
 

 

 

 

NOTIFICACIÓN 

 

 Por el presente le notifico que con esta misma fecha, el Sr. Alcalde-Presidente ha resuelto 

convocar sesión ORDINARIA de la Junta de Gobierno Local a celebrar el próximo 17 de septiembre de 

2020 a las 09:30 horas. De conformidad con el  apartado 3 del artículo 46 de la  LRBRL, introducido 

por la disposición final segunda del R.D.-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas 

urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19,  que permite  

a los órganos colegidos constituirse, celebrar sesiones y adoptar acuerdos a distancia por medios 

electrónicos y telemáticos, en situaciones excepcionales, la sesión se celebrará por videoconferencia con 

las garantías legalmente  exigidas. 

 

ORDEN DEL DIA 

 

1º.- Aprobación Acta sesión ordinaria celebrada el día 3 de septiembre de 2020.  

2º.- Licencias urbanísticas. 

3º.- Licencias de actividades. 

4º.- Autorización entrada vehículos a través de las aceras y vías públicas. 

5º.- Asuntos judiciales y administrativos relacionados. 

6º.- Aprobación Adenda de prórroga del Convenio de colaboración entre la Comunidad de Madrid, a 

través de la Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad, y Ayuntamiento de 

Rivas-Vaciamadrid para el desarrollo de la atención social primaria y otros programas por los 

Servicios Sociales de las entidades locales para el año 2021. 

7º.- Aprobación del Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid y la 

Asociación Cultural ESPACIO UBUNTU para el uso de espacios en el Centro Municipal de 

Recursos para la Infancia Bhima Sangha. 

8º.- Aprobación del Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid y la 

Asociación SLOVO –Asociación de los Profesores Búlgaros Inmigrantes en Madrid- para el uso de 

espacios en el Centro Municipal de Recursos para la Infancia Bhima Sangha. 

9º.- Aprobación del Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid y la 

Asociación Cultural AGTREO NAMASTE  para el uso de espacios en el Centro Municipal de 

Recursos para la Infancia Bhima Sangha. 

10º.- Aprobación Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid y el Club de 

Deportivo CDE Karate Shytu-Ryu Rivas 

11º.- Cesión del uso de un despacho en el Centro de Iniciativas Empresariales. 

12º.- Ratificar Decreto de Alcaldía nº 1410/2020 relativo a la aprobación de  la Adenda al Convenio 

de colaboración en materia de Educación Infantil suscrito entre la Comunidad de Madrid –

Consejería de Educación e Investigación- y el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid de fecha 31 de 

julio de 2019. 

13º.- Felicitación de la Junta Local de Gobierno a los servicios intervinientes en la búsqueda y rescate 

de Mayte Cantarero Parlón 

14º.- Adjudicación expediente contratación nº 000049/20-CMAY, con carácter ordinario mediante 

procedimiento abierto de servicio de atención social a mujeres y psicológica a mujeres e infancia, en 



 

 

 

situación de violencias machistas, en el punto municipal del observatorio regional de la violencia de 

género (pmorvg) del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid. 

15º.- Adjudicación expediente de contratación nº 000034/20-CMAY, mediante procedimiento abierto, 

con carácter ordinario, del suministro de mobiliario urbano para el municipio de Rivas-

Vaciamadrid, lotes 1, 2, 3 y 4. 

16º.- Escritos y solicitudes 

 

 

 Lo que le notifico a los efectos oportunos, significándole que desde el mismo momento de la 

convocatoria y hasta la celebración de la sesión, tiene Vd. a su disposición en esta Secretaría a mi cargo, 

los expedientes que han sido incluidos en el Orden del Día, rogándole se sirva firmar el recibí del 

duplicado de esta notificación para constancia en el expediente de convocatoria. 

 

Rivas-Vaciamadrid, a 16 de septiembre de 2020 

 

 

LA SECRETARIA GENERAL 
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Silvia Gómez Merino 
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