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

CERTIFICO:

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

En la Sala de Juntas de la Tenencia de Alcaldía de
Rivas-Vaciamadrid, a tres de septiembre de dos mil veinte,
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, 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.

Por videoconferencia el Interventor Accidental D. Félix Ivan Díez Moreno, 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 horas y de conformidad con el Orden del Día, se adoptaron los siguientes acuerdos:

SEÑORES ASISTENTES:

D. PEDRO DEL CURA SÁNCHEZ
Dª MÓNICA CARAZO GÓMEZ
Dª. AÍDA CASTILLEJO PARRILLA
Dª. PILAR ALONSO GARCÍA

Dª. MARÍA LUISA PÉREZ GONZÁLEZ
Dª VANESA MILLÁN BUITRAGO
Dª ELENA MUÑOZ ECHEVERRÍA

SEÑORES AUSENTES:

D. JOSÉ MANUEL CASTRO FERNÁNDEZ

(JUSTIFICADO)
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1º.- APROBACIÓN ACTA DE LAS SESIONES CELEBRADAS CON CARÁCTER ORDINARIO
LOS DÍAS 9 Y 22 DE JULIO DE 2020 Y SESIÓN CELEBRADA CON CARÁCTER
EXTRAORDINARIO EL DÍA 30 DE JULIO DE 2020.

Las Actas de las sesiones celebradas con carácter ordinario los días 9 y 22 de julio de 2020 y sesión
celebrada con carácter extraordinario el día 30 de julio de 2020 son aprobadas por unanimidad.

2º.- LICENCIAS URBANÍSTICAS.

1.-Licencia de obras (000131/2020-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 000131/2020-ST solicitada por ANA ISABEL
GARCIA MARTIN para PISCINA PREFABRICADA, sita en CL GRECIA, 53, según proyecto técnico
redactado por RODRIGO MUÑOZ GARCIA.

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.”.
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CUARTO.- Designar a la empleada pública responsable del seguimiento del expediente a la Técnico
Jurídico D.ª A. B. F. T.
2.-Licencia de obras (000120/2020-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 000120/2020-ST solicitada por ERIKA
HERNAIZ ILLESCAS para PISCINA, sita en CL BARCELONA,    9, según proyecto técnico redactado
por MARTA CRIADO DEL REY ARANA.

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 a la empleada pública responsable del seguimiento del expediente a la Técnico
Jurídico D.ª A. B. F. T.

CUARTO.- Designar a la empleada pública responsable del seguimiento del expediente a la Técnico
Jurídico D.ª A. B. F. T.
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3.-Licencia de obras (000130/2020-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 000130/2020-ST solicitada por VALERIANO
VICENTE SORIA para PISCINA PREFABRICA, sita en CL GRECIA,  55, según proyecto técnico
redactado por RODRIGO MUÑOZ GARCIA.

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 a la empleada pública responsable del seguimiento del expediente a la Técnico
Jurídico D.ª A. B. F. T.

4.-Licencia de obras (000141/2020-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 000141/2020-ST solicitada por PABLO
PACHON MANZANO para ASCENSOR EN BLOQUE DE VIVIENDAS, sita en PZ ANDALUCIA, 7,
según proyecto técnico redactado por PABLO PACHON MANZANO Y OTROS.

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 a la empleada pública responsable del seguimiento del expediente a la Técnico
Jurídico D.ª A. B. F. T.

5.-Licencia de obras (000108/2020-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 000108/2020-ST solicitada por MARTA
GONZALEZ NOGAL para AMPLIACION DE VIVIENDA EN BUHARDILLA , sita en CL OCEANO
ATLANTICO, 2 00 31, según proyecto técnico redactado por MARTA INES DIAZ GARZON.

SEGUNDO.- Las obras amparadas en la presente licencia se sujetarán a las condiciones generales
legalmente establecidas que a continuación se indican:
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⇒ 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.

⇒ No podrá introducirse variación alguna en el proyecto sin la previa obtención de la correspondiente
licencia municipal que la autorice.
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⇒ 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 a la empleada pública responsable del seguimiento del expediente a la Técnico
Jurídico D.ª A. B. F. T.

6.-Licencia de obras (000031/2020-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 000031/2020-ST solicitada por RAQUEL
FERNANDEZ MORENO para ACONDICIONAMIENTO DE BUHARDILLA , sita en CL OCEANO
ATLANTICO, 2 00 01, según proyecto técnico redactado por MARTA I. DIAZ GARZON.

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.
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⇒ 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.

⇒ 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



13

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 a la empleada pública responsable del seguimiento del expediente a la Técnico
Jurídico D.ª A. B. F. T.

7.-Licencia de obras (000094/2020-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 000094/2020-ST solicitada por LAURA
MATESANZ SABANES para PISCINA DESCUBIERTA, sita en CL SIMONE DE BEAUVOIR, 24,
según proyecto técnico redactado por CATERINA SANZ POLITOU.

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.
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CUARTO.- Designar a la empleada pública responsable del seguimiento del expediente a la Técnico
Jurídico D.ª A. B. F. T.

8.-Licencia de obras (000076/2020-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 000076/2020-ST solicitada por AMPARO
CABANILLAS CARRILLO para PISCINA DE POLIESTER EN VIVIENDA UNIFAMILIAR , sita en CL
SIMONE DE BEAUVOIR,  73, según proyecto técnico redactado por ANTONIO SANZ SANZ.

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.
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� 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 a la empleada pública responsable del seguimiento del expediente a la Técnico
Jurídico D.ª A. B. F. T.
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9.-Licencia de obras (000149/2020-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 000149/2020-ST solicitada por MIGUEL ANGEL
GARCIA UREÑA para PISCINA PRIVADA EN VIVIENDA UNIFAMILIAR , sita en CL
GARAJONAY, 7, según proyecto técnico redactado por NICOLAS SAUGAR VELASCO.

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 a la empleada pública responsable del seguimiento del expediente a la Técnico
Jurídico D.ª A. B. F. T.

10.-Licencia de obras (000129/2020-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 000129/2020-ST solicitada por JOAQUIN
BORREGA ROMERO para PISCINA PREFABRICADA, sita en CL LOGROÑO, 6, según proyecto
técnico redactado por SALVADOR LUIS SORIA PEÑIL.

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 a la empleada pública responsable del seguimiento del expediente a la Técnico
Jurídico D.ª A. B. F. T.

11.-Licencia de obras (000050/2020-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 000050/2020-ST solicitada por JORGE ALONSO
VILLA para LEGALIZACION DE TRASTERO EN BAJO CUBIERTA, sita en CL OCEANO
ATLANTICO, 2 00 32, según proyecto técnico redactado por FRANCISCO JAVIER MORENO
HERRANZ.

SEGUNDO.- Las obras amparadas en la presente licencia se sujetarán a las condiciones generales
legalmente establecidas que a continuación se indican:
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⇒ 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.

⇒ No podrá introducirse variación alguna en el proyecto sin la previa obtención de la correspondiente
licencia municipal que la autorice.
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⇒ 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 a la empleada pública responsable del seguimiento del expediente a la Técnico
Jurídico D.ª A. B. F. T.

12.-Licencia de obras (000122/2020-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 000122/2020-ST solicitada por JAVIER MANSO
AVILA para PISCINA PARTICULAR EN VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA , sita en AV DEL
ARCO IRIS, 4, según proyecto técnico redactado por JUAN MANUEL MORENO CUENCA.

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.
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⇒ 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.

⇒ 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
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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 a la empleada pública responsable del seguimiento del expediente a la Técnico
Jurídico D.ª A. B. F. T.

13 .-Licencia de obras (000100/2020-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 000100/2020-ST solicitada por CP PZ
CANARIAS 3 para ASCENSOR EN EDIFICIO DE VIVIENDAS, sita en PZ CANARIAS,    3, según
proyecto técnico redactado por IRENE SOLLA SALVADOR.

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.- DEBERÁN tenerse en cuenta las condiciones particulares indicadas en el informe técnico
que a continuación se indican:
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BASE IMPONIBLE DE LIQUIDACION
Nº Registro Entrada Impreso Autoliquidación: 2020010395
Nº Expediente Concejalía Política Territorial: 000100/2020-ST
Descripción de las Obras sujetas a Licencia: ASCENSOR EN EDIFICIO DE VIVIENDAS

Presupuesto de Ejecución Material: 35.625,00 €
Base Imponible Liquidación: 35.625,00 €
Superficie actuación: 25,90 m2 20,20 + (3,00 x 1,90)

CUARTO.- NOTIFICAR la presente resolución al interesado y al departamento de Gestión Tributaria a los
efectos legales que procedan.”.

QUINTO.- Designar al empleado público responsable del seguimiento del expediente al Letrado
Municipal D. P.F.G.M.

14.- Cambio de Titularidad Licencia de obras (000393/2012-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:

Visto que con fecha 10 de agosto de 2012, se solicita por la mercantil VODAFONE ESPAÑA, S.A.U
(N.I.F. A-80907397), Licencia para “ INSTALACION DE ESTACION BASE DE TELEFONIA MOVIL”,
en la AVENIDA DE JOSE HIERRO, 28, del municipio de Rivas Vaciamadrid. (Expte 000393/2012-ST).

Considerando que dicha licencia fue concedida por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento, reunida
en sesión ordinaria, con fecha 18 de Diciembre de 2012, siendo notificada la citada concesión el 19 de
diciembre de 2012 (R/S 201300101) y recibido por la mercantil el 11 de enero de 2013.

Visto que con fecha 17 de julio de los corrientes (R/E 2020013958), VODAFONE ESPAÑA S.A.U.,
solicita que se lleve a cabo el cambio de titularidad de la presente Licencia de Obras con referencia
000393/2012-ST, a favor de la mercantil VODAFONE TOWERS SPAIN, S.L.. (N.I.F. B-88623897)

Esta mercantil, nace como consecuencia de una escisión parcial de la sociedad VODAFONE ESPAÑA,
S.A.., tal y como se acredita en la Escritura otorgada por el Ilustre Notario del Colegio de Madrid DON
FRANCISCO-JAVIER CEDRÓN LÓPEZ GUERRERO, en fecha 17 de marzo de 2020 y número
quinientos noventa y uno, que se aporta por los interesados junto con la petición de cambio de titularidad.
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 Considerando  que la atribución para otorgar el cambio de titularidad de la presente licencia corresponde a
la Junta De Gobierno Local, de conformidad con el Decreto de la Alcaldía Presidencia 1143/2020, de 10
de julio,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes acuerda:

PRIMERO.- CONCEDER  el cambio de titularidad de la Licencia con número de referencia 000393/2012-
ST, “INSTALACION DE ESTACION BASE DE TELEFONIA MOVIL”, en la AVENIDA DE JOSE
HIERRO, 28 a favor de la mercantil VODAFONE TOWERS ESPAÑA S.L.

SEGUNDO.- NOTIFICAR la presente resolución al interesado y al Departamento de Gestión Tributaria a
los efectos legales que procedan.

TERCERO.- Designar a la empleada pública responsable del seguimiento del expediente a la Técnico
Jurídico D.ª A. B. F. T.

15.- Cambio de Titularidad Licencia de obras (000295/2012-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:

 Visto que con fecha 18  de junio de 2012, se solicita por la mercantil VODAFONE ESPAÑA, S.A.U
(N.I.F. A-80907397), Licencia para “ INSTALACION DE ESTACION BASE DE TELEFONIA MOVIL
CD LOCALIZACION 126682”, en la Calle FUNDICION, del municipio de Rivas Vaciamadrid. (Expte
000295/2012-ST)

 Considerando que dicha licencia fue concedida por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento, reunida
en sesión ordinaria, con fecha 27 de noviembre de 2017, siendo notificada la citada concesión el 10 de
diciembre de 2012 (R/S 2012026402) y recibido por la mercantil el 15 de enero de 2013.

 Visto que con fecha 17 de julio de los corrientes (R/E 2020013958), VODAFONE ESPAÑA S.A.U.,
solicita que se lleve a cabo el cambio de titularidad de la presente Licencia de Obras con referencia
000295/2012-ST, a favor de la mercantil VODAFONE TOWERS SPAIN, S.L.. (N.I.F. B-88623897)

Esta mercantil, nace como consecuencia de una escisión parcial de la sociedad VODAFONE ESPAÑA,
S.A.., tal y como se acredita en la Escritura otorgada por el Ilustre Notario del Colegio de Madrid DON
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FRANCISCO-JAVIER CEDRÓN LÓPEZ GUERRERO, en fecha 17 de marzo de 2020 y número
quinientos noventa y uno, que se aporta por los interesados junto con la petición de cambio de titularidad.

 Considerando que la atribución para otorgar el cambio de titularidad de la presente licencia corresponde a
la Junta De Gobierno Local, de conformidad con el Decreto de la Alcaldía Presidencia 1143/2020, de 10
de julio,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes acuerda:

PRIMERO.- CONCEDER  el cambio de titularidad de la Licencia con número de referencia 000295/2012-
ST, “INSTALACION DE ESTACION BASE DE TELEFONIA MOVIL CD LOCALIZACION 126682”,
en la Calle FUNDICION) a favor de la mercantil VODAFONE TOWERS ESPAÑA S.L.

SEGUNDO.- NOTIFICAR la presente resolución al interesado y al Departamento de Gestión Tributaria a
los efectos legales que procedan.

CUARTO.- Designar a la empleada pública responsable del seguimiento del expediente a la Técnico
Jurídico D.ª A. B. F. T.

16.- Cambio de Titularidad Licencia de obras (000072/2008-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:

 Visto que con fecha 5 de febrero de 2008, se solicita por la mercantil VODAFONE ESPAÑA, S.A.U
(C.I.F. A-80907397), Licencia para “INSTALACION DE ESTACION BASE DE TELEFONIA MOVIL”,
en la Calle MARIE CURIE Nº 19, del municipio de Rivas Vaciamadrid. (Expte 000072/2008-ST)

 Considerando que dicha licencia fue concedida por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento, reunida
en sesión ordinaria, con fecha 9 de diciembre de 2008, siendo notificada la citada concesión el 10 de
diciembre de 2008 (R/S 2008027016) y recibido por la mercantil el 14 de enero de 2009.

 Visto que con fecha 17 de julio de los corrientes (R/E 2020013958), VODAFONE ESPAÑA S.A.U.,
solicita que se lleve a cabo el cambio de titularidad de la presente Licencia de Obras con referencia
000072/2008-ST, a favor de la mercantil VODAFONE TOWERS SPAIN, S.L.. (C.I.F. B-88623897)
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Esta mercantil, nace como consecuencia de una escisión parcial de la sociedad VODAFONE ESPAÑA,
S.A.., tal y como se acredita en la Escritura otorgada por el Ilustre Notario del Colegio de Madrid DON
FRANCISCO-JAVIER CEDRÓN LÓPEZ GUERRERO, en fecha 17 de marzo de 2020 y número
quinientos noventa y uno, que se aporta por los interesados junto con la petición de cambio de titularidad.

CONSIDERANDO que la atribución para otorgar el cambio de titularidad de la presente licencia
corresponde a la Junta De Gobierno Local, de conformidad con el Decreto de la Alcaldía Presidencia
1143/2020, de 10 de julio,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes acuerda:

PRIMERO.- CONCEDER  el cambio de titularidad de la Licencia con número de referencia 000072/2008-
ST, (INSTALACION DE ESTACION BASE DE TELEFONIA MOVIL EN CALLE MARIE CURIE Nº
19) a favor de la mercantil VODAFONE TOWERS ESPAÑA S.L, provista de C.I.F. B-88623897.

SEGUNDO.- NOTIFICAR la presente resolución al interesado y al Departamento de Gestión Tributaria a
los efectos legales que procedan.

TERCERO.- Designar a la empleada pública responsable del seguimiento del expediente a la Técnico
Jurídico D.ª A. B. F. T.

17.- Cambio de Titularidad Licencia de obras (000117/2019-ST).

“PRIMERO .- Visto que con fecha 03  de junio de 2019, se solicita por la mercantil MOMENTUM REIM RIVAS
S.L.U (N.I.F. B-88315940), Licencia para  “CONSTRUCCION DE 90 VIVIENDAS LIBRES, LOCAL, GARAJE,
TRASTEROS, PISTA DEPORTIVA Y PISCINAS”, en la Calle CESAR MANRIQUE Nº 1 , del municipio de
Rivas Vaciamadrid. (Expte 000117/2019-ST)

SEGUNDO.- Considerando que dicha licencia fue concedida por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento,
reunida en sesión ordinaria, con fecha 18 de Diciembre de 2019, siendo notificada la citada concesión el 02 de
enero de 2020 (R/S 2020000080) y recibido por la mercantil el 09 de enero de 2020

TERCERO.- Considerando que con fecha 07 de mayo de los corrientes, se solicita por parte de MOMENTUM
REIM RIVAS, S.L., dentro del plazo legalmente establecido para ello, PRORROGA DE INICIO DE OBRAS, en
relación a las concedidas en el expediente 000117/2019-ST.

CUARTO - Visto que con fecha 13 de agosto de los corrientes (R/E 20200016257), MOMENTUM REIM RIVAS,
S.LU.., solicita que se lleve a cabo el cambio de titularidad de la presente Licencia de Obras con referencia
000117/2019-ST, a favor de la mercantil .PROBUSTER HABITAT, S.L.. (N.I.F. B-88563911)
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QUINTO.-  Visto que el artículo 158.1 de la Ley 9/2001, de 17 de julio,  del Suelo de la Comunidad de Madrid,
establece:

“Todas las licencias se otorgarán por un plazo determinado tanto para iniciar, como para terminar las obras, salvo
las referidas a usos, que tendrán una vigencia indefinida sin perjuicio de la obligación legal de adaptación de los
establecidos a las normas que en cada momento se regulen”

SEXTO.- Así mismo, el artículo 13.1.de la OTUDAO de Rivas Vaciamadrid, establece “in fine”:

“ Las licencias (autorizaciones previas, declaraciones responsables y comunicaciones previas, caducarán en los
siguientes supuestos:

a) Cuando no se hubiere ejecutado la ejecución de las obras amparadas por las mismas en el plazo fijado en la
correspondiente licencia, o en su defecto en el plazo de 6 meses siguientes a la fecha de notificación de su
otorgamiento

SEPTIMO.- Considerando que la atribución para otorgar el cambio de titularidad de la presente licencia
corresponde a la Junta De Gobierno Local, de conformidad con el Decreto de la Alcaldía Presidencia 1143/2020,
de 10 de julio, “Procede que por la  Sra. Concejala de Urbanismo y Vivienda se someta a la Junta de Gobierno
Local la siguiente”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes acuerda:

PRIMERO.- CONCEDER  el cambio de titularidad de la Licencia concedida en sesión ordinaria de la
Junta de Gobierno Local de 18 de diciembre de 2019  a la mercantil MOMENTUM REIM RIVAS, S.L.U.
(B-88315940) , con número de referencia 000117/2019-ST,  en favor de PROBUSTER HABITAT S.L.
(B-88563911)  

SEGUNDO.- Notificar la presente a la Concejalía de Hacienda, y al departamento de Disciplina
Urbanística, a los efectos oportunos,

TERCERO.- Notificar la presente resolución a los interesados.

CUARTO.- Designar a la empleada pública responsable del seguimiento del expediente a la Técnico
Jurídico D.ª A. B. F. T.
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18.- Estimación Recurso de Reposición Licencia de obras (000245/2019-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. Con fecha 4 de enero de 2019, se presentó en el Registro General del Ayuntamiento de Rivas
Vaciamadrid, Licencia de AUTORIZACION PREVIA DE OBRA CON PROYECTO (APOP) para
AMPLIACION DE COCINA Y RENOVACION DE ACABADOS en la CALLE JOVELLANOS Nº 80
de este término municipal, solicitada por Dª MARIA NURIA CRUCES VILLALOBOS

SEGUNDO.-  Considerando que en la instancia oficial de la propia Licencia APOP se establece de modo
literal:

“QUIEN SOLICITA DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD, a los efectos de lo dispuesto en la
ORDENANZA DE TRAMITACIONES URBANISTICAS PARA LA DINAMIZACION DE LAS
ACTIVIDADES Y  OBRAS, (en adelante OTUDAO) del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, que:

A) Aporta:

1.- Tres ejemplares (2 en papel y 1 en soporte informático) del proyecto técnico según CTE y
artículo 4 y 31 de la OTUDAO    �

2.- Autoliquidaciones abonadas de la Tasa de Obra e Impuesto de Obra      ⌧

3.-Impreso de Estadística    �

4.- En su caso, autorización del colindante, ocupación retranqueo o escuela infantil        ⌧

[IMPORTANTE]

En caso de no rellenar correctamente esta declaración, (los campos con * se consideran obligatorios)
y/o no presentar la documentación necesaria, se advierte a quien solicita que dispone de 10 días, desde
la fecha de Registro, para completarla adjuntando los documentos no señalados y/o presentados. En
caso de no aportar los mismos en el plazo indicado, esta solicitud, junto con la documentación que la
acompaña, se tendrá por desistida y se archivará según el artículo 71 LJCAP y artículo 12 de la
OTUDAO.”
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TERCERO.- Examinada la documentación preceptiva presentada junto con la Licencia de AMPLIACION
DE COCINA Y RENOVACION DE ACABADOS (APOP), se observa que no se ha procedido a aportar
la totalidad de la documentación requerida en la propia instancia.

CUARTO.- Considerando que con fecha 27 de mayo de los corrientes, la Junta de Gobierno Local, reunida
en sesión ordinaria, acuerda el DESISTIMIENTO de la Licencia 000245/2019-ST, al haber transcurrido
con creces el plazo de 10 días al que se hace referencia en el PUNTO SEGUNDO, teniendo en cuenta la
suspensión de plazos administrativos contemplada en el Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo, por el que
se declara el Estado de Alarma.

Esta resolución, se notifica a la interesada con número de R/S 2020009153 de 9 de junio.

QUINTO.- Contra ésta resolución, se interpone escrito, en tiempo y forma, con fecha  30 de julio de los
corrientes,  al que procede otorgar la calificación jurídica de recurso de reposición, por aplicación del
artículo 115.2 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, acompañando al mismo El Proyecto Técnico Visado correspondiente a la obra
descrita en el expediente 000245/2019-ST

SEXTO.- Son también de aplicación los artículos 112 a 120, 123 y 124 de la Ley 39/2015, en cuanto al
recurso de reposición, así como el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local y concordante artículo 30 de la Ley 2/2003, de 11 de marzo, de la Administración Local de
la Comunidad de Madrid, que otorgan la competencia para resolver el recurso de reposición interpuesto.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes acuerda:

PRIMERO.  ESTIMAR el recurso de reposición interpuesto por DOÑA MARIA NURIA CRUCES
VILLALOBOS contra la notificación de DESISTIMIENTO Y ARCHIVO del expediente 000245/2019-ST
, de fecha 9 de junio de 2020 (R/S 2020009153).

SEGUNDO.- Comunicar esta decisión a los Servicios Técnicos competentes, a fin de que procedan a la
resolución del expediente 000245/2019-ST.

TERCERO.- Notificar la presente resolución a la interesada.

CUARTO.- NOTIFICAR la presente resolución al interesado y al Departamento de Gestión Tributaria a
los efectos legales que procedan.

QUINTO.- Designar a la empleada pública responsable del seguimiento del expediente a la Técnico
Jurídico D.ª A. B. F. T.
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3.- LICENCIAS DE ACTIVIDADES.

1.-Licencia de ACTIVIDAD para CONCESION (Expte.: 000105/2019-STC)

VISTA la petición de LICENCIA DE ACTIVIDAD que formula LACTEAS ARAGUANEY S.LL para la
instalación de COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, en CL FUNDICION,
61

CONSIDERANDO que la actividad solicitada de  COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS
ALIMENTICIOS 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/20/07/06 de fecha 09 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.: E/SCC/10/20 de fecha 14 de agosto 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  LACTEAS ARAGUANEY
S.LL  para la instalación de COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS , en
CL FUNDICION,   61 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.
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SEGUNDO. Esta licencia queda sujeta a las siguientes PRESCRIPCIONES, SIN CUYO
CUMPLIMIENTIO NO PODRÁ INICIARSE LA ACTIVIDAD:

INFORME TÉCNICO INDUSTRIA: AMB/20/07/06

Examinada la documentación presentada 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. nstancia, 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
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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. 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: E/SCC/10/20

En relación con el expediente 000105/2019-STC para concesión de LICENCIA DE ACTIVIDAD para la
instalación de FABRICACIÓN Y COMERCIO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS a los solos efectos
ambientales cabe informar de lo siguiente:

1º- Examinada la documentación remitida, procede hacer constar cuanto sigue a los efectos solicitados:

1- Actividad

Proyecto de instalación de planta de fabricación, envasado y distribución de productos
alimenticios, sita en C/ Fundición 61; del municipio de Rivas Vaciamadrid.
2º-  Que, de conformidad con el Anexo V de la Ley 2/2002, de 19 de junio, de Evaluación Ambiental de la
Comunidad de Madrid, tras su parcial derogación por la Ley 4/2014, de 22 de diciembre, de Medidas
Fiscales y Administrativas, esta actividad está sometida al procedimiento de Evaluación Ambiental de
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Actividades de competencia municipal. De conformidad con lo anteriormente expuesto 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- El proyecto contiene una Memoria Ambiental de conformidad con el art. 44 de la Ley 2/2002 de
Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid.

4º- 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, 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
de incluir:

o Medición de los niveles de inmisión transmitidos al medio ambiente exterior con las distintas
fuentes de ruido de la actividad en funcionamiento. Se seguirá el protocolo establecido en el anexo
2.1 de la Ordenanza.

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.

- Croquis de la ubicación de las posiciones de fuente y los puntos de medida.

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. No podrá transmitir a
los espacios interiores colindantes o adyacentes niveles que superen los límites de inmisión en función del
uso del recinto receptor. 

5º- 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 los artículos 17 y 18 de la Ley 22/2011:
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— 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.

En relación con la generación, transporte y  gestión de los subproductos de origen animal se deberán
cumplir las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales y los productos derivados no
destinados al consumo humano (SANDACH) establecidas en Reglamento (CE) Nº 1069/2009, del
Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (UE) Nº 142/2011, de la Comisión, y en el Real
Decreto 1528/2012 por el que se establecen las normas aplicables a los subproductos animales y los
productos derivados no destinados al consumo humano.

6º- 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 debe presentar el documento de Identificación
Industrial.

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 3.500 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,
entre las que se encuentran residuos sólidos o viscosos. El resto son vertidos tolerados, que tienen que
cumplir los límites máximos de los parámetros especificados en el Anexo 2 de la norma.

La red de saneamiento deberá contar con una arqueta o registro para el control de los efluentes líquidos en
su tramo final y antes de su conexión al sistema integral de saneamiento, 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 artículo 27 de la citada norma y reglamentos de desarrollo.

En caso de diseño alternativo al del Anexo V de la citada Ley, cada una de las arquetas de control de
efluentes 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:
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• 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.

7º- En relación a lo anteriormente expuesto, se informa favorablemente el expediente, a efectos de la
vigente Ley 2/2002 de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid y 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.

8º- Como requisito previo a  la obtención de la licencia de puesta en funcionamiento será necesario
presentar al Ayuntamiento la documentación que se relaciona a continuación:

a) Identificación Industrial debidamente cumplimentada.

b) Certificado de Mediciones Acústicas, según lo establecido en el punto 3º del presente informe.

c) Copia de los contratos con todos los gestores autorizados de residuos

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.
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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 CONCESION (Expte.: 000070/2019-STC)

VISTA la petición de LICENCIA DE ACTIVIDAD que formula NOELIA LOPEZ LOPEZ para la
instalación de SALAS DE ALQUILER PARA CELEBRACIONES, en CL MARIA MONTESSORI,    5
L-9

CONSIDERANDO que la actividad solicitada de  SALAS DE ALQUILER PARA CELEBRACIONES 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/19/10/02 de fecha  01 de octubre de 2019.

CONSIDERANDO el Informe emitido por la Técnico Sanidad municipal de fecha 22 de octubre de 2019

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/39/20  de fecha 21 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  NOELIA LOPEZ LOPEZ para la
instalación de SALAS DE ALQUILER PARA CELEBRACIONES, en CL MARIA MONTESSORI,    5
L-9 de este término municipal.
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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/19/10/02

Examinada la documentación presentada de fecha 3 de septiembre de 2019, con Nº de entrada en
el registro general 2019025880, 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.
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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. Ficha técnica de locales y otros establecimientos abiertos al público, según Ley 17/1997, de 4 de Julio
de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de la Comunidad de Madrid.

7. 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.

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.

SUPERFICIE ÚTIL APROXIMADA DE LA ACTIVIDAD: 285,31 M2.

INFORME TÉCNICO SANITARIO: Expte.: 000070/2019-STC
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Examinada la documentación presentada, con el objeto de obtener la Licencia de Actividad de
referencia, se informa de las MEDIDAS CORRECTORAS, que deberán adoptar para el
ejercicio de su actividad, 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 PUESTA EN
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 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.

⇒ 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.
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• La actividad deberá ajustarse a lo establecido en:

⇒ 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.

⇒ 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.

⇒ 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.

⇒ 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.

⇒ Se ajustará a lo establecido en la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente
al tabaquismo y sus modificaciones.

• La documentación a presentar a la finalización de las obras correspondientes y previa visita de
inspección para obtener la correspondiente Licencia de Funcionamiento.

⇒ 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.

INFORME TÉCNICO MEDIO AMBIENTE: ITA/SCC/39/20

En relación con el expediente 000070/2019-STC para concesión de LICENCIA DE ACTIVIDAD para la
instalación de PARQUE RECREATIVO a los solos efectos ambientales cabe informar de lo siguiente:

1º- Examinada la documentación remitida, procede hacer constar cuanto sigue a los efectos solicitados:
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Actividad

Proyecto de instalación de parque recreativo, sita en Calle María Montessori 5, Local 9; del municipio de
Rivas Vaciamadrid.

2º- Que, 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 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. No podrá transmitir a
los espacios interiores colindantes o adyacentes niveles que superen los límites de inmisión en función del
uso del recinto receptor.

4º- Se deberá cumplir los establecido 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 la Identificación
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Industrial debidamente cumplimentada acompañada de plano de la red de saneamiento. 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. 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 Funcionamiento o junto con la documentación a
adjuntar a la Declaración Responsable de Funcionamiento será necesario presentar al Ayuntamiento la
documentación que se relaciona a continuación:

1. Identificación Industrial acompañada de plano de la red de saneamiento del local.

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.
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3.-Licencia de ACTIVIDAD para CONCESION (Expte.: 000041/2020-STC)

VISTA la petición de LICENCIA DE ACTIVIDAD que formula UFD DISTRIBUCION ELECTRICIDAD
para la instalación de CENTRO DE TRANFORMACIÓN 7021
, en CL BIODIVERSIDAD,    2

CONSIDERANDO que la actividad solicitada de  CENTRO DE TRANFORMACIÓN 7021 es compatible
con el uso del suelo establecido en el planeamiento municipal.

CONSIDERANDO el Informe emitido por el Ingeniero Técnico de  Industria Municipal Ref.: AGA/20-
07-08 de fecha 03 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/36/20 de fecha 16 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  UFD DISTRIBUCION
ELECTRICIDAD  para la instalación de CENTRO DE TRANFORMACIÓN 7021 , en CL
BIODIVERSIDAD,    2  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: AGA/20-07-08

Examinada la documentación presentada de fecha 29 de junio de 2020, con Nº de entrada en el
registro general 2020012561, 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 previo a la puesta en servicio de dicha instalación, deberá
SOLICITAR la correspondiente LICENCIA DE PUESTA EN FUNCIONAMIENTO , APORTANDO
la DOCUMENTACION preceptiva indicada en el artículo 51 de la 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. el día jueves 19 de Marzo de 2015:

DOCUMENTACION:

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 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.

4. 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.)
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5. 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, y demás requisitos que requiera la normativa de
aplicación.

6. 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/36/20

En relación con el expediente 000041/2020-STC para concesión de LICENCIA DE ACTIVIDAD para la
instalación de CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 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 centro de transformación, sita en Calle Biodiversidad 2; en el municipio de
Rivas Vaciamadrid.

2º- Que, 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.
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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.

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 los artículos 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.

Por la producción de residuos peligrosos (aceite de los transformadores), el titular deberá presentar la
preceptiva comunicación a la Comunidad de Madrid como actividad productora de residuos peligrosos. En
cualquier caso, debería cumplir las obligaciones del productor de residuos peligrosos especificadas en el
artículo 38 de la norma y desarrolladas en el Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba
el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y
Peligrosos (derogada). En todo caso y durante el funcionamiento de la instalación se deberá informar
inmediatamente de cualquier accidente o incidente que ocasione fugas y de las medidas adoptadas. El foso
de recogida de aceite debe tener capacidad para recoger todo el aceite que pudiera verterse en caso de fuga
accidental del transformador, de tal forma que en ningún caso pueda salir de la estructura prefabricada del
C.T.
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5º- 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.

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.

4.-Licencia de ACTIVIDAD para CONCESION (Expte.: 000038/2020-STC)

VISTA la petición de LICENCIA DE ACTIVIDAD que formula UNION FENOSA DISTRIBUCION S.A.
para la instalación de CENTRO DE TRANSFORMACIÓN, en CL AGUSTIN SANCHEZ MILLAN,    4

CONSIDERANDO que la actividad solicitada de  CENTRO DE TRANSFORMACIÓN es compatible con
el uso del suelo establecido en el planeamiento municipal.

CONSIDERANDO el Informe emitido por el Ingeniero Técnico de  Industria Municipal Ref.: AGA/20-
07-13 de fecha 28 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.
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CONSIDERANDO que según el Informe de Medio Ambiente Ref.: ITA/SCC/31/20 de fecha 16 de junio
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  UNION FENOSA
DISTRIBUCION S.A. para la instalación de CENTRO DE TRANSFORMACIÓN, en CL AGUSTIN
SANCHEZ MILLAN,    4 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 INDUSTRIA: AGA/20-07-13

Examinada la documentación presentada de fecha 16 de julio de 2020, con Nº de entrada en el
registro general 2020013899, 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 previo a la puesta en servicio de dicha instalación, deberá
SOLICITAR la correspondiente LICENCIA DE PUESTA EN FUNCIONAMIENTO , APORTANDO
la DOCUMENTACION preceptiva indicada en el artículo 51 de la 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. el día jueves 19 de Marzo de 2015:

DOCUMENTACION:

1. Impreso de liquidación de las tasas correspondientes.
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2. Instancia, según el modelo normalizado que en cada momento determine el Ayuntamiento de
Rivas Vaciamadrid.

3. 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.

4. 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.)

5. 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, y demás requisitos que requiera la normativa de
aplicación.
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6. 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/31/20

En relación con el expediente 000038/2020-STC para concesión de LICENCIA DE ACTIVIDAD para la
instalación de CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 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 centro de transformación, sita en Calle Agustín Díaz Millán 4; en el municipio
de Rivas Vaciamadrid.

2º- Que, 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.

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 los artículos 17 y 18 de la Ley 22/2011:

— Realizar el tratamiento de los residuos por sí mismo.
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— 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.

Por la producción de residuos peligrosos (aceite de los transformadores), el titular deberá presentar la
preceptiva comunicación a la Comunidad de Madrid como actividad productora de residuos peligrosos. En
cualquier caso, debería cumplir las obligaciones del productor de residuos peligrosos especificadas en el
artículo 38 de la norma y desarrolladas en el Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba
el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y
Peligrosos (derogada). En todo caso y durante el funcionamiento de la instalación se deberá informar
inmediatamente de cualquier accidente o incidente que ocasione fugas y de las medidas adoptadas. El foso
de recogida de aceite debe tener capacidad para recoger todo el aceite que pudiera verterse en caso de fuga
accidental del transformador, de tal forma que en ningún caso pueda salir de la estructura prefabricada del
C.T.

5º- 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.

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.
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CUARTO.- Designar al empleado público responsable del seguimiento del expediente al Letrado
Municipal D. P. F. G. M.

5.-Licencia de ACTIVIDAD para CONCESION (Expte.: 000036/2020-STC)

VISTA la petición de LICENCIA DE ACTIVIDAD que formula UNION FENOSA DISTRIBUCION S.A.
para la instalación de CENTRO DE TRANSFORMACIÓN, en CL VICENTE ARANDA,    2

CONSIDERANDO que la actividad solicitada de  CENTRO DE TRANSFORMACIÓN es compatible con
el uso del suelo establecido en el planeamiento municipal.

CONSIDERANDO el Informe emitido por el Ingeniero Técnico de  Industria Municipal Ref.: AGA/20-
07-14 de fecha 28 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/30/20 de fecha 12 de junio
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  UNION FENOSA
DISTRIBUCION S.A. para la instalación de CENTRO DE TRANSFORMACIÓN, en CL VICENTE
ARANDA,    2 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.
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SEGUNDO. Esta licencia queda sujeta a las siguientes PRESCRIPCIONES, SIN CUYO
CUMPLIMIENTIO NO PODRÁ INICIARSE LA ACTIVIDAD:

INFORME TÉCNICO INDUSTRIA: AGA/20-07-14

Examinada la documentación presentada de fecha 16 de julio de 2020, con Nº de entrada en el
registro general 2020013904, 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 previo a la puesta en servicio de dicha instalación, deberá
SOLICITAR la correspondiente LICENCIA DE PUESTA EN FUNCIONAMIENTO , APORTANDO
la DOCUMENTACION preceptiva indicada en el artículo 51 de la 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. el día jueves 19 de Marzo de 2015:

DOCUMENTACION:

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 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.

4. 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
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funcionamiento/puesta en funcionamiento, soliciten nueva licencia, sin haber realizado
modificaciones en el local, no será necesaria su presentación.)

5. 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, y demás requisitos que requiera la normativa de
aplicación.

6. 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/30/20

En relación con el expediente 000026/2020-STC para concesión de LICENCIA DE ACTIVIDAD para la
instalación de CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 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 centro de transformación, sita en Calle Vicente Aranda 2; en el municipio de
Rivas Vaciamadrid.
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2º- Que, 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.

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 los artículos 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.

Por la producción de residuos peligrosos (aceite de los transformadores), el titular deberá presentar la
preceptiva comunicación a la Comunidad de Madrid como actividad productora de residuos peligrosos. En
cualquier caso, debería cumplir las obligaciones del productor de residuos peligrosos especificadas en el
artículo 38 de la norma y desarrolladas en el Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba
el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y
Peligrosos (derogada). En todo caso y durante el funcionamiento de la instalación se deberá informar
inmediatamente de cualquier accidente o incidente que ocasione fugas y de las medidas adoptadas. El foso
de recogida de aceite debe tener capacidad para recoger todo el aceite que pudiera verterse en caso de fuga
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accidental del transformador, de tal forma que en ningún caso pueda salir de la estructura prefabricada del
C.T.

5º- 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.

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.

6.-Licencia de ACTIVIDAD para CONCESION (Expte.: 000028/2020-STC)

VISTA la petición de LICENCIA DE ACTIVIDAD que formula INDUSTRIA DEL ALUMINIO
REYNALCO SOCIEDAD LIMITADA para la instalación de CARPINTERÍA METÁLICA CON
ALMACÉN Y OFICINAS, en CL SEVERO OCHOA, 7 00 06.

CONSIDERANDO que la actividad solicitada de  CARPINTERÍA METÁLICA CON ALMACÉN Y
OFICINAS 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/20/05/13 de fecha 21 de mayo de 2020.
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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.: E/SCC/09/20 de fecha 27 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  INDUSTRIA DEL ALUMINIO
REYNALCO SOCIEDAD LIMITADA para la instalación de CARPINTERÍA METÁLICA CON
ALMACÉN Y OFICINAS, en CL SEVERO OCHOA,    7 00 06 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 INDUSTRIA: AMB/20/05/13

Examinada la documentación presentada de fecha 13 de mayo de 2020, con Nº de entrada en el
registro general 2020009736, 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:
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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
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
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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: E/SCC/09/20

En relación con el expediente 000028/2020-STC para concesión de LICENCIA DE ACTIVIDAD para la
instalación de CARPINTERÍA METÁLICA a los solos efectos ambientales cabe informar de lo siguiente:

1º- Examinada la documentación remitida, procede hacer constar cuanto sigue a los efectos solicitados:

1- Actividad

Proyecto de instalación de carpintería metálica, sita en Severo Ochoa 7, Nave 6; del municipio de Rivas
Vaciamadrid.

2º-  Que, de conformidad con el  Anexo V de la Ley 2/2002, de 19 de junio, de Evaluación Ambiental de
la Comunidad de Madrid, tras su parcial derogación por la Ley 4/2014, de 22 de diciembre, de Medidas
Fiscales y Administrativas, esta actividad está sometida al procedimiento de Evaluación Ambiental de
Actividades de competencia municipal. De conformidad con lo anteriormente expuesto 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- El proyecto contiene una Memoria Ambiental de conformidad con el art. 44 de la Ley 2/2002 de
Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid.

4º- 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, si durante el funcionamiento de la
actividad, y debido a los niveles de ruido producidos por la actividad, el Ayuntamiento lo estima
necesario, el titular deberá presentar un Certificado de Mediciones Acústicas.
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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.

5º- Se deberá cumplir los establecido 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 industriales
especificadas en los artículos 36 y 37 de la Ordenanza de Gestión de de Residuos Urbanos y Residuos de
Construcción y Demolición, Limpieza de Espacios Públicos y Mantenimiento de Solares.

Si en la instalación se producen residuos peligrosos, será preceptiva la comunicación como actividad
productora de Residuos Peligrosos, cumpliendo las obligaciones del productor de residuos peligrosos
especificadas en el artículo 38 de la norma y desarrolladas en el Real Decreto 833/1988, de 20 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de
Residuos Tóxicos y Peligrosos (derogada). Entre las obligaciones a cumplir se destacan:

— Entregarlos a un gestor autorizado y sufragar los costes de la gestión.
— Segregar y almacenar adecuadamente los residuos y no mezclar.
— Etiquetar y envasar conforme a la legislación.
— Llevar un Registro de los Residuos Peligrosos producidos en el que conste descripción, número de

aceptación, códigos de identificación, código LER, cantidad, fecha y los datos del gestor y/o
transportista.

— Presentar cada cuatro años ante la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio un
Estudio de Minimización de Residuos Peligrosos.

— Adoptar buenas prácticas de gestión.

Se deberá presentar copia de contratos con gestores autorizados para la gestión de residuos peligrosos y no
peligrosos.

Se delimitarán áreas de almacenamiento para los residuos peligrosos. Estas áreas deben disponer de solera
impermeabilizada y de sistemas que eviten el vertido de derrames de aceites o combustibles al terreno o al
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sistema integral de saneamiento, recogiéndose estos adecuadamente y entregándose a un gestor autorizado
de residuos.

Condiciones de segregación, envasado y almacenamiento de residuos peligrosos:

— Los envases han de ser individuales para cada residuo y resistentes a la manipulación y a la fuga.
— Los envases se dispondrán a cubierto y/o permanecerán herméticamente cerrados.
— Los envases se colocarán sobre solera impermeable, alejados de la red de saneamiento con cubeto o

bordillo que evite los derrames.

6º- 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 la Identificación
Industrial.

Está prohibido el vertido al Sistema Integral de Saneamiento de cualquier sustancia del Anexo 1 de la Ley
entre las que se encuentran residuos sólidos o viscosos. 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.

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.

7º- En relación a lo anteriormente expuesto, se informa favorablemente el expediente, a efectos de la
vigente Ley 2/2002 de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid y 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.

8º- Como requisito previo a  la obtención de la licencia de puesta en funcionamiento será necesario
presentar al Ayuntamiento la documentación que se relaciona a continuación:

1- Copia de los contratos con todos los gestores autorizados de residuos.

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.

CUARTO.- Designar al empleado público responsable del seguimiento del expediente al Letrado
Municipal D. P. F. G. M.

7.-Licencia de ACTIVIDAD para CONCESION (Expte.: 000014/2020-STC)

VISTA la petición de LICENCIA DE ACTIVIDAD que formula RAQUEL QUILON PINTO para la
instalación de CLINICA DENTAL Y PODOLOGICA (AMPLIACION MAQUINA CABINA DE RAYOS
X), en CL MADRES DE LA PLAZA DE MAYO,    6

CONSIDERANDO que la actividad solicitada de  CLINICA DENTAL Y PODOLOGICA
(AMPLIACION MAQUINA CABINA DE RAYOS X)  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/20/03/01 de fecha 09 de marzo de 2020.

CONSIDERANDO el Informe emitido por la Técnico de Sanidad municipal con fecha 20 de agosto 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/43/20  de fecha 14 de agosto
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.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes acuerda:

PRIMERO. Acordar la concesión de la LICENCIA DE ACTIVIDAD a  RAQUEL QUILON PINTO para
la instalación de CLINICA DENTAL Y PODOLOGICA (AMPLIACION MAQUINA CABINA DE
RAYOS X), en CL MADRES DE LA PLAZA DE MAYO,    6 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 INDUSTRIA: AMB/20/03/01

Examinada la documentación presentada de fecha 7 de febrero de 2020, con Nº de entrada en el
registro general 202000, 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.
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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. 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/43/20
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En relación con el expediente 000014/2020-STC para concesión de LICENCIA DE ACTIVIDAD para la
modificación de CLÍNICA DENTAL a los solos efectos ambientales cabe informar de lo siguiente:

1º- Examinada la documentación remitida, procede hacer constar cuanto sigue a los efectos solicitados:

2- Actividad

Proyecto de modificación de clínica dental (sala de rayos X), sita en Calle Madres Plaza Mayo 6;
del municipio de Rivas Vaciamadrid.
2º-  Que, 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. El proyecto original contiene una Memoria Ambiental
de conformidad con el art. 44 de la Ley 2/2002 de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid, no
afectando la modificación a las condiciones de la Memoria Ambiental, ni al informe de Evaluación
Ambiental E/SCC/17/16 (relativo al expediente para concesión de licencia de actividad n.º 000069/2016-
STC).

3º- En el proyecto original 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, si durante el funcionamiento de la
actividad, y debido a los niveles de ruido producidos por la actividad, el Ayuntamiento lo estima
necesario, el titular deberá presentar un Certificado de Mediciones Acústicas. 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.

4º- Se deberá cumplir los establecido 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.
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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 para
los residuos sanitarios de Clase I (Residuos Generales) y los de Clase II (Residuos biosanitarios
asimilables a urbanos).

Por la producción de residuos de la Clase III (dentro de la que se incluyen residuos punzantes y cortantes,
cultivos…) será preceptiva la comunicación como actividad productora de Residuos Peligrosos. En
cualquier caso, debería cumplir las obligaciones del productor de residuos peligrosos especificadas en el
artículo 38 de la norma y desarrolladas en el Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba
el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y
Peligrosos (derogada). Entre las obligaciones a cumplir se destacan:

— Entregarlos a un gestor autorizado y sufragar los costes de la gestión.
— Segregar y almacenar adecuadamente los residuos y no mezclar.
— Etiquetar y envasar conforme a la legislación.
— Llevar un Registro de los Residuos Peligrosos producidos en el que conste descripción, número de

aceptación, códigos de identificación, código LER, cantidad, fecha y los datos del gestor y/o
transportista.

— Presentar cada cuatro años ante la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio un
Estudio de Minimización de Residuos Peligrosos.

— Adoptar buenas prácticas de gestión.

Se deberá presentar copia de contratos con gestores autorizados para la gestión de residuos peligrosos y no
peligrosos.

El Decreto 83/1999 establece los requisitos de gestión interna y almacenamiento intermedio de los
Residuos de las clases II, III, y VI. La segregación y acumulación de residuos biosanitarios y citotóxicos
debe realizarse fuera de las zonas de atención al paciente, en lugares dispuestos para ello y de forma que se
minimice el riesgo de exposición y contacto del personal y los pacientes. Deben acumularse
separadamente, en envases exclusivos los residuos de las clases I y II, III y VI. También regula la norma
los requisitos del traslado interno, depósito intermedio y del depósito final, además de la frecuencia de
retirada de los mismos del centro.

En lo relativo a los envases en general serán de un solo uso y no podrán volver a abrirse. Los envases de
residuos biosanitarios especiales y de residuos citotóxicos deben permanecer intactos hasta su eliminación.
Las características específicas de los
envases de las distintas clases se regulan en los artículos 11, 12 y 13 del Decreto 83/1999.

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 la Identificación
Industrial.
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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. La instalación
deberá contar con una arqueta o registro para el control de los efluentes líquidos.

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.

INFORME TÉCNICO SANITARIO: Expte.: 000014/2020-STC

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,
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:

⇒ Los aseos dispondrán de espejos, jabón líquido y dispositivo de secado de un solo uso (toallas
individuales, aparato eléctrico u otro sistema de secado con garantías higiénicas), en número
suficiente. Los retretes dispondrán de papel higiénico. Las cabinas de WC dispondrán de un
sistema de ventilación natural o forzada.

⇒ Los suelos, paredes y techos y superficies de mobiliario deberán ser de materiales de fácil
limpieza y desinfección.

⇒ 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.

⇒ 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.
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⇒ Los utensilios y materiales que atraviesen o penetren la piel y mucosas tales como jeringuillas y
agujas serán estériles y de un solo uso, cuando se desechen, se introducirán en recipientes de
material resistente y la recogida de estos residuos se ajustará a la normativa de gestión de
residuos biosanitarios.

⇒ Las máquinas o aparatos utilizados así como utensilios y materiales que entren en contacto con
la piel o mucosas, y que no sean de un solo uso, serán esterilizados mediante procedimiento
homologado.

⇒ Se ajustará en todo momento a lo establecido en el Decreto 51/2006, de 15 de junio, del
Consejo de Gobierno, Regulador del Régimen Jurídico y Procedimiento de Autorización y
Registro de Centros, Servicios y Establecimiento Sanitarios de la Comunidad de Madrid y a la
Orden   288/2010, de 28 de mayo, por la que se regulan los requisitos técnicos generales y
específicos de los centros y servicios sanitarios sin internamiento, y de los servicios sanitarios
integrados en organización no sanitaria en la Comunidad de Madrid.

• Documentación a presentar a la finalización de las obras correspondientes y previa visita de
inspección para la autorización de funcionamiento:

⇒ Copia de autorización de funcionamiento (por la modificación de la actividad)  de la
Comunidad de Madrid según lo establecido en el Decreto 51/2006 sobre autorización y registro
de los centros, servicios y establecimientos sanitarios de la Comunidad de Madrid. Este
requisito es previo e imprescindible para la obtención de la licencia municipal de puesta
en funcionamiento.

⇒ En cuanto a las instalaciones con radiaciones ionizantes deberán presentar la preceptiva
autorización del Consejo de Seguridad Nuclear o la inscripción en el correspondiente registro
de la Dirección General de Industria, Energía y Minas. Ajustándose además a lo establecido en
el Real Decreto 1891/1991, de 30 de diciembre, sobre instalación y utilización de aparatos de
rayos X con fines de diagnóstico médico.

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.
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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.

8.-Licencia de PUESTA EN FUNCIONAMIENTO  (Expte.: 000026/2020-FTO)

Vista la petición de LICENCIA DE PUESTA EN FUNCIONAMIENTO  que formulada por UFD
DISTRIBUCCION ELECTRICIDAD S.A, para la actividad de CENTRO DE TRANSFORMACION
(C.T. 4187190034) en CL MANUEL AZAÑA,   22T, 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/20-07-18 de fecha 30 de julio de 2020.

CONSIDERANDO el informe Favorable para Puesta en funcionamiento emitido por la Técnico Municipal
de Medioambiente, Ref.: PF/SCC/22/20, de fecha 07 de agosto 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 DISTRIBUCCION
ELECTRICIDAD S.A, para la actividad de CENTRO DE TRANSFORMACION (C.T. 4187190034) en
CL MANUEL AZAÑA,   22T 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
extramunicipales 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.

9.-Licencia de PUESTA EN FUNCIONAMIENTO  (Expte.: 000023/2020-FTO)

Vista la petición de LICENCIA DE PUESTA EN FUNCIONAMIENTO  que formulada por UFD
DISTRIBUCION ELECTRICIDAD, para la actividad de CENTRO DE TRANSFORMACION 7000 en
CL DORIS LESSING,    2, 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
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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/20-07-12 de fecha 28 de julio de 2020.

CONSIDERANDO el informe Favorable para Puesta en funcionamiento emitido por la Técnico Municipal
de Medioambiente, Ref.: PF/SCC/17/20, 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 TRANSFORMACION 7000 en CL DORIS
LESSING,    2 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
extramunicipales 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.

10.-Licencia de PUESTA EN FUNCIONAMIENTO  (Expte.: 000018/2020-FTO)

Vista la petición de LICENCIA DE PUESTA EN FUNCIONAMIENTO  que formulada por CIRCET
CABLEVEN S.L.U., para la actividad de ALMACEN MATERIALES INSTALACIONES
TELECOMUNICACIONES Y OFICINA  en CL SEVERO OCHOA,    7 00 02, 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/20/07/27 de fecha 30 de julio de 2020.

CONSIDERANDO el informe Favorable para Puesta en funcionamiento emitido por la Técnico Municipal
de Medioambiente, Ref.: PF/SCC/20/20, de fecha 04 de agosto 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 CIRCET CABLEVEN S.L.U., para la
actividad de ALMACEN MATERIALES INSTALACIONES TELECOMUNICACIONES Y OFICINA
en CL SEVERO OCHOA,    7 00 02 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
extramunicipales 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.

11.-Licencia de PUESTA EN FUNCIONAMIENTO  (Expte.: 000011/2020-FTO)

Vista la petición de LICENCIA DE PUESTA EN FUNCIONAMIENTO  que formulada por
B3DIGITAL PRINTERSHOP SL, para la actividad de TALLER IMPRESION DIGITAL en CL
TORNILLO,   15, 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/20/08/02 de fecha 04 de agosto de 2020.

CONSIDERANDO el informe Favorable para Puesta en funcionamiento emitido por la Técnico Municipal
de Medioambiente, Ref.: PF/SCC/23/20, de fecha 13 de agosto 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 B3DIGITAL PRINTERSHOP SL,
para la actividad de TALLER IMPRESION DIGITAL en CL TORNILLO,   15 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
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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
extramunicipales 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.

12.-Licencia de PUESTA EN FUNCIONAMIENTO  (Expte.: 000005/2020-FTO)

Vista la petición de LICENCIA DE PUESTA EN FUNCIONAMIENTO  que formulada por PITE
INVESTMENT SL, para la actividad de IMPRESION DIGITAL DE FORMATOS PUBLICITARIOS en
CL JUANA FRANCES,    2 00 L-5, 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.
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CONSIDERANDO el Informe Favorable para Puesta en Funcionamiento emitido por el Ingeniero Técnico
Municipal, Ref.: AMB/20/07/10 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/21/20, de fecha 06 de agosto 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 PITE INVESTMENT SL, para la
actividad de IMPRESION DIGITAL DE FORMATOS PUBLICITARIOS en CL JUANA FRANCES,    2
00 L-5 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
extramunicipales sean necesarias para la puesta en funcionamiento de la actividad o de cualquiera de sus
instalaciones.
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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.

13.-Licencia de PUESTA  EN FUNCIONAMIENTO  (Expte.: 000003/2020-FTO)

Vista la petición de LICENCIA DE PUESTA EN FUNCIONAMIENTO  que formulada por
INFUSIONES MILFORD S.L, para la actividad de ALMACEN Y DISTRIBUCION  DE PRODUCTOS
DE ALIMENTACION ENVASADOS en AV TECNICA DE LA,    5, 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/20/07/26 de fecha 30 de julio de 2020.

CONSIDERANDO el informe Favorable para Puesta en funcionamiento emitido por la Técnico Municipal
de Medioambiente, Ref.: PF/SCC/19/20, de fecha 03 de agosto 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 INFUSIONES MILFORD S.L, para la
actividad de ALMACEN Y DISTRIBUCION  DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION ENVASADOS
en AV TECNICA DE LA,    5 de este término municipal.
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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
extramunicipales 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.
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14.- Desistimiento de Licencia de Actividad (Expte.- 000016/2018-STC)

PRIMERO.-  Resultando que por parte de DON JUAN ANTONIO ADAN DIAZ (DNI 51.940.143-W) ,en
nombre y representación de la mercantil LA LUMBRE DE RIVAS S.L. ( CIF B-88007836) se presentó
con fecha 28 de Febrero de 2018.  solicitud de AUTORIZACION PREVIA DE ACTIVIDAD (APA) (Exp
000016/2018-STC) con Registro General de Entrada nº 2018005855, para la actividad de BAR
RESTAURANTE en  CALLE ISAAC PERAL 2-00-A6, de este término municipal.

SEGUNDO.- Considerando que durante la tramitación del citado expediente, se emiten sendos informes
Técnicos de Deficiencias a subsanar, tanto de Actividades como de Sanidad (con fechas 9 y 21 de marzo
de 2018), otorgando al interesado el plazo máximo legalmente establecido por el artículo 68 de la Ley
39/2015, reguladora del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Esta notificación, con referencia R/S 2018009219 de 16 de abril de 2018, fue recibida por el interesado en
fecha 24 de septiembre de 2018, según consta en el expediente administrativo

TERCERO.- Visto que con fecha 8 de octubre de 2019, se levanta Acta por parte de la Policía Local que
da lugar a la incoación de expediente de Disciplina Urbanística, con referencia 000002/2019-L-FTO.

CUARTO.- Considerando que con fecha 17 de julio de los corrientes, se registra por parte de DON
PEDRO ANTONIO ALONSO GARCIA (DNI 11.942.431-A), como representante que acredita ser de
DON JUAN ANTONIO ADAN DÍAZ , y,  de la mercantil LA LUMBRE DE RIVAS S.L., escrito
formalizado solicitando el DESISTIMIENTO  de la AUTORIZACION PREVIA DE ACTIVIDAD, Expte
000016/2018-STC

QUINTO.- Visto el artículo 94.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas que establece:

“Todo interesado podrá desistir de su solicitud, o cuando ello no esté prohibido por el
ordenamiento jurídico, renunciar a sus derechos”

SEXTO.- Considerando el tenor del artículo 94.4 del mismo cuerpo legal que señala in fine:
“La Administración aceptará de plano el desistimiento o la renuncia, y declarará concluso el

procedimiento salvo que, habiéndose personado en el mismo terceros interesados, instasen estos su
continuación en el plazo de diez días desde que fueron notificados del desistimiento o renuncia”

SEPTIMO .- Considerando que se resultan de aplicación los artículos 155 y 157 de la Ley 9/2001, de 17
de julio de la Comunidad de Madrid

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes acuerda:



83

PRIMERO.-  Acordar el DESISTIMIENTO  Y EL ARCHIVO DEFINITIVO  del expediente
000016/2018-STC, de AUTORIZACION PREVIA DE ACTIVIDAD a nombre de LA LUMBRE DE
RIVAS S.L.  (Don Juan Antonio Adán Díaz), para la actividad de BAR RESTAURANTE EN en CALLE
ISAAC PERAL  2-00-A6, de este término municipal

SEGUNDO.- Notificar la presente resolución a la Concejalía de Hacienda y, al departamento de
Disciplina Urbanística a los efectos oportunos.

TERCERO.- Notificar la presente resolución al  interesado.

CUARTO.- Designar a la empleada pública responsable del seguimiento del expediente a la Técnico
Jurídico D.ª A. B. F. T.

4º.- APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LAS BASES DE DEL XXIII CERTAMEN DE
PINTURA FRIDA KAHLO Y DEL XXIII CERTAMEN DE RELATO FRIDA KAHLO.

Visto el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 16 de abril de 2020 relativo a la
aprobación de las Bases y cuantías de los premios del  XXIII Certamen de pintura Frida Kahlo y del XXIII
Certamen de relato corto Frida Kahlo.

Visto el informe técnico de la Técnica de Gestión Cultural de fecha 24 de julio de 2020.

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

PRIMERO.-Modificar las Bases del  XXIII Certamen de pintura Frida Kahlo y del XXIII Certamen de
relato corto Frida Kahlo en el siguiente sentido:

EN EL PUNTO  17 DE LAS BASES DEL XXIII CERTAMEN DE PINTURA .

DONDE DICE:

“La decisión del jurado se hará pública durante el mes de septiembre de 2020. La entrega de premios será
en el mes de octubre de 2020, coincidiendo con el acto de inauguración de la  exposición de las obras
seleccionadas”.

DEBE DECIR:
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“La decisión del jurado se hará pública durante el último trimestre de 2020. La entrega de premios será en
el último trimestre de 2020, coincidiendo con la inauguración de la exposición del XXIII Certamen de
pintura Frida Kahlo.”

EN EL PUNTO  19 DE LAS BASES DEL XXIII CERTAMEN DE RELATO .

DONDE DICE:

“La decisión del jurado se hará pública durante el mes de septiembre de 2020. La entrega de premios será
en el mes de octubre de 2020, coincidiendo con el acto de inauguración de la  exposición de las obras
seleccionadas”.

DEBE DECIR:

“La decisión del jurado se hará pública durante el último trimestre de 2020. La entrega de premios será en el
último trimestre de 2020, coincidiendo con la inauguración de la exposición del XXIII Certamen de pintura
Frida Kahlo.”

SEGUNDO.- Publicar la citada modificación de las bases en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y
en la página web municipal.

TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Intervención municipal y a la Concejalía de Cultura y
Fiestas.

CUARTO.- Facultar a la Sra. Concejala de Cultura y  Fiestas para la ejecución del presente acuerdo,
designar a la empleada pública responsable del seguimiento del expediente a la Técnica de Gestión
Cultural (M.R-A.V.).
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5.- RATIFICAR DECRETO DEL ALCALDE-PRESIDENTE Nº 120 2/2020 DE 20 DE JULIO DE
2020, POR EL QUE SE ACUERDA APROBAR LA SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA LA
POTENCIACIÓN DE LA INVERSIÓN EN PROTECCIÓN ANIMAL, CON EL FIN DE QUE SE
APLIQUEN LAS MEDIDAS CONTEMPLADAS EN LA LEY 4/2016 SOBRE PROTECCIÓN DE
LOS ANIMALES DE COMPAÑÍA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.  (ORDEN 967/2020 DE
LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN DEL TER RITORIO Y
SOSTENIBILIDAD).

Dada cuenta del decreto del Alcalde-Presidente nº 1202/2020 de fecha 20 de julio de 2020, que
literalmente transcrito dice textualmente:

D. PEDRO DEL CURA SÁNCHEZ ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE RIVAS

VACIAMADRID

DECRETO

• Vista la subvención para “la potenciación de la inversión en protección animal, con el fin de que se
apliquen las medidas contempladas en la Ley 4/2016 sobre Protección de los Animales de Compañía en
la Comunidad de Madrid”, (Orden 967/2020, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio
y Sostenibilidad, por la que se convocan para el año 2020 las ayudas destinadas a las Entidades Locales,
para fomentar la protección de los animales de compañía en la Comunidad de Madrid reguladas por la
Orden 1125/2017, de 25 de mayo, de la Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación
del Territorio, modificada por la Orden 26/2018,de 30 de mayo), de conformidad con lo establecido en la
legislación vigente.

• Vista la documentación que obra en el Expediente:
1. Solicitud según anexo establecido en la mencionada orden
2. Informe Técnico
3. Memoria
4. Orden reguladora (1125/2017 de 25 de mayo).
5. Extracto convocatoria (Orden 967/2020 de 9 de julio)

RESUELVO

1. La Aprobación de la SOLICITUD de SUBVENCIÓN para “la potenciación de la inversión en protección
animal, con el fin de que se apliquen las medidas contempladas en la Ley 4/2016 sobre Protección de los
Animales de Compañía en la Comunidad de Madrid”, (Orden 967/2020, de la Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, por la que se convocan para el año 2020 las ayudas
destinadas a las Entidades Locales, para fomentar la protección de los animales de compañía en la
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Comunidad de Madrid reguladas por la Orden 1125/2017, de 25 de mayo, de la Consejería de Medio
Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio, modificada por la Orden 26/2018,de 30 de
mayo), de conformidad con lo establecido en la legislación vigente.

2. Incluir los proyectos que a continuación se relacionan e imputados a las partidas presupuestarias que se
indican, con cargo a la solicitud de la subvención mencionada.

3. La habilitación de la Sra. Concejala Delegada de Salud y Protección animal: Dña. Carmen Rebollo Álvarez
para continuar con la gestión de este expediente”.

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

PRIMERO.- Ratificar el decreto del Alcalde-Presidente nº 1202/2020 de fecha 20 de julio de 2020,  por el
que se acuerda aprobar la solicitud de subvención para la potenciación de la inversión en protección
animal, con el fin de que se apliquen las medidas contempladas en la Ley 4/2016 sobre Protección de los
Animales de Compañía de la Comunidad de Madrid. (Orden 967/2020 de la Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad).

SEGUNDO.- Dar cuenta del presente acuerdo a la Concejalía de Salud y Protección Animal, Concejalía
Delegada de Hacienda e Intervención municipal.

TERCERO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo, designar al
empleado público responsable del seguimiento del expediente a la Técnico de Coordinación Dª E.O.I.

CONTRATO OBJETO IMPORTE PARTIDAS

CMEN 139/2020
ADQUISICION DE 9 FUENTES/BEBEDEROS CANINOS
PARA SU INSTALACIÓN EN LOS PARQUES CANINOS
MUNICIPALES

3.985,74 0312/31300/62301

CMEN 319/2019 ADQUISICIÓN 65 PAPELERAS CANINAS 14.943,50 0413/31300/62500

CMAY 121/2018 REDACCIÓN PROYECTO OBRA CIPAR 46.363,64 0413/17200/62250

CMAY 121/2018 OBRAS CIPAR FASE I 772.727,27 0312/17200/62250

CMAY 121/2018 AMPLIACIÓN DE CONTRATO OBRAS CIPAR FASE I 154.136,18 0312/31300/62200

CMAY 133/2018
DCCIÓN FACULTATIVA APROBACION PLAN DE
SEGURIDAD Y SALUD Y COORD. DE SEGURIDAD Y
SALUD OBRA CIPAR FASE I

18.628,91 0312/17200/62250
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6.- RATIFICAR DECRETO DEL ALCALDE-PRESIDENTE Nº 126 6/2020 DE 4 DE AGOSTO DE
2020, POR EL QUE SE ACUERDA APROBAR LA SOLICITUD PARA CONCURRIR A LAS
AYUDAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID A MUNICIPIOS PARA LA DOTACIÓN DE
FONDOS BIBLIOGRÁFICOS A CENTROS BIBLIOTECARIOS MUNI CIPALES,
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.

Dada cuenta del decreto del Alcalde-Presidente nº 1266/2020 de fecha 4 de agosto de 2020, que
literalmente transcrito dice textualmente:

“Vista la documentación que obra en el expediente de su razón, para la aprobación de la solicitud para
concurrir a las ayudas a municipios para la dotación de fondos bibliográficos de la Comunidad de Madrid a Centros
Bibliotecarios Municipales correspondiente a 2020.

Visto el informe emitido por la Jefa de Unidad de Bibliotecas de la Concejalía de Cultura y Fiestas de fecha
23 de julio de 2020, en el que se justifican las necesidades de la presente aprobación para solicitar las ayudas de la
Comunidad de Madrid.

HE RESUELTO

PRIMERO.- Aprobar el  la solicitud para concurrir a las ayudas a municipios para la dotación de fondos
bibliográficos de la Comunidad de Madrid a Centros Bibliotecarios Municipales correspondiente a 2020, por
importe máximo de 11.000,00€

SEGUNDO.- Facultar a la Sra. Concejala Delegada de Cultura y  Fiestas para la ejecución del presente
acuerdo.

TERCERO.- Ratificar la presente resolución en la primera Junta de Gobierno Local que se celebre.”

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

PRIMERO.- Ratificar el decreto del Alcalde-Presidente nº 1266/2020 de fecha 4 de agosto de 2020, por el
que se aprueba la solicitud para concurrir a las ayudas a municipios para la dotación de fondos
bibliográficos de la Comunidad de Madrid a Centros Bibliotecarios Municipales correspondiente al año
2020.

SEGUNDO.- Dar cuenta del presente acuerdo a la Concejalía de Cultura y Fiestas, Concejalía Delegada de
Hacienda e Intervención municipal.
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TERCERO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo, designar a la
empleada pública responsable del seguimiento del expediente a  la Jefa de Unidad de Bibliotecas
(R.M.M.).

7.- AYUDAS ECONÓMICAS DIRECTAS A VÍCTIMAS DE VIOLEN CIA DE GÉNERO:
ARGUMENTACIÓN Y PROCEDIMIENTO.

Vista la documentación obrante en el expediente.

Visto el informe técnico de la Jefa de Servicio de Servicios Sociales y Mayores de la Concejalía de
Bienestar Social de fecha 21 de agosto de 2020.

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

PRIMERO.-Aprobar las Ayudas económicas directas a víctimas de violencia de género: argumentación y
procedimiento.

SEGUNDO.- Dar cuenta de la presente resolución a la Concejalía de Feminismos y Diversidad, a la Concejalía de
Bienestar Social, Concejalía de Hacienda e Intervención Municipal.

TERCERO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo, designar a la
empleada pública responsable del seguimiento del expediente a  la Jefa de Servicio de Servicios Sociales y
Mayores (Dª M.M.C.).

8.- APROBACIÓN DE “CONVENIO DE COLABORACIÓN SUSCRIT O ENTRE EL
AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACIAMADRID Y CRUZ ROJA ESPAÑ OLA EN LA
COMUNIDAD DE MADRID,  PARA LA FINANCIACIÓN DEL PROY ECTO DE
COOPERACIÓN”.

Visto el texto del Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid y Cruz
Roja Española en la Comunidad de Madrid, cuyo objeto es la cooperación de ambas instituciones en la
ejecución del Proyecto que se enmarca en las acciones de Cooperación al Desarrollo que promueva la entidad
Cruz Roja Española en los campamentos de refugiados saharauis en Tindouf (Argelia).

Visto el informe técnico del Director General de fecha 31 de agosto de 2020, de la Letrada Municipal
de fecha 1 de septiembre de 2020,  así como de Intervención municipal nº 363/2020 de fecha 2 de septiembre
de 2020 y documento contable RC nº 12020000048562 de fecha 2 de septiembre de 2020.



89

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

PRIMERO.- Aprobar el Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid y Cruz
Roja Española en la Comunidad de Madrid, que debidamente diligenciado se une al Acta como parte
integrante de la misma.

SEGUNDO.- Aprobar el gasto para el “CONVENIO DE COLABORACIÓN QUE SUSCRIBEN EL
AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACIAMADRID Y LA CRUZ ROJA ESPAÑOLA PARA LA
FINANCIACIÓN DE PROYECTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL”.

- 15.000 euros, con cargo a la partida presupuestaria:

0070/35000/48903, denominada “CONVENIO CRUZ ROJA ESPAÑOLA”

TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo a Cruz Roja Española en la Comunidad de Madrid.

CUARTO.-  Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo, designar responsable del
seguimiento del expediente y del Proyecto al Director General del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid (D.
L.A.M.A.).

9.- APROBACIÓN DE “CONVENIO DE COLABORACIÓN SUSCRIT O ENTRE EL
AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACIAMADRID Y EL CONSORCIO FO RMADO POR LAS
ASOCIACIONES INTERTIEMPO Y ARIVASSEN PARA LA FINANC IACIÓN DEL
PROYECTO DE COOPERACIÓN”.

Visto el texto del Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid y las
Asociaciones INTERTIEMPO y ARIVAS, cuyo objeto es la cooperación de ambas instituciones en la
ejecución del Proyecto que se enmarca en las acciones de Cooperación al Desarrollo que promueva el
consorcio formado por INTERTIEMPO y ARIVASSEN , en Senegal.

Visto el informe técnico del Director General de fecha 31 de agosto de 2020, de la Letrada Municipal
de fecha 2 de septiembre de 2020, así como de Intervención municipal nº 355/2020 de fecha 2 de septiembre
de 2020 y documento contable RC nº 12020000048456 de fecha 2 de septiembre de 2020.

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

PRIMERO.- Aprobar el Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid y el
Consorcio formado por las Asociaciones INTERTIEMPO Y ARIVASSEN, que debidamente diligenciado
se une al Acta como parte integrante de la misma.
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SEGUNDO.- Aprobar el gasto para el “Convenio de colaboración que suscriben el ayuntamiento de Rivas
Vaciamadrid y la ASOCIACIÓN INTERTIEMPO y ARIVASSEN para la financiación de proyectos de
cooperación internacional”, por un importe de 4.728,68 euros, con cargo a la partida presupuestaria:
0070/35000/48909 denominada “CONVENIO INTERTIEMPO y ASOCIACIÓN RIVAS PARA LA
ACCIÓN SOSTENIBLE EN SENEGAL (ARIVASSEN), presupuesto y ejercicio de 2020.

TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo al Consorcio formado por las ASOCIACIONES
INTERTIEMPO Y ARIVASSEN.

CUARTO.-  Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo, designar responsable del
seguimiento del expediente y del Proyecto al Director General del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid (D.
L.A.M.A.).

10.- APROBACIÓN DE “CONVENIO DE COLABORACIÓN SUSCRI TO ENTRE EL
AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACIAMADRID Y LA ASOCIACIÓN G UANAMINOS SIN
FRONTERAS, PARA LA FINANCIACIÓN DEL PROYECTO DE COO PERACIÓN”.

Visto el texto del Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid y las
Asociación GUANAMINOS SIN FRONTERAS, cuyo objeto es la cooperación de ambas Instituciones en
la ejecución del Proyecto que se enmarca en las acciones de Cooperación al Desarrollo que promueva la
entidad ONG Guanaminos sin fronteras en los territorios ocupados palestinos de Cisjordania - Palestina

Visto el informe técnico del Director General de fecha 31 de agosto de 2020, de la Letrada Municipal
de fecha 2 de septiembre de 2020, así como de Intervención municipal nº 361/2020 de fecha 2 de septiembre
de 2020 y documento contable RC nº 12020000048463 de fecha 2 de septiembre de 2020.

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

PRIMERO.- Aprobar el Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid y la
Asociación GUANAMINOS SIN FRONTERAS, que debidamente diligenciado se une al Acta como parte
integrante de la misma.

SEGUNDO.- Aprobar el gasto para el “CONVENIO DE COLABORACIÓN QUE SUSCRIBEN EL
AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACIAMADRID Y LA ASOCIACIÓN G UANAMINOS SIN
FRONTERAS PARA LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS DE COOPERACIÓN
INTERNACIONAL”.
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- 9.550,00 euros, con cargo a la partida presupuestaria:

0070/35000/48911, denominada “CONVENIO ASOCIACIÓN GUANAMINOS SIN
FRONTERAS”

TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo a la ASOCIACION GUANAMINOS SIN FRONTERAS

CUARTO.-  Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo, designar responsable del
seguimiento del expediente y del Proyecto al Director General del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid (D.
L.A.M.A.).

11.- APROBACIÓN DE “CONVENIO DE COLABORACIÓN SUSCRI TO ENTRE EL
AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACIAMADRID Y LA ALCALDÍA DE PANCHIMALCO PARA
LA FINANCIACIÓN DEL PROYECTO DE COOPERACIÓN”.

Visto el texto del Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid y la
ALCALDÍA DE PANCHIMALCO, cuyo objeto es la cooperación de ambas Instituciones en la ejecución
del Proyecto que se enmarca en las acciones de Cooperación al Desarrollo integral  que promueva la
ALCALDIA DE PANCHIMALCO, en la ejecución del proyecto “Contribuyendo al empoderamiento y
participación ciudadana de mujeres para mejorar la respuesta frente a la crisis del COVID-19 y violencia
de género en el municipio de Panchimalco.

Visto el informe técnico del Director General de fecha 31 de agosto de 2020, de la Letrada Municipal
de fecha 2 de septiembre de 2020, así como de Intervención municipal nº 357/2020 de fecha 2 de septiembre
de 2020 y documento contable RC nº 12020000048459 de fecha 2 de septiembre de 2020.

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

PRIMERO.- Aprobar el Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid y la
ALCALDIA DE PANCHIMALCO, que debidamente diligenciado se une al Acta como parte integrante de
la misma.

SEGUNDO.- Aprobar el gasto para el “CONVENIO DE COLABORACIÓN QUE SUSCRIBEN EL
AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACIAMADRID Y LA ALCALDÍA MUN ICIPAL DE
PANCHIMALCO “CONTRIBUYENDO AL EMPODERAMIENTO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DE MUJERES PARA MEJORAR LA RESPUESTA FRENTE A LA CRISIS DEL COVID-19 Y
VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL MUNICIPIO DE PANCHIMALCO” para la financiación de proyectos
de cooperación internacional” por importe de 18.000 euros, con cargo a la partida 0070/35000/48907.-
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CONVENIO MUNICIPALIDAD DE PANCHIMALCO (EL SALVADOR)”, a sufragar los gastos
corrientes de las actividades que se prevean realizar.

TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo a la ALCALDIA DE PANCHIMALCO.

CUARTO.-  Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo, designar responsable del
seguimiento del expediente y del Proyecto al Director General del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid (D.
L.A.M.A.).

12.- APROBACIÓN DE “CONVENIO DE COLABORACIÓN SUSCRI TO ENTRE EL
AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACIAMADRID Y LA ASOCIACIÓN R EMAR ESPAÑA, PARA
LA FINANCIACIÓN DEL PROYECTO DE COOPERACIÓN”.

Visto el texto del Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid y la
ASOCIACION REMAR ESPAÑA, cuyo objeto es la cooperación de ambas Instituciones en la ejecución
del Proyecto de “AUTOABASTECIMIENTO Y ENERGIA TERMICA SOLAR HACIA UNA
SEGURIDAD ALIMENTARIA EN LA ALDEA DE BOUGOUM Y GUELIEL, NIGER” que se enmarca
en las acciones de Cooperación al Desarrollo integral  que promueve la entidad Remar España, en Níger.

Visto el informe técnico del Director General de fecha 31 de agosto de 2020, de la Letrada Municipal
de fecha 2 de septiembre de 2020, así como de Intervención municipal nº 359/2020 de fecha 2 de septiembre
de 2020 y documento contable RC nº 12020000048461 de fecha 2 de septiembre de 2020.

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

PRIMERO.- Aprobar el Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid y la
ASOCIACION REMAR ESPAÑA, que debidamente diligenciado se une al Acta como parte integrante de
la misma.

SEGUNDO.- Aprobar el gasto para el “convenio de colaboración que suscriben el ayuntamiento de Rivas
Vaciamadrid y la REMAR MADRID para la financiación de proyectos de cooperación internacional” por
importe de 12.000 euros, con cargo a la partida presupuestaria: 0070/35000/48906 denominada
“CONVENIO REMAR MADRID.

TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo a la ASOCIACION REMAR ESPAÑA.
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CUARTO.-  Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo, designar responsable del
seguimiento del expediente y del Proyecto al Director General del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid (D.
L.A.M.A.).

13.- APROBACIÓN DE “CONVENIO DE COLABORACIÓN SUSCRI TO ENTRE EL
AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACIAMADRID LA ASOCIACIÓN PAY ASOS EN REBELDÍA,
PARA LA FINANCIACIÓN DEL PROYECTO DE COOPERACIÓN”.

Visto el texto del Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid y la
ASOCIACION DE PAYASOS EN REBELDIA, cuyo objeto es la cooperación de ambas Instituciones en
la ejecución del Proyecto de cooperación de ambas instituciones en la ejecución del Proyecto de que se
enmarca en las acciones de Cooperación al Desarrollo que promueva la entidad Payasos en Rebeldía, en
Territorios Palestinos, Cisjordania.

Visto el informe técnico del Director General de fecha 23 de junio de 2020, de la Letrada Municipal de
fecha 2 de septiembre de 2020, así como de Intervención municipal nº 356/2020 de fecha 2 de septiembre de
2020 y documento contable RC nº 12020000048458 de fecha 2 de septiembre de 2020.

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

PRIMERO.- Aprobar el Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid y la
ASOCIACION PAYASOS EN REBELDIA, que debidamente diligenciado se une al Acta como parte
integrante de la misma.

SEGUNDO.- Aprobar el gasto para el “CONVENIO DE COLABORACIÓN QUE SUSCRIBEN EL
AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACIAMADRID Y LA ASOCIACIÓN PAYASOS EN REBELDÍA”
para la financiación de proyectos de cooperación internacional” por importe de 17.000 euros.- con cargo a
la partida presupuestaria: 0070/35000/48910 denominada “CONVENIO ASOCIACIÓN PAYASOS EN
REBELDÍA”.- Presupuesto y ejercicio de 2020.

TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo a la ASOCIACION PAYASOS EN REBELDIA.

CUARTO.-  Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo, designar responsable del
seguimiento del expediente y del Proyecto al Director General del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid (D.
L.A.M.A.).
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14.- APROBACIÓN DE “CONVENIO DE COLABORACIÓN SUSCRI TO ENTRE EL
AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACIAMADRID Y LA ASOCIACIÓN X XI SOLIDARIO PARA
LA FINANCIACIÓN DEL PROYECTO DE COOPERACIÓN”.

Visto el texto del Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid y la
ASOCIACION XXI SOLIDARIO, cuyo objeto es la cooperación de ambas Instituciones en la ejecución
del Proyecto de “Apoyo a la Comunidad de Paz para proyecto jurisprudencia y topografía ante la ejecución
de la Ley Nº 1448 / 2011 Ley de Víctimas y Restitución de Tierras” que se enmarca en las acciones de
Cooperación al Desarrollo que promueva la entidad XXI Solidario, en la Comunidad de Paz de San José
de Apartadó (Antioquia Colombia). XXI Solidario tiene como finalidad la defensa de los Derechos
Humanos, así como los Derechos Medioambientales, es por ello por lo que nuestro trabajo se encuentra
alineado con la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible implementados por la Agenda
2030. Este proyecto se centra en el Eje Derechos Humanos y es un proyecto continuación de un proyecto
ya realizado anteriormente. Trata de defender a los miembros de la Comunidad de Paz de San José de
Apartadó, ante la nueva legislación que puso en marcha el gobierno La Ley 1448 de 2011 (Ley de
Víctimas y Restitución de Tierras), por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación
integral a las víctimas del conflicto armado interno, así como se dictan otras disposiciones.  Este fue uno
de los problemas claves en las negociaciones, ya que hace referencia al proceso que se debe realizar contra
la usurpación y el despojo de la tierra a los campesinos. También se establecieron otros Decretos que
servían para poner en marcha dicha ley. Así podemos ver el Decreto 4801/11, por el cual se establece la
estructura interna de la Unidad Administrativa Especial para la Gestión y Restitución de Tierras
Despojadas.

La Comunidad de Paz de San José de Apartadó como propietaria efectiva de las tierras, necesitan acceder
a su titularidad. En el contexto de esta nueva ley se hace necesaria la participación de gabinetes de
abogados ante el desconocimiento de las leyes y su defensa de los miembros de la Comunidad de Paz. El
proyecto financiara la gestión judicial para lograr la formalización de los predios de la Comunidad de Paz,
que se ha conseguido colectivamente.

Visto el informe técnico del Director General de fecha 31 de agosto de 2020, de la Letrada Municipal
de fecha 2 de septiembre de 2020, así como de Intervención municipal nº 360/2020 de fecha 2 de septiembre
de 2020 y documento contable RC nº 12020000048462 de fecha 2 de septiembre de 2020.

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

PRIMERO.- Aprobar el Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid y la
ASOCIACION XXI SOLIDARIO, que debidamente diligenciado se une al Acta como parte integrante de
la misma.
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SEGUNDO.- Aprobar el gasto para el “convenio de colaboración que suscriben el ayuntamiento de Rivas
Vaciamadrid y la XXI SOLIDARIO para la financiación de proyectos de cooperación internacional”, por
importe de 11.378,00 euros, con cargo a la partida presupuestaria: 0070/35000/48908 denominada
“CONVENIO XXI SOLIDARIO”.- Presupuesto y ejercicio de 2020.

TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo a la ASOCIACION XXI SOLIDARIO.

CUARTO.-  Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo, designar responsable del
seguimiento del expediente y del Proyecto al Director General del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid (D.
L.A.M.A.).

15.- APROBACIÓN DE “CONVENIO DE COLABORACIÓN SUSCRI TO ENTRE EL
AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACIAMADRID Y LA MUNICIPALIDA D DE PETATÁN,
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO (GUATEMALA), PARA LA FINANCIACIÓN DEL
PROYECTO DE COOPERACIÓN”.

Visto el texto del Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid y la
MUNICIPALIDAD DE PETATAN, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO (GUATEMALA),
cuyo objeto es la objeto la cooperación directa entre Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid y la
Municipalidad de Petatán en la ejecución del Proyecto de Cooperación solicitado por esta última
institución para la cofinanciación del proyecto de creación de una clínica municipal, enmarcándose en las
acciones de cooperación para el desarrollo que se promueven en dicho municipio.

Visto el informe técnico del Director General de fecha 31 de agosto de 2020, de la Letrada Municipal
de fecha 2 de septiembre de 2020, así como de Intervención municipal nº 358/2020 de fecha 2 de septiembre
de 2020 y documento contable RC nº 12020000048460 de fecha 2 de septiembre de 2020.

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

PRIMERO.- Aprobar el Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid y la
MUNICIPALIDAD DE PETATAN, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO (GUATEMALA),
que debidamente diligenciado se une al Acta como parte integrante de la misma.

SEGUNDO.- Aprobar el gasto para el “convenio de colaboración que suscriben el ayuntamiento de Rivas
Vaciamadrid y LA MUNICIPALIDAD DE PETATÁN, HUEHUETENANGO para la financiación de
proyectos de cooperación internacional” por importe de 13.000,00 euros, con cargo a la partida
presupuestaria: 0070/35000/48905, denominada “CONVENIO MUNICIPALIDAD DE PETATÁN,
HUEHUETENANGO”.
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TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo a la MUNICIPALIDAD DE PETATAN,
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO (GUATEMALA).

CUARTO.-  Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo, designar responsable del
seguimiento del expediente y del Proyecto al Director General del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid (D.
L.A.M.A.).

16.- RATIFICAR DECRETO DEL ALCALDE-PRESIDENTE Nº 11 95/2020 DE FECHA 24 DE
JULIO DE 2020, POR EL QUE SE ACUERDA APROBAR LA RECTIFICACIÓN DE ERROR
MATERIAL EN EL DECRETO DEL ALCALDE-PRESIDENTE Nº 10 75/2020 DE FECHA 6 DE
JULIO, DE ADJUDICACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACI ÓN Nº 000056/20-CMAY,
TRAMITADO MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE EMERGENCIA DE S UMINISTRO Y
ENTREGA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL Y ARTÍC ULOS HIGIÉNICOS
PARA EL AYUNTAMIENTO DE RIVAS-VACIAMADRID.

Dada cuenta del decreto del Alcalde-Presidente nº 1195/2020 de fecha 24 de julio de 2020, por el
que se acuerda aprobar la rectificación de error material en el Decreto del Alcalde-Presidente nº 1075/2020
de fecha 6 de julio, 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 1195/2020 de fecha 24 de julio de 2020, de
rectificación de error material en el Decreto del Alcalde-Presidente nº 1075/2020 de fecha 6 de julio, 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.
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CUARTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo.

17.- RATIFICAR DECRETO DEL ALCALDE-PRESIDENTE Nº 12 78/2020 DE FECHA 13 DE
AGOSTO DE 2020, POR EL QUE SE ACUERDA ADJUDICAR EXPEDIENTE DE
CONTRATACIÓN Nº 000047/20-CMAY, MEDIANTE PROCEDIMIE NTO ABIERTO
SIMPLIFICADO, DE OBRAS DE REHABILITACIÓN EN CENTROS  EDUCATIVOS 2020 DE
RIVAS-VACIAMADRID.

Dada cuenta del decreto del Alcalde-Presidente nº 1278/2020 de fecha 13 de agosto de 2020, por el
que se acuerda adjudicar expediente de contratación nº 000047/20-CMAY, tramitado mediante
procedimiento abierto simplificado, de obras de rehabilitación en centros educativos 2020 de Rivas-
Vaciamadrid, a la entidad BUGAR INGENIERIA Y PROYECTOS, S.L.

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

PRIMERO.- Ratificar el decreto del Alcalde-Presidente nº 1278/2020 de fecha 13 de agosto de 2020, de
adjudicación del expediente de contratación nº 000047/20-CMAY, tramitado mediante procedimiento
abierto simplificado, de obras de rehabilitación en centros educativos 2020 de Rivas-Vaciamadrid, a la
entidad BUGAR INGENIERIA Y PROYECTOS, S.L.

SEGUNDO.- Dar cuenta de la presente resolución a la Concejalía Delegada de Educación, 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 técnico municipal de la Concejalía
Delegada de Mantenimiento de la Ciudad del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, D. A.M.G.

CUARTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo.

18.- RATIFICAR DECRETO DEL ALCALDE-PRESIDENTE Nº 11 39/2020 DE FECHA 26 DE
AGOSTO DE 2020, POR EL QUE SE ACUERDA ADJUDICAR EXPEDIENTE DE
CONTRATACIÓN Nº 000013/20-CMAY, MEDIANTE PROCEDIMIE NTO ABIERTO, DEL
SERVICIO DE MEJORA DEL VIARIO DEL MUNICIPIO DE RIVA S-VACIAMADRID.

Dada cuenta del decreto del Alcalde-Presidente nº 1139/2020 de fecha 26 de agosto de 2020.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes,  ACUERDA:

PRIMERO.- Ratificar Decreto del Alcalde-Presidente nº 1139/2020 de fecha 26 de agosto de 2020, por el
que se acuerda adjudicar expediente de contratación Nº 000013/20-CMAY, mediante procedimiento
abierto, del servicio de mejora del viario del Municipio de Rivas-Vaciamadrid., a la entidad LICUAS,
S.A.

SEGUNDO.- Dar cuenta a la Concejalía Delegada de Mantenimiento de la Ciudad, Hacienda,
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 técnico municipal de la Concejalía
Delegada de Mantenimiento de la Ciudad del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, D. PA.T.P.

CUARTO.- Facultar al Sr. Alcalde Presidente para la ejecución del presente acuerdo.

19.- RATIFICAR DECRETO DEL ALCALDE-PRESIDENTE Nº 13 41/2020 DE FECHA 27 DE
AGOSTO DE 2020, POR EL QUE SE ACUERDA ADJUDICAR EXPEDIENTE DE
CONTRATACIÓN Nº 000026/20-CMAY, MEDIANTE PROCEDIMIE NTO ABIERTO
SIMPLIFICADO, DE  LA OBRA DE SUSTITUCIÓN DE LA CUBI ERTA DEL PABELLÓN EN
EL POLIDEPORTIVO "PARQUE DEL SURESTE"  DEL AYUNTAMI ENTO DE RIVAS
VACIAMADRID.

Dada cuenta del decreto del Alcalde-Presidente nº 1341/2020 de fecha 27 de agosto de 2020.

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

PRIMERO.- Ratificar Decreto del Alcalde-Presidente nº 1341/2020 de fecha 27 de agosto de 2020, por el
que se acuerda adjudicar expediente de contratación Nº 000026/20-CMAY, mediante procedimiento
abierto simplificado, de la obra de sustitución de la cubierta del Pabellón  Polideportivo Parque del
Sureste, a la entidad INSTALACIONES MADRILEÑAS SECIS, S.L.

SEGUNDO.- Dar cuenta a la Concejalía Delegada de Deportes, Hacienda, Departamento de Contratación
e Intervención.
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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, D. C.D.G.

CUARTO.- Facultar al Sr. Alcalde Presidente para la ejecución del presente acuerdo.

20.- RATIFICAR DECRETO DEL ALCALDE-PRESIDENTE Nº 13 42/2020 DE FECHA 26 DE
AGOSTO DE 2020, POR EL QUE SE ACUERDA ADJUDICAR EXPEDIENTE DE
CONTRATACIÓN Nº 000032/20-CMAY, MEDIANTE PROCEDIMIE NTO ABIERTO
SIMPLIFICADO, DE LA OBRA DE  ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO EN LOS
CAMPOS DE FUTBOL SANTA ANA  DEL AYUNTAMIENTO DE RIV AS VACIAMADRID.

Dada cuenta del decreto del Alcalde-Presidente nº 1342/2020 de fecha 26 de agosto de 2020.

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

PRIMERO.- Ratificar Decreto del Alcalde-Presidente nº 1342/2020 de fecha 26 de agosto de 2020, por el
que se acuerda adjudicar expediente de contratación Nº 000032/20-CMAY, mediante procedimiento
abierto simplificado, de la obra de sustitución de acondicionamiento del terreno en los campos de futbol
Sta. Ana, a la entidad PACSA SERVICIOS URBANOS Y DEL MEDIO NATURAL, S.L

SEGUNDO.- Dar cuenta a la Concejalía Delegada de Deportes, Hacienda, 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 el 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.
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21.- RATIFICAR DECRETO DEL ALCALDE-PRESIDENTE Nº 13 43/2020 DE FECHA 28 DE
AGOSTO DE 2020, POR EL QUE SE ACUERDA ADJUDICAR EXPEDIENTE DE
CONTRATACIÓN Nº 000069/20-CMAY, MEDIANTE PROCEDIMIE NTO NEGOCIADO SIN
PUBLICIDAD POR ESPECIFICIDAD TÉCNICA, DEL SERVICIO PARA EL
MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE LA APLICACIÓN GUÍAS, GES TIÓN UNIFICADA DE LA
INFORMACIÓN PARA LA ACCIÓN SOCIO-LABORAL GUÍAS DE L OS SERVICIOS
SOCIALES DE RIVAS VACIAMADRID 2020-2021.

Dada cuenta del Decreto del Alcalde-Presidente nº 1343/2020 de fecha 28 de agosto de 2020.

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

PRIMERO.- Ratificar Decreto del Alcalde-Presidente nº 1343/2020 de fecha 28 de agosto de 2020, por el
que se acuerda adjudicar 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, a la entidad ASESORES DE ORGANIZACIÓN Y
SISTEMAS DE INFORMÁTICA, SL.L. (ADOS INFORMÁTICA).

SEGUNDO.- Dar cuenta a la Concejalía Delegada de Concejalía Delegada de Bienestar Social, 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, a la Jefa de Servicio de la Concejalía
Delegada de Bienestar Social del Ayuntamiento, D. M.M.C.

CUARTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo y firma de contrato.

22.- ADJUDICACIÓN EXPEDIENTE CONTRATACIÓN Nº 000046 /20-CMAY, CON
CARÁCTER ORDINARIO MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO S IMPLIFICADO, DEL
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE DE ANTIVIRUS  CORPORATIVO
KASPERSKY DEL AYUNTAMIENTO DE RIVAS-VACIAMADRID.

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, en sesión
ordinaria, celebrada en fecha 11 de junio de 2020, se incoa expediente de contratación de referencia.



101

Por la Mesa de Contratación Municipal, se procede a la apertura de las  4 ofertas presentadas
admitidas.

Visto el informe de valoración de ofertas, emitidos por el Jefe de Departamento de Sistemas de la
Concejalía Delegada de Innovación y Modernización del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, de fecha
24 de julio de 2020, así como dictamen de la Mesa de Contratación de fecha 29 de julio de 2020,  en el
que propone adjudicar el contrato a la entidad licitadora mejor clasificada: SUMINISTROS,
IMPORTACIONES Y MANTENIMIENTOS ELECTRÓNICOS, S.A.U. (SERMICRO).

Cumplido por la entidad licitadora antes señalada, en calidad de adjudicataria propuesta, el
requerimiento de documentación señalado por el art. 150 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de
Contratos del Sector Público.

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

PRIMERO.- Adjudicar el expediente de contratación nº 000046/20-CMAY, con carácter ordinario
mediante procedimiento abierto simplificado, del servicio de mantenimiento del software de antivirus
corporativo kaspersky del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, a la entidad SUMINISTROS,
IMPORTACIONES Y MANTENIMIENTOS ELECTRÓNICOS, S.A.U.(SERMICRO), en los términos
de su oferta y con una bajada del 19,21%, por un importe máximo de 38.779,20.-€ al que se le añadirá el
21% de I.V.A. la cuantía de 8.143,63.-€, lo que hace un importe total de 46.922,83 €/3 años I.V.A.
incluido.

SEGUNDO.- Notificar la presente resolución a los interesados, así como dar cuenta a la Concejalía
Delegada de Concejalía Delegada de Innovación y Modernización, 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 Departamento de Sistemas de
la Concejalía Delegada de Innovación y Modernización del Ayuntamiento, D. P.A.M.G.

CUARTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo y firma de contrato.
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23.- INCOACIÓN EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Nº 000052/20-CMAY, MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO, DEL SERVICIO DE  ASESORÍA FISCAL Y
TRIBUTARIA A LA CONCEJALÍA DE HACIENDA DEL AYUNTAMI ENTO 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 del servicio de referencia.

Dada cuenta de la providencia de gasto formulada por la Concejalía Delegada de Hacienda del
Ayuntamiento de fecha 16 de julio de 2020.

Visto el informe emitido por el Jefe del Departamento de Contabilidad de la Concejalía Delegada
de Hacienda del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid de fecha 24 de agosto de 2020, justificando la
necesidad de la presente contratación.

Visto el informe emitido por el técnico jurídico del Departamento de Contratación de la Concejalía
Delegada de Hacienda del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid de fecha 2 de septiembre 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 000052/20-CMAY, con carácter ordinario mediante
procedimiento abierto simplificado, del servicio  de asesoría fiscal y tributaria a la Concejalía de Hacienda,
por un importe máximo de licitación de 30.000,00.-€ al que se le añadirá el 21 % de I.V.A. la cuantía
6.300,00.-€, lo que hace un importe total de 36.300.-€ I.V.A. incluido.

SEGUNDO.- Autorizar el gasto correspondiente a esta contratación, condicionado a la existencia de
crédito adecuado y suficiente en futuros ejercicios.

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.
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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 del Departamento de
Contabilidad de la Concejalía Delegada de Hacienda del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, D.
F.I.D.M.

SEXTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo.

24.- INCOACIÓN EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Nº 000003/20-CMAY, MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO ORDINARIO, SUMINISTRO DE LA S EÑALIZACIÓN VIAL
VERTICAL, HORIZONTAL Y BALIZAMIENTO PARA EL MANTENI MIENTO Y LAS
NUEVAS ORDENACIONES DE TRÁFICO 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 del servicio de referencia.

Dada cuenta de la providencia de gasto formulada por la Concejalía Delegada de Seguridad y Movilidad
del Ayuntamiento de fecha 28 de agosto de 2020.

Visto el informe emitido por el Jefe de la Policía Local de la Concejalía Delegada de Seguridad y
Movilidad del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid de fecha 21 de agosto de 2020, justificando la
necesidad de la presente contratación.

Visto el informe emitido por el técnico del Departamento de Contratación de la Concejalía Delegada de
Hacienda del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid de fecha 28 de  agosto 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 000003/20-CMAY, con carácter ordinario mediante
procedimiento abierto, del suministro del suministro de la señalización vial vertical, horizontal y
balizamiento para el mantenimiento y nuevas ordenaciones de tráfico en el municipio de Rivas-
Vaciamadrid, por un importe máximo de licitación de CUATROCIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS
VEINTITRES EUROS CON TRECE CÉNTIMOS (413.223,13.-€) al que se le añadirá el 21 % de I.V.A.
la cuantía de OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA Y
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SEIS CÉNTIMOS (87.776,86.-€), lo que hace un importe total de QUINIENTOS MIL EUROS
(500.000,00.-€) I.V.A. incluido.

SEGUNDO.- Autorizar el gasto correspondiente a esta contratación, condicionado a la existencia de
crédito adecuado y suficiente en futuros ejercicios.

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 Jefe de la Policía Local de la
Concejalía Delegada de Seguridad y Movilidad del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, D. L.R.L.V

SEXTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo.

25.- INCOACIÓN EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Nº 000071/20-CMAY, MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO, DE SERVICIO A LLEVAR A CABO EN LAS PISCINAS
CLIMATIZADAS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACIAMADRID PARA
IMPARTIR ACTIVIDADES DOCENTES EN EL MEDIO ACUÁTICO Y REALIZAR EL
SERVICIO DE SOCORRISMO ACUÁTICO.

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 del servicio de referencia.

Dada cuenta de la providencia de gasto formulada por la Concejalía Delegada de Deportes del
Ayuntamiento de fecha 24 de julio de 2020.

Visto el informe emitido por el Jefe de Servicio de la Concejalía Delegada de Deportes del Ayuntamiento
de Rivas-Vaciamadrid de fecha 23 de julio de 2020, justificando la necesidad de la presente contratación.

Visto el informe emitido por el técnico del Departamento de Contratación de la Concejalía Delegada de
Hacienda del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid de fecha 2 de  septiembre de 2020, relativo al
procedimiento y a los pliegos de cláusulas particulares.
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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 000071/20-CMAY, con carácter ordinario  mediante
procedimiento abierto, del Servicio a llevar a cabo en las piscinas climatizadas municipales del
Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid para impartir actividades docentes en el medio acuático y realizar el
servicio de socorrismo acuático, por un importe máximo de licitación de CUATROCIENTOS UN MIL
TRESCIENTOS SESENTA Y UN EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS (401.361,29.-€) al que se
le añadirá el 21 % de I.V.A. la cuantía de OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y
CINCO EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS (84.285,87.-€), lo que hace un importe total de
CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS CON
DIECISEIS CÉNTIMOS (485.647,16.-€) 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, al Jefe de Servicio de la Concejalía
Delegada de Deportes del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, D. J.J.V

SEXTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo.

26.- PRORROGA EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Nº 000035/18-CMAY, DEL SERVICIO
INTEGRAL DE ATENCIÓN EN CENTROS E MAYORES EN EL MUN ICIPIO DE RIVAS-
VACIAMARID, COFINANCIADO EN UN 50% MEDIANTE EL PROG RAMA OPERATIVO
FEDER DE CRECIMIENTO SOSTENIBLE 2014-2020.

Visto el Decreto del Alcalde-Presidente nº 4475/18,  de fecha 29 de agosto de 2018, ratificado en Junta de
Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada en  fecha 6 de septiembre de 2018, por el que se adjudica el
contrato de referencia a la entidad HARTFORD, S.L.
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Vista la propuesta de gasto emitida por la Concejalía Delegada de Mayores y Bienestar Social del
Ayuntamiento de fecha 14 de agosto de 2020, relativa a la prórroga del contrato de referencia.

Visto el Informe favorable emitido por la Jefa de Servicio de la Concejalía Delegada de Mayores y
Bienestar Social del Ayuntamiento de fecha 6 de agosto de 2020, de la prórroga del Expediente de
Contratación nº 000035/18-CMAY.

Visto el escrito de aceptación de la entidad HARTFORD, S.L., de fecha 6 de agosto de 2020, de la
prórroga del Expediente de Contratación nº 000035/18-CMAY.

 Visto el informe emitido por el Técnico Jurídico del Departamento de Contratación de la Concejalía
Delegada de Hacienda y Patrimonio del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid de fecha 28 de agosto 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 000035/18-CMAY, del
servicio integral de atención en centros de mayores en el municipio de Rivas-Vaciamarid, cofinanciado en
un 50% mediante el programa operativo Feder de crecimiento sostenible 2014-2020, con la entidad
HARTFORD, S.L.,  por un período de 6 meses,  del 16 de septiembre de 2020 hasta el 15 de marzo de
2021,  y por un importe máximo de 108.498,30.-€  al que corresponde por 10% de I.V.A. la cuantía de
10.849,83.-€, lo que significa un importe total de  119.348,13.-€/6 meses I.V.A. incluido.

SEGUNDO.- Autorizar el gasto correspondiente para esta contratación, condicionado a la existencia de
crédito adecuado y suficiente en ejercicios futuros.

TERCERO.- Notificar la presente resolución a la entidad interesada, así como remisión de certificado a la
Concejalía Delegada de Mayores y Bienestar Social, 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 Jefa de Servicio de la Concejalía
Delegada de Mayores y Bienestar Social del Ayuntamiento, Dª. M.M.C.

QUINTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo y firma de contrato.
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27.- REANUDACIÓN DE EJECUCIÓN DE CONTRATO, EXPEDIEN TE CONTRATACIÓN Nº
0000100/18-CMAY, SERVICIO DE TRANSPORTE PARA VARIAS CONCEJALÍAS EN EL AÑO
2020.

Con motivo de la situación de crisis sanitaria originada por el virus COVID-19 y los cambios legislativos
adoptados por el Gobierno de la Nación mediante 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 por el COVID-19,
y demás normativa estatal, autonómica y Municipal de aplicación.

Considerando lo dispuestos por Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 y por el Real Decreto-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, se acordó mediante Decreto nº 558/2020 de 7 de abril 2020
suspender a causa del Covid19 el expediente de contratación nº 000083/19-CMAY,“Servicio de transporte
en el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid”, ratificado en Junta de Gobierno Local en sesión celebrada de
fecha 16 de abril de 2020.

Considerando lo dispuesto en Decreto 555/2020, de 5 de junio, por el que se prorroga el estado de alarma
declarado por 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 por el COVID-19 finalizando la situación descrita el
21 de junio a las 00.00h y ante la nueva normalidad, estando previsto el comienzo del curso escolar.

Visto el Informe de fecha 1 de septiembre de 2020 emitido por la técnica municipal de la Concejalía
Delegada de Educación, responsable del contrato, por el que se solicita la reanudación del Expediente de
Contratación nº 000100/18-CMAY.

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

PRIMERO.- Acordar la reanudación del contrato “Servicio de transporte en el Ayuntamiento de Rivas
Vaciamadrid”, Expediente de Contratación nº 000100/2018-CMAY, con la entidad SAMAR TOURIST
BUS, S.A., en los términos señalados en el Informe Técnico del responsable del contrato.

El contratista deberá asegurar las medidas de higiene y seguridad que dicten las autoridades competentes
como consecuencia del Covid 19.

SEGUNDO.- Notifíquese esta resolución a los interesados.
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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, a la técnica municipal de la Concejalía
Delegada de Educación del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, D. S.G.F.

CUARTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo.

28.- REANUDACIÓN DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO, LOTE 1 EXPEDIENTE DE
CONTRATACIÓN Nº 000083/2019-CMAY, DEL SERVICIO PARA IMPARTIR CLASES EN LAS
ESCUELAS DEPORTIVAS DE RAQUETA,  FITNESS Y PREDEPORTE, EN 3 LOTES.

Con motivo de la situación de crisis sanitaria originada por el virus COVID-19 y los cambios legislativos
adoptados por el Gobierno de la Nación mediante 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 por el COVID-19,
y demás normativa estatal, autonómica y Municipal de aplicación.

Considerando lo dispuestos por Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 y por el Real Decreto-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, se acordó mediante Decreto nº 583/2020 de fecha 13 de abril
de 2020 suspender a causa del Covid19 el expediente de contratación nº 000083/19-CMAY, “Servicio
para impartir clases en las Escuelas Deportivas de raqueta, fitness y predeporte del Ayuntamiento de Rivas
Vaciamadrid, LOTE 1, ratificado en Junta de Gobierno Local en sesión celebrada de fecha 30 de abril de
2020.

Considerando lo dispuesto en la Orden 997/2020, de 7 de agosto, de la Consejería de Sanidad de la
Comunidad de Madrid, por la que se modifica la Orden 668/2020, de 19 de junio, por la que se establecen
medidas preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID19 una vez finalizada
la prórroga del estado de alarma establecida por el Real Decreto que regula, entre otras actividades, las
condiciones de reapertura y de uso de las instalaciones y actividades deportivas en la situación de nueva
normalidad.

Visto el Informe de fecha 26 de agosto de 2020 emitido por el Jefe de Servicio de Deportes, responsable
del contrato, por el que se solicita la reanudación del expediente de contratación nº 000083/19-CMAY
LOTE 1.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes, ACUERDA:
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PRIMERO.- Acordar la reanudación del contrato “Servicio para impartir clases en las Escuelas Deportivas
de raqueta, fitness y predeporte del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, LOTE 1 expediente nº
000083/2019-CMAY, con la entidad Sport & Racket Profesional Service, S.L.,  en los términos señalados
en el Informe Técnico del responsable del contrato.

El contratista deberá asegurar las medidas de higiene y seguridad que dicten las autoridades competentes
como consecuencia del Covid 19

SEGUNDO.- Notifíquese esta resolución a los interesados.

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 Deportes del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, D. J.J.V.

CUARTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo.

29.- APROBACIÓN ANTICIPO DE INDEMNIZACIÓN COMO CONS ECUENCIA DEL
COVID19 EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Nº 000078/19-CMAY SERVICIOS A LLEVAR A
CABO EN LAS PISCINAS CLIMATIZADAS MUNICIPALES DEL A YUNTAMIENTO DE
RIVAS VACIAMADRID PARA IMPARTIR ACTIVIDADES DOCENTE S EN EL MEDIO
ACUÁTICO Y REALIZAR EL SERVICIO DE SOCORRISMO ACUÁT ICO.

La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada con fecha 20 de febrero de 2020, adjudica a la
empresa SIMA DEPORTE Y OCIO, S.L, el expediente de contratación nº 000078/19-CMAY.

Mediante Decreto nº 556/2020 de 7 de abril, se acuerda la suspensión de la prestación del expediente de
referencia como consecuencia del COVID19, ratificándose en Junta de Gobierno Local. En fecha 5 de
junio de 2020 se acordó, mediante Decreto nº 892/2020 reanudar parcialmente la ejecución del expediente
citado, posteriormente ratificado en Junta de Gobierno Local.

En fecha 5 de junio de 2020 y con número de registro de entrada municipal 2020011194, la contratista
SIMA DEPORTE Y OCIO, S.L. solicita anticipo a cuenta del importe de la indemnización.

Visto el Informe favorable del Jefe de Servicio de Deportes de fecha 29 de junio de 2020,

Vista la providencia y propuesta de gasto de la Concejalía Delegada de Deportes de fecha 8 de julio de
2020.
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Visto el informe emitido por el Técnico Jurídico del Departamento de Contratación de fecha 26 de agosto
de 2020.

Visto el informe de la Intervención General Municipal.

Considerando la aplicación del artículo 34 del RDL 8/2020, modificado por la DF novena del Real
Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueban medidas de apoyo al sector cultural y de
carácter tributario para hacer frente al impacto económico y social del COVID-2019.

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

PRIMERO.- Aprobar el anticipo de indemnización como consecuencia del COVID19 expediente de
contratación nº 000078/19-CMAY, servicios a llevar a cabo en las piscinas climatizadas municipales del
Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid para impartir actividades docentes en el medio acuático y realizar el
servicio de socorrismo acuático, por importe de 20.339,32 €, a la entidad SIMA DEPORTE Y OCIO, S.L

El contratista deberá asegurar las medidas de higiene y seguridad que dicten las autoridades competentes
como consecuencia del Covid 19

TERCERO.- Autorizar el gasto.

CUARTO.-Notificar la presente resolución a los interesados, así como remisión de certificado a la
Concejalía Delegada de Deportes, Intervención y Departamento de Contratación.

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 Deportes, D. J.J.V.

SEXTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo y firma de la
modificación del contrato
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30.- APROBACIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE DURACIÓN DE CON TRATO EN CONCEPTO
DE INDEMNIZACIÓN COMO CONSECUENCIA DEL COVID19 EXPE DIENTE DE
CONTRATACIÓN Nº 000048/18-CMAY CONCESIÓN DE SERVICIO DE ACOGIDA EN
COLEGIOS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE
RIVAS-VACIAMADRID

Mediante Decreto nº 4326/18, de 9 de agosto de 2018, se adjudicó a la empresa FANTASÍA
EXTRAESCOLARES, S.L, el expediente de contratación nº 000048/18-CMAY, Concesión de Servicio
Público de acogida en colegios públicos de educación infantil y primaria de Rivas Vaciamadrid y
ratificado en Junta de Gobierno Local de fecha 6 de septiembre de 2018.

La Comunidad de Madrid mediante la Orden 338/2020, de 9 de marzo, de la Consejería de Sanidad, por la
que se adoptan medidas preventivas y recomendaciones de salud pública en la Comunidad de Madrid
como consecuencia de la situación y evolución del coronavirus (COVID-19) acordó suspender de manera
temporal la actividad educativa presencial en todos los centros y etapas.

En fecha 28 de agosto de 2020 y con número de registro de entrada municipal 20200017013, la contratista
FANTASÍA EXTRAESCOLARES, S.L. solicita el restablecimiento del equilibrio económico del contrato
mediante la ampliación de la duración del contrato.

Visto el Informe favorable del Jefe de Servicio de Educación de fecha 28 de agosto de 2020.

Vista la providencia y propuesta de gasto de la Concejalía Delegada de Educación de fecha 28 de agosto
de 2020.

Visto el informe emitido por el Técnico Jurídico del Departamento de Contratación de fecha 2 de
septiembre de 2020.

Visto el informe de la Intervención General Municipal.

Considerando la aplicación del artículo 34 del RDL 8/2020, modificado por la DF novena del Real
Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueban medidas de apoyo al sector cultural y de
carácter tributario para hacer frente al impacto económico y social del COVID-2019.

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

PRIMERO.- Aprobar la ampliación de la duración del contrato, en concepto de indemnización como
consecuencia del COVID19 expediente de contratación nº 000048/19-CMAY, Concesión de Servicio
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Público de acogida en colegios públicos de educación infantil y primaria de Rivas Vaciamadrid, hasta el
día 22 de diciembre de 2020, con la entidad FANTASÍA EXTRAESCOLARES, S.L.

El contratista deberá asegurar las medidas de higiene y seguridad que dicten las autoridades competentes
como consecuencia del Covid 19

TERCERO.- Notificar la presente resolución a los interesados, así como remisión de certificado a la
Concejalía Delegada de Educación, Intervención y Departamento de Contratación.

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 al Jefe de Servicio de Educación, D.
P.F.D.

QUINTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo y firma de la
modificación del contrato

31.- APROBACIÓN DE PLIEGOS DE CONDICIONES POR RECTIFICACIÓN DE ERROR
MATERIAL Y ARITMÉTICO EN EXPEDIENTE Nº 000057/20-CM AY, MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO ORDINARIO, PARA LA CONTRATACI ÓN DEL SERVICIO
PARA LA PLANIFICACIÓN, IMPARTICIÓN Y EVALUACIÓN DE TALLERES Y
ACTUACIONES FORMATIVAS POR LA EQUIDAD DE GÉNERO, EN MARCADOS EN EL
PROGRAMA DEL AULA ABIERTA DE MUJERES, DEL AYUNTAMIE NTO DE RIVAS
VACIAMADRID, 2 LOTES, APROBADO POR JUNTA DE GOBIERN O LOCAL DE FECHA 22
DE JULIO DE 2020.

Vista el acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 22 de julio de 2020.por el que se incoa el expediente
000057/20-CMAY, y se aprueban los pliegos de condiciones y el gasto de la contratación.

Visto el informe de la Jefa de Departamento de Igualdad y Mujer de la Concejalía Delegada de Feminismo
y Diversidad del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid de fecha 21 de agosto de 2020, por el  que pone de
manifiesto la necesidad de modificar los pliegos de condiciones que rigen la contratación y la liberación de
parte del crédito aprobado para la 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 1 de septiembre de 2020,
relativo al procedimiento y a los pliegos de cláusulas particulares.

Visto el informe emitido por la Intervención General Municipal.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes, ACUERDA:

PRIMERO.- Aprobar la modificación de los pliegos de condiciones del 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 68.670,00.-€ al que se le añadirá el 21% de I.V.A. la cuantía de
14.420,70 -€, lo que hace un importe total de 83.090,70.-€ I.V.A. incluido.

SEGUNDO.- Liberar el crédito restante aprobado para ésta contratación.

TERCERO.- 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.

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 Jefa del Departamento de la
Concejalía Delegada de Feminismo y Diversidad del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, Dª. M.R.L.F.

QUINTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo.

32.- PRORROGA EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Nº 000045/19-CMAY, DEL SERVICIO
DE COMIDAS A DOMICILIO PARA PERSONAS MAYORES Y POBL ACIÓN EN SITUACIÓN
DE VULNERABILIDAD, DE RIVAS VACIAMADRID.

La Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada en fecha 5 de septiembre de 2019, adjudica el
contrato de referencia, a la empresa UNIÓN CASTELLANA DE ALIMENTACIÓN UCALSA, S.A.,
Expediente de Contratación nº 000045/19-CMAY. La vigencia del contrato se extiende hasta el 10 de
septiembre de 2020.

Considerando que el Ayuntamiento se encuentra tramitando el expediente nº 000068/20-CMAY,
actualmente en fase de presentación de ofertas y con idéntico objeto al contrato nº 000045/19-CMAY.

Considerando la providencia propuesta de gastos de la Concejalía Delegada Mayores del Ayuntamiento de
fecha 2 de septiembre de 2020.

Visto el informe emitido por la Jefa de Servicio de la Concejalía Delegada de Mayores del Ayuntamiento
de Rivas-Vaciamadrid de fecha 1 de septiembre de 2020, justificando la necesidad de la prórroga.
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Visto el informe emitido por el Jefe de Departamento de Contratación de la Concejalía Delegada de
Hacienda del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid de fecha 1 de septiembre de 2020.

Visto el informe emitido por la Intervención General Municipal.

En virtud de la aplicación del Art. 34. 1. del Real Decreto Ley 8/2020  de 17 de marzo, de medidas
urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, en relación con el
Art. 29.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

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

PRIMERO.- Aprobar la prórroga de contrato, expediente de contratación nº 000045/2019 CMAY, del
servicio de comidas a domicilio a personas mayores y población en situación de vulnerabilidad del
municipio de Rivas Vaciamadrid, desde el día 11 de septiembre de 2020, hasta la formalización del
expediente actualmente en tramitación, estimada el 1 de diciembre de 2020, por importe de  17.500.-€, al
que se le añadirá el 10% de IVA la cantidad de 1.750.- €,  lo que hace un importe total de 19.250.-€.

SEGUNDO.- Autorizar el gasto correspondiente.

TERCERO.- Notificar la presente resolución a la entidad interesada, así como remisión de certificado a la
Concejalía Delegada de Mayores, 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 Jefa de Servicio de la Concejalía
Delegada de Mayores del Ayuntamiento, D. M.M.C.

QUINTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo y firma de contrato.

33.- LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIÓN-REANUDACIÓN PARCIA L DEL SERVICIO DE
ATENCIÓN A LA INFANCIA EN EL MUNICIPIO DE RIVAS VAC IAMADRID EXPEDIENTE
DE CONTRATACIÓN Nº 000042/18-CMAY

Con motivo de la situación de crisis sanitaria originada por el virus COVID-19 y los cambios legislativos
adoptados por el Gobierno de la Nación mediante 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 por el COVID-19,
y demás normativa estatal, autonómica y Municipal de aplicación.
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Considerando lo dispuesto por Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 y por el Real Decreto-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, se acordó mediante Decreto nº 552/2020 de 7 de abril 2020
suspender a causa del Covid19 el expediente de contratación nº 000083/19-CMAY,“Servicio de atención a
la infancia en el municipio de Rivas Vaciamadrid”, ratificado en Junta de Gobierno Local en sesión
celebrada de fecha 16 de abril de 2020.

Considerando lo dispuesto en Decreto 555/2020, de 5 de junio, por el que se prorroga el estado de alarma
declarado por 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 por el COVID-19 finalizando la situación descrita el
21 de junio a las 00.00h y ante la nueva normalidad, estando previsto el comienzo del curso escolar.

Visto el Informe de fecha 31 de agosto de 2020 emitido por el Jefe de Servicio de la Concejalía Delegada
de Educación, responsable del contrato, por el que se solicita la reanudación del Expediente de
Contratación nº 000042/18-CMAY.

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

PRIMERO.- Acordar la reanudación del contrato “Servicio de atención a la infancia en el municipio de
Rivas Vaciamadrid”, Expediente de Contratación nº 000042/2018-CMAY, con la entidad SIETE
ESTRELLAS EDUCACIÓN Y OCIO, S.L., en los términos señalados en el Informe Técnico del
responsable del contrato.

El contratista deberá asegurar las medidas de higiene y seguridad que dicten las autoridades competentes
como consecuencia del Covid 19

SEGUNDO.- Notifíquese esta resolución a los interesados.

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, a la técnica municipal de la Concejalía
Delegada de Educación del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, D. P.F.D.

CUARTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo.
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34.- MODIFICACIÓN EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Nº 000 001/2019-CMAY, DEL
SERVICIO DEL SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUÍMICOS, REAC TIVOS Y
EQUIPAMIENTO ESPECÍFICO PARA LAS PISCINAS MUNCIPALE S DEL AYUNTAMIENTO
DE RIVAS-VACIAMADRID. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Nº  000001/19-CMAY.

La Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria el 7 de marzo de 2019, acuerda la adjudicación del
contrato a la entidad PIMACLOR, S.L.

Vista la propuesta de gasto del Área de Deportes de fecha 25 de agosto de 2020, relativo a la modificación
del contrato de referencia.

Visto el Informe del Jefe de Servicio de Deportes de 24 de agosto de 2020, favorable a la modificación
propuesta, por causas imprevisibles, suponiendo un aumento del 43,86% sobre el precio del contrato
original.

Visto el informe emitido por el Técnico Jurídico del Departamento de Contratación de fecha 1 de
septiembre 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 000001/18-CMAY,
suministro de productos químicos, reactivos y equipamiento específico para las piscinas municipales de
Rivas Vaciamadrid, con la empresa PIMACLOR, S.L., por un importe máximo de 7.500.-€, al que
corresponde por 21% de I.V.A. la cuantía de 1.575.-€, lo que significa un importe total de 9.075.-€ 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 Deportes, Concejalía
Delegada de Hacienda y Patrimonio, Departamento de Contratación e Intervención.
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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 Deportes, D. J.J.V.

SEXTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo.

35.- ESCRITOS Y SOLICITUDES.

Se da cuenta de los Decretos nº 1191/2020  de fecha 21 de julio de 2020 y 1321/2020 de fecha  21
de agosto de 2020, sobre ayudas sociales de la Concejalía de Bienestar Social que se une a la presente acta
como parte integrante de la misma.

Y no teniendo más asuntos que tratar, siendo las 11:02 horas 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 4 de septiembre
de 2020.
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