
 
 

 

: 
NOTIFICACIÓN 

 

 Por el presente le notifico que con esta misma fecha, el Sr. Alcalde-Presidente ha resuelto 
convocar sesión ORDINARIA de la Junta de Gobierno Local a celebrar el próximo 22 DE julio de 2020 
a las 09:30 horas, con el siguiente. De conformidad con el  apartado 3 del artículo 46 de la  LRBRL, 
introducido por la disposición final segunda del R.D.-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se 
adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al 
COVID-19,  que permite  a los órganos colegidos constituirse, celebrar sesiones y adoptar acuerdos a 
distancia por medios electrónicos y telemáticos, en situaciones excepcionales, la sesión se celebrará por 
videoconferencia con las garantías legalmente  exigidas. 
 

ORDEN DEL DIA 
 
1º.- Licencias urbanísticas 

2º.- Licencias de actividades 

3º.- Asuntos judiciales y administrativos relacionados 

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.  
 

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.. 

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.  

7º.- Aprobación del convenio entre el Consorcio del Centro Asociado a la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia (U.N.E.D.) y el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid. 

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).. 

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.  
 

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.  

 



 
 

 

 
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.  
 

12º.-DEJAR SIN EFECTO LAS BASES, CONVENIOS Y ACTIVIDADES Y LIBERAR EL 
CRÉDITO CON MOTIVO DE LA TRANSFORMACIÓN DE LAS FIESTAS LOCALES 2020  

 
13º.- CANCELACIÓN Y LIBERACIÓN DE CRÉDITO DE CONTRATOS DE FIESTAS CON 

MOTIVO DE LA TRANSFORMACIÓN DE LAS FIESTAS LOCALES 2020  
 

14º.-APROBACIÓN CERTIFICACION Nº 1 DE LA OBRA “AMPLIACIÓN DE CEMENTERIO 1ª 
FASE”  
 

15º.-APROBACIÓN CERTIFICACIÓN Nº 2 DE LA OBRA “AMPLIACIÓN DE CEMENTERIO 1ª 
FASE”  

 
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. 

 
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. 

 
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 

 
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. 

 
 

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. 

 
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. 

 
 



 
 

 

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. 

 
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 

 
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). 

 
25º.-Escritos y solicitudes 

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

Rivas-Vaciamadrid, a 21 de julio de 2020 
 

 
LA SECRETARIA GENERAL 
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Silvia Gómez Merino 
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