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

 
CERTIFICO: 
 
 La Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada el día uno de octubre 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 uno de octubre 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 Interventora Dª Teresa de Jesús Hermida Martín, el Jefe de Departamento de Contratación 
y Compras D. Manuel Benítez Limón, el Director General del Ayuntamiento D. Luis Alfonso Mora Arrogante.  
 
 Convocada la sesión para las 9:30 horas, por la Presidencia se declara abierta la misma siendo las 9:30 
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. PILAR ALONSO GARCÍA 
D. JOSÉ MANUEL CASTRO FERNÁNDEZ 
Dª. MARÍA LUISA PÉREZ GONZÁLEZ 
Dª VANESA MILLÁN BUITRAGO 
Dª ELENA MUÑOZ ECHEVERRÍA 
 

SEÑORES AUSENTES con excusa: 

Dª. AÍDA CASTILLEJO PARRILLA 
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1º.- APROBACIÓN ACTA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE 
DE 2020. 

 El Acta de la sesión ordinaria celebrada el día 17 de septiembre de 2020 es aprobada por 
unanimidad. 
 
 
2º.- LICENCIAS URBANISTICAS 

1.-Licencia de obras (000224/2019-ST) 

Dada cuenta del expediente de solicitud de licencia urbanística y vistos los informes de los 
Servicios Técnicos y Jurídicos obrantes en el mismo, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus 
miembros presentes, ACUERDA: 
 
PRIMERO.- CONCEDER la licencia con expediente nº 000224/2019-ST solicitada por PATRIMONIAL 
DE ACTIVOS EUROPA S.L. para VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA Y PISCINA, sita en CL 
RICARDO ZAMORA, 2, según proyecto técnico redactado por XXXXXXX XXX X XXXX 
 
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, 
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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. 

 
2.-Licencia de obras (000254/2019-ST) 

Dada cuenta del expediente de solicitud de licencia urbanística y vistos los informes de los 
Servicios Técnicos y Jurídicos obrantes en el mismo, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus 
miembros presentes, ACUERDA: 
 
PRIMERO.- CONCEDER la licencia con expediente nº 000254/2019-ST solicitada por XXXXX XXX 
XXXX para VIVIENDA UNIFAMILIAR Y PISCINA, sita en XXXX XXXX,    X X X, según proyecto 
técnico redactado por XXX XXX XXXX 
 
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. 
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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. 

 
 
 
3.-Licencia de obras (000099/2020-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 000099/2020-ST solicitada por CPP PLAZA 
CATALUÑA 10 para ASCENSOR EN EDIFICIO DE VIVIENDAS, sita en PZ CATALUÑA,   10, según 
proyecto técnico redactado por XXX XXX XXXX. 
 
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 
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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 primera ocupación (000008/2020-LPO) 

Dada cuenta del expediente de solicitud de licencia urbanística y vistos los informes de los 
Servicios Técnicos Municipales obrantes en el mismo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
151.1.f) de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid y artículo 1.10 del Reglamento de Disciplina 
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Urbanística de 23 de junio de 1.978, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros 
presentes, ACUERDA: 
 
 
PRIMERO.- CONCEDER la licencia de primera ocupación con expediente nº  000008/2020-LPO 
solicitada por NEFRET S.L para 64 VIVIENDAS VPPL, GARAJES, TRASTEROS Y PISCINA, sita en 
CL JUAN ANTONIO BARDEM,    4, construida al amparo de la/s licencia/s de obra: 
 

Número de fecha 
000005/2020-VADO  
000080/2017-ST 18/01/2018 

 

en cuanto a competencias municipales previo cumplimiento de las condiciones de los informes de los 
Servicios Técnicos Municipales y sin perjuicio de la que corresponda a otros organismos. 
 
 
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 
Municipal D.ª E. G. F. 
 
 
5.-Licencia de primera ocupación (000011/2020-LPO) 

Dada cuenta del expediente de solicitud de licencia urbanística y vistos los informes de los 
Servicios Técnicos Municipales obrantes en el mismo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
151.1.f) de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid y artículo 1.10 del Reglamento de Disciplina 
Urbanística de 23 de junio de 1.978, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros 
presentes, ACUERDA 
 
 
PRIMERO.- CONCEDER la licencia de primera ocupación con expediente nº  000011/2020-LPO 
solicitada por JARAMA DESARROLLOS INMOBILIARIOS, S.L. para 132 VIVIENDAS LIBRES, 
TRASTEROS, GARAJES Y PISCINA, sita en AV ALMENDROS,  300  (PARCELA RCB-7), construida 
al amparo de la/s licencia/s de obra: 
 

Número de fecha 
000192/2017-ST 19/04/2018 
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en cuanto a competencias municipales previo cumplimiento de las condiciones de los informes de los 
Servicios Técnicos Municipales y sin perjuicio de la que corresponda a otros organismos. 
 
 
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 
Municipal D.ª E. G. F. 
 
 

3.- LICENCIAS DE ACTIVIDADES. 

1.-Licencia de Puesta en Funcionamiento para CONCESION (Expte.: 000021/2020-PFTO) 

Vista la petición de LICENCIA DE PUESTA EN FUNCIONAMIENTO que formulada por 
NEFRET S.L, para la actividad de GARAJE en CL JUAN ANTONIO BARDEM,    4, de este 
término municipal. 
 
CONSIDERANDO que dicha actividad se encuentra sometida a la licencia de Puesta en Funcionamiento 
regulada en la ORDENANZA DE TRAMITACIONES URBANÍSTICAS PARA LA DINAMIZACION 
DE LAS ACTIVIDADES Y LAS OBRAS DEL AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACIAMADRID, 
publicada en el BOCM de fecha 19 de marzo de 2015. 
 
CONSIDERANDO el Informe Favorable para Puesta en Funcionamiento emitido por el Ingeniero Técnico 
Municipal, Ref.: AMB/20/09/03 de fecha 18 de septiembre de 2020. 
 
CONSIDERANDO el informe Favorable para Puesta en funcionamiento emitido por la Técnico Municipal 
de Medioambiente, Ref.: PF/SCC/25/20, de fecha 18 de septiembre 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 NEFRET S.L, para la actividad de 
GARAJE en CL JUAN ANTONIO BARDEM,    4 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, según lo indicado en 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. 
 
 
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. 
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QUINTO. Notificar la presente resolución al interesado. 
 
SEXTO.- Designar a la empleada pública responsable del seguimiento del expediente a la Técnico 
Jurídico D.ª A. B. F. T. 

 
 

2.-Licencia de Puesta en Funcionamiento para CONCESION (Expte.: 000027/2020-PFTO) 

Vista la petición de LICENCIA DE PUESTA EN FUNCIONAMIENTO que formulada por 
NEFRET S.L, para la actividad de PISCINA COMUNITARIA en CL JUAN ANTONIO 
BARDEM,    4, de este término municipal. 

 
CONSIDERANDO que dicha actividad se encuentra sometida a la licencia de Puesta en Funcionamiento 
regulada en la ORDENANZA DE TRAMITACIONES URBANÍSTICAS PARA LA DINAMIZACION 
DE LAS ACTIVIDADES Y LAS OBRAS DEL AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACIAMADRID, 
publicada en el BOCM de fecha 19 de marzo de 2015. 
 
CONSIDERANDO el Informe Favorable para Puesta en Funcionamiento emitido por el Ingeniero Técnico 
Municipal, Ref.: AMB/20/09/02 de fecha 18 de septiembre de 2020. 
 
CONSIDERANDO el informe Favorable para Puesta en funcionamiento emitido por la Técnico Municipal 
de Medioambiente, Ref.: PF/SCC/26/20, de fecha 18 de septiembre 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 NEFRET S.L, para la actividad de 
PISCINA COMUNITARIA en CL JUAN ANTONIO BARDEM,    4 de este término municipal. 
 
SEGUNDO. La licencia se deberá entender concedida salvo derecho de propiedad y sin perjuicio de 
terceros. 
 
El interesado deberá dar cumplimiento a los preceptos regulados en las ordenanzas municipales y 
reglamentación sectorial de aplicación. 
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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, según lo indicado en 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. 
 
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 a la empleada pública responsable del seguimiento del expediente a la Técnico 
Jurídico D.ª A. B. F. T. 

 



 

 

 
14

3.-Licencia de Puesta en Funcionamiento para CONCESION (Expte.: 000028/2020-PFTO) 

Vista la petición de LICENCIA DE PUESTA EN FUNCIONAMIENTO que formulada por 
INDUSTRIAS QUIMICAS SATECMA, S.A., para la actividad de INSTALACION 
AUTOCONSUMO en CL FUNDICION,   69, 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/20/09/01 de fecha 15 de septiembre de 2020. 
 
 
CONSIDERANDO el informe Favorable para Puesta en funcionamiento emitido por la Técnico Municipal 
de Medioambiente, Ref.:PF/SCC/24/20, de fecha 15 de septiembre 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 INDUSTRIAS QUIMICAS 
SATECMA, S.A., para la actividad de INSTALACION AUTOCONSUMO en CL FUNDICION,   69 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 a la empleada pública responsable del seguimiento del expediente a la Técnico 
Jurídico D.ª A. B. F. T. 
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4º.-AUTORIZACIÓN ENTRADA VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS Y VÍAS 
PUBLICAS  

1.- Autorización a instancia de particular expediente nº 000022/2020-VADO 

Se da cuenta del expediente instruido para la concesión, a instancia de particular,  de la 
correspondiente autorización de entrada de vehículos a través de las aceras y vías públicas, remitido por la 
Concejalía de Política Territorial. 
 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes, ACUERDA: 
 
PRIMERO.- CONCEDER autorización de entrada de vehículos a través de las aceras y vías públicas en el 
emplazamiento que se cita y con el número de orden siguiente a: 
 
Titular IRIDIUM, S. COOP. MAD  
 
Emplazamiento CL JUANA DOÑA, 1 ACCESO POR CL SIMONE DE BEAUVOIR, 2 

(EMERGENCIAS) 
Número 10391 
 
SEGUNDO.-  NOTIFICAR al interesado la concesión de la autorización, debiendo pasarse por Avda. José 
Hierro, nº 36 Concejalía de Política Territorial a retirar la placa de vado, significándoles que están 
obligados a la colocación de la placa de vado, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 70 de la 
Ordenanza de Movilidad de Rivas Vaciamadrid y que su incumplimiento podrá derivar en la sanciones 
pertinentes recogidas en la citada Ordenanza. En cualquier caso, al tratarse de ocupación del dominio 
público municipal, las autorizaciones concedidas pueden ser revocadas sin indemnización, previa 
audiencia del titular, por motivos de interés público libremente apreciados por el Ayuntamiento y que, 
asimismo, según determina la correspondiente Ordenanza, la autorización se entenderá prorrogada 
automáticamente mientras no se presente formalmente solicitud de baja y ésta sea acordada por la 
Administración municipal. 
 
TERCERO.- COMUNICAR la presente resolución, a los efectos procedentes en cada caso, a las 
Concejalías de Hacienda, Concejalía de Política Territorial y Concejalía de Seguridad Ciudadana. 
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2.- Autorización a instancia de particular expediente nº 000023/2020-VADO 

Se da cuenta del expediente instruido para la concesión, a instancia de particular,  de la 
correspondiente autorización de entrada de vehículos a través de las aceras y vías públicas, remitido por la 
Concejalía de Política Territorial. 
 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes, ACUERDA: 
 
PRIMERO.- CONCEDER autorización de entrada de vehículos a través de las aceras y vías públicas en el 
emplazamiento que se cita y con el número de orden siguiente a: 
 
Titular IRIDIUM, S. COOP. MAD  
 
Emplazamiento CL JUANA DOÑA, 1 ACCESO POR CL SIMONE DE BEAUVOIR, 2 (SALIDA) 
 
Número 10392 
 
SEGUNDO.-  NOTIFICAR al interesado la concesión de la autorización, debiendo pasarse por Avda. José 
Hierro, nº 36 Concejalía de Política Territorial a retirar la placa de vado, significándoles que están 
obligados a la colocación de la placa de vado, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 70 de la 
Ordenanza de Movilidad de Rivas Vaciamadrid y que su incumplimiento podrá derivar en la sanciones 
pertinentes recogidas en la citada Ordenanza. En cualquier caso, al tratarse de ocupación del dominio 
público municipal, las autorizaciones concedidas pueden ser revocadas sin indemnización, previa 
audiencia del titular, por motivos de interés público libremente apreciados por el Ayuntamiento y que, 
asimismo, según determina la correspondiente Ordenanza, la autorización se entenderá prorrogada 
automáticamente mientras no se presente formalmente solicitud de baja y ésta sea acordada por la 
Administración municipal. 
 
TERCERO.- COMUNICAR la presente resolución, a los efectos procedentes en cada caso, a las 
Concejalías de Hacienda, Concejalía de Política Territorial y Concejalía de Seguridad Ciudadana. 
 
 
3.-Autorización a instancia de particular expediente nº 000024/2020-VADO 

Se da cuenta del expediente instruido para la concesión, a instancia de particular,  de la 
correspondiente autorización de entrada de vehículos a través de las aceras y vías públicas, remitido por la 
Concejalía de Política Territorial. 
 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes, ACUERDA: 
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PRIMERO.- CONCEDER autorización de entrada de vehículos a través de las aceras y vías públicas en el 
emplazamiento que se cita y con el número de orden siguiente a: 
 
Titular IRIDIUM, S. COOP. MAD  
 
Emplazamiento CL JUANA DOÑA, 1 ACCESO POR CL HATSHEPSUT (ENTRADA) 
 
Número 10393 
 
SEGUNDO.-  NOTIFICAR al interesado la concesión de la autorización, debiendo pasarse por Avda. José 
Hierro, nº 36 Concejalía de Política Territorial a retirar la placa de vado, significándoles que están 
obligados a la colocación de la placa de vado, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 70 de la 
Ordenanza de Movilidad de Rivas Vaciamadrid y que su incumplimiento podrá derivar en la sanciones 
pertinentes recogidas en la citada Ordenanza. En cualquier caso, al tratarse de ocupación del dominio 
público municipal, las autorizaciones concedidas pueden ser revocadas sin indemnización, previa 
audiencia del titular, por motivos de interés público libremente apreciados por el Ayuntamiento y que, 
asimismo, según determina la correspondiente Ordenanza, la autorización se entenderá prorrogada 
automáticamente mientras no se presente formalmente solicitud de baja y ésta sea acordada por la 
Administración municipal. 
 
TERCERO.- COMUNICAR la presente resolución, a los efectos procedentes en cada caso, a las 
Concejalías de Hacienda, Concejalía de Política Territorial y Concejalía de Seguridad Ciudadana. 
 
 
4.- Autorización a instancia de particular expediente nº 000005/2020-VADO 

Se da cuenta del expediente instruido para la concesión, a instancia de particular,  de la 
correspondiente autorización de entrada de vehículos a través de las aceras y vías públicas, remitido por la 
Concejalía de Política Territorial. 
 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes, ACUERDA: 
 
PRIMERO.- CONCEDER autorización de entrada de vehículos a través de las aceras y vías públicas en el 
emplazamiento que se cita y con el número de orden siguiente a: 
 
Titular Emplazamiento                      Número 

NEFRET S.L    CL JUAN ANTONIO BARDEM,  4   10375 
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SEGUNDO.-  NOTIFICAR al interesado la concesión de la autorización, debiendo pasarse por Avda. José 
Hierro, nº 36 Concejalía de Política Territorial a retirar la placa de vado, significándoles que están 
obligados a la colocación de la placa de vado, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 70 de la 
Ordenanza de Movilidad de Rivas Vaciamadrid y que su incumplimiento podrá derivar en la sanciones 
pertinentes recogidas en la citada Ordenanza. En cualquier caso, al tratarse de ocupación del dominio 
público municipal, las autorizaciones concedidas pueden ser revocadas sin indemnización, previa 
audiencia del titular, por motivos de interés público libremente apreciados por el Ayuntamiento y que, 
asimismo, según determina la correspondiente Ordenanza, la autorización se entenderá prorrogada 
automáticamente mientras no se presente formalmente solicitud de baja y ésta sea acordada por la 
Administración municipal. 
 
TERCERO.- COMUNICAR la presente resolución, a los efectos procedentes en cada caso, a las 
Concejalías de Hacienda, Concejalía de Política Territorial y Concejalía de Seguridad Ciudadana. 
 
 
 
5. - ASUNTOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS 

A) DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIONES JUDICIALES 

 
A.1) DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIONES JUDICIALES PROCEDIMIENTO 
ABREVIADO 349/2018, XXXXXXXX XXXCION XX XXXX  

En el Procedimiento Abreviado 349/2018, tramitado ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo n.º 2 de 
Madrid, se ha dictado la Sentencia n.º 202/2020, en el recurso interpuesto por XXXX XXX XX XXX, contra la 
desestimación por silencio administrativo de la solicitud de devolución de ingresos indebidos correspondiente a la 
liquidación del IIVTNU, referente al inmueble de la calle XXXXXXXXXX, en la localidad de Rivas Vaciamadrid. 

El fallo de la Sentencia desestima el recurso presentado por XXXX XXX XXX XXX. 
 
 La Sentencia se pronuncia en el Fundamento de Derecho Segundo, “al señalar expresamente que 

el recurrente no había acreditado que el decremento entre el precio de adquisición y el de venta de la 

finca obedeciera a una minoración del precio del suelo exclusivamente. 

Es por ello que el recurso debe ser desestimado por cuanto que no ha quedado acreditada la 

existencia del decremento del valor del suelo que es el determinante del nacimiento del hecho 

imponible.” 

   

La sentencia es firme, contra la misma no cabe interponer recurso ordinario alguno. 
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes, ACUERDA: 

 
  

PRIMERO.-  Darse por enterada del contenido de la Sentencia y dar traslado a los Servicios jurídicos 
para su conocimiento. 
 
SEGUNDO.- Dar cuenta de la presente resolución a la Concejalía Delegada de Hacienda, a efectos que 
procedan. 
 
A.2) DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIONES JUDICIALES PROCEDIMIENTO 
ABREVIADO 359/2019, AMA AGRUPACION MUTUAL ASEGURADORA, MUTUA DE 
SEGUROS A PRIMA FIJA  

En el Procedimiento Abreviado 359/2019, tramitado ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo n.º 
16 de Madrid, se ha dictado Sentencia n.º 158/2020, de 18 de septiembre de 2020, en el recurso 
interpuesto por AMA, AGRUPACION MUTUAL ASEGURADORA, MUTUA DE SEGUROS A 
PRIMA FIJA, contra el Decreto de la Concejalía Delegada de Hacienda del Ayuntamiento de Rivas 
Vaciamadrid, de 17 de mayo de 2019 por el que se desestima el recurso de reposición interpuesto contra el 
Decreto de la Concejalía Delegada de Hacienda del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, mediante el 
cual, una vez resueltas las alegaciones presentadas contra el Acta de Disconformidad, se confirmó la 
propuesta recogida en el Acta y se aprobó la Liquidación correspondiente a la Tasa por el Mantenimiento 
del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamentos de Rivas Vaciamadrid correspondiente 
al ejercicio 2013 a 2017, por importe de 6.818,79.-Euros. 
 
 
El fallo de la Sentencia estima parcialmente el recurso formulado por AMA, AGRUPACION MUTUAL 
ASEGURADORA, MUTUA DE SEGUROS A PRIMA FIJA, anulando la liquidación, al considerar que 
la misma no resulta ajustada a Derecho, sin que haya lugar a pronunciamiento en materia de costas 
procesales. 
 
 
La Sentencia se pronuncia en el Fundamento de Derecho Segundo, donde señala: 
 
“Sin embargo, y atendiendo a la Ordenanza que ahora se cuestiona que no es la de fecha 2012, sino la 

que entra en vigor a partir de 22 de septiembre de 2017, siendo por tanto de aplicación lo ya de forma 

reiterada lo resuelto en STSJ, Contencioso sección 9 del 10 de diciembre de 2019 (ROJ: STSJM 

14248/2019 – ECLI:ES:TSJM:2019:14248) así, en su fundamento de derecho CUARTO, dice:”(…) 
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La sentencia es firme, puesto que contra la misma no cabe la interposición de recurso de apelación. 
 
No obstante la Sentencia aprecia que contra la misma cabe recurso de apelación, pese a que el 
procedimiento se ha tramitado por vía de Procedimiento Abreviado, y la cuantía asciende la suma de 
6.818, 79.-Euros, lo que determina la imposibilidad de acceso al recurso de apelación. 
 
Por este motivo, y por la errónea e improcedente aplicación de la Sentencia de la Sala de lo Contencioso 
del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que considera nulo el artículo 3 de la Ordenanza Fiscal 
reguladora de la Tasa de Incendios del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, se ha interpuesto dentro del 
plazo, un recurso de Aclaración y complemento de Sentencia, por lo que la misma no es firme. 
  
La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes, ACUERDA: 
 
  
PRIMERO.-  Darse por enterada del contenido de la Sentencia y dar traslado a los Servicios jurídicos para 
su conocimiento. 
 
SEGUNDO.- Dar cuenta de la presente resolución a la Concejalía Delegada de Hacienda, a efectos que 
procedan. 
 

A.3) DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIONES JUDICIALES PROCEDIMIENTO 
ABREVIADO 349/2019, XX XXX XXX XXXXX  

En el Procedimiento Abreviado 349/2019, tramitado ante el Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo n.º 11 de Madrid, se ha dictado Sentencia, en el recurso interpuesto por XXXX XX 
XXXXXX, contra la liquidación por el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de 
Naturaleza Urbana, emitida por el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, referente al inmueble sito en la 
calle XXXXXXX de la localidad de Rivas Vaciamadrid. 

El fallo de la Sentencia estima el recurso contencioso administrativo interpuesto por XXXX 
XXXXXXX, contra la desestimación presunta por silencio administrativo del recurso de reposición 
presentado contra la liquidación tributaria del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de 
Naturaleza Urbana, dictada en el expediente administrativo referido, sin imposición de costas. 
 
 La Sentencia se pronuncia en el Fundamento de Derecho Octavo, “En el supuesto sometido a 

enjuiciamiento la parte recurrente aporta en vía administrativa escrituras públicas de adquisición y de 

transmisión del inmueble de naturaleza urbana, por lo que procede estimar el recurso interpuesto al 

haber aportado la parte recurrente, tanto en vía administrativa como en esta vía judicial, prueba 

suficiente para demostrar la depreciación de su valor mediante la aportación de las correspondientes 
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escrituras públicas, sin que la administración haya suscitado prueba alguna a fin de desvirtuar el 

contenido de las Escrituras en lo relativo a la valoración del inmueble en el momento de la adquisición, 

así como en el de la trasmisión.” 

 

La sentencia es firme, puesto que contra la misma no cabe interponer recurso ordinario alguno. 
 
 
La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes, ACUERDA: 

 
  

PRIMERO.-  Darse por enterada del contenido de la Sentencia y dar traslado a los Servicios jurídicos 
para su conocimiento. 
 
SEGUNDO.- Dar cuenta de la presente resolución a la Concejalía Delegada de Hacienda, a efectos que 
procedan. 
 
 
A.4) DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIONES JUDICIALES PROCEDIMIENTO 
ABREVIADO 333/2019, XXXX  XXXX  XXX 

En el Procedimiento Abreviado 333/2019, tramitado ante el Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo núm.  6 de Madrid, se ha dictado, con fecha 9 de septiembre de 2020, Sentencia en el 
recurso interpuesto por XX. XXXXXXXXX contra la resolución presunta y después expresa de 
11/10/2016 del Concejal Delegado de Presidencia y Coordinación Institucional del Ayuntamiento de Rivas 
Vaciamadrid, que desestimó el recurso de reposición y solicitud de devolución de ingresos indebidos 
presentado por el recurrente en escrito de 07/10/2016 respecto de las liquidaciones  del IIVTNU números 
150188041, 150188051 y 150188058 abonadas el 05/05/2015 con motivo de la transmisión en escritura 
pública de 31/03/2015 de la vivienda, plaza de garaje y trastero sitos en la calle XXXXXXXXX, Ref. 
Catastral números 5970905VK5657S0004Q, 5970905VK5657S0002XQ y 5970905VK5657S0003MW. 

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 6 de Madrid ha dictado Sentencia, 
desestimando íntegramente el recurso contencioso administrativo, sin declaración sobre las costas. 

La Sentencia, en el Fundamento de Derecho Quinto, manifiesta que: “De lo expuesto resulta que, 
como hemos visto en los fundamentos anteriores, conforme el TS tiene señalado, la 
inconstitucionalidad que declaró la STC 59/17 fue parcial en lo que se refiere a los arts. 107.1 y 
107.2 a) TRLHL y total en relación con el art. 110.4 TRLHL. Por lo que en el caso concreto debe 
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comprobarse si está debidamente acreditada la inexistencia de incremento de valor del terreno con 
motivo de la transmisión. 

En el caso de autos en la escritura de adquisición de 13.12.2006, se valoraron los tres 
inmuebles (vivienda, plaza de garaje y trastero) de forma conjunta fijando el precio en 278.869,00 € 
en su totalidad, sin diferenciar valor del suelo y valor de la construcción. 

En la escritura de transmisión de 31.03.2015 se valoró la vivienda en 183.000,00 € en su 
totalidad, sin diferenciar valor del suelo y valor de la construcción. La plaza de garaje en 12.000 € y 
el trastero en 3.000 €, también en su conjunto sin señalarse el valor del suelo. 

No estando en dichas escrituras fijado el valor del suelo no nos sirven a efectos de acreditar la 
existencia de minusvalía alegada por la actora. 

Tampoco sirven, a estos efectos los valores catastrales al no ser valores de mercado. 

Tenemos que recordar que el IIVTNU es un impuesto que únicamente grava el valor de los 
terrenos. Por lo que se precisa conocer a efectos de determinar el hecho imponible el valor del suelo 
en el momento de la adquisición y en el de la transmisión. 

Se desconoce si pese a la disminución del valor total de los bienes dada en 2015 respecto a 
2006 se produjo o no una disminución del valor del suelo o, por el contrario, si lo que disminuyó fue 
el valor de la construcción por la antigüedad de la misma. 

En consecuencia, no resultando probado por el obligado tributario la inexistencia de 
incremento de valor del terreno onerosamente transmitido hemos de concluir acreditado el hecho 
imponible. 

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes, ACUERDA: 
 
PRIMERO.- Darse por enterada del contenido de la Sentencia y dar traslado a los Servicios Jurídicos para 
su conocimiento. 

SEGUNDO.- Dar cuenta de la presente resolución a la Concejalía Delegada de Hacienda. 
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A.5) DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIONES JUDICIALES PROCEDIMIENTO 
ABREVIADO 157/2019, DEHESA PEÑOÑORI, S.L., INVERSIONES MENDOZA SOLANO, S.L. 
Y UNIBALL, S.L. 

En el Procedimiento Ordinario 157/2019, tramitado ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo núm. 10 de 
Madrid, se ha dictado, con fecha 8 de septiembre de 2020, Sentencia en el recurso interpuesto por Dehesa 
Peñoñori, S.L., Inversiones Mendoza Solano, S.L. y Uniball, S.L. contra la desestimación presunta de los recursos 
de reposición presentados el 27, 28 y 29 de noviembre de 2018 contra las liquidaciones del IIVTNU en relación 
con las liquidaciones con nº de referencia 018032169805, 018032170538, 018032170628, 018032169995, 
018032170719 y 018032170086 giradas por la administración demandada a consecuencia de la transmisión 
realizada el 29 de junio de 2018 de la finca en proindiviso sita en Avenida Ocho de Marzo núm. 12, con referencia 
catastral  4602205VK5740S001XB y de la finca en proindiviso sita en Avenida Ocho de Marzo núm. 10, con 
referencia catastral 4602206VK5740S0001IB. 

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 10 de Madrid ha dictado Sentencia, desestimando íntegramente 
el recurso contencioso administrativo, sin declaración sobre las costas. 

La Sentencia, en el Fundamento de Derecho Séptimo, manifiesta que: “Aplicando la jurisprudencia citada al 
presente caso, la parte actora aporta las escrituras e informe de perito. 

 En cuanto a las escrituras esta Juzgadora no puede, ante la falta de individualización del valor del 
suelo en las mismas, considerar automáticamente que no ha existido el hecho imponible que grava el 
impuesto y ello por cuanto, según se ha mantenido en casos semejantes,  las escrituras de compra y venta son 
reflejo de un acuerdo de voluntades que no tiene que coincidir con el valor real del suelo, de forma que del 
contraste de los precios de compra y venta se puede seguir un indicio, pero ese indicio necesita de una 
prueba que lo respalde, pericial, documental o documentales que contengan tasaciones, explicación de la 
evolución de su precio en mercado, valoración individualizada de organismos oficiales o cualesquiera otros 
medios de prueba de los que se permiten en Derecho, pero que vayan más allá del solo precio consignado 
libremente por las partes, en virtud de su autonomía de voluntad y de sus pactos internos en las escrituras 
públicas notariales. 

… 

En cuanto al informe pericial, si bien obra en el expediente administrativo (doc. Nº 6) la conclusión obtenida 
por el perito de la sociedad tasadora Ibertasa, acudiendo al método regulado en la Orden ECO/805/2003, de 
27 de marzo, pese a haberse visitado los inmuebles, no se detalla el porqué de esa conclusión, bien porque fue 
presentado de esa manera en vía administrativa, bien porque no se consideró necesario añadir nada más a 
las breves páginas que allí constan, de forma que esta Juzgadora no puede llegar a una conclusión fehaciente 
sobre esa minusvaloración que se pretende por la parte recurrente.” 
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 La sentencia no es firme, puesto que contra la misma cabe interponer Recurso de Apelación en el plazo de 
quince días. 

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

PRIMERO.- Darse por enterada del contenido de la Sentencia y dar traslado a los Servicios Jurídicos para su 
conocimiento. 

SEGUNDO.- Dar cuenta de la presente resolución a la Concejalía Delegada de Hacienda. 

 

A.6) DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIONES JUDICIALES PROCEDIMIENTO 
ABREVIADO 97/2019, XXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXy 
XXXXXXXXXXX 

En el Procedimiento Abreviado 97/2019, tramitado ante el Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo n.º 30 de Madrid, se ha dictado la Sentencia n.º 177/2020, en el recurso interpuesto por 
XXXXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXX y XXXXXXXXXXXX, contra la desestimación por silencio 
administrativo del recurso de reposición formulado contra la liquidación del IIVTNU, por importe de 
7.392,04. 

 
El fallo de la Sentencia desestima el recurso presentado por los demandantes. 

 
 La Sentencia se pronuncia en el Fundamento de Derecho Segundo, “Asimismo, de la 

documentación aportada a las presentes actuaciones, se toma en consideración que la parte recurrente 

en fecha 16 de diciembre de 2015, solicitó la exención del IIVTNU, respecto del inmueble en cuestión, 

la cual fue desestimada por Decreto de 2 de marzo de 2016 (notificada en fecha 22 de abril de 2016); 

resolución esta frente a la cual la parte recurrente no interpuso recurso alguno y en fecha 19 de mayo 

de 2016 procedió esa parte al pago de la liquidación ahora impugnada. De modo que cuando la parte 

actora, en fecha 29 de junio de 2017 interpuso el recurso de reposición, cuya resolución presunta ahora 

se recurre, la liquidación controvertida había devenido un acto firme y consentido, lo cual hace 

inadmisible la reclamación que hace esa parte en el presente recurso, al tratarse de un acto devenido 

inimpugnable, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 LRJCA.” 

   

La sentencia es firme, contra la misma no cabe interponer recurso ordinario alguno. 
 
La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes, ACUERDA: 
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PRIMERO.-  Darse por enterada del contenido de la Sentencia y dar traslado a los Servicios jurídicos 
para su conocimiento. 
 
SEGUNDO.- Dar cuenta de la presente resolución a la Concejalía Delegada de Hacienda, a efectos que 
procedan. 
 
 
 
6º.-APROBACIÓN PARCELACION PP ZUOP 9 LOS MONTECILLOS PARCELA 23D. 

Por parte de LARVIN, S.A. se presenta el Proyecto de Parcelación de la PP ZUOP 9 LOS 
MONTECILLOS PARCELA 23D actualmente C/ Carpanta nº 2 a 26 y C/ Juan Antonio Bardem nº 1 a 
23 ambos incluidos, Definida en el Proyecto de Compensación del Plan Parcial de Ordenación del ZOUP 9 
“Los Montecillos” del Plan General de ordenación Urbana de Rivas Vaciamadrid, aprobado 
definitivamente en Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid de fecha 18 de marzo de 2004.  
 
El objeto del presente expediente es proceder a la división de la parcela matriz en  parcelas independientes, 
reajustando la ordenación de volúmenes de conformidad con la Cédula urbanística del Proyecto de 
Compensación y asignando una edificabilidad máxima para cada parcela resultante, con un reparto 
proporcional de los parámetros urbanísticos establecidos en el Plan General. 
 
La descripción de la finca objeto de segregación es la siguiente: 
 
PARCELA URBANA, Pertenece al ZUOP 9 “Los Montecillos”, referencia catastral 
5673707VK5657S0001QM,  tiene una superficie, según catastro, de 4.542 m2 (superficie según medición 
4.547,38 m2). Estando libre de construcciones.  
 
Linda al Noroeste con Calle Jovellanos, en línea recta de 155,59m, al noreste con parcela P22A, en línea 
recta de 30,00m, al sureste con parcela P23B en línea recta de 147,32m y al suroeste con parcela P22B-2 
en línea recta de 30,00m.  
 
El proyecto de parcelación presentado cumple con lo dispuesto en el artículo 145.2 y concordantes de la 
Ley 9/2001, de 17 de julio del Suelo de la Comunidad de Madrid, con las ordenanzas y determinaciones 
del Plan Parcial ZOUP 9 “Los Montecillos” y con el Plan General de Ordenación Urbana de Rivas 
Vaciamadrid, tal y como se señala en el informe favorable emitido por la Arquitecto Jefe de Servicio 
Técnico de Urbanismo en fecha 10 de febrero de 2020. 
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Las parcelaciones están sujetas a licencia previa, conforme a lo dispuesto en los artículos 151.1 a) y 143.2 
de la Ley 9/2001. En este mismo sentido lo establecen los artículos 1.8 del Reglamento de Disciplina 
Urbanística de 1978 y 151.1.a) de la Ley 9/2001, en relación con el artículo 21.1 del Reglamento de  
Servicios de las Corporaciones Locales de 1955. 
 
La licencia de parcelación no es sólo un requisito previo y necesario para la ejecución material, sino 
también para que el fedatario público pueda autorizar y el Registrador de la Propiedad inscribir la 
parcelación que se solicita. 
 
Se cumple la exigencia prevista en el artículo 145.3 de la Ley 9/2001, al haber sido aprobado con carácter 
previo la correspondiente ordenación pormenorizada.  
 
 

La Junta de Gobierno Local, ACUERDA por unanimidad de sus miembros presentes: 
 
 
PRIMERO. Aprobar el Proyecto de Parcelación de la PP ZUOP 9 LOS MONTECILLOS PARCELA 
23D del Plan General de Ordenación Urbana de Rivas Vaciamadrid.  
 
SEGUNDO. Advertir a los interesados su obligación de proceder a la elevación a público y posterior 
inscripción de la parcelación en cumplimiento de lo previsto en el artículo 17.2 Texto Refundido de la Ley 
del Suelo de 2008, en relación con el artículo 78 del RD 1093/97, de 4 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento sobre inscripción en el Registro de la Propiedad de actos de naturaleza urbanística. 
 
TERCERO. Notificar la presente resolución a los interesados. 
 
 
 
7º.-APROBACIÓN SEGREGACIÓN FINCA RÚSTICA Nº 343 “CASA EULOGIO” INSCRITA 
EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE RIVAS-VACIAMADRID. 

Por parte de XXXXXXXXXXX. con fecha 15 de septiembre de 2017 se presenta para su aprobación 
PROYECTO DE PARCELACIÓN por el que se pretende la SEGREGACIÓN en 2 fincas independientes 
de la FINCA REGISTRAL Nº 343 “CASA EULOGIO”,  INSCRITA EN EL REGISTRO  DE LA 
PROPIEDAD DE RIVAS VACIAMADRID.  

 

El Objeto del Proyecto de Parcelación es la División de la finca Matriz mediante la segregación de los 
terrenos en dos fincas rústicas independientes separadas por la Real Acequia del Jarama.  



 

 

 
28

 

La Finca Matriz tiene una superficie actual de 3.009.024,50 m2 estando constituida por las Siguientes 
Fincas Catastrales:  

 

- 28123A016000030000DG, con una superficie de  491.069 m2 

- 28123A016000040000DQ, con una superficie de 2.400.356 m2 

- 28123A016000180000DI, con una superficie de 1.432 m2 

- 28123A016000190000DJ, con una superficie de 1.684,50 m2 

- 28123A016000120000DM, con una superficie de 104.195 m2 

- 28132A019200120000FM, con una superficie de 8.175 m2 

- 28132A019100120000FA, con una superficie de 2.113 m2 

Perteneciendo las 5 primeras de ellas al Término Municipal de Rivas Vaciamadrid y las dos restantes al 
Término municipal de San Martín de la Vega. 

Visto, que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 144 de la Ley 9/2001, de 17 de julio de Suelo 
de Comunidad de Madrid. Por parte del Ayuntamiento de Rivas se remitió con fecha 2 de abril de 2018 el 
Expediente a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid a 
fin de la emisión del preceptivo Informe.  

Visto que con fecha 11 de diciembre de 2019 ha tenido entrada por Registro Municipal nº 2019036205 
Informe favorable con condiciones nº 0108/2018-SEGR emitido por el Área de Vías Pecuarias de la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la CAM, en el que se concluye:  

 

 “Todas la parcelas resultantes de la segregación de la segregación de la finca matriz, cumplen 
con lo establecido en el citado decreto, al ser sus superficies superiores a las fijadas en cualquiera de los 
casos considerados en el mismo para las tierras de cultivo, por lo que se informa FAVORABLEMENTE la 
segregación solicitada con las siguientes condiciones:  
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a) Que las fincas resultantes se destinen a fines agrícolas, ganaderos o forestales en cumplimiento 
con el artículo 7 del Decreto 65/1989.”  

 

Que tal y como consta en la Memoria aportada la finalidad de la segregación es la venta de la parcela a la 
entidad colindante dedicada a actividades agropecuarias amparadas por las Normas y Directrices relativas 
a los usos y  aprovechamientos recogidos en el punto 11 del Decreto 27/1999 de 11 de febrero por el que 
se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque Regional del Sureste.  
 
Habiéndose comunicado dicha transmisión a Subdirección General de Espacios Protegidos de la 
Comunidad de Madrid a los efectos de que pueda ejercitar los derechos de tanteo establecidos.  
 

Visto el Informe emitido con fecha 17 de diciembre de 2019 por parte de la Jefa de Servicio Técnico de 
Urbanismo del Ayuntamiento en el que se establece: 

 

 “Se informa favorablemente el proyecto de segregación para su aprobación siempre que las fincas 
resultantes se destinen a fines agrícolas, ganaderos o forestales en cumplimiento con el artículo 7 del 
Decreto 65/1989.”.  
 

Considerando que las licencias de Parcelación Rústica están sujetas a lo establecido en el artículo 144 de 
la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, Así como el artículo 86 de las 
Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana de Rivas Vaciamadrid.  

 

Que las fincas Resultantes de la parcelación cumplen con las superficies mínimas de cultivo establecidas 
en el Decreto 65/1989 de 11 de mayo de Unidades Mínimas de Cultivo de la Comunidad de Madrid.  

 
Considerando que las parcelaciones  están sujetas a licencia previa, conforme a lo dispuesto en los 
artículos 151.1 a) y 143.2 de la Ley 9/2001 de 17 de julio. Los actos de parcelación precisarán de licencia 
urbanística previa. No podrá autorizarse ni inscribirse en el Registro de la Propiedad, escritura pública 
alguna en la que se documente un acto de parcelación sin la aportación de la preceptiva Licencia 
urbanística. 
 
 
La competencia para la aprobación de la presente licencia de parcelación esta atribuida a la Junta de 
Gobierno Local.  
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 La Junta de Gobierno Local, ACUERDA por unanimidad de sus miembros presentes: 
 
 
PRIMERO. Aprobar el Proyecto presentado por  XXXXXXXXXXXXXX. con fecha 15 de septiembre de 
2017 para la SEGREGACIÓN en 2 fincas independientes de la FINCA REGISTRAL Nº 343 “CASA 
EULOGIO”,  INSCRITA EN EL REGISTRO  DE LA PROPIEDAD DE RIVAS VACIAMADRID. 
de acuerdo al Proyecto y planos presentados suscritos por el Ingeniero Técnico Topográfico D. XXX XXX 
XXX Resultando 2 parcelas Rústicas independientes con las siguientes denominaciones y características.  

 
Parcela Matriz Registral 343 tras segregación: Parcela rústica ubicada íntegramente en el Término 
municipal de Rivas Vaciamadrid.  Tiene una superficie de 2.894.541,50 m2, engloba en su interior la 
superficie completa de las parcelas 28123A016000030000DG, 28123A016000040000DQ, y el 50% de la 
superficie de las parcelas de referencia catastral 28123A016000180000DI y 28123A016000190000DJ.  
-Linda al Norte: con el margen derecho del río Manzanares, identificado en este tramo por la parcela 
2812A01709002 de catastro, a lo largo de una longitud de 874,23 m. en una polilínea quebrada de 25 
tramos rectos de longitudes 4,79m; 37,05m ;70,98m; 47,09m; 51,78m; 47,01m;32,53m; 18,11m; 30,49m; 
97,43m; 65,93m; 25,16m; 14,84m; 34,66m; 32,96m; 26,08m; 37,09m; 21,37m; 13,82m; 40,46m; 36,37m; 
19,45m; 38,0m; 25,6m y 4,78m; comprendidos por los puntos que van desde el 69 al 95 del listado 
adjunto. -Al Sur: En tres tramos diferenciados. En un primer tramo con finca 28123A016600010 , a lo 
largo de 794.23 m. en una polilínea quebrada de 30 tramos rectos de longitudes 76,77m; 33,81m; 27,10m; 
12,66m; 14,70m; 29,26m; 25,83m; 10,39m; 20,78m; 47,71m; 39,56m; 37,84m; 15,99m; 8,85m; 21,37m; 
20,93m; 18,14m; 18,30m; 34,92m; 25,06m; 18,80m; 14,56m; 16,23m; 23,86m; 20,30m; 32,14m; 31,58m; 
51,44m; 9,48m y 35,86m; desde los puntos 132 al 162 del listado adjunto. En un segundo tramo con el 
margen derecho del río Jarama, parcela con referencia catastral 28123A01509002, a lo largo de 396,16 en 
una polilínea quebrada de 7 tramos rectos de longitudes 37,65m; 45,92m; 70,09m; 45,74m; 58,78m; 
55,69m y 82,29m desde los puntos 162 al 169 del listado. En un tercer tramo con la Real Acequia del 
Jarama, referencia catastral 28123A01600011 a lo largo de 557,97 en una polilínea quebrada de 19 tramos 
rectos de longitudes19,17m; 11,77m; 18,15m; 17,87m; 16,67m; 28,62m; 27,72m; 
14,31m; 21,33m; 36,49m; 13,79m; 19,01m; 17,93m y 34,82m; 15,10m; 31,83m; 49,34m; 113,31m y 
50,66m desde los puntos 169 al 187 y 44 del listado adjunto. -Al Este: En dos tramos diferenciados. En un 
primer tramo linda mediante el eje del camino privado identificado con la referencia catastral 
28123A01600019, parcela que pertenece al 50% a la finca Casa Eulogio, siendo el otro 50 % propiedad de 
la finca vecina “Casa Vieja”, a lo largo de 566,91m en una polilínea quebrada de 28 tramos rectos de 
longitudes 17,65m; 14,42m; 19,84m; 11,69m; 15,51m; 17,69m; 20,70m; 30,85m; 37,67m; 48,50m; 
61,06m; 16,97m; 24,66m; 14,58m; 22,10m; 47,78m; 8,10m; 11,07m; 16,92m; 13,01m; 11,45m; 9,11m; 
9,00m; 12,51m; 6,93m; 21,06m; 5,63m y 20,46m, desde los puntos 95 al 123 que se adjuntan en el listado. 
En un segundo tramo, linda con la parcela de referencia catastral 28123A01600006, perteneciente a la 
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finca Casa Vieja en una longitud de 1653,52m, mediante polilínea quebrada de 4 tramos rectos de 
longitudes 343,89m; 888,13m; 264,33m; y 157,17m alineación recta de longitud 1649,01m desde los 
puntos 122 al 132 del listado adjunto. -Al Oeste: En dos tramos diferenciados. En un primer tramo 
mediante el eje del camino privado de referencia catastral 28123A01600018, parcela que pertenece al 50% 
a la finca Casa Eulogio, siendo el otro 50 % propiedad de la finca vecina “Jardinillos” a lo largo de 
644,23m en una polilínea quebrada de 15 tramos rectos de longitudes 130,96m; 3,93m; 106,12m; 22,18m; 
16,20m; 13,00m; 34,94m; 13,33m; 15,78m; 25,95m; 47,80m; 88,17m; 59,92m; 28,66m; 20,37m y 16,92 
desde los puntos 69 al 50 del listado adjunto. En un segundo tramo linda con la parcela 28123A01600017 
propiedad de finca “Jardinillos”, en una alineación recta de longitud 2354,36 m desde los puntos 50 al 44 
del listado adjunto. 
 
Parcela Segregada: Parcela rústica ubicada en los Términos municipales de Rivas Vaciamadrid y de San 
Martín de la Vega.  Tiene una superficie de 114.483 m2. Engloba en su interior la superficie completa de 
las parcelas 28123A016000120000DM, perteneciente al término municipal de Rivas Vaciamadrid; 
28132A019200120000FM y 28132A019100120000FA, ambas fincas pertenecientes a San Martín de la 
Vega.  -Linda al Norte: Con la Real Acequia del Jarama referencia catastral 28123A01600011, a lo largo 
de 82,09m en una polilínea quebrada de 3 tramos rectos de longitudes 15,57m; 34,76m y 30,76m desde los 
puntos 6 al 9 del listado adjunto. -Al Sur: Con la parcela de referencia catastral 28132A01900077, a lo 
largo de 143,53m en una línea recta desde el punto 24 al 25 del listado adjunto. -Al Este: con el río Jarama 
con referencia catastral 28123A01509002, a lo largo de 934,36m en una polilínea quebrada de 15 tramos 
rectos de longitudes 24,53m; 53,23m; 52,66m; 92,05m; 45,21m; 113,16m; 56,95m; 47,47m; 138,91m; 
123,55m; 40.51m; 69,61m; 42.87m; 8,09m y 25,54m, desde el punto 9 al 24 del listado adjunto. -Al 
Oeste: Diferenciamos en primer término la linde con la Real Acequia del Jarama referencia catastral 
28123A01600011, a lo largo de 488,82 m en una polilínea quebrada de 8 tramos rectos de longitudes 
10,36m; 10,42m; 71,88m; 81,91m; 45,41m; 196,89m y 11,35m desde los puntos 6 al 1, 43,42 y 41 del 
listado adjunto; y en un segundo término con la parcela de referencia catastral 28132A01900077 a lo largo 
de 483,66m en una polilínea quebrada de 16 tramos rectos de longitudes 7,16m; 100,67m; 34,93m; 
18,39m; 17,68m; 10,50m; 9,33m; 8,53m; 17,67m; 32,05m; 31,13m; 18,85m; 13,40m, 60,93m; 101,63m; y 
0,81m., desde los puntos 41 al 25 del listado adjunto. 
 
Las fincas resultantes deberán a fines agrícolas, ganaderos o forestales en cumplimiento con el artículo 7 
del Decreto 65/1989 de 11 de Mayo de la CAM.  
 
SEGUNDO. Advertir a los interesados su obligación de proceder a la elevación a público y posterior 
inscripción de la parcelación en cumplimiento de lo previsto en el artículo 17.2 Texto Refundido de la Ley 
del Suelo de 2008, en relación con el artículo 78 del RD 1093/97, de 4 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento sobre inscripción en el Registro de la Propiedad de actos de naturaleza urbanística. 
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TERCERO. Notificar la presente resolución a los interesados y al Ayuntamiento de San Martín de la Vega 
al encontrarse parte de los terrenos objeto de segregación en su término municipal. 
 
 
 
8º.-APROBACIÓN INICIAL EL ESTUDIO DE DETALLE DE  PARCELA RUL-9 PP SECTOR B, 
CRISTO DE RIVAS. 

El presente Estudio de Detalle afecta a   PARCELA RUL-9 PP SECTOR B, CRISTO DE RIVAS del 
Plan General de Ordenación Urbana de Rivas Vaciamadrid. Corresponde al Plan Parcial Sector B “Cristo 
de Rivas” aprobado definitivamente por acuerdo pleno de 27 de abril de 2006 publicado en Bocm el 4 de 
octubre de 2006. El Proyecto de Reparcelación se aprobó con carácter definitivo por acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local de 9 de enero de 2007.  

 

El Estudio de Detalle presentado se formula con el objetivo de definir las alineaciones y rasantes con 
respecto a la alineación exterior y las distancias entre edificaciones dentro de la misma parcela en relación 
con la altura de la edificación.   

 

Con fecha 25 de septiembre de 2019, nº de registro 10/284847.9/19 se remitió el expediente a la Dirección 
General de Sostenibiliadd y cambio climático de la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de 
Madrid, habiendo emitido la misma Informe de fecha 8 de enero de 2020 por el que se manifiesta:  

“Dado el carácter limitativo de su objeto y las restricciones marcadas por la definición del tipo de 
documento, en el cual se exige que no pueda causar perjuicio a los colindantes, se entiende que no puede 
producir efectos significativos sobre el medio ambiente. Por tanto, esta Dirección General entiende que el 
presente Estudio de Detalle, siempre que el órgano sustantivo estime que se ajusta al contenido previsto 
en la legislación vigente, no se encuentra incluido dentro del ámbito de aplicación de la Ley 21/2013 de 
Evaluación Ambiental”.   

 

Vistos los informe favorables del Departamento de Cartografía y el Informe favorable emitido en fecha 23 
de enero de 2020  por la Arquitecto Jefe de Servicio Técnico de Urbanismo en el que se manifiesta que:  

 

“El Estudio de Detalle se ajusta a la función, contenido sustantivo y documentación establecidos en la 
Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid.  
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La ordenación propuesta no supone aumento de ocupación del suelo, ni incremento de la altura 
máxima permitida ni del volumen definido en el Plan Parcial del sector, y respeta el uso establecido 
por el mismo así como el resto de determinaciones. 

Por todo ello se informa favorablemente el expediente para su APROBACIÓN INICIAL”. 

 

Que la Competencia para la aprobación inicial de los Instrumentos de Planeamiento se encuentra 
expresamente  delegada en la Junta de Gobierno Local por Decreto de Alcaldía nº 77/2020 de 16 de enero 
de 2020.  

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

 

PRIMERO. Aprobar inicialmente el Estudio de Detalle de  PARCELA RUL-9 PP SECTOR B, 
CRISTO DE RIVAS del Plan General de Ordenación Urbana de Rivas Vaciamadrid. Corresponde al Plan 
Parcial Sector B “Cristo de Rivas”, de acuerdo al proyecto presentado por JARAMA DESARROLLOS 
INMOBILIARIOS S.L  

 

SEGUNDO. Abrir un período de información pública durante un plazo de veinte días hábiles conforme 
exige el artículo 60 a) de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, a fin de que 
puedan ser formuladas las alegaciones u observaciones oportunas, mediante la publicación del acuerdo en 
el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y en uno de los diarios de mayor difusión de la provincia. 

 

TERCERO. Suspender el otorgamiento de licencias en el ámbito correspondiente a esa parcela, en 
cumplimiento de lo previsto en el artículo 120 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico de 1978. 

 

CUARTO. Notificar la presente resolución a los interesados.  

 

 
 
9º.-CAMBIO DE NOMBRE DE CALLE DEL MUNICIPIO DE RIVAS-VACIAMADRID, AV 
JUAN CARLOS I PASA A DENOMINARSE AV PROFESIONALES DE LA SANIDAD 
PÚBLICA. 

En los primeros años de la transición democrática, la práctica totalidad de los municipios dedicaron 
a Juan Carlos I una plaza, avenida, calle o paseo como reconocimiento al nuevo Jefe del Estado.  
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La evolución de los acontecimientos, la situación  de crisis sanitaria  que vivimos desde marzo y el 

esfuerzo y sacrificio colectivo, en especial de los sanitarios españoles, requiere  el reconocimiento al 
compromiso, el esfuerzo y la abnegación de las y los profesionales de la Sanidad Pública, quienes en cada 
municipio merecen el honor de pertenecer al callejero para honrar y reconocer su enorme compromiso y 
todo su trabajo para salvar vidas,  las vidas de nuestras vecinas y vecinos, en todo momento y, 
especialmente, en esta emergencia sanitaria que estamos viviendo a consecuencia de la pandemia de la 
COVID-19.  

 
Visto el expediente administrativo y el informe del Director General de fecha 28 de septiembre de 

2020. 
 
La Junta de Gobierno local ACUERDA por unanimidad de sus miembros presentes: 
 

 
PRIMERO.- Proceder al cambio de nombre de la actual Avenida Juan Carlos I, pasando a denominarse 
Avenida Profesionales de la Sanidad Pública. 
 
SEGUNDO.- Notificar la presente resolución al Departamento de Conservación de la Ciudad, Gestión 
Tributaria, Estadística, Ventanilla Única, Policía Local y Guardia Civil, Correos, Telefónica, Canal de 
Isabel II, Unión Fenosa, Juzgado de Paz, Gas Natural, Registro de la Propiedad de Rivas Vaciamadrid, y 
demás interesados que pudieran verse afectados por el cambio de denominación.  
 
 
 
10º.-CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE RIVAS -
VACIAMADRID Y LA FUNDACIÓN CNC (CENTRO DE NUEVOS CREADORES) ESCUELA 
DE INTERPRETACIÓN CRISTINA ROTA PARA LA CONTINUIDAD FORMATIVA DE LA 
ESCUELA EN RIVAS-VACIAMADRID. 

 Visto el texto del Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid y la 
Fundación CNC (Centro de Nuevos Creadores) Escuela de Interpretación Cristina Rota, cuyo objeto es la 
continuidad formativa de la Escuela en Rivas-Vaciamadrid.  
 

Visto el informe técnico del Técnico de Infancia y Juventud de fecha 22 de septiembre de 2020, de 
la Letrada municipal de 25 de septiembre de 2020. 

 
 La Junta de Gobierno Local, ACUERDA por unanimidad de sus miembros presentes:  
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PRIMERO. Aprobar el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid y la 
fundación CNC (Centro de Nuevos Creadores) para el desarrollo de la escuela de interpretación Cristina 
Rota en Rivas Vaciamadrid, que debidamente diligenciado se une al Acta como parte integrante de la misma.  
 
SEGUNDO. Comunicar el presente acuerdo a la Fundación CNC (Centro de Nuevos Creadores) Escuela 
de Interpretación Cristina Rota. 
 
TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Concejalía de Educación, Infancia y Juventud, 
Concejalía de Hacienda e Intervención Municipal.  
 
CUARTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo, designar al 
empleado público responsable del seguimiento del expediente al Técnico de Infancia y Juventud (R.M.S.) 
 
 
 
11º.-APROBACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y GASTOS DEL PROGRAMA “SEMANA DE LA 
JUVENTUD 2020” DE LA CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN, INFANCIA Y JUVENTUD DE 
RIVAS-VACIAMADRID. 

Visto el Informe emitido por la Jefa de Departamento de Infancia y Juventud  y el Técnico de 
Infancia y Juventud de fecha 21 de septiembre de 2020, así como el informe de Intervención nº 405/2020 
de fecha 30 de septiembre de 2020, RC 12020000054062. 

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

 
PRIMERO. Aprobar las actividades y los costes del proyecto “Semana de la Juventud” en su edición de 
2020, según el siguiente cuadro: 
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Actividad 
Entidad/Activida

d 
Presupuesto Presupuesto Presupuesto 

  
Metálico Pago a posteriori Total 

1 Actrum Teatro 400 €   400 € 

2 Ludoripensis 300 €    300 € 

3 
Iberian 

Highlanders   
400 € 400 € 

4 Batuseira 0     

5 mb 68 

200 € 

  

200 € 

  UJCE   

  JSR   

  Madrid Outdoor    

  Mesocra   

  Gato 5 Patas   

  
Taller de Baile 

Emar   

  Colectivo Escalada   

6 Mesocra 100 € 
 

100 € 

7 Merchandising   1.500 € 1.500 € 

8 Pago logotipo   300 € 300 € 

 
TOTALES 1.000 € 2.200 € 3.200 € 

 
 
SEGUNDO. Dar traslado del presente acuerdo a la Concejalía de Educación, Infancia y Juventud y a la 
Concejalía de Hacienda, designando a los empleados públicos responsables del seguimiento del acuerdo a 
la Jefa de Departamento de Infancia y Juventud (L.CH.S.) y al  Técnico de Infancia y Juventud  (R.M.S.). 
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12º.-APROBAR EL PROYECTO DE LA ACTUACIÓN DENOMINADA “PLAN DE 
ACCESIBILIDAD 2017-2020. ACTUACIONES EN EDIFICIOS” EN EL MUNICIPIO DE RIVAS-
VACIAMADRID, DENTRO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN REGIONAL DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID PARA EL PERIODO 2016-2019 PRORROGADO. 

Visto el Proyecto de la actuación PLAN DE ACCESIBILIDAD 2017-2020. ACTUACIONES EN 
EDIFICIOS EN EL MUNICIPIO DE RIVAS VACIAMADRID, DENTRO DEL PROGRAMA DE 
INVERSIÓN REGIONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA EL PERIODO 2016-2019 

Vista la Resolución de 18 de junio de 2020 de la Directora General de Administración Local por la 
que se aprueba el Proyecto de la actuación denominada “PLAN DE ACCESILIDAD 2017-
2020.ACTUACIONES EN EDIFICIOS EN EL MUNICIPIO DE RIVAS VACIAMADRID, DENTRO 
DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN REGIONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA EL 
PERIODO 2016-2019 PRORROGADO” 

 
Visto el informe del arquitecto técnico municipal, XXXXXXXXXXXX, de fecha 23 de septiembre 

de 2020, en el que propone la aprobación del Proyecto. 

 

Vista la Providencia del Concejal de Mantenimiento de la Ciudad de fecha 23 de septiembre de 
2020 

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

ACUERDA APROBAR, cumpliendo con las modificaciones requeridas por la Comunidad de Madrid,  el 
“Proyecto del Plan de Accesibilidad 2017-2020 .Actuaciones en edificios”, propuesto desde la Concejalía 
de Mantenimiento, cuya ejecución posterior estará condicionada a disponibilidad presupuestaria. El 
presupuesto de ejecución de las obras supondrá OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA 
Y SIETE EUROS CON CATORCE CENTIMOS (84.237,14€), IVA INCLUIDO. 
 
 
13º.-RATIFICACIÓN DECRETO NÚMERO 1472/20 RELATIVO A LA SUBVENCIÓN PARA LA 
REALIZACIÓN DE ACCIONES DE FORMACIÓN DIRIGIDAS PRIORITARIAMENTE A 
TRABAJADORES DESEMPLEADOS, DENTRO DEL SISTEMA DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL PARA EL EMPLEO EN EL ÁMBITO LABORAL, A REALIZAR POR 
ENTIDADES LOCALES PARA EL AÑO 2020. 

 Se da cuenta del Decreto de Alcaldía-Presidencia nº 1472/2020 de fecha 23 de septiembre de 2020  
que literalmente transcrito dice textualmente: 
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“Vista la SUBVENCIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE ACCIONES DE FORMACIÓN 
DIRIGIDAS PRIORITARIAMENTE A TRABAJADORES DESEMPLEADOS, DENTRO DEL 
SISTEMA DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO EN EL ÁMBITO LABORAL, A 
REALIZAR POR ENTIDADES LOCALES PARA EL AÑO 2020 (Orden de convocatoria de 31 de 
agosto de 2020, de la Consejera de Economía, Empleo y Competitividad. Extracto de la Orden publicado 
el 04 de septiembre de 2020 que establece el plazo de presentación de solicitudes), de conformidad con lo 
establecido en la legislación vigente. 
 

Vista la documentación que obra en el Expediente (Informe Técnico, normativa y demás 
documentación según los anexos establecidos en la mencionada orden): 

 
RESUELVO 

 
1. La APROBACIÓN de la SOLICITUD de la SUBVENCIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE 

ACCIONES DE FORMACIÓN DIRIGIDAS PRIORITARIAMENTE A TRABAJADORES 
DESEMPLEADOS, DENTRO DEL SISTEMA DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL 
EMPLEO EN EL ÁMBITO LABORAL, A REALIZAR POR ENTIDADES LOCALES PARA EL 
AÑO 2020 (Orden de convocatoria de 31 de agosto de 2020, de la Consejera de Economía, Empleo 
y Competitividad. Extracto de la Orden publicado el 04 de septiembre de 2020 que establece el 
plazo de presentación de solicitudes), de conformidad con lo establecido en la legislación vigente. 

 
2. FACULTAR A LA SRA. CONCEJALA DELEGADA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y 

EMPLEO,  Dª Elena Muñoz Echevarría, para actuar en nombre y representación de la entidad, de 
conformidad con lo establecido en la legislación vigente, así como para continuar con la gestión y 
tramitación de este programa. 
 

3. La ejecución del programa solo se efectuara si se otorga la subvención solicitada. 
 

4. DAR CUENTA del presente Decreto a la próxima Junta de Gobierno Local para su ratificación.” 
 

 La Junta de Gobierno Local, ACUERDA por unanimidad de sus miembros presentes: 
 
 
PRIMERO.- Ratificar el decreto del Alcalde-Presidente nº 1472/2020  de fecha 23 de septiembre de 2020,  
relativo a la aprobación de la solicitud de la subvención para la realización de accione de formación 
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dirigidas prioritariamente a trabajadores desempleados, dentro del sistema de Formación Profesional para 
el empleo en el ámbito laboral, a realizar por entidades locales para el año 2020.  
 
SEGUNDO.- Dar cuenta del presente acuerdo a la Concejalía de Empleo y Proyectos Emprendedores, a la 
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 Departamento de la Concejalía 
de Empleo y Proyectos Emprendedores (B.G.O.). 
 
 
14º.-RATIFICAR DECRETO DEL ALCALDE-PRESIDENTE Nº 1443/2020 DE FECHA 14 DE 
SEPTIEMBRE DE 2020, POR EL QUE SE ACUERDA PRORROGAR EXPEDIENTE DE 
CONTRATACIÓN Nº 000042/18-CMAY, DEL SERVICIO DE ATENCIÓN A LA INFANCIA EN 
EL MUNICIPIO DE RIVAS-VACIAMADRID. 

Dada cuenta del decreto del Alcalde-Presidente nº 1443/2020 de fecha 14 de septiembre de 2020. 
 

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

 
PRIMERO.- Ratificar Decreto del Alcalde-Presidente nº 1443/2020 de fecha 14 de septiembre de 2020, 
por el que se acuerda prorrogar expediente de contratación Nº 000042/18-CMAY, del servicio de atención 
a la infancia en el municipio de Rivas-Vaciamadrid, a la entidad 7 ESTRELLAS EDUCACION Y OCIO, 
S.L. 
 
SEGUNDO.- Dar cuenta a la Concejalía Delegada de Educación, Infancia y Juventud, 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 Jefe de Servicio de la Concejalía 
Delegada de Educación del Ayuntamiento, a D. P.F.D. 
 
CUARTO.- Facultar al Sr. Alcalde Presidente para la ejecución del presente acuerdo. 
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15º.-ADJUDICACIÓN EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Nº 000033/20-CMAY, MEDIANTE 
PROCEDIMIENTO ABIERTO ORDINARIO, DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL  
MATERIAL DE ILUMINACIÓN EN PASOS DE PEATONES DEL MUNICIPIO DE RIVAS-
VACIAMADRID. 

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, en sesión ordinaria, 
celebrada en fecha 24 de junio de 2020, se incoa expediente de contratación de referencia. 
 
Por la Mesa de Contratación Municipal en sesiones de fecha 29 de julio, 3, 7 y 27 de agosto de 2020, se 
procede a la apertura de las  dos ofertas presentadas admitidas 

  
Visto los informes de valoración de ofertas, emitidos por el Jefe de Servicio de la Concejalía Delegada de 
Innovación y Modernización del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, de fecha 25 de agosto y 1 de 
septiembre de 2020, así como dictamen de la Mesa de Contratación de fecha 16 de septiembre de 2020,  
en el que propone adjudicar el contrato a la entidad licitadora mejor clasificada: ETRALUX, S.A.  
      
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 000033/20-CMAY, con carácter ordinario 
mediante procedimiento abierto de suministro e instalación del  material de iluminación en pasos de 
peatones del municipio de Rivas-Vaciamadrid, a la entidad ETRALUX, S.A., en los términos de su oferta, 
con una bajada del 4,53 % sobre los precios unitarios, y por un importe máximo de 47.340,50.-€ al que se 
le añadirá el 21% de I.V.A. la cuantía de 9.941,50.-€, lo que hace un importe total de 57.282,00.-€. 
 
SEGUNDO.- Notificar la presente resolución a los interesados, así como dar cuenta a la 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, Jefe de Servicio de la Concejalía 
Delegada de Innovación y Modernización Ayuntamiento, D. C.V.Q. 
 
CUARTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo y firma de contrato. 
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16º.-ADJUDICACIÓN EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Nº 000035/20-CMAY, MEDIANTE 
PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO DEL SERVICIO PARA REDACCIÓN DE 
PROYECTO TÉCNICO, DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LA OBRA Y COORDINACIÓN EN 
MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA SUSTITUCIÓN DE LA RED DE AGUA 
POTABLE EN LOS EDIFICIOS DE LA PISCINA CLIMATIZADA Y PABELLÓN 
POLIDEPORTIVO EN LA CIUDAD DEPORTIVA CERRO DEL TELÉGRAFO DEL 
AYUNTAMIENTO DE RIVAS-VACIAMADRID. 

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, en sesión ordinaria, 
celebrada en fecha 9 de julio de 2020, se incoa expediente de contratación de referencia. 
 
Por la Mesa de Contratación Municipal, en sesiones de fecha 13, 20 y 27 de agosto de 2020, se procede a 
la apertura de las  18 ofertas presentadas admitidas. 

 
Visto los informes de valoración de ofertas, emitidos por el Jefe del Departamento de Infraestructuras de la 
Concejalía Delegada de Deportes del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, de fecha 25 de agosto y 2 de 
septiembre de 2020, así como dictamen de la Mesa de Contratación de fecha 16 de septiembre de 2020,  
en el que propone adjudicar el contrato a la entidad licitadora mejor clasificada: AMBITEC INGENIERIA 
Y CONSULTORIA AMBIENTAL, S.L. 
      
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 000035/20-CMAY, con carácter ordinario 
mediante procedimiento abierto simplificado del servicio para redacción de proyecto técnico, dirección 
facultativa de la obra y coordinación en materia de seguridad y salud para la sustitución de la red de agua 
potable en los edificios de la piscina climatizada y pabellón polideportivo, en la ciudad deportiva Cerro del 
Telégrafo del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid,  a la entidad AMBITEC INGENIERIA Y 
CONSULTORIA AMBIENTAL, S.L., en los términos de su oferta, con una bajada del 56,48 % y por un 
importe máximo de 11.750,40.-€ al que se le añadirá el 21% de I.V.A. la cuantía de 2.467,58.-€, lo que 
hace un importe total de 14.217,98.-€. 
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SEGUNDO.- Notificar la presente resolución a los interesados, así como dar cuenta a la Concejalía 
Delegada de Deportes, Concejalía Delegada de Hacienda y Patrimonio,  Departamento de Contratación e 
Intervención. 
 
TERCERO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de 
Contratos del Sector Público, se designa responsable del contrato, al Jefe del Departamento de 
Infraestructuras de la Concejalía Delegada de Deportes del Ayuntamiento, D. C.D.G. 
 
CUARTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo y firma de contrato. 
 
 
 
17º.- RECTIFICACION DE ERROR MATERIAL EN ACUERDO DE JUNTA GOBIERNO 
LOCAL DE FECHA 9 DE JULIO DE 2020, PUNTO 19º, DE INCOACIÓN EXPEDIENTE DE 
CONTRATACIÓN Nº 000051/20-CMAY,  MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO 
SIMPLIFICADO DE LA COORDINACIÓN E IMPARTICIÓN DE LOS TALLERES 
EDUCATIVOS Y MUSICALES DE LA CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN, INFANCIA Y 
JUVENTUD PARA EL CURSO ACADÉMICO OCTUBRE 2020–JUNIO 2021. 

Por acuerdo de Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada con fecha 9 de julio de 
2020, se incoa el Expediente de Contratación nº 000051/20-CMAY, del servicio de referencia.  

 
Dada cuenta del error detectado, procede la rectificación en el siguiente sentido: 

 
DONDE DICE: 
… … … 
 

“PRIMERO.- Incoar expediente de contratación nº 000051/20-CMAY, con carácter ordinario mediante 
procedimiento abierto simplificado, de la coordinación e impartición de los talleres educativos y musicales 
de la concejalía de educación, infancia y juventud para el curso académico octubre 2020–junio 2021, por 
un importe máximo de licitación de VEINTISIETE MIL EUROS (27.000,00.-€) al que se le añadirá el 
21% de I.V.A. la cuantía de CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA EUROS (5.670,00.-€), lo que hace 
un importe total de TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA EUROS (32.670,00.-€) I.V.A. 
incluido”.  

 
 

DEBE DECIR: 
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“PRIMERO.- Incoar expediente de contratación nº 000051/20-CMAY, con carácter ordinario mediante 
procedimiento abierto simplificado, de la coordinación e impartición de los talleres educativos y musicales 
de la concejalía de educación, infancia y juventud para el curso académico octubre 2020–junio 2021, por 
un presupuesto a cargo del Ayuntamiento de DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE 
EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS (2.479,34.-€) al que se le añadirá el 21% de I.V.A. la 
cuantía de QUINIENTOS VEINTE EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  (520,66.-€), lo que 
hace un importe total de TRES MIL EUROS (3.000,00.-€) I.V.A. incluido.  

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

 
 
PRIMERO.- Rectificar el error material en el sentido indicado en el cuerpo de la presente Resolución. 

  
SEGUNDO.- Notificar la presente resolución a los interesados y dar cuenta de la presente resolución a la 
Concejalía Delegada Infancia y Juventud, Concejalía de Hacienda, Departamento de Contratación e 
Intervención. 
 
TERCERO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo y firma de contrato. 
 
 
 
 
18º.-INCOACIÓN EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Nº 000024/20-CMAY, MEDIANTE 
PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE IMPRESIÓN 
DIGITAL SOBRE DISTINTOS MATERIALES PARA SEÑALIZACIÓN Y COMUNICACIÓN 
INSTITUCIONAL. 

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 Alcaldía Presidencia, Área de Comunicación del 
Ayuntamiento de fecha 23 de septiembre de 2020.  
 
Visto el informe emitido por la Técnica de Prensa y Comunicación del Ayuntamiento de Rivas-
Vaciamadrid de fecha 27 de septiembre de 2020, justificando la necesidad de la presente contratación. 
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Visto el informe emitido por el técnico jurídico del Departamento de Contratación y Compras de la 
Concejalía Delegada de Hacienda del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid de fecha 25 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 000024/20-CMAY, mediante procedimiento abierto con 
carácter ordinario, de servicio de impresión digital sobre distintos materiales para señalización y 
comunicación institucional del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, por un importe máximo de licitación 
de 45.200,00.- €, al que se le añadirá el 21 % de I.V.A. la cuantía de 9.492,00.-€/año, lo que hace un 
importe total de 54.692,00.-€ 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 la técnica del Gabinete de Prensa y 
Comunicación del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, Dª. L.C. de C. 
 
SEXTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo.  
 
 
 
19º.-INCOACIÓN EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Nº 000082/20-CMAY, MEDIANTE 
PROCEDIMIENTO ABIERTO POR URGENCIA DE SUMINISTRO DE VALLAS MÓVILES 
PARA EL MUNICIPIO 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 mediante procedimiento abierto 
con carácter urgente del suministro de referencia.  
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Dada cuenta de la propuesta de gasto formulada por la Concejalía Delegada de Mantenimiento de la 
Ciudad del Ayuntamiento de fecha 24 de septiembre de 2020.  
 
Visto los informes emitidos por el Técnico Municipal de la Concejalía Delegada de Mantenimiento de la 
Ciudad del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid de fecha 24 de septiembre de 2020, justificando la 
necesidad de la presente contratación. 
 
Visto el informe emitido por el técnico jurídico del Departamento de Contratación y Compras de la 
Concejalía Delegada de Hacienda del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid de fecha 25 de  septiembre de 
2020, relativo al procedimiento y a los pliegos de cláusulas particulares. 

 

Visto el informe y documento RC emitidos por la Intervención General Municipal.  
 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes, ACUERDA: 
 
 
PRIMERO.- Aprobar la urgencia de la contratación.  
 
SEGUNDO.- Incoar expediente de contratación nº 000082/20-CMAY, mediante procedimiento abierto con 
carácter urgente, de suministro de vallas móviles para el municipio de Rivas-Vaciamadrid,  por un importe 
máximo de licitación de 37.190,08.- €, al que se le añadirá el 21 % de I.V.A. la cuantía de 7.809,92.-€, lo 
que hace un importe total de 45.000,00.-€ I.V.A. incluido. 
. 
TERCERO.- Autorizar el gasto correspondiente a esta contratación. 
 
CUARTO.- Aprobar los pliegos de cláusulas particulares que han de regir para la mencionada 
contratación. 
 
QUINTO.- 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. 
 
SEXTO.- 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. 
 
SEPTIMO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo.  
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20º.-INCOACIÓN EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Nº 000075/20-CMAY, MEDIANTE 
PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO, DE SERVICIO PARA LA CAMPAÑA DE 
NAVIDAD 2020 DEL MUNICIPIO DE RIVAS-VACIAMADRID 

Vista la documentación que obra en el expediente de su razón, así como los pliegos de cláusulas de 
condiciones administrativas y técnicas que han de regir la contratación con carácter ordinario mediante 
procedimiento abierto simplificado del servicio de referencia.  
 
Dada cuenta de la providencia de gasto formulada por la Concejalía Delegada de Desarrollo Económico y 
Empleo del Ayuntamiento de fecha 28 de septiembre de 2020.  
 
Visto el informe emitido por la Técnica de Gestión de la Concejalía Delegada de Desarrollo Económico y 
Empleo del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid de fecha 23 de septiembre de 2020, justificando la 
necesidad de la presente contratación. 
 
Visto el informe emitido por el Jefe de Departamento de Contratación y Compras de la Concejalía 
Delegada de Hacienda del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid de fecha 28 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 000075/20-CMAY, mediante procedimiento abierto 
simplificado con carácter ordinario, de servicio para la campaña de Navidad 2020 del municipio de Rivas-
Vaciamadrid,  por un importe máximo de licitación de 31.776,86.-€, al que se le añadirá el 21 % de I.V.A. 
la cuantía de 6.673,14.-€, lo que hace un importe total de 38.450,00.-€ 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. 
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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, a la técnica de gestión de la Concejalía 
Delegada de Desarrollo Económico y Empleo del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, Dª. Mª E.S.R. 
 
SEXTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo.  
 
 
 
21º.-.INCOACIÓN EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Nº 000076/20-CMAY, MEDIANTE 
PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO, DEL SUMINISTRO MEDIANTE 
ARRENDAMIENTO DE LOS ELEMENTOS Y COMPONENTES DE LAS INSTALACIONES DE 
LAS NAVIDADES DE 2020. 

Vista la documentación que obra en el expediente de su razón, así como los pliegos de cláusulas de 
condiciones administrativas y técnicas que han de regir la contratación con carácter ordinario mediante 
procedimiento abierto simplificado del suministro de referencia.  
 
 Dada cuenta de la providencia de gasto formulada por la Concejalía Delegada de Desarrollo 
Económico y Empleo del Ayuntamiento de fecha 28 de septiembre de 2020.  
 
Visto el informe emitido por el Jefe de Servicio de la Concejalía Delegada de Innovación y Modernización 
del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid de fecha 28 de septiembre de 2020, justificando la necesidad de 
la presente contratación. 
 
Visto el informe emitido por el Jefe de Departamento de Contratación y Compras de la Concejalía 
Delegada de Hacienda del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid de fecha 28 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 000076/20-CMAY, mediante procedimiento abierto 
simplificado con carácter ordinario, del suministro mediante arrendamiento de los elementos y 
componentes de las instalaciones de alumbrado ornamental de las Navidades de 2020 en el municipio de 
Rivas-Vaciamadrid, por un importe máximo de licitación de 83.126,62.-€, al que se le añadirá el 21 % de 
I.V.A. la cuantía de 17.456,59.-€, lo que hace un importe total de 100.583,21.-€ I.V.A. incluido. 
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SEGUNDO.- Autorizar el gasto correspondiente a esta contratación, condicionado a la existencia de 
crédito adecuado y suficiente en ejercicios futuros. 
 
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 designan responsables del contrato, al Jefe de Servicio de la Concejalía 
Delegada de Innovación y Modernización, D.C.V.Q.  y a la técnica de gestión de la Concejalía Delegada 
de Desarrollo Económico y Empleo del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, Dª. Mª E.S.R. 
 
SEXTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo.  
 
 
 
22º.-INCOACIÓN EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Nº 000081/20-CMAY, MEDIANTE 
PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO, PARA SUMINISTRO DE PRODUCTOS 
QUÍMICOS, REACTIVOS Y EQUIPAMIENTO ESPECÍFICO EN LAS PISCINAS 
MUNICIPALES DE RIVAS-VACIAMADRID. 

Vista la documentación que obra en el expediente de su razón, así como los pliegos de cláusulas de 
condiciones administrativas y técnicas que han de regir la contratación con carácter ordinario mediante 
procedimiento abierto simplificado del servicio de referencia.  
 
 Dada cuenta de la propuesta de gasto formulada por la Concejalía Delegada de Deportes del 
Ayuntamiento de fecha 28 de septiembre de 2020.  
 
Visto el informe emitido por el Jefe de Departamento de Infraestructuras de la Concejalía Delegada de 
Deportes del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid de fecha 28 de septiembre de 2020, justificando la 
necesidad de la presente contratación. 
 
Visto el informe emitido por el técnico jurídico del Departamento de Contratación y Compras de la 
Concejalía Delegada de Hacienda del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid de fecha 28 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.- Incoar expediente de contratación nº 000081/20-CMAY, mediante procedimiento abierto 
simplificado con carácter ordinario, de suministro de productos químicos, reactivos y equipamiento 
específico en las piscinas municipales de Rivas-Vaciamadrid,  por un importe máximo de licitación de 
24.214,88.-€, al que se le añadirá el 21 % de I.V.A. la cuantía de 5.085,12.-€, lo que hace un importe total 
de 29.300,00.-€/año I.V.A. incluido. 
 
SEGUNDO.- Autorizar el gasto correspondiente a esta contratación, condicionado a la existencia de 
crédito adecuado y suficiente en ejercicios futuros. 
 
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 Departamento de 
Infraestructuras de la Concejalía Delegada de Deportes del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, D. 
C.D.G. 
 
SEXTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo.  
 
 
23º.-PRORROGA EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Nº 000051/18-CMAY, DEL SERVICIO 
DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL EN EL MUNICIPIO DE RIVAS-VACIAMADRID. 

Visto el decreto de Alcaldía-Presidencia nº 4830, de fecha 10 de septiembre de 2018, ratificado en 
Junta de Gobierno Local de fecha 4 de octubre de 2018, por el que se adjudica el contrato de referencia a 
la entidad IDEALOGA INTERVENCIÓN COMUNITARIA, S. COOP. MAD. 

 
Vista la propuesta de gasto emitida por la Concejalía Delegada Servicios Sociales del 

Ayuntamiento de fecha 14 de septiembre de 2020, relativa a la prórroga del contrato de referencia. 
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Visto el Informe favorable emitido por la Jefa de Servicio de la Concejalía Delegada de Servicios 
Sociales del Ayuntamiento de fecha 19 de agosto de 2020, de la prórroga del Expediente de Contratación 
nº 000051/18-CMAY, por período de 1 año. 

 
Visto el escrito de aceptación de la entidad IDEALOGA INTERVENCIÓN COMUNITARIA, S. 

COOP. MAD., de fecha 7 de agosto de 2020, de la prórroga del Expediente de Contratación nº 000051/18-
CMAY. 

 
 Visto el informe emitido por el Jefe de Departamento de la Concejalía Delegada de Hacienda y 

Patrimonio del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid de fecha 25 de septiembre de 2020. 
 
Visto el informe, documento RC y RC futuro emitidos 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 000051/18 CMAY, del 
servicio de atención e intervención psicosocial en el municipio de Rivas-Vaciamadrid, con la entidad 
IDEALOGA INTERVENCIÓN COMUNITARIA, S. COOP. MAD.,  por un período de 1 año,  del 11 de 
octubre de 2020 hasta el 10 de octubre 2021,  y por un importe máximo de 171.352,24.-€ , exento de  
I.V.A. 
 
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 Servicios Sociales, 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 Servicios Sociales del Ayuntamiento Dª M.A.M.C. 

QUINTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo y firma de contrato.  
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24º.-ESCRITOS Y SOLICITUDES 

Se da cuenta del Decreto nº 1493/2020 de fecha 22 de septiembre 2020, sobre ayudas sociales de la 
Concejalía de Bienestar Social que se une al presente Acta como parte integrante de la misma. 
 

   
 
  
 
 
 
Y no teniendo más asuntos que tratar, siendo las 10:43 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 2 de octubre de 
2020.  
 
 
 
 




