y copia para 

firmada por el responsable de la Entidad, según Anexo II  

La documentación justificativa que se realice mediante facturas deberá reunir los 
requisitos previstos en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se 

del gasto realizado donde conste: 
relación clasificada de los gastos, con identificación del acreedor, número de factura, 

u importe, fecha de emisión. Tanto las facturas como sus 
respectivos justificantes de pago deberán ir relacionadas y totalizadas en dicha 

Centro Asociado de Madrid deberá presentar Certificado justificativo 
del destino de los fondos, así como de no concurrencia con otras subvenciones por el 

La entidad beneficiaria deberá presentar, si procede, relación detallada 



 

 

de otros ingresos o subvenciones que 
indicación del importe y su procedencia.
estampillarse por la entidad beneficiaria para facilitar el control de la concurrencia de 
otras subvenciones otorgadas para la misma finalidad, debiendo reunir la estampilla, 
como mínimo los siguientes datos:

  - Número de expediente administrativo.
  - Denominación del proyecto subvencionado.
  - Ejercicio económico de la concesión de la subvención.

 - Órgano concedente de la subvención,.
- Porcentaje de financiación imputable a la subvención o cuantía 
exacta afectada por la subvención

 
El incumplimiento de la obligación de justificación de la subvención llevará aparejado la 
anulación de la obligación 
Ayuntamiento. 
 
El Ayuntamiento de Rivas Vaciam
concedida una vez que el Centro Asociado a la UNED en Madrid presente la 
documentación justificativa de la misma
 
SÉPTIMA. CIRCUNSTANCIAS CONCURRENTES 
 
La ejecución del presente convenio, contenido, fecha y forma de realización de su objeto 
y su cumplimiento, queda condicionado a las circunstancias concurrentes derivadas de 
la crisis sanitaria provocada por el CORONAVIRUS COVID
cumplimiento de las recomendaciones de la OMS, Ministerio de Sanidad y Consejería de 
Sanidad de la Comunidad de Madrid y demás medidas adoptadas por el Ayuntamiento 
de Rivas Vaciamadrid ante la emergencia de salud pública. 
 
En el caso de que el convenio incluya la 
Vaciamadrid, de una cantidad económica para financiar las actividades objeto del 
convenio, dichas actividades, o aquellas que las sustituyan de común acuerdo con el 
Ayuntamiento por las circunstancias concurr
provocada por el COVID-19, deberán finalizarse como máximo el 31 de diciembre de 
2020, aunque su plazo de justificación podrá ampliarse hasta el 
 
OCTAVA. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONA
 
Ambas entidades quedan obligadas al cumplimiento de lo establecido en la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos y en su normativa de 
desarrollo y en aquellas normas que puedan ser de aplicación.
 
NOVENA. CUESTIONES LITIGIOSAS
 
El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, por lo que cuantas cuestiones 
litigiosas pudieran surgir sobre interpretación, modificación, resolución y efectos que 

sos o subvenciones que hayan financiado la actividad subvencionada, con 
indicación del importe y su procedencia. Para ello, los documentos originales deberán 
estampillarse por la entidad beneficiaria para facilitar el control de la concurrencia de 

bvenciones otorgadas para la misma finalidad, debiendo reunir la estampilla, 
como mínimo los siguientes datos: 

Número de expediente administrativo. 
Denominación del proyecto subvencionado. 
Ejercicio económico de la concesión de la subvención.
Órgano concedente de la subvención,. 
Porcentaje de financiación imputable a la subvención o cuantía 

exacta afectada por la subvención 

El incumplimiento de la obligación de justificación de la subvención llevará aparejado la 
anulación de la obligación de pago de la subvención concedida, por parte del 

El Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid hará efectiva la cuantía de la subvención 
concedida una vez que el Centro Asociado a la UNED en Madrid presente la 
documentación justificativa de la misma.  

CIRCUNSTANCIAS CONCURRENTES  

La ejecución del presente convenio, contenido, fecha y forma de realización de su objeto 
y su cumplimiento, queda condicionado a las circunstancias concurrentes derivadas de 
la crisis sanitaria provocada por el CORONAVIRUS COVID-19, así como del 

to de las recomendaciones de la OMS, Ministerio de Sanidad y Consejería de 
Sanidad de la Comunidad de Madrid y demás medidas adoptadas por el Ayuntamiento 
de Rivas Vaciamadrid ante la emergencia de salud pública.  

En el caso de que el convenio incluya la aportación, por parte del Ayuntamiento de Rivas 
Vaciamadrid, de una cantidad económica para financiar las actividades objeto del 
convenio, dichas actividades, o aquellas que las sustituyan de común acuerdo con el 
Ayuntamiento por las circunstancias concurrentes derivadas de la crisis sanitaria 

19, deberán finalizarse como máximo el 31 de diciembre de 
2020, aunque su plazo de justificación podrá ampliarse hasta el 15 de febrero de 2021.

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

Ambas entidades quedan obligadas al cumplimiento de lo establecido en la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos y en su normativa de 
desarrollo y en aquellas normas que puedan ser de aplicación. 

. CUESTIONES LITIGIOSAS 

El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, por lo que cuantas cuestiones 
litigiosas pudieran surgir sobre interpretación, modificación, resolución y efectos que 
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hayan financiado la actividad subvencionada, con 
Para ello, los documentos originales deberán 

estampillarse por la entidad beneficiaria para facilitar el control de la concurrencia de 
bvenciones otorgadas para la misma finalidad, debiendo reunir la estampilla, 

Ejercicio económico de la concesión de la subvención. 

Porcentaje de financiación imputable a la subvención o cuantía 

El incumplimiento de la obligación de justificación de la subvención llevará aparejado la 
de pago de la subvención concedida, por parte del 

adrid hará efectiva la cuantía de la subvención 
concedida una vez que el Centro Asociado a la UNED en Madrid presente la 

La ejecución del presente convenio, contenido, fecha y forma de realización de su objeto 
y su cumplimiento, queda condicionado a las circunstancias concurrentes derivadas de 

19, así como del 
to de las recomendaciones de la OMS, Ministerio de Sanidad y Consejería de 

Sanidad de la Comunidad de Madrid y demás medidas adoptadas por el Ayuntamiento 

aportación, por parte del Ayuntamiento de Rivas 
Vaciamadrid, de una cantidad económica para financiar las actividades objeto del 
convenio, dichas actividades, o aquellas que las sustituyan de común acuerdo con el 

entes derivadas de la crisis sanitaria 
19, deberán finalizarse como máximo el 31 de diciembre de 

de febrero de 2021.  

Ambas entidades quedan obligadas al cumplimiento de lo establecido en la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos y en su normativa de 

El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, por lo que cuantas cuestiones 
litigiosas pudieran surgir sobre interpretación, modificación, resolución y efectos que 



 

 

pudieran derivarse de la aplicación del mismo deberán someterse al orden 
jurisdiccional de lo contencioso
los artículos 1 y 2 de la Ley 29/1998, Reguladora de la Jurisdicción contencioso 
administrativa.  
 
DÉCIMA. RESOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONVENIO DE 20 DE 
OCTUBRE DE 2017 
 
Con carácter previo a la firma del presente Convenio el Ayuntamiento de Rivas 
Vaciamadrid y el Centro Asociado a la UNED en Madrid, han resuelto, liquidado y 
considerado extinguido a todos los efectos un anterior Convenio firmado por las citadas 
Entidades con fecha de 20 de octubre de 2017
 
UNDÉCIMA: RÉGIMEN JURÍDICO

En lo no previsto en el presente Convenio se estará a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones, Real Decreto 887/2006 y en las Bases de 
Ejecución del Presupuesto del 2020. 

Y en prueba de conformidad con los antecedentes y el clausulado del presente 
Convenio, y por la representación que ostentan ambas partes se firma el presente 
Convenio por duplicado ejemplar, en el lugar y fecha arriba indicados.
 
 
        El Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid
 
 

        D. Pedro del Cura Sánchez
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pudieran derivarse de la aplicación del mismo deberán someterse al orden 
nal de lo contencioso-administrativo, de conformidad con lo establecido por  

los artículos 1 y 2 de la Ley 29/1998, Reguladora de la Jurisdicción contencioso 

. RESOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONVENIO DE 20 DE 

Con carácter previo a la firma del presente Convenio el Ayuntamiento de Rivas 
Vaciamadrid y el Centro Asociado a la UNED en Madrid, han resuelto, liquidado y 
considerado extinguido a todos los efectos un anterior Convenio firmado por las citadas 

dades con fecha de 20 de octubre de 2017. 

RÉGIMEN JURÍDICO  

En lo no previsto en el presente Convenio se estará a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones, Real Decreto 887/2006 y en las Bases de 

Presupuesto del 2020.  

Y en prueba de conformidad con los antecedentes y el clausulado del presente 
Convenio, y por la representación que ostentan ambas partes se firma el presente 
Convenio por duplicado ejemplar, en el lugar y fecha arriba indicados. 

Presidente del 
Rivas Vaciamadrid 

 El Director del Centro Asociado a la 
UNED en Madrid 

 
 
 

 
 
 
 

D. Pedro del Cura Sánchez     D. Antonio Zapardiel Palenzuela
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pudieran derivarse de la aplicación del mismo deberán someterse al orden 
administrativo, de conformidad con lo establecido por  

los artículos 1 y 2 de la Ley 29/1998, Reguladora de la Jurisdicción contencioso –

. RESOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONVENIO DE 20 DE 

Con carácter previo a la firma del presente Convenio el Ayuntamiento de Rivas 
Vaciamadrid y el Centro Asociado a la UNED en Madrid, han resuelto, liquidado y 
considerado extinguido a todos los efectos un anterior Convenio firmado por las citadas 

En lo no previsto en el presente Convenio se estará a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones, Real Decreto 887/2006 y en las Bases de 

Y en prueba de conformidad con los antecedentes y el clausulado del presente 
Convenio, y por la representación que ostentan ambas partes se firma el presente 

Centro Asociado a la 
UNED en Madrid  

Antonio Zapardiel Palenzuela 



 

 

DECLARACIÓN RESPONSABLE

- PERSONA FÍSICA: 

NIF/NIE: Nombre

Segundo apellido 

Domicilio: calle, plaza, … 

Localidad 

 
- PERSONA JURÍDICA: 

Razón Social:: 

Domicilio: calle, plaza, …: 

Localidad: 

Representante: 

Domicilio a efectos de notificaciones: 

Localidad: 

 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD
los siguientes requisitos: 
 

- Estar en posesión de la documentación detallada a continuación, durante el 
tiempo de cesión del espacio municipal:

° Estar dado de alta en el epígrafe correspondiente del impuesto d
actividades económicas y estar al corriente en el pago de la tarifa o, en caso 
de estar exentos, estar dado de alta en el censo de obligados tributarios.

° Estar al corriente de pago de sus obligaciones con la Agencia Tributaria, 
con la Seguridad Social y 

° Ser una Entidad legalmente constituida, inscrita en el Registro 
correspondiente.

° En caso de cederse a personas procedentes de países no comunitarios, 
estar en posesión de los correspondientes permisos de residencia
o tarjeta de residencia para los comunitarios, si es persona física o estar 
legalmente constituida e inscrita en el Registro Mercantil, caso de ser 
persona jurídica. 

° Cumplir con las condiciones y requisitos exigidos por la normativa 
reguladora de la actividad a desarrollar.

° Disponer de una póliza contratada sobre seguro de Responsabilidad Civil 
General, con garantía de indemnización de los posibles daños, personales y 

ANEXO I 

DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA LA CESIÓN DE ESPACIOS

Nombre Primer apellido: 

Teléfono 

Número: 

Código Postal 

Código Postal: 

NIF/NIE: 

Numero 

Código Postal: 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD que la Entidad a la que representa cumple con 

Estar en posesión de la documentación detallada a continuación, durante el 
tiempo de cesión del espacio municipal: 

Estar dado de alta en el epígrafe correspondiente del impuesto d
actividades económicas y estar al corriente en el pago de la tarifa o, en caso 
de estar exentos, estar dado de alta en el censo de obligados tributarios.
Estar al corriente de pago de sus obligaciones con la Agencia Tributaria, 
con la Seguridad Social y con el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid.
Ser una Entidad legalmente constituida, inscrita en el Registro 
correspondiente. 
En caso de cederse a personas procedentes de países no comunitarios, 
estar en posesión de los correspondientes permisos de residencia
o tarjeta de residencia para los comunitarios, si es persona física o estar 
legalmente constituida e inscrita en el Registro Mercantil, caso de ser 
persona jurídica.  
Cumplir con las condiciones y requisitos exigidos por la normativa 

de la actividad a desarrollar. 
Disponer de una póliza contratada sobre seguro de Responsabilidad Civil 
General, con garantía de indemnización de los posibles daños, personales y 
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PARA LA CESIÓN DE ESPACIOS 

Piso: Letra: 

Provincia 

CIF: 

Número 

Provincia: 

Teléfono 

Piso: Letra: 

Provincia 

que la Entidad a la que representa cumple con 

Estar en posesión de la documentación detallada a continuación, durante el 

Estar dado de alta en el epígrafe correspondiente del impuesto de 
actividades económicas y estar al corriente en el pago de la tarifa o, en caso 
de estar exentos, estar dado de alta en el censo de obligados tributarios. 
Estar al corriente de pago de sus obligaciones con la Agencia Tributaria, 

con el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid. 
Ser una Entidad legalmente constituida, inscrita en el Registro 

En caso de cederse a personas procedentes de países no comunitarios, 
estar en posesión de los correspondientes permisos de residencia y trabajo, 
o tarjeta de residencia para los comunitarios, si es persona física o estar 
legalmente constituida e inscrita en el Registro Mercantil, caso de ser 

Cumplir con las condiciones y requisitos exigidos por la normativa 

Disponer de una póliza contratada sobre seguro de Responsabilidad Civil 
General, con garantía de indemnización de los posibles daños, personales y 



 

 

materiales, de los que sean responsables durante el ejercicio de la actividad
a desarrollar en el espacio cedido.

° Que las personas/entidades que desarrollan o participan en la actividad 
objeto de la cesión del espacio, cumple con los requisitos legales 
(laborales, tributarios, civiles, etc.) a la que obliga la normativa 
correspondiente.

 
- Mantener en vigor toda la documentación anterior, durante el periodo de 

ocupación del espacio municipal.
 
 
La falsedad, ocultación o inexactitud de los datos declarados podrá dar lugar, en su 
caso, a las sanciones administrativas correspondientes 
procedan y por tanto asume la responsabilidad de las mismas.
 

 

En Rivas Vaciamadrid,    de                        de 2020

 

 

 

materiales, de los que sean responsables durante el ejercicio de la actividad
a desarrollar en el espacio cedido. 
Que las personas/entidades que desarrollan o participan en la actividad 
objeto de la cesión del espacio, cumple con los requisitos legales 
(laborales, tributarios, civiles, etc.) a la que obliga la normativa 

ente. 

Mantener en vigor toda la documentación anterior, durante el periodo de 
ocupación del espacio municipal. 

La falsedad, ocultación o inexactitud de los datos declarados podrá dar lugar, en su 
caso, a las sanciones administrativas correspondientes o de cualquier otra índole que 
procedan y por tanto asume la responsabilidad de las mismas. 

Vaciamadrid,    de                        de 2020 
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materiales, de los que sean responsables durante el ejercicio de la actividad 

Que las personas/entidades que desarrollan o participan en la actividad 
objeto de la cesión del espacio, cumple con los requisitos legales 
(laborales, tributarios, civiles, etc.) a la que obliga la normativa 

Mantener en vigor toda la documentación anterior, durante el periodo de 

La falsedad, ocultación o inexactitud de los datos declarados podrá dar lugar, en su 
o de cualquier otra índole que 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DECLARACIÓN RESPONSABLE

D./ Dña.  _________________________________________________________________
con D.N.I.: ______________________
____________________________________________ con C.I.F.:_____________________
 
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD
 

- No estar incurso en ninguna de las prohibiciones previstas en el art. 13 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
 

- Está al corriente en el cumplimiento de las obligacio
Seguridad Social, en ejercicio de la autorización para simplificación de la acreditación 
del art. 24 del R.D. 887/2006, de 21 de julio.

 
- Que los documentos justificativos de la subvención, presentados en la Memoria 

Económica son documentos originales y que están pagados correctamente. Dichos 
documentos cumplen con la normativa vigente (laboral, fiscal,…).

 
- Que es conocedor de lo establecido en el artículo 18 y 20, de la Ley 38/2003, de 17 

de noviembre, General de Subvenciones ac
administraciones concedentes de subvenciones, de remitir los datos a la Base de Datos 
Nacional de Subvenciones. 

 
 

En Rivas Vaciamadrid,    de                        de 2020

 

ANEXO II 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 

Dña.  _________________________________________________________________
.N.I.: ______________________, como Presidente/a o representante de la Entidad 

____________________________________________ con C.I.F.:_____________________

SPONSABILIDAD que la Entidad beneficiaria de la subvención:

No estar incurso en ninguna de las prohibiciones previstas en el art. 13 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

Está al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de la 
Seguridad Social, en ejercicio de la autorización para simplificación de la acreditación 
del art. 24 del R.D. 887/2006, de 21 de julio. 

Que los documentos justificativos de la subvención, presentados en la Memoria 
documentos originales y que están pagados correctamente. Dichos 

documentos cumplen con la normativa vigente (laboral, fiscal,…). 

Que es conocedor de lo establecido en el artículo 18 y 20, de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones acerca de la obligatoriedad de las 
administraciones concedentes de subvenciones, de remitir los datos a la Base de Datos 

 

En Rivas Vaciamadrid,    de                        de 2020 

(Firma y sello de la Entidad)
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Dña.  ___________________________________________________________________ 
, como Presidente/a o representante de la Entidad 

____________________________________________ con C.I.F.:_____________________ 

que la Entidad beneficiaria de la subvención: 

No estar incurso en ninguna de las prohibiciones previstas en el art. 13 de la Ley 

nes tributarias y de la 
Seguridad Social, en ejercicio de la autorización para simplificación de la acreditación 

Que los documentos justificativos de la subvención, presentados en la Memoria 
documentos originales y que están pagados correctamente. Dichos 

Que es conocedor de lo establecido en el artículo 18 y 20, de la Ley 38/2003, de 17 
erca de la obligatoriedad de las 

administraciones concedentes de subvenciones, de remitir los datos a la Base de Datos 

 

 

(Firma y sello de la Entidad) 



 

 

MEMORIA ECONÓMICA JUSTIFICATIVA DE 

SUBVENCIONES/CONVENIOS

CONCEJALÍA RESPONSABLE:   

 
DESCRIPCIÓN DE LA SUBVENCIÓN/CONVENIOS:

 

FECHA APROBACIÓN EN J.G.L.  
 

A) IMPORTE CONCEDIDO: 

 

B) IMPORTE JUSTIFICADO:

 
Detalle: 

 
Nº 

FACTURA 
FECHA 

   
   
   
   
   
   
   
   

TOTAL  …………………………………..

 

C) IMPORTE A PAGAR= 

En Rivas Vaciamadrid,  de                              de 2020

ANEXO III 

MEMORIA ECONÓMICA JUSTIFICATIVA DE 

SUBVENCIONES/CONVENIOS 

CONCEJALÍA RESPONSABLE:    

DESCRIPCIÓN DE LA SUBVENCIÓN/CONVENIOS: 

FECHA APROBACIÓN EN J.G.L.   

A) IMPORTE CONCEDIDO:  

B) IMPORTE JUSTIFICADO:  

NIF/CIF PROVEEDOR CONCEPTO

   
   
   
   
   
   
   
   

 
……………………………….. 

 

 

 
Vaciamadrid,  de                              de 2020 

Firma del Presidente de la Entidad y sello

11

MEMORIA ECONÓMICA JUSTIFICATIVA DE 

CONCEPTO IMPORTE 
(IMPTOS INCLUIDOS) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Firma del Presidente de la Entidad y sello 
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BASES PARA LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DESTINADAS A CLUBES, ENTIDADES Y 

FUNDACIONES DEPORTIVAS SIN FINES DE LUCRO, CUYAS ACCIONES SE DESARROLLEN 

REGULARMENTE EN LA COMPETICIÓN FEDERADA AÑO 2020 

 

 

1.- EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La Ley 15/1994, de 28 de diciembre, del Deporte de la Comunidad de Madrid, consagra, en su 

artículo 2, como principio rector de la política deportiva el “fomento, protección y regulación del 

asociacionismo deportivo”, estableciéndose en su artículo 21 como competencia de las 

Administración Pública Deportiva la de conceder subvenciones a las Asociaciones Deportivas para 

el cumplimiento de los fines previstos en la citada Ley, entre los que, con carácter prioritario, se 

incluye la promoción deportiva. 

 

La contribución que muchas de las asociaciones deportivas del municipio de Rivas Vaciamadrid 

realizan en la promoción del deporte, tanto de competición como de base, requiere un esfuerzo 

singular, implicando un coste que justifican la concesión de ayudas procedentes de la 

Administración municipal. 

 

Las ayudas a las asociaciones deportivas ripenses se configuran como instrumentos básicos de 

apoyo para el fomento y promoción del deporte en el ámbito territorial municipal. 

 

De acuerdo con el artículo 22 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el 

procedimiento ordinario se tramitará en régimen de concurrencia competitiva, a través de la 

correspondiente convocatoria y publicación de sus Bases Reguladoras. 

 

De acuerdo con lo dispuesto en la Ordenanza General Reguladora de Subvenciones del 

Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, estas subvenciones se regirán bajo los principios de 

publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación.  

 

2.- OBJETO 

 

El objeto de las presentes Bases es convocar para el año 2020 las subvenciones dirigidas a Clubes 

Deportivos Locales que desarrollando una actividad sin ánimo de lucro, tengan como finalidad el 

desarrollo de actividades regulares en la competición federada, en el ámbito del deporte. 

 

3.- REQUISITOS DE LOS SOLICITANTES 

 

Podrán beneficiarse de las ayudas previstas en estas bases todas las asociaciones deportivas 

ripenses que cumplan con los siguientes requisitos: 
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1. Estar inscritas en el Registro de Asociaciones del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid y en el 

de la Comunidad Autónoma de Madrid, con un año de antigüedad como mínimo a la fecha de 

aprobación por la Junta Local de Gobierno de la presente Convocatoria.  

 

2. Tener su sede o domicilio social y realizar sus actividades en el ámbito territorial del 

Municipio de Rivas Vaciamadrid. 

 

3. Participar en competiciones deportivas de modalidades oficialmente reconocidas que se 

desarrollen por alguna federación deportiva madrileña o española. 

 

4. No estar incursos en alguna de las causas contempladas en el artículo 13.2 y 3 de la Ley 

38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, a cuyo efecto se suscribirá 

declaración responsable de la forma prevista en el Anexo 1 (solicitud electrónica) de estas 

bases. 

 

5. No estar incursos en algún procedimiento sancionador mediante resolución en firme, sobre 

algún trámite en materia de deportes 

 

4.- PRESUPUESTO 

 

El importe máximo de las subvenciones a que se refiere la presente convocatoria es de 140.000.- 

€ con cargo a la partida 0411/34000/48006 “Subvenciones Clubes federados/competiciones y 

eventos” del presupuesto municipal para el año 2020. 

 

5.- PLAZO, FORMA DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN 

 

 

1. El modelo de solicitud y las correspondientes Bases se encuentran a disposición de las 

personas interesadas en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid 

(https://sede-electronica.rivasciudad.es/) 

 

2. La convocatoria y concesión se publicarán en el Sistema Nacional de Publicidad de 

Subvenciones. 

 

3. Las solicitudes se presentarán según modelo establecido como Anexo I (solicitud electrónica) 

a la presente convocatoria, en el plazo comprendido de quince días hábiles a contar desde el 

día siguiente al de la publicación de la convocatoria en la página web municipal 

(http://www.rivasciudad.es). La convocatoria podrá establecer los medios de publicidad 

adicionales que el órgano convocante estime más convenientes para facilitar el conocimiento 

general de la misma. 

 

4. Las solicitudes y documentación adjunta se presentarán, según lo establecido en el art. 16.4, 

de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. 

 

https://sede-electronica.rivasciudad.es/)
http://www.rivasciudad.es/
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5. Según lo establecido en el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, estarán 

obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones 

Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo, al 

menos los siguientes sujetos: 

 

a. Las personas jurídicas. 

b. Las entidades sin personalidad jurídica. 

c. Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación 

obligatoria, para los trámites y actuaciones que realicen con las Administraciones 

Públicas en ejercicio de dicha actividad profesional. En todo caso, dentro de este 

colectivo se entenderán incluidos los notarios y registradores de la propiedad y 

mercantiles 
d. Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse 

electrónicamente con la Administración. 
e. Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que 

realicen con ellas por razón de su condición de empleado público, en la forma en que 

se determine reglamentariamente por cada Administración 
 

6. Las asociaciones deportivas interesadas deberán presentar la siguiente documentación: 

 

a) Solicitud de la ayuda en el impreso normalizado que se adjunta a la presente convocatoria. 

(Anexo 1 solicitud electrónica). 

 

b) Declaración jurada de las ayudas percibidas por el solicitante cualquiera que sea la 

Administración que las conceda y la finalidad de las mismas, en el ejercicio fiscal a que se 

refiera esta convocatoria y en los dos ejercicios fiscales anteriores. Dicha declaración se 

incluirá en la solicitud de la correspondiente convocatoria, a cuyo efecto se suscribirá 

declaración responsable de la forma prevista en el Anexo 1 de estas bases. 

 

c) Certificado original expedido por la Federación correspondiente, firmado por la 

presidencia o la secretaría general y sellado, de acuerdo con el impreso que se adjunta a 

la presente convocatoria como Anexo 2.  

 

En el Anexo 2 certificado se especificará: 

 

1. Datos relativos a los gastos federativos de la entidad. 

2. Número de deportistas federados de la entidad (desglosando entre hombres y 

mujeres). 

3. Número de Personal Técnico de la entidad, especificando su titulación deportiva. 

 

d) Las entidades que tengan inscritos deportistas en más de una federación, por ejemplo por 

participar en competiciones autonómicas están inscritos en la federación autonómica y 

por participar en competiciones nacionales están inscritos en federaciones nacionales, si 

no pueden conseguir en un único Anexo 2 la totalidad de los datos, podrán incluir un Anexo 

2 adicional por cada una de las federaciones en las que haya competido. 
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e) Certificado original de la presidencia de la asociación deportiva firmado por su 

responsable, de acuerdo con el impreso que se adjunta como Anexo 3 “Certificado de la 

Presidencia de la Asociación Deportiva”. En dicho certificado se especificará el total de 

gastos federativos de la entidad, el número de deportistas total de la entidad, incluyendo 

los federados y los de escuelas; así como las deportistas federadas mujeres. También se 

indicará la colaboración que mantiene con la Concejalía de Deportes en celebración de 

eventos y control de instalaciones, así como las acciones de la entidad encaminadas a la 

mejora de la calidad. 

 

f) En su caso, informe de Trabajadores en alta (I.T.A.) de la Seguridad Social que hayan 

estado de alta en algún momento del año 2.020. 

 

6.- GASTOS SUBVENCIONABLES 

 

a) Las ayudas se destinarán a sufragar los gastos destinados a la participación en diferentes 

competiciones deportivas de modalidades oficialmente reconocidas por alguna federación 

deportiva madrileña o española. 

 

b) Todos los gastos estarán referidos al período comprendido entre el 1 de enero de 2.020 y 

el 31 de diciembre de 2.020. 

 

c) La cantidad máxima a percibir por una sola entidad no podrá sobrepasar el 25%  (35.000 

€) del total del crédito presupuestado disponible. 

 

7.- INSTRUCCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

 

1. El órgano encargado de la instrucción del procedimiento será la Concejalía de Deportes del 

Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, que acordará todas las actuaciones necesarias para la 

determinación, conocimiento y comprobación de datos en virtud de los cuales debe 

pronunciarse la resolución. 

 

2. Después de ser aprobadas en Junta de Gobierno Local las Bases de la convocatoria, se les 

dará la mayor publicidad y difusión posible a través de los medios de comunicación del propio 

Ayuntamiento (Web Municipal, Concejalía de Deportes, en el servicio de información municipal 

010 y Tablón de Anuncios municipal). 

 

3. En aplicación de los principios recogidos en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 

transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, el Ayuntamiento de Rivas 

Vaciamadrid, remitirá a la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS), que operará como 

Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones (SNPS), las convocatorias y resoluciones de 

concesión de subvenciones, en los términos establecidos en el artículo 20.  

 

4. Todas las modificaciones derivadas de las actuaciones de instrucción se realizarán a través de 

la página web del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid (http://www.rivasciudad.es) y Tablón de 

Anuncios municipal y BDNS. 

http://www.rivasciudad.es/
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5. Se hará pública en la página web del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid y en el Tablón de 

Anuncios municipal la relación provisional de todas las solicitudes presentadas, admitidas y 

excluidas, con expresión de la causa de la exclusión y la necesidad de subsanación en el plazo 

de diez días naturales desde el siguiente a la publicación. En caso de no subsanación se le 

tendrá por desistido de la solicitud. 

 

6. Transcurridos los plazos anteriores y tras el examen de la documentación aportada por las 

entidades, mediante Resolución de la Concejala de Deportes, se hará pública, a través de la 

página web del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid (http://www.rivasciudad.es) y Tablón de 

Anuncios municipal, la relación definitiva de las entidades admitidas en la convocatoria, 

haciendo constar en su caso, de manera expresa, la desestimación del resto de solicitudes. 

 

8.- PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN, ÓRGANO DE INSTRUCCIÓN, COMISIÓN DE EVALUACIÓN Y 

RESOLUCIÓN 

 

1. La forma de concesión de las ayudas será en régimen de concurrencia competitiva, 

procedimiento por el cual la concesión de las subvenciones se realizará mediante la 

comparación de las solicitudes presentadas a fin de establecer una prelación entre las 

mismas, de acuerdo con los criterios de valoración establecidos en las bases. 

 

2. Al efecto de evaluar y valorar los proyectos presentados, el personal técnico de la 

Concejalía de Deportes ordenarán toda la documentación aportada por las distintas 

entidades y harán un cálculo de la puntuación obtenida por cada entidad tras aplicar los 

criterios de valoración establecidos en las bases, al efecto sea valorado el resultado por 

una Comisión de Evaluación que, emitirá un informe en el que se concrete el resultado de la 

evaluación efectuada. 

 

3. El órgano instructor, a la vista de dicho informe, formulará la propuesta de Resolución que 

se elevará por la Concejala de Deportes al órgano competente municipal para su 

aprobación. 

 

4. Aprobada la resolución de la concesión de subvenciones por el órgano municipal 

competente, se publicarán en la página web del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid 

(http://www.rivasciudad.es), indicándose la convocatoria, el programa y el crédito 

presupuestario al que se imputen, las entidades beneficiarias, la cantidad concedida y la 

finalidad o finalidades de la subvención. Asimismo, les será comunicado mediante 

notificación individual a las propias entidades. 

 

5. La Comisión de Evaluación estará integrada por: 

 

- El/la Concejal/la de Deportes. 

 

- Un representante de cada grupo político con representación municipal. 

 

- El/la Concejal/la de Participación Ciudadana o en quién delegue. 

http://www.rivasciudad.es/
http://www.rivasciudad.es/


 
 
 
 
 

 6 

 

- Cuatro representantes de entidades deportivas elegidos por el Consejo Municipal de 

Deportes. 

 

- Un Técnico/a del Ayuntamiento que actuará como asesor, con voz pero sin voto. 

 

- Un administrativo/a del Ayuntamiento que actuará como secretario/a, con voz pero sin 

voto. 

 

 

6. El plazo máximo de resolución será el 31 de diciembre de 2.020 

 

9.-  CRITERIOS DE VALORACIÓN, BÁREMO Y DETERMINACIÓN DE LAS CUANTÍAS 

 

Para la valoración de las solicitudes se tendrá en cuenta que los siguientes criterios referidos a la 

temporada 2019/2020: 

 

A) Gastos Federativos: 38,9 % 

B) Número de deportistas de la entidad: 50 % 

C) Deporte femenino: 5.6 % 

D) Deporte minoritario: 2,2 % 

E) Fomento de la calidad en aspectos técnicos, administrativos y de organización interna 3,3% 

 

El porcentaje de cada criterio hace referencia al peso de cada uno, de tal manera que a cada 

criterio se le asignará el porcentaje que se establece sobre el 100% del total de la partida 

destinada a la subvención en los Presupuestos Generales del Ayuntamiento. 

  

Cada entidad recibirá como subvención final la suma de las cantidades obtenidas por cada criterio. 

 

1. Criterio de valoración: Gastos Federativos (38,9 %) – 54.460 € 

 

Se consideran gastos federativos: 

 

1. Seguros deportivos y licencias. 

 

2. Derechos de Inscripción. 

 

3. Cuota del Club. 

 

4. Costes de Arbitrajes. 

 

Dividiendo la cantidad asignada para gastos federativos 54.460 € por el total de gastos 

federativos justificados por los Clubes, se conseguirá una cantidad fija de subvención por cada 

euro de gasto federativo justificado. 
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2. Número de deportistas de la entidad (50 %) – 70.000 € 

 

Si dividimos los 70.000 € entre el sumatorio de todos los puntos obtenidos por los Clubes en la 

evaluación, obtendremos el valor económico de un punto.  

 

El valor económico de un punto multiplicado por los puntos obtenidos por cada Club determinará 

la cantidad de la subvención que por este concepto le corresponde a cada Club.   

 

Se establece  la siguiente valoración: 

Deportista Federado *       1 punto 

Deportista Escuela Municipal**     0,2 puntos 

 

* Se considera Deportista Federado aquel que certifique la Federación Autonómica 

correspondiente a la modalidad deportiva. 

 

** Se considera Deportista de Escuela Municipal, a los inscritos en el Programa Escuelas 

Deportivas de la Concejalía de Deportes con fecha 1 de Febrero de 2.020. La Concejalía de 

Deportes comprobará según la información que posee los datos que por este concepto aporten las 

distintas entidades. 

 

En aquellas modalidades deportivas que sea necesario federar a los deportistas de la Escuela 

Municipal con el fin de que puedan acceder a la realización de exámenes para pasar de grado y 

concesión de danes y kyus, el número obtenido por deportistas federados se multiplicará por 0,4. 

 

3. Deporte femenino: (5,6 %) – 7.840 € 

 

Cada asociación deportiva obtendrá un punto por cada licencia femenina federada. 

 

Si dividimos los 7.840 € entre el sumatorio de todos los puntos obtenidos por los Clubes en la 

evaluación, obtendremos el valor económico de un punto.  

 

El valor económico de un punto multiplicado por los puntos obtenidos por cada Club determinará 

la cantidad de la subvención que por este concepto le corresponde a cada Club.   

 

4. Deporte minoritario: (2,2 %) – 3080 € 

 

Se define deporte minoritario todo aquel que la suma de las licencias federadas de los Clubes del 

municipio sea inferior a cien. (Para realizar la suma se tendrá en cuenta únicamente las licencias 

de los Clubes que se presentan a esta convocatoria de subvención).  

Si dividimos los 3080 € entre el número de entidades que cumplen el criterio obtendremos la 

cantidad de la subvención que por este concepto le corresponde a cada entidad según este 

criterio. 
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5. Fomento de la calidad en aspectos técnicos, administrativos y de organización interna (3,3%) – 

4.620 € 

 

Se establece la siguiente valoración: 

 

a) Fichas de técnicos responsables y titulados. Máximo 15 puntos por entidad deportiva. 

 

 

 

 

 

b) Trabajadores/as del Club dados de alta en la Seguridad Social 

 

Estos trabajadores debieron estar de alta en la Seguridad Social en algún momento del año 2.020. 

 

 

 

 

 

Si dividimos los 4.620 € entre el sumatorio de todos los puntos obtenidos por los Clubes por los 

conceptos a y b, obtendremos el valor económico de un punto.  

 

El valor económico de un punto multiplicado por los puntos obtenidos por cada Club determinará 

la cantidad de la subvención que por este concepto le corresponde a cada Club.   

 

10.- JUSTIFICACIÓN Y PAGO 

 

1. El pago de la subvención concedida se tramitará previa justificación de que se han realizado 

las actividades objeto de la ayuda y previa presentación de la documentación que figura en el 

apartado siguiente, para lo cual deberá presentarse tal justificación en el plazo de diez días 

hábiles a contar desde el siguiente a la publicación de la resolución en la página web del 

Ayuntamiento. 

 

2. Todos los beneficiarios deberán presentar la siguiente documentación justificativa: 

 

a) Certificado de la presidencia de la federación correspondiente, por entidad deportiva con 

indicación de cada equipo beneficiario, en el que conste que desde la concesión de la 

subvención el club beneficiario se ha mantenido de alta en la federación y que ha seguido 

desarrollando su actividad. 

 

b) Relación clasificada de los gastos de la actividad subvencionada, firmada por la 

presidencia de la asociación, por un importe igual o superior al 100 por 100 de la ayuda 

concedida. En dicha relación deberá constar: número de orden del justificante en la 

Monitor/a 2 puntos 

Entrenador/a 2º Nivel, Regional o provincial 4 puntos 

Entrenador/a Nacional/Superior 6 puntos 

1 a 3 trabajadores/as  4 puntos 

4 a 6 trabajadores/as  8 puntos 

Más de 6 trabajadores/as 12 puntos 
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relación, número de factura, emisor, fecha de emisión, concepto, base imponible, importe 

del IVA de la factura, importe total de la factura y porcentaje del IVA. 

 

c) De cada gasto presentado deberá aportarse el correspondiente documento justificativo del 

pago, bien con justificante bancario, bien con el ticket del metálico que indique que esta 

pagado y con firma del proveedor o bien presentando transferencias bancarias en el caso 

de pago de nominas o similar. 

 

d) Presentación en el Registro General del Ayuntamiento de las facturas incluidas en la 

relación, original y fotocopia para su compulsa. Dichas facturas deberán cumplir con lo 

establecido en el RD 1496/2003 de 28 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento 

que regula las obligaciones de facturación y Real Decreto 1624/1992 de 29 de diciembre 

por el que se aprueba el Reglamento de Impuesto sobre el Valor Añadido. 

 

 

e) Cuando la actividad haya sido financiada, además de con la subvención, con otras 

subvenciones y/o ayudas públicas o privadas, la presidencia de la asociación deportiva 

hará una declaración responsable del importe, procedencia y aplicación de tales fondos a 

dicha actividad. 

 

3. La fecha de los justificantes de gastos debe estar dentro del período subvencionable 

(01/01/2020 a 31/12/2020) 

Los gastos subvencionables son los siguientes: 

 

- Gastos federativos (las facturas exentas de IVA, debe indicarlo expresamente) 

- Gastos por arbitrajes 

- Gastos de alojamiento, desplazamiento y manutención (excluidos carburantes, peajes, taxis y 

gastos de aparcamiento) de la asociación en días de competición. 

- Gastos por abono de salarios y/o prestación de servicios (entrenadores, preparadores físicos, 

delegados, etcétera). 

- Gastos por servicios de medicina deportiva y fisioterapia. 

- Gastos por el material médico para botiquín. 

- Gasto por el material deportivo no inventariable. 

- Gasto por las equipaciones deportivas. 

 

4.  La presentación de toda la documentación justificativa se realizará, según lo establecido en el 

art. 16.4, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. 

 

5.- El modelo de solicitud para la presentación de la justificación (instancia general) se 

encuentra a disposición de las personas interesadas en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de 

Rivas Vaciamadrid (https://sede-electronica.rivasciudad.es/) 

 

6. Una vez recibida la documentación pertinente de la justificación, por los servicios técnicos de 

la Concejalía de Deportes, se someterá a comprobación los distintos expedientes. 

 

https://sede-electronica.rivasciudad.es/)
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ANEXOS: 

 

Para dar cumplimiento a lo establecido en las bases reguladoras se publican los impresos 

adjuntos como: 

 

- ANEXO 1 (Solicitud electrónica): SOLICITUD DE SUBVENCIONES A LOS CLUBES DEPORTIVOS 

DE RIVAS VACIAMADRID QUE PARTICIPAN REGULARMENTE EN COMPETICION FEDERADA. 

 

- ANEXO 2: CERTIFICADO FEDERACIÓN. 

 

- ANEXO 3: CERTIFICADO DE LA PRESIDENCIA DE LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA. 
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AYUNTAMIENTO DE RIVAS 

VACIAMADRID 

 

 

ANEXO 1: SOLICITUD DE SUBVENCIONES A 

LOS CLUBES DEPORTIVOS DE RIVAS 

VACIAMADRID QUE PARTICIPAN 

REGULARMENTE EN COMPETICION FEDERADA 

A DATOS DE LA ENTIDAD 
NOMBRE DEL CLUB DEPORTIVO 

 

NIF NUM. REGISTRO ASOCIACIONES DE RIVAS 

VACIAMADRID 

DOMICILIO DEL CLUB (CALLE/PLAZA, NÚMEROY PUERTA) CP 

 

LOCALIDAD 

PROVINCIA TELÉFONO FAX C. ELECTRÓNICO 

 

NIF/NIE APELLIDO 1 APELLIDO 2 

NOMBRE TELÉFONO 

 

DIRECCIÓN E-MAIL 

 

C DOCUMENTACIÓN REQUERIDA 
 

TIPO DE DOCUMENTO SE APORTA EN 

LA 

SOLICITUD 

Certificado del presidente/a de la federación deportiva correspondiente según el impreso denominado Anexo 2 

Certificado Federación 

 

 
Certificado del presidente/a de la asociación deportiva según el impreso denominado Anexo 3 Certificado presidente/a 

asociación deportiva 

 

 
Informe de Trabajadores/as en alta (I.T.A.) de la Seguridad Social 

 

 
 

D ENTIDAD BANCARIA 
 

IBAN Entidad Oficina D.C. Número de cuenta 

     
 

E DECLARACIÓNES RESPONSABLES 
 

- El/La presidente/a de la asociación DECLARA bajo su responsabilidad que acepta las bases de la convocatoria, que la asociación cumple los 

requisitos exigidos por la misma y que no se halla incursa en alguna de las causas determinadas en el art. 13.2 y 3 de la Ley  38/2003 de 17 de 

noviembre General de Subvenciones. 

- Asimismo DECLARA, que al club se le han concedido de cualquier Administración durante los años 2.017, 2.018 y 2.019, cualquiera que sea la 

finalidad de las mismas, las siguientes ayudas: 

                                 

                            No ha obtenido ayudas                                                 Si ha obtenido las siguientes ayudas: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Y para que conste, a efectos de su presentación en la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, expide este certificado 

  ________________________ ,  _________ de  __________________________ de _______________  

 

 Firma: ____________________________________________________  
 
Los datos de carácter personal contenidos en el impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este órgano administrativo, como titular responsable del fichero, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus 
competencias. Asímismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo ello de conformidad con lo dispuesto en la  Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de 
los derechos digitales (BOE nº 294, de 6/12/2018). 

De conformidad con el artículo 20.8 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el beneficiario es conocedor de que los datos identificativos estarán incluidos en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
 

B DATOS DE EL/LA PRESIDENTE/A 

                              

ENTIDAD QUE FINANCIA EJERCICIO FISCAL DE LA 

CONCESIÓN 

IMPORTE CONCEDIDO 
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AYUNTAMIENTO DE RIVAS 

VACIAMADRID 

 

 

ANEXO 2 
CERTIFICADO FEDERACIÓN  

 

CERTIFICA que el Club:_____________________________________________________________________________ 

participó en competiciones organizadas por esta Federación, o por la Federación Española de la modalidad, durante la 

temporada 2019/2020 y como consecuencia de su participación tuvo los siguientes datos: 

 
 

 

A) Gastos Federativos (seguros deportivos, derechos de inscripción, cuota de club, 

costes de arbitrajes, tramitación de licencias,…):  

                          

                                      € 

B) Deportistas Federados de la entidad: 
(1) Deportistas 

Federados Hombres 

(2) Deportistas 

Federados  

Mujeres 

(1 + 2) 

Total Deportistas 

Federados 

                                                             

Total Número: 

 

 

 
  

C) Fichas de Técnicos/as responsables y Titulado/as de 

la entidad 
Monitor/a 

Entrenador/a 2º 

Nivel, Regional o 

provincial 

Entrenador/a 

Nacional/Superior 

                                                       

Total Número:            

 

                           

   

Y para que conste, a efectos de su presentación en la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Rivas 

Vaciamadrid, expide este Certificado. 

 

  _________________ ,  _______ de  __________________ de  ____  

 

 

 

 Firma: ____________________________  

 

 
Los datos de carácter personal contenidos en el impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este órgano administrativo, como titular 

responsable del fichero, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus competencias. Asímismo, se le informa de la posibilidad 

de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo ello de conformidad con lo dispuesto en la  Ley Orgánica 3/2019, de 5 de 

diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (BOE nº 294, de 6/12/2019). 

 

CONCEJALÍA DE DEPORTES DE RIVAS VACIAMADRID 

 

 

D/Dª 

 

EN SU CONDICIÓN DE PRESIDENTE/A  ó SECRETARIO/A GENERAL DE  LA  FEDERACIÓN  
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AYUNTAMIENTO DE RIVAS 

VACIAMADRID 

 

 

ANEXO 3 
CERTIFICADO PRESIDENTE/A 

ASOCIACIÓN DEPORTIVA 

A DATOS DEL PRESIDENTE/A 
D/DÑA NIF 

DIRECCIÓN CORREO ELECTRÓNICO `PRESIDENTE/A ASOCIACIÓN DEPORTIVA 

B 
 

 RESUMEN DATOS 
     

 a) Gastos Federativos (seguros deportivos, derechos de inscripción, cuota de club, costes de    

arbitrajes, tramitación de licencias), temporada 2019/2020 (según información proporcionada en 

Anexo 2). 

                          

Total Gastos 

Federativos 

 

 b) Número de Deportistas de la Entidad  

Deportistas 

Federados (1) 

Deportistas Escuela 

Municipal (2) 

Total Deportistas 

(1 + 2) 

   

 

 c) Número de Deportistas Federadas Mujeres 

Total Mujeres 

Federadas 

 

 d) Colaboración con  Concejalía  

                  de Deportes 

 

    

 

d1) Colaboración en Actividades 

 

1 Actividad         2 Actividades        

3 ó más actividades     

 

Denominación actividad: 

 

1 ____________________________ 

2 ____________________________     

3 ____________________________     

 

d2) Colaboración con la Concejalía de 

Deportes en la gestión y mantenimiento 

de las instalaciones deportivas 

 

 

- Apertura y cierre instalaciones  

 

       SI                    NO        

 

 e) Fomento de la calidad e1) Fichas de Técnicos/as 

 

 

e2) Trabajadores/as 

 

1 a 3 Trabajadores/as           

4 a 6 Trabajadores/as                   

Más de 6 Trabajadores/as          

 

 

Monitores/as 2º Nivel  Superior 

   

DECLARA, ser ciertos los datos consignados en la solicitud y en la documentación adjunta. 

 

  _________________ ,  _______de  __________________ de __________  

 

 Firma: ____________________________________  
Los datos de carácter personal contenidos en el impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este órgano administrativo, como titular responsable del fichero, en el uso de las funciones propias que 

tiene atribuidas y en el ámbito de sus competencias. Asímismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Ley 

Orgánica 3/2019, de 5 de diciembre,, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. (BOE nº 294, de 6/12/2019). 
 

CONCEJALÍA DE DEPORTES DE RIVAS VACIAMADRID 

 



 

 

 

 

BASES PARA LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DESTINADAS A LOS CLUBES 

DEPORTIVOS DE RIVAS-VACIAMADRID POR LA PARTICIPACIÓN DE SUS EQUIPOS EN 

LAS MÁXIMAS CATEGORÍAS Y NIVELES DE COMPETICIONES OFICIALES DE ÁMBITO 

NACIONAL O INTERNACIONAL DE CARÁCTER NO PROFESIONAL AÑO 2020 
 

 

1.- EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

 

La Ley 15/1994, de 28 de diciembre, del Deporte de la Comunidad de Madrid, consagra, en su artículo 

2, como principio rector de la política deportiva el “fomento, protección y regulación del 

asociacionismo deportivo”, estableciéndose en su artículo 21 como competencia de las 

Administración Pública Deportiva la de conceder subvenciones a las Asociaciones Deportivas para el 

cumplimiento de los fines previstos en la citada Ley, entre los que, con carácter prioritario, se incluye 

la promoción deportiva. 

 

La contribución que muchas de las asociaciones deportivas del municipio de Rivas Vaciamadrid 

realizan en la promoción del deporte, tanto de competición como de base, requiere un esfuerzo 

singular, implicando un coste que justifican la concesión de ayudas procedentes de la Administración 

municipal. 

 

Las ayudas a las asociaciones deportivas ripenses se configuran como instrumentos básicos de apoyo 

para el fomento y promoción del deporte en el ámbito territorial municipal. 

 

Según lo dispuesto en la Ordenanza General Reguladora de Subvenciones del Ayuntamiento de Rivas 

Vaciamadrid, estas subvenciones se regirán bajo los principios de publicidad, transparencia, 

concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación.  

 

De acuerdo con el artículo 22 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el 

procedimiento ordinario se tramitará en régimen de concurrencia competitiva, a través de la 

correspondiente convocatoria y previa publicación de sus bases reguladoras. 

 

2.- OBJETO 

 

El objeto de las presentes bases es convocar para el año 2020 subvenciones dirigidas a clubes 

deportivos locales por la participación de sus equipos en las máximas categorías y niveles de 

competiciones oficiales de ámbito nacional o internacional de carácter no profesional, con los 

siguientes detalles: 

 

a) El equipo del club ha participado en alguna de las tres máximas categorías de las ligas 

nacionales de deportes olímpicos. 

 

b) El equipo del club ha participado en alguna de las dos máximas categorías de las ligas 

nacionales en deportes no olímpicos.  
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c) En los casos en los que no exista liga regular, se podrá concurrir si algún equipo del club 

ha participado en la máxima categoría en los Campeonatos de España. 

 

3.- REQUISITOS DE LOS BENEFICIARIOS 

 

Podrán beneficiarse de las ayudas previstas en estas bases todas las asociaciones deportivas 

ripenses que cumplan con los siguientes requisitos: 

 

1- Estar inscritas en el Registro de Asociaciones del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid y en el 

de la Comunidad Autónoma de Madrid, con un año de antigüedad como mínimo a la fecha de 

aprobación por la Junta Local de Gobierno de la presente Convocatoria. 

 

2- Tener su sede o domicilio social y realizar sus actividades en el ámbito territorial del 

Municipio de Rivas Vaciamadrid. 

 

3- Contar con un equipo de la categoría absoluta que cumpla con una de estas tres condiciones 

durante la temporada 2019/2020: 

 

a) Haber participado en alguna de las tres máximas categorías de las ligas nacionales de 

deportes olímpicos. 

b) Haber participado en alguna de las dos máximas categorías de las ligas nacionales en 

deportes no olímpicos.  

c) En los casos en los que no exista liga regular, se podrá concurrir si algún equipo del club 

ha participados en la máxima categoría en los Campeonatos de España. 

 

4- No estar incursos en alguna de las causas contempladas en el artículo 13.2 y 3 de la Ley 

38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, a cuyo efecto se suscribirá 

declaración responsable de la forma prevista en el Anexo 1 (solicitud electrónica) de estas 

bases. 

 

5- No estar incursos en algún procedimiento sancionador mediante resolución en firme, sobre 

algún trámite en materia de deportes 

 

4.- PRESUPUESTO 

 

El importe máximo de las subvenciones a que se refiere la presente convocatoria es de 55.000,00 € 

con cargo a la partida 0411/34000/48007 “Subvenciones alta competición/competiciones y eventos” 

del presupuesto municipal para el año 2020. 

 

5.- PLAZO, FORMA DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN 

 

1. El modelo de solicitud y las correspondientes Bases se encuentran a disposición de las 

personas interesadas en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid 

(https://sede-electronica.rivasciudad.es/) 

 

2. La convocatoria y concesión se publicarán en el Sistema Nacional de Publicidad de 

Subvenciones. 

https://sede-electronica.rivasciudad.es/)
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3. Las solicitudes se presentarán según modelo establecido como Anexo I (solicitud electrónica) 

a la presente convocatoria, en el plazo comprendido de quince días hábiles a contar desde el 

día siguiente al de la publicación de la convocatoria en la página web municipal 

(http://www.rivasciudad.es). La convocatoria podrá establecer los medios de publicidad 

adicionales que el órgano convocante estime más convenientes para facilitar el conocimiento 

general de la misma. 

 

4. Las solicitudes y documentación adjunta se presentarán, según lo establecido en el art. 16.4, 

de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. 

 

5. Según lo establecido en el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, estarán obligados a relacionarse a 

través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de 

cualquier trámite de un procedimiento administrativo, al menos los siguientes sujetos: 

 

a. Las personas jurídicas. 

b. Las entidades sin personalidad jurídica. 

c. Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación 

obligatoria, para los trámites y actuaciones que realicen con las Administraciones 

Públicas en ejercicio de dicha actividad profesional. En todo caso, dentro de este 

colectivo se entenderán incluidos los notarios y registradores de la propiedad y 

mercantiles 

d. Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse 

electrónicamente con la Administración. 

e. Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que 

realicen con ellas por razón de su condición de empleado público, en la forma en que 

se determine reglamentariamente por cada Administración 

 

6. Cada solicitud deberá acompañarse de la siguiente documentación: 

 

a) Declaración jurada de las ayudas percibidas por el solicitante cualquiera que sea la 

Administración que las conceda y la finalidad de las mismas, en el ejercicio fiscal a que se 

refiera la esta convocatoria y en los dos ejercicios fiscales anteriores. Dicha declaración se 

incluirá en la solicitud de la correspondiente convocatoria, a cuyo efecto se suscribirá 

declaración responsable de la forma prevista en el Anexo 1 (solicitud electrónica) de estas 

bases. 

 

b) Certificado original expedido por la federación española correspondiente, firmado por la 

presidencia o secretaría general, de acuerdo con el impreso que se adjunta como Anexo 2 

a la convocatoria, sobre la inscripción y puesto alcanzado en la clasificación final de la 

temporada que señale la convocatoria, en la competición en cuya participación se basa la 

solicitud de la ayuda. 

 

http://www.rivasciudad.es/
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En dicho certificado se especificará la modalidad o especialidad deportiva, denominación 

de la competición, categoría en la que participa el equipo, temporada deportiva, puesto 

obtenido en la clasificación final, las competiciones internacionales en que el equipo haya 

participado como consecuencia de su participación en la Liga Nacional o, en su defecto, 

Campeonato de España, por la que se solicita la ayuda y el número de desplazamientos 

fuera de la Comunidad de Madrid que ha tenido que realizar el equipo con motivo de la 

citada competición.  

 

El número de desplazamientos se referirá exclusivamente a competiciones oficiales, sin 

incluir otros desplazamientos del equipo a otras competiciones, además se distinguirá 

entre: 

 

- Desplazamientos realizados fuera de la Comunidad de Madrid para participar en la 

liga regular. 

 

- Desplazamientos realizados fuera de la Comunidad de Madrid para participar en 

Campeonatos de España, fase de ascenso, Copa del Rey (Reina) y con al menos dos 

días de competición. 

 

c) Memoria original de la participación en las competiciones, firmada por la presidencia del 

club de acuerdo con el impreso que se adjunta como Anexo 3 a la convocatoria. En dicha 

memoria se describirá: 

 

 La competición en la que participa el equipo y que es objeto de la convocatoria, y 

las características de la misma, detallando las divisiones nacionales que existen de 

categoría superior e inferior y el sistema de ascensos y descensos entre ellas. 

 

 El número de equipos que participan en dicha competición detallando los que son 

de la Comunidad de Madrid y los que son de fuera. 

 

 El nombre de los deportistas integrantes de la plantilla del equipo. 

 

d) Calendario deportivo de la competición 

 

6.- GASTOS SUBVENCIONABLES 

 

a) Las ayudas se destinarán a sufragar los gastos destinados a la participación en diferentes 

competiciones deportivas de modalidades oficialmente reconocidas por alguna federación 

deportiva madrileña o española en máximas categorías y niveles de competición de ámbito 

nacional o internacional de carácter no profesional.  

 

b) Todos los gastos estarán referidos al período comprendido entre el 1 de enero de 2020 y el 

31 de diciembre de 2020. 
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7.- INSTRUCCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

 

1. El órgano encargado de la instrucción del procedimiento será la Concejalía de Deportes del 

Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, que acordará todas las actuaciones necesarias para la 

determinación, conocimiento y comprobación de datos en virtud de los cuales debe 

pronunciarse la resolución. 

 

2. Después de ser aprobadas en Junta de Gobierno Local las Bases de la convocatoria, se les 

dará la mayor publicidad y difusión posible a través de los medios de comunicación del propio 

Ayuntamiento (Web Municipal, Concejalía de Deportes, en el servicio de información municipal 

010 y Tablón de Anuncios municipal). 

 

3. En aplicación de los principios recogidos en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 

transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, el Ayuntamiento de Rivas 

Vaciamadrid, remitirá a la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS), que operará 

como Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones (SNPS), las convocatorias y 

resoluciones de concesión de subvenciones, en los términos establecidos en el artículo 20.  

 

4. Todas las modificaciones derivadas de las actuaciones de instrucción se realizarán a través de 

la página web del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid (http://www.rivasciudad.es) y Tablón de 

Anuncios municipal y BDNS. 

 

5. Se hará pública en la página web del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid y en el Tablón de 

Anuncios municipal la relación provisional de todas las solicitudes presentadas, admitidas y 

excluidas, con expresión de la causa de la exclusión y la necesidad de subsanación en el plazo 

de diez días naturales desde el siguiente a la publicación. En caso de no subsanación se le 

tendrá por desistido de la solicitud. 

 

6. Transcurridos los plazos anteriores y tras el examen de la documentación aportada por las 

entidades, mediante Resolución de la Concejala de Deportes, se hará pública, a través de la 

página web del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid (http://www.rivasciudad.es) y Tablón de 

Anuncios municipal, la relación definitiva de entidades admitidas en la convocatoria, haciendo 

constar en su caso, de manera expresa, la desestimación del resto de solicitudes. 

 

8.- PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN, ÓRGANO DE INSTRUCCIÓN, COMISIÓN DE EVALUACIÓN Y 

RESOLUCIÓN 

 

1. La forma de concesión de las ayudas será en régimen de concurrencia competitiva, 

procedimiento por el cual la concesión de las subvenciones se realizará mediante la 

comparación de las solicitudes presentadas a fin de establecer una prelación entre las 

mismas, de acuerdo con los criterios de valoración establecidos en las bases. 

 

2. Al efecto de evaluar y valorar los proyectos presentados, el personal técnico de la 

Concejalía de Deportes ordenarán toda la documentación aportada por las distintas 

entidades y harán un cálculo de la puntuación obtenida por cada entidad tras aplicar los 

criterios de valoración establecidos en las base, al efecto sea valorado el resultado por una 

http://www.rivasciudad.es/
http://www.rivasciudad.es/
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Comisión de Evaluación que, emitirá un informe en el que se concrete el resultado de la 

evaluación efectuada. 

 

3. El órgano instructor, a la vista de dicho informe, formulará la propuesta de Resolución que 

se elevará por la Concejala de Deportes al órgano competente municipal para su 

aprobación. 

 

4. Aprobada la resolución de la concesión de subvenciones por el órgano municipal 

competente, se publicarán en la página web del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid 

(http://www.rivasciudad.es), indicándose la convocatoria, el programa y el crédito 

presupuestario al que se imputen, las entidades beneficiarias, la cantidad concedida y la 

finalidad o finalidades de la subvención. Asimismo, les será comunicado mediante 

notificación individual a las propias entidades. 

 

5. La Comisión de Evaluación estará integrada por: 

 

- El/la Concejal/la de Deportes. 

 

- Un representante de cada grupo político con representación municipal. 

 

- El/la Concejal/la de Participación Ciudadana o en quién delegue. 

 

- Cuatro representantes de entidades deportivas elegidos por el Consejo Municipal de 

Deportes. 

 

- Un Técnico/a del Ayuntamiento que actuará como asesor, con voz pero sin voto. 

 

- Un administrativo/a del Ayuntamiento que actuará como secretario/a, con voz pero sin 

voto. 

 

6. El plazo máximo de resolución será el 31 de diciembre de 2020. 

 

9.-  CRITERIOS DE VALORACIÓN,  BÁREMO Y DETERMINACIÓN DE LAS CUANTÍAS 

 

Para la valoración de las solicitudes se tendrá en cuenta que los siguientes criterios: 

 

1. La valoración de las solicitudes presentadas se realizará para cada equipo perteneciente al 

club deportivo solicitante referida a la situación del equipo en la temporada 2018/2019. No se 

valorarán más de dos solicitudes por cada club en una misma modalidad deportiva. 

 

En el caso de un club que presente dos solicitudes, obligatoriamente una debe corresponder a 

su equipo de categoría masculina y otra a su equipo de categoría femenina. 

 

2. Para obtener la cantidad asignada a cada equipo se llevará a cabo el siguiente procedimiento: 

 

a) Se hará el sumatorio de las puntuaciones obtenidas por cada uno de los equipos. 

 

http://www.rivasciudad.es/
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b) Se dividirá el importe total de la subvención (55.000 €) entre el resultado del sumatorio 

efectuado en a). El cociente resultante es la cantidad fija de euros por punto. 

 

c) A cada equipo le corresponderá el resultante de multiplicar el número de puntos 

obtenidos por la cantidad fija de euros por punto. 

 

3. La cantidad asignada a cada equipo se calculará en base a los siguientes criterios: 

 

a) El carácter olímpico de la modalidad/especialidad deportiva y su carácter de deporte 

individual o de equipo: 

 

- Modalidad/especialidad olímpica deportes de equipo: 9 puntos 

- Modalidad/especialidad olímpica deportes individuales: 5 puntos 

 

b) La categoría de la competición y la clasificación en la misma. 

 

b1) Baremos para deportes de equipo: 

 

- Primer o segundo puesto en ligas de la máxima categoría con al menos dos 

divisiones por debajo en deportes de equipo: 25 puntos. 

 

- Resto de participantes en ligas de la máxima categoría de deportes de equipo con 

al menos dos divisiones por debajo en deportes de equipo: 18 puntos. 

 

- Primer o segundo puesto en ligas de la segunda máxima categoría de deportes de 

equipo con al menos una división por debajo en deportes de equipo: 16 puntos. 

 

- Resto de participantes en ligas de la segunda máxima categoría de deportes de 

equipo con al menos una división por debajo en deportes de equipo: 13 puntos. 

 

- Primer o segundo puesto en ligas de la máxima categoría de deportes de equipo 

con una única división por debajo: 7 puntos. 

 

- Resto de participantes en ligas de la máxima categoría de deportes de equipo con 

una única división por debajo: 6 puntos. 

 

- Participantes en Campeonatos de España (sólo en los casos en que no exista liga 

regular en la máxima categoría de Campeonatos de España en los que se compita 

por equipos), en ligas de una sola división de deportes de equipo, en ligas de la 

segunda máxima categoría de deportes de equipo cuando esta sea de libre 

participación y en ligas de la tercera máxima categoría: 5 puntos. 

 

b2) Baremos para deportes individuales: 

 

- Primer o segundo puesto en ligas de la máxima categoría con al menos dos 

divisiones por debajo en deportes individuales: 7 puntos. 
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- Resto de participantes en ligas de la máxima categoría con al menos dos divisiones 

por debajo en deportes individuales: 5 puntos. 

- Primer o segundo puesto en ligas de la segunda máxima categoría con al menos 

una división por debajo en deportes individuales: 5 puntos. 

- Resto de participantes en ligas de la segunda máxima categoría con al menos una 

división por debajo en deportes individuales: 4 puntos. 

- Primer o segundo puesto en ligas de la máxima categoría de deportes individuales 

con una sola división por debajo: 4 puntos. 

- Resto de participantes en ligas de la máxima categoría de deportes individuales 

con una sola división por debajo: 3 puntos. 

- Participantes en Campeonatos de España (sólo en los casos en que no exista liga 

regular, en la máxima categoría de Campeonatos de España en los que se compita 

por equipos), en ligas de una sola división de deportes individuales y en ligas de la 

segunda máxima categoría de deportes individuales cuando esta sea de libre 

participación y en ligas de la tercera máxima categoría: 2 puntos. 

 

c) Participación en el Campeonato de Europa o del Mundo de clubes siempre que no sea de 

libre participación sino que el equipo se haya clasificado en la temporada anterior en el 

Campeonato de Liga: 4 puntos. 

 

d) Número de desplazamientos fuera de la Comunidad de Madrid:  

 

- Se dará 1 punto por cada desplazamiento realizado fuera de la Comunidad de 

Madrid para participar en la liga regular. 

- Se dará 2 puntos por cada desplazamiento realizado fuera de la Comunidad de 

Madrid para participar en Campeonatos de España, fase de ascenso, Copa del Rey 

(Reina) con desplazamiento fuera de la Comunidad de Madrid y con al menos dos 

días de competición. 

- El tope máximo de puntos a obtener por un equipo por este concepto se establece 

en 15 puntos. 

 

e) Número de licencias nacionales: Modalidad deportiva con más de 15.000 licencias 

nacionales: 2 puntos. 

 

f) En ningún caso podrá otorgarse subvención a un mismo beneficiario por importe igual o 

superior a 13.750. € 

 

4. A los efectos de la presentes Bases, se tendrán en cuenta las siguientes definiciones y 

criterios: 

 

 Se consideran ligas regulares aquellas competiciones oficiales que no se realizan por 

concentración, sino en varias jornadas separadas en el tiempo, en las que se compita 

todos contra todos y en las que existan más de dos competiciones con un sistema de 

ascenso y descenso entre ellas. 

 

 Se consideran competiciones con sistema de competición por concentración aquellas 

que se llevan a cabo durante varios días consecutivos. 
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 Se consideran deportes individuales aquellos en los que el deportista realiza una 

actividad él solo, para superar a un adversario, un objetivo medible por el tiempo, una 

distancia, una ejecución técnica, o la precisión y control de un gesto. 

 

 Se consideran deportes de equipo aquellos en los que existe cooperación entre más 

de dos compañeros en los que haya una participación simultánea y enfrentamiento 

directo contra otro equipo con el fin de alcanzar unos objetivos comunes. 

 

 Se tendrán en cuenta como modalidades y especialidades olímpicas aquellas ya 

incluidas en el programa de los Juegos Olímpicos a celebrarse más cerca de la fecha 

de publicación de la convocatoria. 

 

 Los desplazamientos a valorar serán aquellos que se realicen con destino fuera de la 

Comunidad de Madrid y sean los derivados de la participación directa en las 

competiciones objeto de la convocatoria. 

 

5. En el caso de que un mismo club tenga un equipo que participe en más de una competición de 

la misma modalidad deportiva, solo se entrará a valorar la competición que tenga mayor 

número de desplazamientos fuera de la Comunidad de Madrid que haya tenido que realizar el 

equipo con motivo de dicha competición. 

 

6. En el caso de que una misma modalidad deportiva tenga más de una competición con dichas 

características, solo se tendrán en cuenta las solicitudes de aquellas modalidades deportivas 

cuyas ligas o campeonatos de España estén más estandarizadas. 

 

7. En el caso de que un mismo club tenga más de un equipo participando en la misma categoría 

de una misma competición, solo se valorará al equipo que haya obtenido mejor clasificación 

en dicha categoría. 

 

8. En el caso que un mismo club tenga más de un equipo que participe en competiciones 

susceptibles de recibir la ayuda (por ejemplo un equipo en categoría masculina y otro en 

categoría femenina), deberá solicitar la ayuda presentando la documentación separada para 

cada uno de los equipos. 

 

10.- JUSTIFICACIÓN Y PAGO 

 

1. El pago de la subvención concedida se tramitará previa justificación de que se han realizado las 

actividades objeto de la ayuda y previa presentación de la documentación que figura en el apartado 

siguiente, para lo cual deberá presentarse tal justificación en el plazo de diez días hábiles a contar 

desde el siguiente a la publicación de la resolución en la página web del Ayuntamiento. 

 

2. Todos los beneficiarios deberán presentar la siguiente documentación justificativa: 

 

a) Certificado de la presidencia de la federación correspondiente, individualizado para cada 

equipo beneficiario, en el que conste que desde la concesión de la subvención el club 
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beneficiario se ha mantenido de alta en la federación y que ha seguido desarrollando su 

actividad. 

 

b) Relación clasificada de los gastos de la actividad subvencionada, firmada por la presidencia de 

la asociación, por un importe igual o superior al 100 por 100 de la ayuda concedida. En dicha 

relación deberá constar: número de orden del justificante en la relación, número de factura, 

emisor, fecha de emisión, concepto, base imponible, importe del IVA de la factura, importe 

total de la factura y porcentaje del IVA. 

 

c) De cada gasto presentado deberá aportarse el correspondiente documento justificativo del l 

pago, bien con justificante bancario, bien con el ticket del metálico que indique que esta 

pagado y con firma del proveedor o bien presentando transferencias bancarias en el caso de 

pago de nominas o similar. 

 

d) Presentación en el Registro General del Ayuntamiento de las facturas incluidas en la 

relación, original y fotocopia para su compulsa. Dichas facturas deberán cumplir con 

lo establecido en el RD 1496/2003 de 28 de noviembre por el que se aprueba el 

Reglamento que regula las obligaciones de facturación y Real Decreto 1624/1992 de 

29 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento de Impuesto sobre el Valor 

Añadido. 

 

e) Cuando la actividad haya sido financiada, además de con la subvención, con otras 

subvenciones y/o ayudas públicas o privadas, la presidencia de la asociación deportiva hará 

una declaración responsable del importe, procedencia y aplicación de tales fondos a dicha 

actividad. 

 

3. La fecha de los justificantes de gastos debe estar dentro del período subvencionable (01/01/2020 a 

31/12/2020) 

Los gastos subvencionables son los siguientes: 

 

- Gastos federativos, (las facturas exentas de IVA, debe indicarlo expresamente y presentar 

formato según la ley, no es válido el certificado). 

- Gastos por arbitrajes. 

- Gastos de alojamiento, desplazamiento y manutención (excluidos carburantes, peajes, taxis y 

gastos de aparcamiento) de la asociación en días de competición. 

- Gastos por abono de salarios y/o prestación de servicios (entrenadores, preparadores físicos, 

delegados, etcétera). 

- Gastos por servicios de medicina deportiva y fisioterapia. 

- Gastos por el material médico para botiquín. 

- Gasto por el material deportivo no inventariable. 

- Gasto por las equipaciones deportivas. 

-  

4. La presentación de toda la documentación justificativa se realizará, según lo establecido en el art. 

16.4, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. 
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5.- El modelo de solicitud para la presentación de la justificación (instancia general) se encuentra a 

disposición de las personas interesadas en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Rivas 

Vaciamadrid (https://sede-electronica.rivasciudad.es/) 

 

6. Una vez recibida la documentación pertinente de la justificación, por los servicios técnicos de la 

Concejalía de Deportes, se someterá a comprobación los distintos expedientes. 

 

 

 

ANEXOS:  

 

Para dar cumplimiento a lo establecido en las bases reguladoras se publican los impresos adjuntos 

como: 

 

- ANEXO 1 (solicitud electrónica): SOLICITUD DE SUBVENCIONES A LOS CLUBES 

DEPORTIVOS DE RIVAS VACIAMADRID CON EQUIPOS REPRESENTATIVOS DE ÉLITE. 

 

- ANEXO 2: CERTIFICADO FEDERACIÓN. 

 

- ANEXO 3: MEMORIA DEPORTIVA. 

 

https://sede-electronica.rivasciudad.es/)
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AYUNTAMIENTO DE RIVAS 

VACIAMADRID 

 

 

ANEXO 1: SOLICITUD DE SUBVENCIONES A 

LOS CLUBES DEPORTIVOS DE RIVAS 

VACIAMADRID CON EQUIPOS 

REPRESENTATIVOS EN LA ELITE 

A DATOS DE LA ENTIDAD 
 
NOMBRE DEL CLUB DEPORTIVO 

 

NIF NUM. REGISTRO ASOCIACIONES DE RIVAS 

VACIAMADRID 

DOMICILIO DEL CLUB (CALLE/PLAZA, NÚMEROY PUERTA) CP 

 

LOCALIDAD 

 

PROVINCIA TELÉFONO FAX C. ELECTRÓNICO 

 
 

 
NIF/NIE APELLIDO 1 APELLIDO 2 

NOMBRE TELÉFONO 

 

DIRECCIÓN E-MAIL 

 

C DOCUMENTACIÓN REQUERIDA 
 

TIPO DE DOCUMENTO        SE APORTA EN LA  

             SOLICITUD 
Anexo 2 Certificado Federación 

 

               
Anexo 3: Memoria Deportiva 

 

               

D ENTIDAD BANCARIA 
 

IBAN Entidad Oficina D.C. Número de cuenta 

     
 

E DECLARACIÓNES RESPONSABLES 
- La presidencia de la asociación DECLARA bajo su responsabilidad que acepta las bases de la convocatoria, que la asociación cumple los requis itos 

exigidos por la misma y que no se halla incursa en alguna de las causas determinadas en el art. 13.2 y 3 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre General 

de Subvenciones. 

- Asimismo DECLARA, que al club se le han concedido de cualquier Administración durante los años 2.017, 2.018 y 2.019, cualquiera que sea la finalidad 

de las mismas, las siguientes ayudas: 

                                 

                            No ha obtenido ayudas                                                 Si ha obtenido las siguientes ayudas: 

                                      

Y para que conste, a efectos de su presentación en la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, expide este certificado: 
 

  ________________________________ ,  _____________ de  ____________________________________ de _____________________  

 

                                                                                                                                Firma: 
 
Los datos de carácter personal contenidos en el impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este órgano administrativo, como titular responsable del fichero, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus competencias. Asímismo, se  
le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo ello de conformidad con lo dispuesto en la  Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los derechos digitales (BOE nº 294, de 
6/12/2018). 

De conformidad con el artículo 20.8 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el beneficiario es conocedor de que los datos identificativos estarán incluidos en la Base de Datos Nacional de Subvenc iones 

 

B DATOS DE EL/LA PRESIDENTE/A 

                              

ENTIDAD QUE FINANCIA EJERCICIO FISCAL DE LA CONCESIÓN IMPORTE CONCEDIDO 
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AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACIAMADRID 

 

 

ANEXO 2 

CERTIFICADO FEDERACIÓN 

D/Dª 

 

EN SU CONDICIÓN DE PRESIDENTE/ A ó SECRETARIO/A GENERAL DE LA FEDERACIÓN 

 

CERTIFICA QUE EL EQUIPO DE CATEGORIA ABSOLUTA 

 

DE LA MODALIDAD DEPORTIVA DE 

 

HA PARTICIPADO EN LA TEMPORADA 2018/2019 

 

EN LA COMPETICION DENOMINADA 

DEPORTE OLIMPICO         (táchese lo que proceda)                       SI                                                 NO                     

Perteneciente a: 

      (táchese lo que 

proceda) 

 

 

Liga de máxima categoría nacional con al menos  dos 

divisiones por debajo 

 

 

Liga de 2ª máxima categoría nacional con al menos una  

división por debajo 

 

 

Liga de máxima categoría nacional con una única división por 

debajo. 

 

 

Resto de opciones contempladas en las Bases. 

En dicha competición el 

equipo obtuvo el 

   
                       Puesto en la clasificación final de la liga/campeonato  

Participación en 

Campeonatos de Europa 

y/o del Mundo 

 

El equipo tuvo que 

realizar 

   
                  Desplazamientos en liga regular fuera de la Comunidad de Madrid 

El equipo participó en    
                     Campeonatos de España, fase de ascenso, Copa del Rey (Reina) con 

desplazamiento fuera de la Comunidad de Madrid y con al menos dos días de duración. 

Y para que conste, a efectos de su presentación en la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, 

expide este Certificado. 

 

___________, ___de ____________ de_____ 

  

 

 Firma: ________________________________  
Los datos de carácter personal contenidos en el impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este órgano 
administrativo, como titular responsable del fichero, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus 
competencias. Asímismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, 
todo ello de conformidad con lo dispuesto en la  Ley Orgánica 3/2019, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
Garantía de los derechos digitales (BOE nº 294, de 6/12/2019). 
De conformidad con el artículo 20.8 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el beneficiario es 
conocedor de que los datos identificativos estarán incluidos en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
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AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACIAMADRID 

 

 

ANEXO 3 

MEMORIA DEPORTIVA  

NOMBRE DEL EQUIPO 

DENOMINACIÓN DE LA COMPETICIÓN 

MODALIDAD 

NÚMERO DE DIVISIONES NACIONALES POR ENCIMA DE ESTA COMPETICIÓN 

NÚMERO DE DIVISIONES NACIONALES POR DEBAJO DE ESTA COMPETICIÓN 

EXPLICAR EL SISTEMA DE ASCENSOS Y DESCENSOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NÚMERO TOTAL DE EQUIPOS QUE COMPONEN LA CATEGORÍA 

NÚMERO TOTAL DE EQUIPOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

NOMBRE DE LOS DEPORTISTAS QUE INTEGRAN EL EQUIPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE DE LA COMPETICIÓN EN LA QUE PARTICIPA EL EQUIPO EN LA TEMPORADA ACTUAL 

 

 

Y para que conste, a efectos de su presentación en la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, 

expide este Certificado. 

___________, ___de ____________ de_____ 

  

 

 Firma: ________________________________  

 
Los datos de carácter personal contenidos en el impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este órgano 
administrativo, como titular responsable del fichero, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus 
competencias. Asímismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, 
todo ello de conformidad con lo dispuesto en la  Ley Orgánica 3/2019, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
Garantía de los derechos digitales (BOE nº 294, de 6/12/2019). 
De conformidad con el artículo 20.8 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el beneficiario es 
conocedor de que los datos identificativos estarán incluidos en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
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BASES PARA LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DESTINADAS A CLUBES Y ENTIDADES 

DEPORTIVAS CON CONVENIO DE COLABORACIÓN EN VIGOR CON EL AYUNTAMIENTO DE 

RIVAS VACIAMADRID EN EL QUE SE ESTABLECE EN SUS CLÁUSULAS LA GESTIÓN DE UNA 

ESCUELA DEPORTIVA MUNICIPAL AÑO 2020 

 

1.- EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

 

La práctica deportiva ha adquirido en la sociedad actual una gran trascendencia, dada su incidencia en 

el desarrollo armónico e integral de las personas en sí mismas y en su dimensión social, en la mejora 

de la calidad de vida y en la sana utilización del ocio y el tiempo libre de la ciudadanía. 

 

Por ello, el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid con el fin de promover, fomentar y garantizar las 

actividades deportivas, propiciando y facilitando el acceso de la ciudadanía a la práctica del deporte 

como medio de garantizar el desarrollo integral de la persona ha firmado Convenio de Colaboración 

con distintas entidades deportivas del municipio. 

 

Uno de los elementos que se contemplan en los Convenios de Colaboración es llevar a cabo por parte 

del Club la realización de una Escuela Deportiva de su modalidad. 

 

Como consecuencia del desarrollo del Convenio de Colaboración, en la actualidad los Clubes tienen 

alumnos y alumnas inscritos en sus Escuelas Deportivas que por su condición de personas abonadas 

del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid o no están obligados a pagar al Club ninguna cuota por su 

participación en la Escuela o pagan un precio público bonificado. 

 

Por el contrario, el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid si está obteniendo ingresos por la participación 

del alumno o alumna en la Escuela a través del pago general que los usuarios hacen para obtener la 

condición de abonado. 

 

Por tanto, el aplicar esta Normativa sobre el Abono Deporte, está suponiendo un perjuicio para las 

entidades con el Convenio en vigor, pues están siendo obligadas a impartir clases a personas usuarias 

del Abono Deporte por los que no recibe ninguna contraprestación económica poniendo en muchos 

casos en peligro el equilibrio económico de la Escuela Deportiva. 

 

Dado el interés público de la actividad de Escuela Deportiva realizada por los Clubes Deportivos, se 

hace necesario colaborar económicamente con ellos para paliar, en la medida de lo posible, la 

situación descrita y, por consiguiente, ayudar al equilibrio económico de la actividad y por extensión al 

fomento de la práctica deportiva entre los ciudadanos.  
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2.- OBJETO 

 

1. El objeto de las presentes Bases es convocar para el año 2020 las subvenciones dirigidas a Clubes 

Deportivos Locales que teniendo Convenio de Colaboración en vigor con el Ayuntamiento de Rivas 

Vaciamadrid, en el mismo se establezca la gestión de una Escuela Deportiva por parte del club. 

 

2. Las ayudas se destinarán a compensar parte de pérdida de ingresos por la gestión de la Escuela 

Deportiva como consecuencia de la obligación de tener que aplicar precios públicos bonificados a 

determinadas personas usuarias del servicio ya sea por su condición de usuario/a del Abono 

Deporte de la Concejalía de Deportes o por cualquier otra circunstancia contemplada en la 

Ordenanza Municipal que regula los precios públicos de la Concejalía de Deportes. 

 

3.- REQUISITOS DE LOS BENEFICIARIOS 

 

Podrán beneficiarse de las ayudas previstas en estas bases todas las asociaciones deportivas ripenses 

que cumplan con los siguientes requisitos: 

 

1.- Tener su sede o domicilio social y realizar sus actividades en el ámbito territorial del Municipio 

de Rivas Vaciamadrid. 

 

2.-Tener en vigor Convenio de Colaboración con la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de 

Rivas Vaciamadrid. 

 

3.- Tener al menos un grupo de Escuela Deportiva que se regule por lo establecido en el Convenio 

de Colaboración firmado con el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid 

 

4.- Tener personas usuarias en sus grupos de Escuelas Deportivas que se beneficien en cuanto a 

bonificaciones en el pago de tarifas de la Normativa Municipal por su condición de usuarios/as del 

Abono Deporte o por su condición de personas con discapacidad. 

 

5.- No estar incursos en alguna de las causas contempladas en el artículo 13.2 y 3 de la Ley 

38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, a cuyo efecto se suscribirá declaración 

responsable de la forma prevista en el Anexo 1 de estas bases. 

 

6.- No estar incursos en algún procedimiento sancionador mediante resolución en firme, sobre 

algún trámite en materia de deportes 

 

4.- PRESUPUESTO 

 

El importe máximo de las subvenciones a que se refiere la presente convocatoria es de 20.000 € con 

cargo a la partida 0411.34000. 48000  SUBV. ESCUELAS CLUBES del presupuesto municipal para el 

año 2020. 
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En ningún caso podrá otorgarse subvención a un mismo beneficiario por importe igual o superior a 

5.000 €. 

 

5.- PLAZO, FORMA DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN 

 

1. El modelo de solicitud y las correspondientes Bases se encuentran a disposición de las personas 

interesadas en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid (https://sede-

electronica.rivasciudad.es/) 

 

2. La convocatoria y concesión se publicará en el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones. 

 

3. Las solicitudes se presentarán según modelo establecido como Anexo I (solicitud electrónica) a la 

presente convocatoria, en el plazo comprendido de quince días hábiles a contar desde el día 

siguiente al de la publicación de la convocatoria en la página web municipal 

(http://www.rivasciudad.es). La convocatoria podrá establecer los medios de publicidad 

adicionales que el órgano convocante estime más convenientes para facilitar el conocimiento 

general de la misma. 

 

4. Las solicitudes y documentación adjunta se presentarán, según lo establecido en el art. 16.4, de la 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas. 

 

5. Según lo establecido en el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, estarán obligados a relacionarse a través 

de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite 

de un procedimiento administrativo, al menos los siguientes sujetos: 

 

a. Las personas jurídicas. 

b. Las entidades sin personalidad jurídica. 

c. Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, 

para los trámites y actuaciones que realicen con las Administraciones Públicas en ejercicio 

de dicha actividad profesional. En todo caso, dentro de este colectivo se entenderán 

incluidos los notarios y registradores de la propiedad y mercantiles 

d. Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente 

con la Administración. 

e. Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que 

realicen con ellas por razón de su condición de empleado público, en la forma en que se 

determine reglamentariamente por cada Administración 

 

 

 

 

https://sede-electronica.rivasciudad.es/)
https://sede-electronica.rivasciudad.es/)
http://www.rivasciudad.es/
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6. Cada solicitud deberá acompañarse de la siguiente documentación: 

 

a) Solicitud de la ayuda en el impreso normalizado que se adjunta a la presente convocatoria. 

(Anexo 1 solicitud electrónica). 

b) Anexo 2 debidamente cumplimentado. 

c) Declaración jurada de las ayudas percibidas por el solicitante cualquiera que sea la 

Administración que las conceda y la finalidad de las mismas, en el ejercicio fiscal a que se 

refiera esta convocatoria y en los dos ejercicios fiscales anteriores. Dicha declaración se 

incluirá en la solicitud de la correspondiente convocatoria, a cuyo efecto se suscribirá 

declaración responsable de la forma prevista en el Anexo 1 de estas bases. 

 

6.- INSTRUCCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

 

1. El órgano encargado de la instrucción del procedimiento será la Concejalía de Deportes del 

Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, que acordará todas las actuaciones necesarias para la 

determinación, conocimiento y comprobación de datos en virtud de los cuales debe pronunciarse 

la resolución. 

 

2. Después de ser aprobadas en Junta de Gobierno Local las Bases de la convocatoria, se les dará la 

mayor publicidad y difusión posible a través de los medios de comunicación del propio 

Ayuntamiento (Web Municipal, Concejalía de Deportes y en el servicio de información municipal 

010). 

 

3. En aplicación de los principios recogidos en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, 

acceso a la información pública y buen gobierno, el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, remitirá a 

la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS), que operará como Sistema Nacional de 

Publicidad de Subvenciones (SNPS), las convocatorias y resoluciones de concesión de 

subvenciones, en los términos establecidos en el artículo 20.  

 

4. Todas las modificaciones derivadas de las actuaciones de instrucción se realizarán a través de la 

página web del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid (http://www.rivasciudad.es) y BDNS. 

 

5. Se hará pública en la página web del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid la relación provisional de 

todas las solicitudes presentadas, admitidas y excluidas, con expresión de la causa de la exclusión 

y la necesidad de subsanación en el plazo de diez días naturales desde el siguiente a la 

publicación. En caso de no subsanación se le tendrá por desistido de la solicitud. 

 

6. Transcurridos los plazos anteriores y tras el examen de la documentación aportada por las 

entidades, se hará pública en la página web del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, la relación 

definitiva de admitidos en la convocatoria. 

 

7. Los datos referidos a los tres conceptos evaluables según los criterios de valoración (número de 

usuarios/as gratuitos en la Escuela Deportiva, número de usuarios/as del Abono Deporte de la 

http://www.rivasciudad.es/
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Concejalía de Deportes y número total de usuarios/as de la Escuela Deportiva) serán comprobados 

de oficio por la propia Concejalía de Deportes, competente en materia deportiva, que tiene los 

datos almacenados en su aplicación de gestión. 

 

7.- GASTOS SUBVENCIONABLES 

 

a) Las ayudas se destinarán a sufragar los gastos necesarios para el funcionamiento de la 

Escuela Deportiva Municipal en la modalidad deportiva en la que tiene la entidad Convenio de 

Colaboración en vigor con el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid. 

 

b) Todos los gastos estarán referidos al período comprendido entre el 1 de enero de 2020 y el 31 

de diciembre de 2020. 

 

8.- PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN, ÓRGANO DE INSTRUCCIÓN, COMISIÓN DE EVALUACIÓN Y 

RESOLUCIÓN 

 

1. La forma de concesión de las ayudas será en régimen de concurrencia competitiva, 

procedimiento por el cual la concesión de las subvenciones se realizará mediante la 

comparación de las solicitudes presentadas a fin de establecer una prelación entre las mismas, 

de acuerdo con los criterios de valoración establecidos en las bases. 

 

2. Al efecto de evaluar y valorar los proyectos presentados, el personal técnico de la Concejalía de 

Deportes ordenarán toda la documentación aportada por las distintas entidades y harán un 

cálculo de la puntuación obtenida por cada entidad tras aplicar los criterios de valoración 

establecidos en las bases, al efecto sea valorado el resultado por una Comisión de Evaluación 

que, emitirá un informe en el que se concrete el resultado de la evaluación efectuada. 

 

3. El órgano instructor, a la vista de dicho informe, formulará la propuesta de Resolución que se 

elevará por la Concejala de Deportes al órgano competente municipal para su aprobación. 

 

4. Aprobada la resolución de la concesión de subvenciones por el órgano municipal competente, se 

publicarán en la página web del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid (http://www.rivasciudad.es), 

indicándose la convocatoria, el programa y el crédito presupuestario al que se imputen, las 

entidades beneficiarias, la cantidad concedida y la finalidad o finalidades de la subvención. 

Asimismo, les será comunicado mediante notificación individual a las propias entidades. 

 

5. La Comisión de Evaluación estará integrada por: 

 

- El/la Concejal/la de Deportes. 

 

- Un representante de cada grupo político con representación municipal. 

 

- El/la Concejal/la de Participación Ciudadana o en quién delegue. 

http://www.rivasciudad.es/
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- Cuatro representantes de entidades deportivas elegidos por el Consejo Municipal de 

Deportes. 

 

- Un Técnico/a del Ayuntamiento que actuará como asesor, con voz pero sin voto. 

 

- Un administrativo/a del Ayuntamiento que actuará como secretario/a, con voz pero sin voto. 

 

6. El plazo máximo de resolución será el 31 de diciembre de 2020. 

 

9.-  CRITERIOS DE VALORACIÓN,  BÁREMO Y DETERMINACIÓN DE LAS CUANTÍAS 

 

Para la valoración de las solicitudes se tendrá en cuenta que los siguientes criterios: 

 

A) Número de usuarios/as gratuitos en la Escuela Deportiva: 70 % 

B) Número de usuarios/as del Abono Deporte de la Concejalía de Deportes usuarios/as de la Escuela 

Deportiva (excluidos los usuarios/as del Abono Deporte que se hayan contabilizado en el apartado 

anterior): 30 % 

 

El porcentaje de cada criterio hace referencia al peso de cada uno, de tal manera que a cada criterio se 

le asignará el porcentaje que se establece sobre el 100% del total de la partida destinada a la 

subvención en los Presupuestos Generales del Ayuntamiento. 

 

Para la obtención de los datos referidos a los tres conceptos que nos van a hacer falta para los 

distintos cálculos (número de usuarios/as gratuitos en la Escuela Deportiva, número de usuarios/as 

del Abono Deporte de la Concejalía de Deportes y número total de usuarios/as de la Escuela Deportiva) 

se tomarán como referencia los datos para cada concepto correspondientes 1 de febrero de 2020, 

según información disponible de la Concejalía de Deportes. 

 

Cada entidad recibirá como subvención final la suma de las cantidades obtenidas por cada criterio. 

 

1. Criterio de valoración: Número de usuarios/as gratuitos en la Escuela Deportiva (70 %) – 14.000 

€ 

 

Para calcular la cantidad por entidad en función del número de usuarios/as gratuitos en la Escuela 

Deportiva seguiremos el siguiente proceso: 

 

a) Asignamos un coeficiente a cada club o entidad en función del número de alumnos/as que tengan 

en su Escuela Deportiva: 

 

 Grupo I: Clubes o entidades que tienen hasta 150 usuarios/as en una modalidad deportiva de 

Escuela = 3 
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 Grupo II: Clubes o entidades con más de 150 usuarios/as en una modalidad deportiva de Escuela = 

1 

 

b) Multiplicaremos el número de usuarios/as gratuitos que en cada modalidad deportiva tenga un club 

o entidad por el coeficiente asignado en función de lo establecido en el apartado a). 

 

c) Haremos el sumatorio de todas las cantidades obtenidas por cada entidad y modalidad deportiva en 

el apartado b). 

 

d) Dividiremos la cantidad total a asignar por este concepto (14.000 €) por la cantidad obtenida tras 

realizar el cálculo descrito en el apartado c). Obtendremos así, el valor económico de un punto. 

 

e) Multiplicaremos el valor económico de un punto por el número de puntos obtenidos por cada 

entidad, según los datos obtenidos en el apartado b). La cantidad resultante será la cantidad de la 

subvención que por este concepto le corresponde a cada Club. 

 

2. Criterio de valoración: Número de usuarios/as del Abono Deporte de la Concejalía de Deportes 

usuarios/as de la Escuela Deportiva (30 %) – 6.000 € 

 

Para calcular la cantidad por entidad en función del número de usuarios/as del Abono Deporte en la 

Escuela Deportiva, excluidos los gratuitos, seguiremos el siguiente proceso: 

 

 

a) Asignamos un coeficiente a cada club o entidad en función del número de alumnos/as que tengan en 

su Escuela Deportiva: 

 

 Grupo I: Clubes o entidades que tienen hasta 150 usuarios/as en una modalidad deportiva de 

Escuela = 3 

 

 Grupo II: Clubes o entidades con más de 150 usuarios/as en una modalidad deportiva de Escuela = 

1 

 

b) Multiplicaremos el número de usuarios/as del Abono Deporte, excluidos los gratuitos, que en cada 

modalidad deportiva tenga un club o entidad por el coeficiente asignado en función de lo establecido 

en el apartado a). 

 

c) Haremos el sumatorio de todas las cantidades obtenidas por cada entidad y modalidad deportiva en 

el apartado b). 

 

d) Dividiremos la cantidad total a asignar por este concepto (6.000 €) por la cantidad obtenida tras 

realizar el cálculo descrito en el apartado c). Obtendremos así, el valor económico de un punto. 
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e) Multiplicaremos el valor económico de un punto por el número de puntos obtenidos por cada 

entidad, según los datos obtenidos en el apartado b). La cantidad resultante será la cantidad de la 

subvención que por este concepto le corresponde a cada Club.  

 

10.- JUSTIFICACIÓN Y PAGO 

 

1. El pago de la subvención concedida se tramitará previa justificación de que se han realizado las 

actividades objeto de la ayuda y previa presentación de la documentación que figura en el apartado 

siguiente, para lo cual deberá presentarse tal justificación en el plazo de diez días hábiles a contar 

desde el siguiente a la publicación de la resolución en la página web del Ayuntamiento. 

 

2. Todos los beneficiarios deberán presentar la siguiente documentación justificativa: 

 

a) Los datos referidos a los tres conceptos evaluables según los criterios de valoración (número de 

usuarios/as gratuitos en la Escuela Deportiva, número de usuarios/as del Abono Deporte de la 

Concejalía de Deportes y número total de usuarios/as de la Escuela Deportiva) serán certificados 

de oficio por la propia Concejalía de Deportes, competente en materia deportiva, que tiene los 

datos almacenados en su aplicación de gestión. 

 

b) Relación clasificada de los gastos de la actividad subvencionada. En dicha relación deberá constar: 

número de orden del justificante en la relación, número de factura, emisor, fecha de emisión, 

concepto, base imponible, importe del IVA de la factura, importe total de la factura y porcentaje del 

IVA. 

 

c) De cada gasto presentado deberá apostarse el correspondiente documento justificativo del pago, 

bien con justificante bancario, bien con el ticket del metálico que indique que esta pagado y con 

firma del proveedor o bien presentando transferencias bancarias en el caso de pago de nominas o 

similar. 

. 

d) Presentación en el Registro General del Ayuntamiento de las facturas incluidas en la relación, 

original y fotocopia para su compulsa. Dichas facturas deberán cumplir con lo establecido en el 

RD 1496/2003 de 28 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento que regula las 

obligaciones de facturación y Real Decreto 1624/1992 de 29 de diciembre por el que se aprueba el 

Reglamento de Impuesto sobre el Valor Añadido 

 

e) Cuando la actividad haya sido financiada, además de con la subvención, con otras subvenciones y/o 

ayudas públicas o privadas, la presidencia de la asociación deportiva hará una declaración 

responsable del importe, procedencia y aplicación de tales fondos a dicha actividad. 

 

3. La fecha de los justificantes de gastos debe estar dentro del período subvencionable (01/01/2020 a 

31/12/2020). 
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Los gastos subvencionables son los siguientes: 

 

- Gastos administrativos de gestión Escuelas. 

- Gastos seguro de responsabilidad civil. 

- Gastos por abono de salarios y/o prestación de servicios (entrenadores, preparadores físicos, 

delegados, etcétera). 

- Gastos por servicios de medicina deportiva y fisioterapia. 

- Gastos por el material médico para botiquín. 

- Gasto por el material deportivo no inventariable. 

- Gasto por las equipaciones deportivas. 

 

4. La presentación de toda la documentación justificativa se realizará, según lo establecido en el art. 

16.4, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. 

 

5.- El modelo de solicitud para la presentación de la justificación (instancia general) se encuentra a 

disposición de los/las interesados/as en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid 

(https://sede-electronica.rivasciudad.es/) 

 

6. Una vez recibida la documentación pertinente de la justificación, por los servicios técnicos de la 

Concejalía de Deportes, se someterá a comprobación los distintos expedientes. 

 

 

ANEXOS: 

 

Para dar cumplimiento a lo establecido en las bases reguladoras se publican los impresos adjuntos 

como: 

 

- ANEXO 1 (Solicitud electrónica): IMPRESO DE SOLICITUD DE SUBVENCIONES DESTINADAS A CLUBES 

Y ENTIDADES DEPORTIVAS CON CONVENIO DE COLABORACIÓN EN VIGOR CON EL AYUNTAMIENTO 

DE RIVAS VACIAMADRID EN EL QUE SE ESTABLECE EN SUS CLÁUSULAS LA GESTIÓN DE UNA 

ESCUELA DEPORTIVA. 

 

- ANEXO 2: RESUMEN DE DATOS. 

 

https://sede-electronica.rivasciudad.es/)
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AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACIAMADRID 

 

 

ANEXO 1: SOLICITUD DE SUBVENCIONES 

DESTINADAS A CLUBES Y ENTIDADES  DEPORTIVAS 

CON CONVENIO DE COLABORACION EN VIGOR CON EL 

AYTO DE RIVAS VACIAMADRID  

A DATOS DE LA ENTIDAD 

NOMBRE DEL CLUB DEPORTIVO 

 

NIF NUM. REGISTRO ASOCIACIONES DE RIVAS 

VACIAMADRID 

DOMICILIO DEL CLUB (CALLE/PLAZA, NÚMEROY PUERTA) CP 

 

LOCALIDAD 

 

PROVINCIA TELÉFONO FAX C. ELECTRÓNICO 

 

 
 

NIF/NIE APELLIDO 1 APELLIDO 2 

NOMBRE TELÉFONO 

 

DIRECCIÓN E-MAIL 

 

C DOCUMENTACIÓN REQUERIDA 

 

TIPO DE DOCUMENTO        SE APORTA EN LA  

             SOLICITUD 

 

ANEXO II 

 

               
 

D ENTIDAD BANCARIA 

 

IBAN Entidad Oficina D.C. Número de cuenta 

     

 
E DECLARACIÓNES RESPONSABLES 

 

- La presidencia de la asociación DECLARA bajo su responsabilidad que acepta las bases de la convocatoria, que la asociación cumple 

los requisitos exigidos por la misma y que no se halla incursa en alguna de las causas determinadas en el art. 13.2 y 3 de la Ley 

38/2003 de 17 de noviembre General de Subvenciones. 
 

- Asimismo DECLARA, que al club se le han concedido de cualquier Administración durante los años 2.017, 2.018 y 2.019, cualquiera 

que sea la finalidad de las mismas, las siguientes ayudas: 
 

                                 

                            No ha obtenido ayudas                                                 Si ha obtenido las siguientes ayudas: 

 

 

Y para que conste, a efectos de su presentación en la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, expide este certificado: 

 

  ________________________ ,  _________ de  __________________________ de _______________  

 

 

 

 Firma: ____________________________________________________  
Los datos de carácter personal contenidos en el impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este órgano administrativo, como titular responsable del fichero, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus competencias. Asímismo, se le 

informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los derechos digitales (BOE nº 294, de 
6/12/2018). 
De conformidad con el artículo 20.8 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el beneficiario es conocedor de que los datos identificativos estarán incluidos en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 

 

B DATOS DE EL/LA PRESIDENTE/A 

                              

ENTIDAD QUE FINANCIA EJERCICIO FISCAL DE LA CONCESIÓN IMPORTE CONCEDIDO 
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AYUNTAMIENTO DE RIVAS 

VACIAMADRID 

 

 

ANEXO 2 

RESUMEN DATOS 

A DATOS DEL CLUB 
NOMBRE DEL CLUB 

 

 

NIF 

NUMERO REGISTRO ASOCIACIONES 

 

 

DIRECCIÓN CORREO ELECTRÓNICO 

B 
 

 RESUMEN DATOS 

     

 1. Número de usuarios/as gratuitos en la Escuela Deportiva 

(Con fecha 01 de febrero de 2020) 

                          

Total Usuarios/as Gratuitos 

 

2. Número de usuarios/as del Abono Deporte de la Concejalía de Deportes en la Escuela Deportiva, 

excluidos los del punto anterior. 

(Con fecha 01 de febrero de 2020) 

 

Total usuarios/as Abono 

Deporte 

 

 

3. Número total de usuarios/as de la Escuela Deportiva 

(Con fecha 01 de febrero de 2020) 

 

 

Total usuarios/as Escuela 

Deportiva 

 

 

Y para que conste, a efectos de su presentación en la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, 

expide este certificado: 

 

  ________________ ,  _____ de  ________________ de _________  

 

 

 

 
 Firma: _____________________________________________  

 
Los datos de carácter personal contenidos en el impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este órgano administrativo, como titular responsable del fichero, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus competencias. Asímismo, se le informa de 
la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo ello de conformidad con lo dispuesto en la  Ley Orgánica 3/2020, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los derechos digitales (BOE nº 294, de 6/12/2020). 

De conformidad con el artículo 20.8 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el beneficiario es conocedor de que los datos identificativos estarán incluidos en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 

 

 
CONCEJALÍA DE DEPORTES DE RIVAS VACIAMADRID 
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