
NOTIFICACIÓN

Por el presente le notifico que con esta misma fecha, el Sr. Alcalde-Presidente ha resuelto
convocar sesión EXTRAORDINARIA de la Junta de Gobierno Local a celebrar el próximo 30 de julio
de 2020, a las 9:30 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
1. Licencias actividades

2. Licencias urbanísticas

3. Asuntos judiciales y administrativos relacionados.

4. Aprobación convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid y el IES
Antares

5. Modificación convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid y la
asociación cultural y de cooperación Payasos en Rebeldía Madrid para el desarrollo del proyecto de
cooperación juvenil en Palestina

6. Aprobación Programa de economía circular para residuos.

7. Subsanación errores del acuerdo de Junta de Gobierno Local punto 5º sesión ordinaria del 9 de julio
de 2020, referente a la aprobación de la parte proporcional del mes de marzo a personas usuarias de
escuelas deportivas de gestión directa, motivado por la COVID-19.

8. Prorroga expediente de contratación nº 000064/19-CMAY, servicio para la intervención social
comunitaria con mujeres migrantes del municipio de Rivas Vaciamadrid, cofinanciado por el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional en el marco del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible
2014-2020.

9. Prórroga expediente contratación nº 000068/19-CMAY, con carácter ordinario mediante
procedimiento abierto, del servicio de redacción periodística para el departamento de prensa y
comunicación del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid.

10. Incoación expediente de contratación nº 000050/20-CMAY, mediante procedimiento abierto
ordinario, para la contratación del servicio de planificación, impartición y evaluación del Programa
de Intervención Socioeducativa y Desarrollo Comunitario de Rivas Vaciamadrid.

11. Incoación expediente de contratación nº 000063/20-CMAY, mediante procedimiento abierto
ordinario, para la contratación del servicio de actualización y mantenimiento del sistema de
administración electrónica y gestión integral de expedientes del Ayuntamiento de Rivas
Vaciamadrid.

12. Incoación expediente de contratación nº 000066/20-CMAY, mediante procedimiento abierto
simplificado, para la contratación del servicio de redacción de proyecto, dirección facultativa y
coordinación de seguridad y salud de la nueva sede de la Escuela Municipal de Música del
municipio de Rivas Vaciamadrid, en dos lotes.



13. Incoación expediente de contratación nº 000068/20-CMAY, mediante procedimiento abierto
ordinario, para la contratación del servicio de comidas a domicilio para personas mayores y
población en situación de vulnerabilidad, de Rivas Vaciamadrid.

14. Incoación expediente de contratación nº 000069/20-CMAY, mediante procedimiento negociado sin
publicidad por especificidad técnica, del servicio para el mantenimiento y soporte de la aplicación
Guías, gestión unificada de la información para la acción socio-laboral guías de los servicios
sociales de Rivas Vaciamadrid 2020-2021

15. Incoación expediente de contratación nº 000073/20-CMAY, mediante procedimiento abierto, para
la contratación de las obras de mejora y revitalización de espacios urbanos - FASE IV, en el barrio
de Covibar de Rivas Vaciamadrid, cofinanciado en un 50 por ciento por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional en el marco del programa operativo de crecimiento sostenible 2014-2020.

16. Adjudicación expediente contratación nº 000008/20-CMAY, con carácter ordinario mediante
procedimiento abierto simplificado, del suministro de material de fontanería para el Ayuntamiento
de Rivas-Vaciamadrid.

17. Adjudicación expediente contratación nº 000015/20-CMAY, con carácter ordinario mediante
procedimiento abierto simplificado, de las obras de renovación de la cubierta de la Nave Municipal
de la Concejalía de Mantenimiento de la Ciudad del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid.

18. Adjudicación expediente contratación nº 000037/20-CMAY, con carácter ordinario mediante
procedimiento abierto simplificado, de servicio de trabajos en altura y descuelgue vertical en
instalaciones y dependencias municipales.

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 29 de julio de 2020.

LA SECRETARIA GENERAL
ACCIDENTAL

Silvia Gómez Merino


