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Dª. SILVIA GOMEZ MERINO,  
SECRETARIA GENERAL ACCIDENTAL DEL AYUNTAMIENTO DE R IVAS-VACIAMADRID  
 
CERTIFICO: 
 
 La Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada el día quince 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 quince 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 la Interventora Teresa de Jesus 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. AÍDA CASTILLEJO PARRILLA 

Dª. PILAR ALONSO GARCÍA 

D. JOSÉ MANUEL CASTRO FERNÁNDEZ 

Dª. MARÍA LUISA PÉREZ GONZÁLEZ 

Dª VANESA MILLÁN BUITRAGO 

Dª ELENA MUÑOZ ECHEVERRÍA 
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1º.- APROBACIÓN ACTA SESIÓN CELEBRADA EL 1 DE OCTUB RE DE 2020 

El Acta de la sesión ordinaria celebrada el día 1 de octubre de 2020 es aprobada por unanimidad. 
 
 

2.- LICENCIAS ACTIVIDADES  

1 .- Licencia de ACTIVIDAD para CONCESION (0000101/2019-STC) 

VISTA la petición de LICENCIA DE ACTIVIDAD que formula PROMOCIONES HABITAT SAU para 
la instalación de PISCINA, en PL SECTOR 3-LOS MONTECILLOS SECTOR 3 "LOS 
MONTECILLOS", PARCELA 420 (42-4, 42-5, 42-6, Y 42-7) 

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

 
CONSIDERANDO el Informe emitido por el Ingeniero Técnico de  Industria Municipal Ref.: AGA/20-
10-01 de fecha 1 de octubre de 2020. 

  
CONSIDERANDO  Que el proyecto presentado cumple con la  ORDENANZA DE TRAMITACIONES 
URBANÍSTICAS PARA LA DINAMIZACION DE LAS ACTIVIDADES Y LAS OBRAS DEL 
AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACIAMADRID, publicada en el BOCM de fecha 19 de marzo de 2015, 
y asimismo con el resto de ordenanzas municipales de aplicación. Se trata de una actividad tramitada 
mediante el procedimiento de autorización previa.  
 
CONSIDERANDO que según el Informe de Medio Ambiente Ref.: ITA/SCC/45/20 de fecha 30 de 
septiembre de 2020 cumple con la normativa ambiental y sectorial  que le resulta de aplicación. 
 
CONSIDERANDO que le resultan asimismo de aplicación los artículos 155 y 157 de la Ley 9/2001, de 
17 de julio del Suelo de la Comunidad de Madrid. 
 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 
 
PRIMERO. Acordar la concesión de la LICENCIA DE ACTIVIDAD a  PROMOCIONES HABITAT 
SAU para la instalación de PISCINA, en PL SECTOR 3-LOS MONTECILLOS SECTOR 3 "LOS 
MONTECILLOS", PARCELA 420 (42-4, 42-5, 42-6, Y 42-7) de este término municipal.        
 
La Licencia se entenderá concedida, salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de tercero. 
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La actividad queda sujeta a las inspecciones y comprobaciones que se dicten por las autoridades 
competentes, así como a las normas de protección, higiene, sanidad y demás, determinadas en forma legal 
o reglamentaria. 
 
             
SEGUNDO. Esta licencia queda sujeta a las siguientes PRESCRIPCIONES, SIN CUYO 
CUMPLIMIENTIO NO PODRÁ INICIARSE LA ACTIVIDAD: 
 
INFORME TÉCNICO INDUSTRIA: AGA/20-10-01 
 

Examinada la documentación presentada de fecha 30 de Septiembre de 2020, con Nº de entrada en 
el registro general 2020020107, con el objeto de obtener la Licencia de Actividad de REFERENCIA, se 
informa FAVORABLEMENTE, sin perjuicio de los informes y/o requerimientos de documentación de 
otros departamentos de este Ayuntamiento, y/o de otros organismos de la Administración competente. 

 
Por otro lado se le RECUERDA que previo a la puesta en servicio de dicha instalación, deberá 

SOLICITAR la correspondiente LICENCIA DE PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, APORTANDO la 
DOCUMENTACION preceptiva indicada en el artículo 51 de la Ordenanza de Tramitaciones Urbanísticas 
para la Dinamización de las Actividades y las Obras del Ayuntamiento de RIVAS-VACIAMADRID, 
publicada en el B.O.C.M. el día jueves 19 de Marzo de 2015: 

 
DOCUMENTACION: 

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

Rivas Vaciamadrid.  
 

3. Fotocopia de la licencia de obras, cuando la implantación de la actividad, conlleve realización 
de obras. En caso contrario deberá aportar declaración jurada firmada por el titular de la 
actividad indicando que en el local donde se pretende implantar su actividad no se ha realizado 
ninguna obra respecto al estado anterior legalizado. 

 
4. Licencia de primera Ocupación. 

 
5. Certificado final de Dirección Técnica del proyecto de instalaciones, previamente presentado y 

autorizado para la obtención de la licencia de actividad, firmado por el técnico competente 
encargado de dicha dirección, y visado por su colegio profesional correspondiente (cuando el 
visado sea obligatorio), en el que se refleje que las  mismas se han ejecutado conforme al 
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proyecto, presentado y aprobado, que sirvió para la Licencia de  actividad, que las medidas 
correctoras impuestas fueron adoptadas, que cumplen las disposiciones vigentes en materia de 
Seguridad, Salud, Protección del Medio Ambiente y Protección de los trabajadores, que se han 
realizado las pruebas pertinentes y que se han obtenido resultados favorables de 
funcionamiento. (En caso de actividades que disponiendo de la correspondiente licencia de 
funcionamiento/puesta en funcionamiento, soliciten nueva licencia, sin haber realizado 
modificaciones en el local, no será necesaria su presentación.) 

 
6. Declaración Responsable de funcionamiento del titular de la actividad, indicando que dispone 

de todas las autorizaciones, en materia de seguridad, sanitaria y salud pública y de protección 
del medio ambiente, contrato de arrendamiento o escritura de compra venta del local, 
establecimiento, edificio o parcela, que ha obtenido la preceptiva licencia de obras, cuando la 
implantación de la actividad, conlleve realización de obras  así como que dispone de los 
contratos de mantenimiento de las instalaciones que así se determinen en la reglamentación 
sectorial de aplicación, y que sean necesarias para el desarrollo de su actividad tanto a nivel 
Estatal, Autonómico y Municipal. Entre otros plan de autoprotección, para aquellas actividades 
que estén obligadas a su presentación, según la legislación vigente, póliza de seguros en vigor 
de responsabilidad civil y de riesgo de incendios, (solo para actividades incluidas en la Ley 
17/1997, de 4 de Julio de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de la Comunidad de 
Madrid), dictámenes de autorización de las instalaciones eléctricas, contra incendios, gas, 
climatización, registros sanitarios, cursos de formación en materia de manipulación de 
alimentos, certificados de desinfección, desinfectación y desratización de su local, contratos 
con gestores de recogida de residuos, certificados de las mediciones acústicas según lo 
establecido en la ordenanza de prevención de ruidos y vibraciones en vigor, registros y 
autorizaciones medioambientales, etc, y demás requisitos que requiera la normativa de 
aplicación. 

 
7. Documentación que se haya indicado en el informe técnico sanitario y/o informe técnico 

ambiental, informe de evaluación ambiental o declaración de impacto ambiental, según 
proceda. 

 
INFORME TÉCNICO MEDIO AMBIENTE: ITA/SCC/45/20 

 
En relación con el expediente 000101/2019-STC para concesión de LICENCIA DE ACTIVIDAD para la 
instalación de PISCINA COMUNITARIA a los solos efectos ambientales cabe informar de lo siguiente: 

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

Actividad 
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Proyecto de instalación de piscina comunitaria, sita en PL Sector 3 “Los Montecillos”, en el municipio de 
Rivas Vaciamadrid. 

2º- De conformidad con la Ordenanza de tramitaciones urbanísticas para la dinamización de las 
actividades y las obras del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, se trata de una actividad tramitada 
mediante el procedimiento de autorización previa.  

3º- En el proyecto se justifica teóricamente el cumplimiento de lo establecido en el Real Decreto 
1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo 
referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas y en la Ordenanza de 
prevención de ruidos y vibraciones siempre que se mantengan las condiciones en cuanto a nivel de 
emisión de la actividad especificadas en dicho estudio.  

Al encontrarse en un área levemente ruidosa esta instalación no podrá transmitir al medio ambiente 
exterior niveles sonoros superiores a 55 dB (A) en periodo diurno y 45 dB (A) en periodo nocturno. No 
podrá transmitir a los espacios interiores colindantes o adyacentes niveles que superen los límites de 
inmisión en función del uso del recinto receptor. En el caso de las viviendas colindantes con la actividad 
los límites de inmisión que no deben superarse son 35 dB (A) en período diurno y 30 dB (A) en período 
nocturno, para espacios residenciales habitables; o 40 dB (A) en período diurno y 35 dB (A) en período 
nocturno, para espacios residenciales de servicios. 

Cuando la obra haya finalizado y con carácter previo a la licencia de puesta en funcionamiento deberá 
presentar un Certificado de Mediciones Acústicas, firmado por el técnico facultativo competente y según 
los criterios y protocolos del anexo 2 de la citada Ordenanza, que acredite el cumplimiento de los límites 
establecidos en los artículos 13 y 15 de la citada Ordenanza. El certificado debe incluir:  

• Medición de los niveles de inmisión transmitidos a las viviendas más sensibles (viviendas 
colindantes o más cercanas al sistema de depuración de la piscina) y al medio ambiente exterior 
con las distintas fuentes de ruido de la actividad en funcionamiento.  

 En el  certificado se debe incluir la siguiente información:  

� Fecha de la medición 

� Clara identificación de los focos sonoros evaluados. 

� Instrumentación empleada, incluyendo marca, modelo, número de serie y certificado 
actualizado de su última verificación periódica. 

4º- Para los residuos producidos durante la ejecución de las obras y durante la explotación de la actividad 
se atenderá a las normas establecidas en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, 
y en lo que no se oponga y contradiga a aquella la Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la 
Comunidad de Madrid. La actividad debe cumplir las obligaciones del productor o poseedor inicial de 
residuos especificadas en el artículo 17 y 18 de la Ley 22/2011: 
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— Realizar el tratamiento de los residuos por sí mismo.  
— Encargar el tratamiento de sus residuos a un negociante, o a una entidad o empresa, todos 

ellos registrados conforme a lo establecido en esta Ley. 
— Entregar los residuos a una entidad pública o privada de recogida de residuos, incluidas las 

entidades de economía social, para su tratamiento. 
— Cumplir las obligaciones del productor u otro poseedor inicial relativas al almacenamiento, 

mezcla, envasado y etiquetado de residuos.  

También debe cumplir las obligaciones relativas a la gestión y recogida de residuos urbanos especificadas 
en la Ordenanza de gestión de residuos urbanos y residuos de construcción y demolición, limpieza de 
espacios públicos y mantenimiento de solares.  

5º- De conformidad con lo establecido en la Ley 10/1993, de 26 de octubre, sobre vertidos líquidos 
industriales al sistema integral de saneamiento, está prohibido el vertido al sistema integral de saneamiento 
de cualquier sustancia del Anexo 1 de la Ley. El resto son vertidos tolerados, que tienen que cumplir los 
límites máximos de los parámetros especificados en el Anexo 2 de la norma. La instalación debe contar 
con una arqueta registrable para el control de efluentes. 

6º- En relación a lo anteriormente expuesto, se informa favorablemente el expediente, a efectos de la 
Ordenanza de tramitaciones urbanísticas para la dinamización de las actividades y las obras del 
Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, si bien, la concesión de la licencia de actividad interesada, debe 
quedar condicionada al cumplimiento de los requisitos especificados en este informe.  

7º- Se le recuerda que para la obtención de la Licencia de Puesta en Funcionamiento será necesario 
presentar al Ayuntamiento la documentación que se relaciona a continuación, emitiendo los servicios 
técnicos de esta concejalía informe favorable tras la solicitud de dicha licencia:  

• Certificado de Mediciones Acústicas según lo establecido en el punto tercero del presente informe. 

 
La licencia se deberá entender concedida, sin perjuicio de tercero y de quien acredite mejor derecho. 
 
La actividad queda sujeta a las inspecciones y comprobaciones que se dicten por las autoridades 
competentes, así como a las normas de protección, higiene, sanidad y demás, determinadas en forma legal 
o reglamentaria. 
 
El interesado deberá proceder, previamente, a dar cumplimiento a las medidas correctoras que, en su caso, 
se fijen, sin cuya aplicación o ejecución no podrá desarrollar el funcionamiento de la actividad concedida, 
así como solicitar la correspondiente Licencia de Funcionamiento/Puesta en Funcionamiento según 
proceda. 
 
TERCERO. Notificar la presente resolución al interesado. 
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CUARTO.- Designar al empleado público responsable del seguimiento del expediente al Letrado 
Municipal D. P.F.G.M. 

 
 
2 .- Licencia de ACTIVIDAD para CONCESION (000086/2019-STC) 

VISTA la petición de LICENCIA DE ACTIVIDAD que formula XXXX para la instalación de 
CONSULTA MEDICA ESTETICA, en CL XXXX.  

 
CONSIDERANDO que la actividad solicitada de  CONSULTA MEDICA ESTETICA es compatible con 
el uso del suelo establecido en el planeamiento municipal. 

 
CONSIDERANDO el Informe emitido por el Ingeniero Técnico de  Industria Municipal Ref.: AGA/20-
09-12 de fecha  29 de septiembre de 2020. 

  
CONSIDERANDO  Que el proyecto presentado cumple con la  ORDENANZA DE TRAMITACIONES 
URBANÍSTICAS PARA LA DINAMIZACION DE LAS ACTIVIDADES Y LAS OBRAS DEL 
AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACIAMADRID, publicada en el BOCM de fecha 19 de marzo de 2015, 
y asimismo con el resto de ordenanzas municipales de aplicación. Se trata de una actividad tramitada 
mediante el procedimiento de autorización previa.  
 
CONSIDERANDO que según el Informe de Medio Ambiente Ref.: E/SCC/11/20 de fecha 30 de 
septiembre de 2020 cumple con la normativa ambiental y sectorial  que le resulta de aplicación. 
 
CONSIDERANDO  que le resultan asimismo de aplicación los artículos 155 y 157 de la Ley 9/2001, de 
17 de julio del Suelo de la Comunidad de Madrid. 
 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 
 
PRIMERO. Acordar la concesión de la LICENCIA DE ACTIVIDAD a XXXX para la instalación de 
CONSULTA MEDICA ESTETICA, en CL XXXX de este término municipal.        
 
La Licencia se entenderá concedida, salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de tercero. 
    
La actividad queda sujeta a las inspecciones y comprobaciones que se dicten por las autoridades 
competentes, así como a las normas de protección, higiene, sanidad y demás, determinadas en forma legal 
o reglamentaria. 
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SEGUNDO. Esta licencia queda sujeta a las siguientes PRESCRIPCIONES, SIN CUYO 
CUMPLIMIENTIO NO PODRÁ INICIARSE LA ACTIVIDAD: 
 
INFORME TÉCNICO INDUSTRIA: AGA/20-09-12 
 

Examinada la documentación presentada, con el objeto de obtener la Licencia de Actividad de 
REFERENCIA, se informa FAVORABLEMENTE, sin perjuicio de los informes y/o requerimientos de 
documentación de otros departamentos de este Ayuntamiento, y/o de otros organismos de la 
Administración competente. 

 
Por otro lado se le RECUERDA que previo a la puesta en servicio de dicha instalación, deberá 

SOLICITAR la correspondiente LICENCIA DE PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, APORTANDO la 
DOCUMENTACION preceptiva indicada en el artículo 51 de la Ordenanza de Tramitaciones Urbanísticas 
para la Dinamización de las Actividades y las Obras del Ayuntamiento de RIVAS-VACIAMADRID, 
publicada en el B.O.C.M. el día jueves 19 de Marzo de 2015: 

 
DOCUMENTACION: 

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

Rivas Vaciamadrid.  
 

3. Fotocopia de la Declaración de Alta en el  impuesto de actividades económicas (cuando este 
sea obligatorio), o en su defecto fotocopia de la Declaración Censal correspondiente, indicando 
los epígrafes que se correspondan con la licencia solicitada. 

 
4. Fotocopia de la licencia de obras, cuando la implantación de la actividad, conlleve realización 

de obras. En caso contrario deberá aportar declaración jurada firmada por el titular de la 
actividad indicando que en el local donde se pretende implantar su actividad no se ha realizado 
ninguna obra respecto al estado anterior legalizado. 

 
5. Certificado final de Dirección Técnica del proyecto de instalaciones, previamente presentado y 

autorizado para la obtención de la licencia de actividad, firmado por el técnico competente 
encargado de dicha dirección, y visado por su colegio profesional correspondiente (cuando el 
visado sea obligatorio), en el que se refleje que las  mismas se han ejecutado conforme al 
proyecto, presentado y aprobado, que sirvió para la Licencia de  actividad, que las medidas 
correctoras impuestas fueron adoptadas, que cumplen las disposiciones vigentes en materia de 
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Seguridad, Salud, Protección del Medio Ambiente y Protección de los trabajadores, que se han 
realizado las pruebas pertinentes y que se han obtenido resultados favorables de 
funcionamiento. (En caso de actividades que disponiendo de la correspondiente licencia de 
funcionamiento/puesta en funcionamiento, soliciten nueva licencia, sin haber realizado 
modificaciones en el local, no será necesaria su presentación.) 

 
6. Declaración Responsable de funcionamiento del titular de la actividad, indicando que dispone 

de todas las autorizaciones, en materia de seguridad, sanitaria y salud pública y de protección 
del medio ambiente, contrato de arrendamiento o escritura de compra venta del local, 
establecimiento, edificio o parcela, que ha obtenido la preceptiva licencia de obras, cuando la 
implantación de la actividad, conlleve realización de obras  así como que dispone de los 
contratos de mantenimiento de las instalaciones que así se determinen en la reglamentación 
sectorial de aplicación, y que sean necesarias para el desarrollo de su actividad tanto a nivel 
Estatal, Autonómico y Municipal. Entre otros plan de autoprotección, para aquellas actividades 
que estén obligadas a su presentación, según la legislación vigente, póliza de seguros en vigor 
de responsabilidad civil y de riesgo de incendios, (solo para actividades incluidas en la Ley 
17/1997, de 4 de Julio de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de la Comunidad de 
Madrid), dictámenes de autorización de las instalaciones eléctricas, contra incendios, gas, 
climatización, registros sanitarios, cursos de formación en materia de manipulación de 
alimentos, certificados de desinfección, desinfectación y desratización de su local, contratos 
con gestores de recogida de residuos, certificados de las mediciones acústicas según lo 
establecido en la ordenanza de prevención de ruidos y vibraciones en vigor, registros y 
autorizaciones medioambientales, etc, y demás requisitos que requiera la normativa de 
aplicación. 

 
7. Documentación que se haya indicado en el informe técnico sanitario y/o informe técnico 

ambiental, informe de evaluación ambiental o declaración de impacto ambiental, según 
proceda. 

 
INFORME TÉCNICO MEDIO AMBIENTE: E/SCC/11/20 

 
En relación con el expediente 000086/2019-STC para concesión de LICENCIA DE ACTIVIDAD para la 
instalación de CONSULTA MÉDICO ESTÉTICA a los solos efectos ambientales cabe informar de lo 
siguiente: 
 
1º- Examinada la documentación remitida, procede hacer constar cuanto sigue a los efectos solicitados: 

1- Actividad 
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Proyecto de instalación de consulta médico estética, sita en Centro Comercial Parque Rivas 3, Local 10; del 
municipio de Rivas Vaciamadrid. 

2º-  Que, de conformidad con el Anexo V de la Ley 2/2002, de 19 de junio, de Evaluación Ambiental de la 
Comunidad de Madrid, tras su parcial derogación por la Ley 4/2014, de 22 de diciembre, de Medidas 
Fiscales y Administrativas, esta actividad está sometida al procedimiento de Evaluación Ambiental de 
Actividades de competencia municipal. De conformidad con lo anteriormente expuesto con la Ordenanza 
de tramitaciones urbanísticas para la dinamización de las actividades y las obras del Ayuntamiento de 
Rivas-Vaciamadrid, se trata de una actividad tramitada mediante el procedimiento de autorización previa. 

3º- El proyecto justifica teóricamente el cumplimiento de lo establecido en la Ordenanza de prevención de 
ruidos y vibraciones siempre que se mantengan las condiciones en cuanto a nivel de emisión del local 
especificadas en dicho estudio. No obstante, si durante el funcionamiento de la actividad, y debido a los 
niveles de ruido producidos por la misma, el Ayuntamiento lo estima necesario, el titular deberá presentar 
un Certificado de Mediciones Acústicas.  

Al encontrarse en un área ruidosa esta instalación no podrá transmitir al medio ambiente exterior niveles 
sonoros superiores a 70 dB (A) en periodo diurno y 60 dB (A) en periodo nocturno. No podrá transmitir a 
los espacios interiores colindantes o adyacentes niveles que superen los límites de inmisión en función del 
uso del recinto receptor.  

4º- Se deberá cumplir los establecido en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados 
y en lo que no se oponga y contradiga a aquella la Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la 
Comunidad de Madrid. La actividad debe cumplir las obligaciones del productor o poseedor inicial de 
residuos especificadas en el artículo 17 y 18 de la Ley 22/2011: 

- Realizar el tratamiento de los residuos por sí mismo.  
- Encargar el tratamiento de sus residuos a un negociante, o a una entidad o empresa, todos 

ellos registrados conforme a lo establecido en esta Ley. 
- Entregar los residuos a una entidad pública o privada de recogida de residuos, incluidas las 

entidades de economía social, para su tratamiento. 
- Cumplir las obligaciones del productor u otro poseedor inicial relativas al almacenamiento, 

mezcla, envasado y etiquetado de residuos. 

También debe cumplir las obligaciones relativas a la gestión y recogida de residuos de oficinas, comercios 
y servicios especificadas en los artículos 32 a 35 de la Ordenanza de Gestión de de Residuos Urbanos y 
Residuos de Construcción y Demolición, Limpieza de Espacios Públicos y Mantenimiento de Solares para 
los residuos sanitarios de Clase I (Residuos Generales) y los de Clase II (Residuos biosanitarios 
asimilables a urbanos). 

Por la producción de residuos de la Clase III (dentro de la que se incluyen residuos punzantes y 
cortantes, cultivos…) será preceptiva la comunicación como actividad productora de Residuos Peligrosos. 
En cualquier caso, debería cumplir las obligaciones del productor de residuos peligrosos especificadas en 



 

 

 
11

el artículo 38 de la norma y desarrolladas en el Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y 
Peligrosos (derogada). Entre las obligaciones a cumplir se destacan: 

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

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

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

— Adoptar buenas prácticas de gestión.  

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

El Decreto 83/1999 establece los requisitos de gestión interna y almacenamiento intermedio de los 
Residuos de las clases II, III, y VI. La segregación y acumulación de residuos biosanitarios y citotóxicos 
debe realizarse fuera de las zonas de atención al paciente, en lugares dispuestos para ello y de forma que se 
minimice el riesgo de exposición y contacto del personal y los pacientes. Deben acumularse 
separadamente, en envases exclusivos los residuos de las clases I y II, III y VI. También regula la norma 
los requisitos del traslado interno, depósito intermedio y del depósito final, además de la frecuencia de 
retirada de los mismos del centro.  
 
En lo relativo a los envases en general serán de un solo uso y no podrán volver a abrirse. Los envases de 
residuos biosanitarios especiales y de residuos citotóxicos deben permanecer intactos hasta su eliminación. 
Las características específicas de los  
envases de las distintas clases se regulan en los artículos 11, 12 y 13 del Decreto 83/1999. 

5º- De conformidad con lo establecido en la Ley 10/1993, de 26 de octubre, sobre Vertidos Líquidos 
Industriales al Sistema Integral de Saneamiento, está prohibido el vertido al Sistema Integral de 
Saneamiento de cualquier sustancia del Anexo 1 de la Ley. El resto son vertidos tolerados, que tienen que 
cumplir los límites máximos de los parámetros especificados en el Anexo 2 de la norma.  

6º- En relación a lo anteriormente expuesto, se informa favorablemente el expediente, a efectos de la 
vigente Ley 2/2002 de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid y de la Ordenanza de 
tramitaciones urbanísticas para la dinamización de las actividades y las obras del Ayuntamiento de Rivas-
Vaciamadrid, si bien, la concesión de las licencias interesadas, debe quedar condicionada al cumplimiento 
de los requisitos especificados en este informe.  

7º- Como requisito previo a  la obtención de la licencia de puesta en funcionamiento será necesario 
presentar al Ayuntamiento la documentación que se relaciona a continuación:  
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1- Copia de la comunicación previa de industrias o actividades productoras de residuos 
peligrosos, así como de los contratos con todos los gestores autorizados de residuos tanto 
peligrosos como no peligrosos.  

 
La licencia se deberá entender concedida, sin perjuicio de tercero y de quien acredite mejor derecho. 
 
La actividad queda sujeta a las inspecciones y comprobaciones que se dicten por las autoridades 
competentes, así como a las normas de protección, higiene, sanidad y demás, determinadas en forma legal 
o reglamentaria. 
 
El interesado deberá proceder, previamente, a dar cumplimiento a las medidas correctoras que, en su caso, 
se fijen, sin cuya aplicación o ejecución no podrá desarrollar el funcionamiento de la actividad concedida, 
así como solicitar la correspondiente Licencia de Funcionamiento/Puesta en Funcionamiento según 
proceda. 
 
TERCERO. Notificar la presente resolución al interesado. 
 
CUARTO.- Designar al empleado público responsable del seguimiento del expediente al Letrado 
Municipal D. P.F.G.M. 
 
 
3 .- Licencia de ACTIVIDAD para CONCESION (000094/2019-STC) 

VISTA la petición de LICENCIA DE ACTIVIDAD que formula HOSTELERIA MAR Y TIERRA SL 
para la instalación de BAR RESTAURANTE, en CL CUENCA,    4 00 01  Y 02 

 
CONSIDERANDO que la actividad solicitada de  BAR RESTAURANTE es compatible con el uso del 
suelo establecido en el planeamiento municipal. 

 
CONSIDERANDO el Informe emitido por el Ingeniero Técnico de  Industria Municipal Ref.: 
AMB/20/07/14 de fecha 13 de julio de 2020. 

 
CONSIDERANDO el Informe emitido por la Técnico de Sanidad municipal de fecha 22 de septiembre de 
2020. 

  
CONSIDERANDO  Que el proyecto presentado cumple con la  ORDENANZA DE TRAMITACIONES 
URBANÍSTICAS PARA LA DINAMIZACION DE LAS ACTIVIDADES Y LAS OBRAS DEL 
AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACIAMADRID, publicada en el BOCM de fecha 19 de marzo de 2015, 
y asimismo con el resto de ordenanzas municipales de aplicación. Se trata de una actividad tramitada 
mediante el procedimiento de autorización previa.  
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CONSIDERANDO que según el Informe de Medio Ambiente Ref.: ITA/SCC/40/20 de fecha 21 de julio 
de 2020 cumple con la normativa ambiental y sectorial  que le resulta de aplicación. 
 
CONSIDERANDO  que le resultan asimismo de aplicación los artículos 155 y 157 de la Ley 9/2001, de 
17 de julio del Suelo de la Comunidad de Madrid. 
 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 
 
PRIMERO. Acordar la concesión de la LICENCIA DE ACTIVIDAD a  HOSTELERIA MAR Y TIERRA 
SL para la instalación de BAR RESTAURANTE, en CL CUENCA,    4 00 01  Y 02 de este término 
municipal.        
 
La Licencia se entenderá concedida, salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de tercero. 
    
La actividad queda sujeta a las inspecciones y comprobaciones que se dicten por las autoridades 
competentes, así como a las normas de protección, higiene, sanidad y demás, determinadas en forma legal 
o reglamentaria. 
             
SEGUNDO. Esta licencia queda sujeta a las siguientes PRESCRIPCIONES, SIN CUYO 
CUMPLIMIENTIO NO PODRÁ INICIARSE LA ACTIVIDAD: 
 
INFORME TÉCNICO INDUSTRIA: AMB/20/07/14 
 

Examinada la documentación presentada de fecha 01/07/2020, con el objeto de obtener la Licencia 
de Actividad de REFERENCIA, se informa FAVORABLEMENTE, sin perjuicio de los informes y/o 
requerimientos de documentación de otros departamentos de este Ayuntamiento, y/o de otros organismos 
de la Administración competente. 

 
Por otro lado se le RECUERDA que deberá SOLICITAR la correspondiente LICENCIA DE 

PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, APORTANDO la DOCUMENTACIÓN preceptiva indicada en el 
CAPÍTULO III de la vigente ORDENANZA DE TRAMITACIONES URBANÍSTICAS PARA LA 
DINAMIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y LAS OBRAS DEL AYUNTAMIENTO DE RIVAS 
VACIAMADRID publicada en el B.O.C.M. nº 66 de fecha 19 de marzo de 2015: 
 

1. Impreso de liquidación de las tasas correspondientes. 
 



 

 

 
14

2.  Instancia, según el modelo normalizado que en cada momento determine el Ayuntamiento de 
Rivas Vaciamadrid.  

 
3. Fotocopia de la Declaración de Alta en el  impuesto de actividades económicas (cuando este sea 

obligatorio), o en su defecto fotocopia de la Declaración Censal correspondiente, indicando los 
epígrafes que se correspondan con la licencia solicitada. 

 
4. Fotocopia de la licencia de obras, cuando la implantación de la actividad, conlleve realización de 

obras. En caso contrario deberá aportar declaración jurada firmada por el titular de la actividad 
indicando que en el local donde se pretende implantar su actividad no se ha realizado ninguna obra 
respecto al estado anterior legalizado. 

 
5. Certificado final de Dirección Técnica del proyecto de instalaciones, previamente presentado y 

autorizado para la obtención de la licencia de actividad, firmado por el técnico competente 
encargado de dicha dirección, y visado por su colegio profesional correspondiente (cuando el 
visado sea obligatorio), en el que se refleje que las  mismas se han ejecutado conforme al proyecto, 
presentado y aprobado, que sirvió para la Licencia de  actividad, que las medidas correctoras 
impuestas fueron adoptadas, que cumplen las disposiciones vigentes en materia de Seguridad, 
Salud, Protección del Medio Ambiente y Protección de los trabajadores, que se han realizado las 
pruebas pertinentes y que se han obtenido resultados favorables de funcionamiento. (En caso de 
actividades que disponiendo de la correspondiente licencia de funcionamiento/puesta en 
funcionamiento, soliciten nueva licencia, sin haber realizado modificaciones en el local, no será 
necesaria su presentación.) 
 

6. Declaración Responsable de funcionamiento del titular de la actividad, indicando que dispone de 
todas las autorizaciones, en materia de seguridad, sanitaria y salud pública y de protección del 
medio ambiente, contrato de arrendamiento o escritura de compra venta del local, establecimiento, 
edificio o parcela, que ha obtenido la preceptiva licencia de obras, cuando la implantación de la 
actividad, conlleve realización de obras  así como que dispone de los contratos de mantenimiento 
de las instalaciones que así se determinen en la reglamentación sectorial de aplicación, y que sean 
necesarias para el desarrollo de su actividad tanto a nivel Estatal, Autonómico y Municipal. Entre 
otros plan de autoprotección, para aquellas actividades que estén obligadas a su presentación, 
según la legislación vigente, póliza de seguros en vigor de responsabilidad civil y de riesgo de 
incendios, (solo para actividades incluidas en la Ley 17/1997, de 4 de Julio de Espectáculos 
Públicos y Actividades Recreativas de la Comunidad de Madrid), dictámenes de autorización de 
las instalaciones eléctricas, contra incendios, gas, climatización, registros sanitarios, cursos de 
formación en materia de manipulación de alimentos, certificados de desinfección, desinfectación y 
desratización de su local, contratos con gestores de recogida de residuos, certificados de las 
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mediciones acústicas según lo establecido en la ordenanza de prevención de ruidos y vibraciones 
en vigor, registros y autorizaciones medioambientales, etc. 

 
7. Ficha técnica de locales y otros establecimientos abiertos al público, según Ley 17/1997, de 4 de 

Julio de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de la Comunidad de Madrid. 
 
8. Documentación que se haya indicado en el informe técnico sanitario y/o informe técnico ambiental, 

informe de evaluación ambiental o declaración de impacto ambiental, según proceda. 
 

INFORME TÉCNICO SANITARIO: Expte.: 000094/2019-STC 
 
Examinada la documentación presentada, con el objeto de obtener la Licencia de Actividad de 
referencia, se informa de las MEDIDAS CORRECTORAS, que deberán adoptar para el ejercicio 
de su actividad, asimismo se le comunica la DOCUMENTACIÓN que deberán presentar una vez 
finalizadas las obras e instalaciones correspondientes, para que se gire visita de inspección para 
poder obtener el informe favorable de funcionamiento, necesario entre otros documentos y/o 
informes para la concesión de su LICENCIA DE PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. 
 

• Deberá realizar las siguientes MEDIDAS CORRECTORAS: 

⇒ Se instaurará un sistema continuado de control basado en el método de análisis de peligros y 
puntos de control críticos, adaptado a las características del local. 

⇒ El almacenamiento de los productos alimenticios se hará en lugares adaptados a tal fin 
cumpliendo en todo momento con las condiciones higiénico-sanitarias de almacenamiento de 
productos alimenticios.  

⇒ Los contenedores para la distribución de comidas preparadas, así como las vajillas y cubiertos 
que no sean de un solo uso, serán higienizados con métodos mecánicos, provistos de un sistema que 
asegure su correcta limpieza y desinfección. 

⇒ Dispondrá de al menos un grifo de acción no manual, con agua caliente y fría, habrá jabón 
líquido, cepillos de uñas y dispositivos de secado de un solo uso a disposición de los manipuladores.  

⇒ Se tomarán las medidas necesarias de control, limpieza y desinfección para que las condiciones 
ambientales (temperatura, grado de humedad, ventilación etc.) del local, no supongan riesgos para la 
salud de los trabajadores/as y usuarios/as del mismo. 

⇒ El responsable del establecimiento es responsable de la aplicación de un programa de 
desinsectación y desratización de forma periódica basado en el análisis de peligros y puntos de control 
críticos. Dicho programa será efectuado por una empresa autorizada por la Comunidad de Madrid. 

⇒ Todos los manipuladores de alimentos deberán estar formados en materia de higiene 
alimentaria, siendo responsabilidad de la empresa. 
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⇒ Los manipuladores de alimentos deberán llevar ropa adecuada de uso exclusivo por lo que el 
establecimiento deberá contar con una zona destinada a guardar la ropa y efectos personales de los 
trabajadores, dicha zona deberá estar apartada de las zonas de almacenamiento y manipulación de 
alimentos. 

⇒ Deberá disponer de una zona para el almacenamiento de los productos y útiles de limpieza que 
esté apartada de los productos alimenticios de forma que no suponga un foco de contaminación. 

⇒ Por las características de la actividad se tomarán las medidas necesarias de control, limpieza y 
desinfección para que las condiciones ambientales (temperatura, grado de humedad, ventilación etc.) 
del local, no supongan riesgos para la salud de los trabajadores/as y usuarios/as del mismo. 
Ajustándose a lo establecido en el  Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los 
criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis y, demás normativa que la 
desarrolle. 

 

• La actividad deberá ajustarse a lo establecido en: 

⇒ Real Decreto 640/2006, de 26 de mayo, por el que se regulan determinadas condiciones de 
aplicación de las disposiciones comunitarias en materia de higiene, de la producción y 
comercialización de los productos alimenticios. 

⇒ Real Decreto 3484/2000, de 29 de diciembre, por el que se establecen las normas de higiene 
para la elaboración, distribución y comercio de comidas preparadas. 

⇒ Las instalaciones y conducciones de agua de consumo se ajustarán a lo establecido en el Real 
Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad 
del agua de consumo humano, realizándose los controles establecidos en dicha norma. 

⇒ Real Decreto 126/2015, de 27 de febrero, por el que se aprueba la norma general relativa a la 
información alimentaria de los alimentos que se presenten sin envasar para la venta al 
consumidor final y a las colectividades, de los envasados en los lugares de venta a petición del 
comprador, y de los envasados por los titulares del comercio al por menor. 

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

 

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

⇒ Documentación acreditativa de la realización de  un programa de control de plagas en la 
actividad basado en el análisis de peligros y puntos de control críticos que deberá incluir lo 
siguiente: documento de Diagnóstico de Situación y certificados de actuaciones realizadas.  

⇒ Documento acreditativo de la formación de los manipuladores de alimentos, en materia de 
higiene alimentaria. 
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⇒ Información sobre ingredientes alérgenos empleados en los alimentos vendidos o suministrados 
en la actividad que se facilita al consumidor. Los alimentos elaborados con ingredientes que 
contienen cualquiera de los alérgenos indicados en el Real Decreto 126/2015, de 27 de febrero, 
deberán estar debidamente indicados. 

 
INFORME TÉCNICO MEDIO AMBIENTE: ITA/SCC/40/20 

 
En relación con el expediente 000094/2019-STC para concesión de LICENCIA DE ACTIVIDAD para la 
instalación de BAR-RESTAURANTE a los solos efectos ambientales cabe informar de lo siguiente: 
 
1º- Examinada la documentación remitida, procede hacer constar cuanto sigue a los efectos solicitados: 
 
Actividad 
 

Proyecto de instalación de bar-restaurante, sita en Calle Cuenca 4, Locales 1 y 2; del municipio de 
Rivas Vaciamadrid. 

 
2º- Que, de conformidad con la Ordenanza de tramitaciones urbanísticas para la dinamización de las 
actividades y las obras del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, se trata de una actividad tramitada 
mediante el procedimiento de autorización previa.  
 
3º- En el proyecto se justifica teóricamente el cumplimiento de lo establecido en el Real Decreto 
1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo 
referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas y en la Ordenanza de 
prevención de ruidos y vibraciones siempre que se mantengan las condiciones en cuanto a nivel de 
emisión de la actividad especificadas en dicho estudio. 

Al encontrarse en un área levemente ruidosa esta instalación no podrá transmitir al medio ambiente 
exterior niveles sonoros superiores a 55 dB (A) en periodo diurno y 45 dB (A) en periodo nocturno. No 
podrá transmitir a los espacios interiores colindantes o adyacentes niveles que superen los límites de 
inmisión en función del uso del recinto receptor. En el caso de las viviendas colindantes con la actividad 
los límites de inmisión que no deben superarse son 35 dB (A) en período diurno y 30 dB (A) en período 
nocturno, para espacios residenciales habitables; o 40 dB (A) en período diurno y 35 dB (A) en período 
nocturno, para espacios residenciales de servicios. 

Cuando la obra haya finalizado y con carácter previo a la licencia de funcionamiento o declaración 
responsable de funcionamiento, deberá presentar un Certificado de Mediciones Acústicas, firmado por el 
técnico facultativo competente y según los criterios y protocolos del anexo 2 de la citada Ordenanza, que 
acredite el cumplimiento de los límites establecidos en los artículos 13 y 15 de la citada Ordenanza. El 
certificado debe incluir:  
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o Medición de los niveles de inmisión transmitidos a la/s vivienda/s superior/es y 
colindante/s al local, a la/s vivienda/s colindante/s con las unidades exteriores de 
climatización y/o extracción de aire, y al medio ambiente exterior con las distintas fuentes 
de ruido de la actividad en funcionamiento. Se seguirá el protocolo establecido en el anexo 
2.2 de la Ordenanza. 

o Medición de aislamiento acústico a ruido aéreo entre el local y la vivienda colindante (si 
hay colindancia con más de una vivienda se realizará al menos una medición en cada una de 
ellas). Se seguirá el protocolo establecido en el anexo 2.4 de la Ordenanza midiendo los 
índices de aislamiento DnTw y D125.  

En el  certificado se debe incluir la siguiente información:  

- Fecha de la medición 

- Clara identificación de los focos sonoros evaluados.  

- Instrumentación empleada, incluyendo marca, modelo, número de serie y certificado 
actualizado de su última verificación periódica. 

- Para la medición de aislamiento acústico, clara identificación de los recintos emisor y 
receptor indicando número de posiciones del micrófono empleadas.  

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

4º- Se deberá cumplir los establecido en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados 
y en lo que no se oponga y contradiga a aquella la Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la 
Comunidad de Madrid. La actividad debe cumplir las obligaciones del productor o poseedor inicial de 
residuos especificadas en el artículo 17 y 18 de la Ley 22/2011: 

- Realizar el tratamiento de los residuos por sí mismo.  
- Encargar el tratamiento de sus residuos a un negociante, o a una entidad o empresa, todos 

ellos registrados conforme a lo establecido en esta Ley. 
- Entregar los residuos a una entidad pública o privada de recogida de residuos, incluidas las 

entidades de economía social, para su tratamiento. 
- Cumplir las obligaciones del productor u otro poseedor inicial relativas al almacenamiento, 

mezcla, envasado y etiquetado de residuos.  

También debe cumplir las obligaciones relativas a la gestión y recogida de residuos urbanos especificadas 
en la Ordenanza de gestión de residuos urbanos y residuos de construcción y demolición, limpieza de 
espacios públicos y mantenimiento de solares 
 
5º- De conformidad con lo establecido en la Ley 10/1993, de 26 de octubre, sobre vertidos líquidos 
industriales al sistema integral de saneamiento, el titular de la instalación ha presentado la Identificación 
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Industrial debidamente cumplimentada.  Cuando la actividad este en funcionamiento deberá aportar copias 
de facturas que acrediten el consumo de agua. 
Está prohibido el vertido al sistema integral de saneamiento de cualquier sustancia del Anexo 1 de la Ley. 
El resto son vertidos tolerados, que tienen que cumplir los límites máximos de los parámetros 
especificados en el Anexo 2 de la norma.  
 
6º- En relación a lo anteriormente expuesto, se informa favorablemente el expediente, a efectos de la, 
Ordenanza de tramitaciones urbanísticas para la dinamización de las actividades y las obras del 
Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid si bien, la concesión de la licencia de actividad interesada, debe 
quedar condicionada al cumplimiento de los requisitos especificados en este informe.  
 
7º- Se le recuerda que para la obtención de la Licencia de Funcionamiento o junto con la documentación a 
adjuntar a la Declaración Responsable de Funcionamiento será necesario presentar al Ayuntamiento la 
documentación que se relaciona a continuación:  
 

1. Certificado de Mediciones Acústicas según lo establecido en el punto tercero del presente informe. 

 
La licencia se deberá entender concedida, sin perjuicio de tercero y de quien acredite mejor derecho. 
 
La actividad queda sujeta a las inspecciones y comprobaciones que se dicten por las autoridades 
competentes, así como a las normas de protección, higiene, sanidad y demás, determinadas en forma legal 
o reglamentaria. 
 
El interesado deberá proceder, previamente, a dar cumplimiento a las medidas correctoras que, en su caso, 
se fijen, sin cuya aplicación o ejecución no podrá desarrollar el funcionamiento de la actividad concedida, 
así como solicitar la correspondiente Licencia de Funcionamiento/Puesta en Funcionamiento según 
proceda. 
 
TERCERO. Notificar la presente resolución al interesado. 
 
CUARTO.- Designar al empleado público responsable del seguimiento del expediente al Letrado 
Municipal D. P.F.G.M. 
 
 
4 .- Licencia de ACTIVIDAD para CONCESION (000010/2020-STC) 

VISTA la petición de LICENCIA DE ACTIVIDAD que formula XXXX para la instalación de 
LABORATORIO DENTAL, en PZ XXXX. 
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CONSIDERANDO que la actividad solicitada de  LABORATORIO DENTAL es compatible con el uso 
del suelo establecido en el planeamiento municipal. 

 
CONSIDERANDO el Informe emitido por el Ingeniero Técnico de  Industria Municipal Ref.: 
AMB/20/09/06 de fecha 28 de septiembre de 2020. 

 
CONSIDERANDO el Informe emitido por la Técnica de Sanidad municipal de fecha 20 de marzo de 
2020. 

 
CONSIDERANDO  Que el proyecto presentado cumple con la  ORDENANZA DE TRAMITACIONES 
URBANÍSTICAS PARA LA DINAMIZACION DE LAS ACTIVIDADES Y LAS OBRAS DEL 
AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACIAMADRID, publicada en el BOCM de fecha 19 de marzo de 2015, 
y asimismo con el resto de ordenanzas municipales de aplicación. Se trata de una actividad tramitada 
mediante el procedimiento de autorización previa.  
 
CONSIDERANDO que según el Informe de Medio Ambiente Ref.: E/SCC/05/20 de fecha 25 de marzo 
de 2020 cumple con la normativa ambiental y sectorial  que le resulta de aplicación. 
 
CONSIDERANDO  que le resultan asimismo de aplicación los artículos 155 y 157 de la Ley 9/2001, de 
17 de julio del Suelo de la Comunidad de Madrid. 
 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 
 
PRIMERO. Acordar la concesión de la LICENCIA DE ACTIVIDAD a XXXX para la instalación de 
LABORATORIO DENTAL, en PZ XXXX de este término municipal.        
 
La Licencia se entenderá concedida, salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de tercero. 
    
La actividad queda sujeta a las inspecciones y comprobaciones que se dicten por las autoridades 
competentes, así como a las normas de protección, higiene, sanidad y demás, determinadas en forma legal 
o reglamentaria. 
 
SEGUNDO. Esta licencia queda sujeta a las siguientes PRESCRIPCIONES, SIN CUYO 
CUMPLIMIENTIO NO PODRÁ INICIARSE LA ACTIVIDAD: 
 
INFORME TÉCNICO INDUSTRIA: AMB/20/09/06 
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Examinada la documentación presentada de fecha 10 de septiembre de 2020, con Nº de entrada en 
el registro general 20200017814, con el objeto de obtener la Licencia de Actividad de REFERENCIA, se 
informa FAVORABLEMENTE, sin perjuicio de los informes y/o requerimientos de documentación de 
otros departamentos de este Ayuntamiento, y/o de otros organismos de la Administración competente. 
 

Por otro lado se le RECUERDA que deberá SOLICITAR la correspondiente LICENCIA DE 
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, APORTANDO la DOCUMENTACIÓN preceptiva indicada en el 
CAPÍTULO III de la vigente ORDENANZA DE TRAMITACIONES URBANÍSTICAS PARA LA 
DINAMIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y LAS OBRAS DEL AYUNTAMIENTO DE RIVAS 
VACIAMADRID publicada en el B.O.C.M. nº 66 de fecha 19 de marzo de 2015: 

 
1. Impreso de liquidación de las tasas correspondientes.  

 
2. Instancia, según el modelo normalizado que en cada momento determine el Ayuntamiento de Rivas 

Vaciamadrid.  
 
3. Fotocopia de la Declaración de Alta en el  impuesto de actividades económicas (cuando este sea 

obligatorio), o en su defecto fotocopia de la Declaración Censal correspondiente, indicando los 
epígrafes que se correspondan con la licencia solicitada. 

 
4. Fotocopia de la licencia de obras, cuando la implantación de la actividad, conlleve realización de 

obras. En caso contrario deberá aportar declaración jurada firmada por el titular de la actividad 
indicando que en el local donde se pretende implantar su actividad no se ha realizado ninguna obra 
respecto al estado anterior legalizado. 

 
5. Certificado final de Dirección Técnica del proyecto de instalaciones, previamente presentado y 

autorizado para la obtención de la licencia de actividad, firmado por el técnico competente encargado 
de dicha dirección, y visado por su colegio profesional correspondiente (cuando el visado sea 
obligatorio), en el que se refleje que las  mismas se han ejecutado conforme al proyecto, presentado y 
aprobado, que sirvió para la Licencia de  actividad, que las medidas correctoras impuestas fueron 
adoptadas, que cumplen las disposiciones vigentes en materia de Seguridad, Salud, Protección del 
Medio Ambiente y Protección de los trabajadores, que se han realizado las pruebas pertinentes y que se 
han obtenido resultados favorables de funcionamiento. (En caso de actividades que disponiendo de la 
correspondiente licencia de funcionamiento/puesta en funcionamiento, soliciten nueva licencia, sin 
haber realizado modificaciones en el local, no será necesaria su presentación.) 

 
6. Declaración Responsable de funcionamiento del titular de la actividad, indicando que dispone de todas 

las autorizaciones, en materia de seguridad, sanitaria y salud pública y de protección del medio 
ambiente, contrato de arrendamiento o escritura de compra venta del local, establecimiento, edificio o 
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parcela, que ha obtenido la preceptiva licencia de obras, cuando la implantación de la actividad, 
conlleve realización de obras  así como que dispone de los contratos de mantenimiento de las 
instalaciones que así se determinen en la reglamentación sectorial de aplicación, y que sean necesarias 
para el desarrollo de su actividad tanto a nivel Estatal, Autonómico y Municipal. Entre otros plan de 
autoprotección, para aquellas actividades que estén obligadas a su presentación, según la legislación 
vigente, póliza de seguros en vigor de responsabilidad civil y de riesgo de incendios, (solo para 
actividades incluidas en la Ley 17/1997, de 4 de Julio de Espectáculos Públicos y Actividades 
Recreativas de la Comunidad de Madrid), dictámenes de autorización de las instalaciones eléctricas, 
contra incendios, gas, climatización, registros sanitarios, cursos de formación en materia de 
manipulación de alimentos, certificados de desinfección, desinfectación y desratización de su local, 
contratos con gestores de recogida de residuos, certificados de las mediciones acústicas según lo 
establecido en la ordenanza de prevención de ruidos y vibraciones en vigor, registros y autorizaciones 
medioambientales, etc. 

 
7. Documentación que se haya indicado en el informe técnico sanitario y/o informe técnico ambiental, 

informe de evaluación ambiental o declaración de impacto ambiental, según proceda. 
 

INFORME TÉCNICO MEDIO AMBIENTE: E/SCC/05/20 
 
En relación con el expediente 000010/2020-STC para concesión de LICENCIA DE ACTIVIDAD para la 
instalación de LABORATORIO PRÓTESIS DENTAL a los solos efectos ambientales cabe informar de lo 
siguiente: 
 
1º- Examinada la documentación remitida, procede hacer constar cuanto sigue a los efectos solicitados: 

2- Actividad 

Proyecto de instalación de laboratorio prótesis dental, sita en Plaza Monte Ciruelo 3, Local 1; del 
municipio de Rivas Vaciamadrid. 

2º-  Que, de conformidad con el Anexo V de la Ley 2/2002, de 19 de junio, de Evaluación Ambiental de la 
Comunidad de Madrid, tras su parcial derogación por la Ley 4/2014, de 22 de diciembre, de Medidas 
Fiscales y Administrativas, esta actividad está sometida al procedimiento de Evaluación Ambiental de 
Actividades de competencia municipal. De conformidad con lo anteriormente expuesto con la Ordenanza 
de tramitaciones urbanísticas para la dinamización de las actividades y las obras del Ayuntamiento de 
Rivas-Vaciamadrid, se trata de una actividad tramitada mediante el procedimiento de autorización previa. 

3º- El proyecto justifica teóricamente el cumplimiento de lo establecido en la Ordenanza de prevención de 
ruidos y vibraciones siempre que se mantengan las condiciones en cuanto a nivel de emisión del local 
especificadas en dicho estudio. No obstante, si durante el funcionamiento de la actividad, y debido a los 
niveles de ruido producidos por la misma, el Ayuntamiento lo estima necesario, el titular deberá presentar 
un Certificado de Mediciones Acústicas.  
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Al encontrarse en un área levemente ruidosa esta instalación no podrá transmitir al medio ambiente 
exterior niveles sonoros superiores a 55 dB (A) en periodo diurno y 45 dB (A) en periodo nocturno. No 
podrá transmitir a los espacios interiores colindantes o adyacentes niveles que superen los límites de 
inmisión en función del uso del recinto receptor. En el caso de las viviendas colindantes con la actividad 
los límites de inmisión que no deben superarse son 35 dB (A) en período diurno y 30 dB (A) en período 
nocturno, para espacios residenciales habitables; o 40 dB (A) en período diurno y 35 dB (A) en período 
nocturno, para espacios residenciales de servicios. 

4º- Se deberá cumplir los establecido en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados 
y en lo que no se oponga y contradiga a aquella la Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la 
Comunidad de Madrid. La actividad debe cumplir las obligaciones del productor o poseedor inicial de 
residuos especificadas en el artículo 17 y 18 de la Ley 22/2011: 

- Realizar el tratamiento de los residuos por sí mismo.  
- Encargar el tratamiento de sus residuos a un negociante, o a una entidad o empresa, todos 

ellos registrados conforme a lo establecido en esta Ley. 
- Entregar los residuos a una entidad pública o privada de recogida de residuos, incluidas las 

entidades de economía social, para su tratamiento. 
- Cumplir las obligaciones del productor u otro poseedor inicial relativas al almacenamiento, 

mezcla, envasado y etiquetado de residuos. 

También debe cumplir las obligaciones relativas a la gestión y recogida de residuos de oficinas, comercios 
y servicios especificadas en los artículos 32 a 35 de la Ordenanza de Gestión de de Residuos Urbanos y 
Residuos de Construcción y Demolición, Limpieza de Espacios Públicos y Mantenimiento de Solares para 
los residuos sanitarios de Clase I (Residuos Generales) y los de Clase II (Residuos biosanitarios 
asimilables a urbanos).  

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

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

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

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

— Adoptar buenas prácticas de gestión.  



 

 

 
24

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

5º- De conformidad con lo establecido en la Ley 10/1993, de 26 de octubre, sobre Vertidos Líquidos 
Industriales al Sistema Integral de Saneamiento, el titular de la instalación ha presentado la Identificación 
Industrial acompañada de plano de la red de saneamiento.  
Está prohibido el vertido al Sistema Integral de Saneamiento de cualquier sustancia del Anexo 1 de la Ley. 
El resto son vertidos tolerados, que tienen que cumplir los límites máximos de los parámetros 
especificados en el Anexo 2 de la norma. En el caso de que los vertidos no cumplan las especificaciones 
para su incorporación al Sistema Integral de Saneamiento, el usuario está obligado a presentar ante el 
Ayuntamiento un proyecto de una instalación de pretratamiento o depuradora específica. La instalación 
deberá contar con una arqueta o registro para el control de los efluentes líquidos.  

6º- En relación a lo anteriormente expuesto, se informa favorablemente el expediente, a efectos de la 
vigente Ley 2/2002 de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid y de la Ordenanza de 
Tramitación de Licencias Urbanísticas y de Actividades, si bien, la concesión de las licencias interesadas, 
debe quedar condicionada al cumplimiento de los requisitos especificados en este informe.  

7º- Como requisito previo a  la obtención de la licencia de puesta en funcionamiento será necesario 
presentar al Ayuntamiento la documentación que se relaciona a continuación:  

2- Si procede, copia de la comunicación previa de industrias o actividades productoras de 
residuos peligrosos, así como de los contratos con todos los gestores autorizados de 
residuos tanto peligrosos como no peligrosos.  

 
INFORME TÉCNICO SANITARIO: Expte.: 000010/2020-STC 

 

Examinada la documentación presentada, con el objeto de obtener la Licencia de Actividad de 
referencia, se le informa de las MEDIDAS CORRECTORAS, que deberán adoptar para el 
ejercicio de su actividad, asimismo se le comunica la DOCUMENTACIÓN que deberán presentar 
una vez finalizadas las obras e instalaciones correspondientes, para que se gire visita de 
inspección para poder obtener el informe favorable de funcionamiento, necesario entre otros 
documentos y/o informes para la concesión de su LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO. 

• Deberá realizar las siguientes MEDIDAS CORRECTORAS: 

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

⇒ Los suelos, paredes y techos y superficies de mobiliario deberán ser de materiales de fácil 
limpieza y desinfección. 
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⇒ Las instalaciones y conducciones de agua de consumo se ajustarán a lo establecido en el Real 
Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad 
del agua de consumo humano, realizándose los controles establecidos en dicha norma. 

⇒ Se tomarán las medidas necesarias de control, limpieza y desinfección para que las condiciones 
ambientales (temperatura, grado de humedad, ventilación etc.) de la actividad, no supongan 
riesgos para la salud de los usuarios/as del mismo, ajustándose en todo momento a lo 
establecido en la ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, y 
demás, normativa reglamentaria que la desarrolla, en especial el Real Decreto 486/1997, de 14 
de abril, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de 
trabajo. 

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

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

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

⇒ Copia de Licencia  de funcionamiento otorgada por la Dirección General de Inspección y 
Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid según lo establecido en el Real Decreto 
437/2002 de 10 de mayo por el que se establecen los criterios para la concesión de licencias de 
funcionamiento a los fabricantes de productos sanitarios a medida y Real Decreto 1591/2009 de 
16 de octubre por el que se regulan los productos sanitarios. Este requisito es previo e 
imprescindible para la obtención de la licencia municipal de puesta en funcionamiento. 

⇒  
La licencia se deberá entender concedida, sin perjuicio de tercero y de quien acredite mejor derecho. 
 
La actividad queda sujeta a las inspecciones y comprobaciones que se dicten por las autoridades 
competentes, así como a las normas de protección, higiene, sanidad y demás, determinadas en forma legal 
o reglamentaria. 
 
El interesado deberá proceder, previamente, a dar cumplimiento a las medidas correctoras que, en su caso, 
se fijen, sin cuya aplicación o ejecución no podrá desarrollar el funcionamiento de la actividad concedida, 
así como solicitar la correspondiente Licencia de Funcionamiento/Puesta en Funcionamiento según 
proceda. 
 
TERCERO. Notificar la presente resolución al interesado. 
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CUARTO.- Designar al empleado público responsable del seguimiento del expediente al Letrado 
Municipal D. P.F.G.M. 
 
 

5 .- Licencia de FUNCIONAMIENTO  para CONCESION (000007/2015-FTO) 

Vista la petición formulada por BEBOLA 2012, S.L., para la actividad de (MODIFICACION, 
DISTRIBUCION Y AMPLIACION MAQUINARIA) BAR en AV ANGEL SAAVEDRA,    1 00 
L-8, de este término municipal. 
 
CONSIDERANDO que dicha actividad se encuentra sometida a la licencia de funcionamiento de la Ley 
17/1997, de 4 de julio de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, de  la Comunidad de Madrid 
 
CONSIDERANDO el Informe Favorable emitido por el Ingeniero Técnico Municipal, ref. AMB/20/10/01, 
de fecha 02 de octubre de 2020. 
 
CONSIDERANDO el Informe Favorable emitido por la Técnica de Sanidad municipal de fecha 02 de 
octubre de 2020. 
 
CONSIDERANDO el Informe Favorable emitido por la Técnica de Medio Ambiente de fecha 18 de 
diciembre de 2017, ref. F/SCC/08/17. 
 
CONSIDERANDO que se ha acreditado el cumplimiento del art. 6.3, de la Ley 17/1997, de 4 de julio, de 
espectáculos Públicos y Actividades Recreativas. 
 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 
 
PRIMERO Acordar la concesión de la Licencia de Funcionamiento a BEBOLA 2012, S.L., al amparo de 
la Ley 17/1997, de 4 de julio de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, de la Comunidad de 
Madrid, para la actividad de (MODIFICACION, DISTRIBUCION Y AMPLIACION MAQUINARIA) 
BAR en AV ANGEL SAAVEDRA,    1 00 L-8 de este término municipal. 
 
SEGUNDO. 

 
a) La licencia se deberá entender concedida, sin perjuicio de tercero y de quien acredite mejor derecho. 
b) La actividad queda sujeta a las inspecciones y comprobaciones que se dicten por las autoridades 

competentes, así como a las normas de protección, higiene, sanidad y demás, determinadas en forma 
legal o reglamentaria. 



 

 

 
27

c) El interesado deberá dar cumplimiento a los preceptos regulados en la Ley 17/1997, de 4 de julio, de 
espectáculos públicos y actividades recreativas. 

d) El Aforo no deberá superar las 38 personas. 
e) La letra identificativa de la actividad para establecimientos abiertos al público de (MODIFICACION, 

DISTRIBUCION Y AMPLIACION MAQUINARIA) BAR “H”, en v irtud del ANEXO IV del Decreto 
184/1998, de 22 de octubre, por el que se aprueba el Catálogo de Espectáculos Públicos, Actividades 
Recreativas, Establecimientos, Locales e Instalaciones. 

f) El horario estará comprendido entre las 06:00 h. de apertura, y 02:00 h. de cierre, entendiendo como 
horario de apertura el momento a partir del cual se permitirá el acceso de los usuarios al local o 
establecimiento. 

 
El horario de cierre de este local implicará el cese efectivo de todas sus actividades, por lo que los 

usuarios no podrán permanecer en su interior a partir de dicho momento, con independencia de que 
hubiesen finalizado, o no, las tareas propias de recogida y limpieza por parte del personal de aquéllos. 

En cualquier caso, y sin perjuicio del horario general de apertura y cierre que se determina en la Orden 
1562/1998, de 23 de octubre del Consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, para este local 
entre el cierre y la subsiguiente apertura deberá transcurrir un periodo mínimo de seis horas. 

 
TERCERO. Será necesaria la obtención previa de nueva licencia de funcionamiento para la modificación 
de la clase de espectáculo o actividad a que fuera a dedicarse el establecimiento y para la reforma 
sustancial de los locales e instalaciones. Cualquier otra modificación y los cambios de titularidad deberán 
ser comunicados al Ayuntamiento en virtud del art. 8.6 de la Ley 17/1997, de Espectáculos Públicos y 
Actividades Recreativas de la Comunidad de Madrid. 
 
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 funcionamiento, hasta la comprobación 
administrativa de que el local cumple las condiciones exigibles, en virtud del art. 8.7 de la Ley 17/1997, de 
Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas. 
 
QUINTO. Notificar la presente resolución al interesado. 
 
SEXTO.- Designar al empleado público responsable del seguimiento del expediente al Letrado Municipal 
D. P.F.G.M. 

6 .- Licencia de PUESTA EN FUNCIONAMIENTO para CONCESION (000034/2020-PFTO) 

Vista la petición de LICENCIA DE PUESTA EN FUNCIONAMIENTO que formulada por 
JARAMA DESARROLLOS INMOBILIARIOS, S.L., para la actividad de GARAJE en AV 
ALMENDROS,  300 PARCELA RCB-7  "PROMOCION LOS NARANJOS", de este término 
municipal. 
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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/20/10/08 de fecha 07 de octubre de 2020. 
 
CONSIDERANDO el informe Favorable para Puesta en funcionamiento emitido por la Técnico Municipal 
de Medioambiente, Ref.: PF/SCC/28/20, de fecha 24 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 JARAMA DESARROLLOS 
INMOBILIARIOS, S.L., para la actividad de GARAJE en AV ALMENDROS,  300 PARCELA RCB-7  
"PROMOCION LOS NARANJOS" de este término municipal. 

 
SEGUNDO. La licencia se deberá entender concedida salvo derecho de propiedad y sin perjuicio de 
terceros. 
 
El interesado deberá dar cumplimiento a los preceptos regulados en las ordenanzas municipales y 
reglamentación sectorial de aplicación. 
 
Conforme al artículo 155 de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid “…los usos mientras persistan 
estarán sujetos a inspección municipal, pudiendo los servicios técnicos correspondientes formular por 
escrito los reparos de legalidad, seguridad o salubridad, sobrevenida incluso, que procedan, que deberán 
ser cumplimentados. Estos reparos podrán dar lugar, si procede, a la incoación de procedimientos de 
protección de la legalidad urbanística y de sanción de su infracción, si transcurridos los plazos otorgados 
para cumplimentar los reparos no se hubieran llevado a debido efecto”. 
 

De conformidad con la Ordenanza de Tramitaciones Urbanísticas para la Dinamización de las 
Actividades y las Obras del Ayuntamiento de Rivas la licencia de Puesta en funcionamiento no exonera a 
los solicitantes, constructores, instaladores y técnicos de la responsabilidad de naturaleza civil o penal 
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propias de su actividad; de la administrativa por causa de infracción urbanística que derivase de error o 
falsedad imputable a los mismos, ni de las correspondientes obligaciones fiscales. 
 
El otorgamiento de esta licencia municipal se entenderá sin perjuicio de cuantas otras autorizaciones 
extramunicipales sean necesarias para la puesta en funcionamiento de la actividad o de cualquiera de sus 
instalaciones.  
 
TERCERO. Será necesaria la obtención previa de nueva licencia de Puesta en Funcionamiento para la 
modificación de la clase de actividad. 

 
CUARTO. La inactividad o cierre, por cualquier causa, del local o establecimiento durante más de seis 
meses determinará la suspensión de la vigencia de la licencia de Puesta en Funcionamiento, hasta la 
comprobación administrativa, de que el local cumple las condiciones exigibles en la reglamentación 
sectorial de aplicación. 
 
QUINTO. Notificar la presente resolución al interesado. 
 
SEXTO.- Designar al empleado público responsable del seguimiento del expediente al Letrado Municipal 
D. P.F.G.M. 
 

 
3.- ASUNTOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS RELACIONAD OS 

A) DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIONES JUDICIALES  

A.1) DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIONES JUDICIALES PR OCEDIMIENTO 
ABREVIADO 98/2020 DOÑA XXXX 

En el Procedimiento Abreviado 98/2020, tramitado ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo n.º 
23 de Madrid, se ha dictado la Sentencia n.º 221/2020, en el recurso interpuesto por DOÑA XXXX, contra 
resolución dictada por el Jefe de Departamento de Gestión Tributaria del Ayuntamiento de Rivas 
Vaciamadrid que desestima la solicitud  de devolución del importe abonado en concepto del IIVTNU, 
devengado con ocasión de la trasmisión de la vivienda sita en Avenida de Pablo Iglesias  87, Portal D, 5 B, 
de la localidad de Rivas Vaciamadrid, por importe de 7.098,31.-Euros. 
El fallo de la Sentencia desestima el recurso presentado por DOÑA XXXX. 
 
 La Sentencia se pronuncia en el Fundamento de Derecho Segundo, “Como se ha dicho la 
liquidación del tributo tiene lugar en junio de 2017 y el plazo de un mes para recurrirla se sobrepaso en 
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exceso, pues el escrito de solicitud de devolución es de fecha 7/06/2017, -folio 137 del expediente 
administrativo.” 
   
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: 
 
 
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 RE CURSO DE APELACIÓN Nº 
148/2020 

En el Recurso de Apelación nº 148/2020, tramitado ante la Sección Novena del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid, se ha dictado, con fecha 22 de septiembre de 2020, Sentencia núm. 560, que desestima 
dicho recurso interpuesto contra la Sentencia de 18 de noviembre de 2019 dictada por el Juzgado de lo 
Contencioso Administrativo nº 7 de Madrid, la cual confirma en su integridad. 
 
En el Fundamento de Derecho Segundo se recoge: “Como explica la Sentencia de instancia esta Sección 
ya ha resuelto la controversia de autos en distintas Sentencias, por todas, la ya citada de 21 de Julio de 
2017. Contra una de ellas ha sido admitido recurso de casación por el ATS de 30 de mayo de 2018 (RC 
683/2018) con objeto de dilucidar, entre otras cuestiones de interés casacional, la así concretada: 
“Determinar si la Ordenanza fiscal del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid reguladora de la tasa 
controvertida ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 16 del Texto Refundido de la Ley de 
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. En particular, si la 
figura de los sujetos pasivos ha sido suficientemente delimitada, pudiendo considerarse como 
contribuyente a toda persona física o jurídica que resulte beneficiada o afectada por el mantenimiento 
de los servicios de emergencia; y como sustituto del contribuyente a las entidades o sociedades 
aseguradoras del riesgo del municipio.” 
 
 Hasta la resolución de la casación, esta Sala del Tribunal Superior no encuentra motivos para 
modificar su criterio, en virtud del cual los sujetos pasivos de la tasa son la totalidad de los propietarios 
de edificaciones o construcciones radicadas en el término municipal, quienes resultan beneficiados de 
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modo particular por los servicios de prevención y extinción de incendios a causa del alto valor del 
patrimonio inmobiliario.” 
 
La sentencia condena en costas a la parte recurrente con el límite de 1.000 euros más IVA y es susceptible 
de recurso de casación, que deberá prepararse ante esta Sala en el plazo de 30 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 los efectos que 
procedan. 
 
A.3) DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIONES JUDICIALES Pr ocedimiento Abreviado 
354/2018 D. XXXX 
 

En el Procedimiento Abreviado 354/2018, tramitado ante el Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo n.º 27 de Madrid, se ha dictado Sentencia en el recurso interpuesto por D. XXXX, frente a 
la Resolución de la Concejalía de Política Territorial del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid por la que 
se desestima el recurso de reposición interpuesto frente al decreto por el que se le impone una sanción de 
900 euros por la comisión de una infracción al art. 55.4 de la Ley 5/2002 de 27 de junio, sobre 
drogodependencias y otros trastornos adictivos.    

 
 

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 27 de Madrid ha dictado sentencia 
desestimatoria, que se pronuncia, entre otros, en el Fundamento de Derecho Segundo, Tercero, Cuarto, 
Quinto y Sexto y considera que:  
 

 
“Señala la recurrente como motivos de impugnación: Caducidad del procedimiento sancionador al 
haber transcurrido más de seis meses desde la iniciación del procedimiento. Falta de responsabilidad 
del demandante al no ser el titular del establecimiento sancionado. Falta de proporcionalidad de la 
sanción impuesta, al no valorarse las circunstancias concurrentes en la modulación de su cuantía. 
Vulneración de la presunción de inocencia. La Administración demandada se opone con base en que la 
actuación administrativa se ha desarrollado conforme a derecho. 
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En el análisis de si se ha producido la caducidad del procedimiento que invoca la parte actora y a la 
vista de las fechas resulta evidente que no podemos acoger la pretensión de caducidad aducida en la 
demanda pues entre la fecha del inicio del procedimiento y la de notificación de la resolución no 
habían transcurrido los seis meses previstos como máximos para la tramitación del procedimiento 
sancionador. 
 
Falta de responsabilidad el demandante. Del expediente administrativo, se extrae que el demandante es 
quien figura como responsable de la empresa titular del establecimiento, siendo la persona identificada 
en el acta de inspección como la persona responsable del establecimiento y quien recurre en su propio 
nombre tanto en vía administrativa como en vía contencioso-administrativa y en consecuencia de los 
antecedentes obrantes en el expediente administrativo consta que quien regenta de facto el negocio, 
quien recoge la denuncia, formula alegaciones, e interpone recurso en vía administrativa y en 
consecuencia es quien indiciariamente regenta el establecimiento, por más que el titular del local sea 
una empresa, 

 
Sólo cabrá constatar la vulneración del derecho a la presunción de inocencia cuando no haya pruebas 
de cargo válidas, es decir, cuando los órganos competentes hayan valorado una actividad probatoria 
lesiva de otros derechos fundamentales o carente de garantías, o cuando no se motive el resultado de 
dicha valoración, o, cuando por ilógico o insuficiente no sea razonable el iter discursivo que conduce 
de la prueba al hecho probado. Circunstancias no concurrentes en el presente caso, en el que en el acta 
de inspección se adjunta fotografía de colillas de tabaco en el interior del establecimiento.  
 
El art. 59 de la Ley 5/2002 de 27 de junio, sobre drogodependencias y otros trastornos adictivos 
establece para las sanciones la siguiente graduación: a) infracciones leves: con multa de 300 hasta 
30.005 euros. La administración impone una sanción de 900 euros, por tanto en su tramo mínimo, al 
encontrarse menores en el establecimiento, que en su caso podría imponerse hasta 30.005 euros por lo 
que la proporcionalidad es ajustada a derecho, que la administración justifica mientras que el 
recurrente no demuestra lo contrario, es decir, la desproporción.” 
 
El fallo desestima el recurso interpuesto con imposición de costas a la parte demandante.  
 

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 la Asesoría Jurídica para 
su conocimiento. 
 
SEGUNDO.- Dar cuenta de la presente resolución a la Concejalía de Urbanismo y Vivienda y al Servicio 
de Régimen Jurídico Sancionador, a los efectos que procedan. 
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B) DISCIPLINA URBANISTICA  

B.1.- Demolición Expte. 000023/2019-LCA 

PRIMERO. Por informe de los Servicios Técnicos de Disciplina Urbanística se da cuenta de que Vista el 
acta de Policía Local de fecha 23/04/2019 se ha realizado la siguiente actuación en la parcela nº 2 del 
Polígono 7 del Catastro de Rústica referencia catastral 3909101VK5730N0001EI, Ubicada en el 
asentamiento chabolista limitado por el oeste con la Cañada Real Sector 4 a la altura de los números 1 al 
25, por el norte con la carretera M-823, por el sur-este con la carretera M-50: implantación de chabola de 
planta baja numeración asignada 67. Con fecha 18/03/2020 se notifica al Interesado la apertura del 
trámite de audiencia dando inicio al Expediente de Disciplina Urbanística Nº 000023/2019-LCA. La 
construcción objeto del presente expediente ha sido ejecutada careciendo de licencia municipal u 
autorización alguna ni de proyecto técnico, por lo que suponen un grave riesgo para seguridad y salubridad 
de sus habitantes y usuarios. Por otra parte, el suelo en el que se asienta la construcción está clasificado 
como  Suelo No Urbanizable de Protección, vía pecuaria  (SNUP-1) según del Plan General de Ordenación 
Urbana  de Rivas Vaciamadrid y está calificado como Red de Zonas Verdes. Según el artículo 97 del 
PGOU, Por su parte, el artículo 39 del PGOU de Rivas-Vaciamadrid,  determina que la Red de Zonas 
Verdes y Espacios Libres estará constituida por los parques públicos, distinguiéndose a estos efectos entre 
i) Parques Urbanos, ii) Parques Deportivos y iii) Vías Pecuarias Espacios Libres Protegidos. Constatado 
que las construcciones se han ejecutado con posterioridad a la publicación definitiva del PGOU en el año 
2004, debe informarse que no son legalizables en tanto no se produzca una modificación del planeamiento 
general; la  infracción no tiene plazo de prescripción por afectar a una zona verde, de conformidad con la 
previsión contenida en el artículo 200.1 de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid. 
 
Resulta como interesado en el expediente como responsable de la infracción urbanística XXXX.  
 
SEGUNDO. Otorgado trámite de audiencia al interesado conforme preceptúa el artículo 82 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común, se notifica con fecha 18/03/2020.  
 
TERCERO. Dentro del plazo conferido se ha presentado con fecha 21 de mayo de 2020 de escrito 
Formulado como Recurso de Reposición al que en su caso habría que darle condición de alegaciones. En 
el mismo se alega únicamente la situación de necesidad habitacional de la familia, Sin aportarse 
documental alguna.  
A tales hechos resultan de aplicación los siguientes  
 

ARGUMENTOS DE DERECHO 
 
PRIMERO.  En relación a las alegaciones formuladas, manifestar que las mismas no desvirtúan los hechos 
expuestos  y no puede amparar el incumplimiento de la legalidad urbanística. La necesidad habitacional 
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deberá ser afrontada por la Administración Competente (Agencia de la Vivienda Social de Madrid) pero 
que no ampara la comisión de una ilegalidad en materia urbanística ni exime a esta administración a velar 
por la misma.  
 
Las obras objeto del expediente han sido realizadas sin contar con licencia, ni proyecto técnico y además 
se encuentran ubicadas en suelo calificado como zona verde por el PGOU de Rivas Vaciamadrid del año 
2004 Hoja de Ordenación POCL-02 del Plan General al resultar incompatible cualquier tipo de uso 
residencial debido a las afecciones de las infraestructuras viales colindantes (M-50 y M-823).   
 
SEGUNDO.- El vigente Plan General de Ordenación Urbana de Rivas-Vaciamadrid (PGOU) (aprobado 
definitivamente por resolución de 29 de marzo de 2004, publicado en el BOCM de 2 de Julio de 2004), 
clasifica el suelo en el que se asienta la infravivienda como Suelo y lo califica como Red de Zonas Verdes 
(Hoja de Ordenación POCL-02). 
  
La construcción en suelo calificado como zona verde es una infracción urbanística tipificada como muy 
grave en su artículo 204 de la Ley de Suelo.  
 
TERCERO. El artículo 202.2 de la Ley 9/2001, del Suelo de la Comunidad de Madrid determina que:  
 
En ningún caso podrá la Administración dejar de adoptar las medidas tendentes a reponer los bienes 
afectados al estado anterior a la producción de la situación ilegal”. 
Dicho mandato conecta directamente con el principio rector de la política económica y social regulado en 
el artículo 47 de la CE cuando determina que: 
“1. Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así 
como el deber de conservarlo. 
2. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de 
proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la 
indispensable solidaridad colectiva. 
3. Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que la ley fije se establecerán 
sanciones penales o, en su caso, administrativas, así como la obligación de reparar el daño causado.” 
Por lo que de acuerdo a las normas urbanísticas vigentes resulta imposible la legalización de la 
construcción objeto del presente expediente. 
 
Los tribunales de justicia han creado jurisprudencia ya pacífica acerca de que “…demoler una chabola que 
carece de licencia o resulta ser una edificación manifiestamente ilegalizable constituye una potestad 
urbanística perfectamente amparada en el ordenamiento jurídico, así v.g. sentencia del Tribunal Supremo 
de 22-11-1989, a menos de convertir a los titulares de las chabolas en ocupantes privilegiados a los que 
no se les aplicaría el Planeamiento, y ello sin causa jurídica alguna que ampare tal afirmación, puesto 
que todo el territorio nacional está sometido al Derecho Urbanístico, incluidas las fincas ocupadas por 
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chabolistas”...“… (sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 2ª de 28 de junio de 
2007, recurso de apelación 146/2007). 
 
CUARTO. La atribución para acordar las órdenes de demolición se encuentra atribuida a la Junta de 
Gobierno Local.  
 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes, ACUERDA: 
 
PRIMERO . Ordenar la demolición de las obras ejecutadas y denunciadas por la inspección urbanística de 
fecha 23/04/2019 en la parcela nº 2 del Polígono 7 del Catastro de Rústica referencia catastral 
3909101VK5730N0001EI, Ubicada en el asentamiento chabolista limitado por el oeste con la Cañada 
Real Sector 4 a la altura de los números 1 al 25, por el norte con la carretera M-823, por el sur-este con la 
carretera M-50 consistente en: chabola número 67. Por ser disconformes con el planeamiento vigente y 
constituir un riesgo para la seguridad y salud de las personas. 
 
SEGUNDO. Requerir a XXXX en su condición de ocupante de la misma y a JARAMA DESARROLLOS 
INMOBILIARIOS S.L en su condición de propietario de los suelos sobre los que se asienta la 
CONSTRUCCIÓN para que en el plazo de UN MES desde la recepción de la presente notificación, y en 
cumplimiento de lo previsto en el artículo 195 de la Ley 9/2001, de 17 de julio del Suelo de la Comunidad 
de Madrid, proceda a DEMOLER la obra anteriormente reseñada. 
 
TERCERO. Advertir a la parte interesada que si en dicho plazo no procediera a demoler lo construido, el 
Ayuntamiento acordará la demolición de las obras a su costa, impidiendo los usos a que diera lugar, de 
conformidad con lo preceptuado en el art. 194.6 de la Ley 9/2001 de 17 de Julio del Suelo de la 
Comunidad de Madrid y en el artículo 102 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de la incoación del correspondiente 
expediente sancionador de conformidad en el artículo 203 de la Ley 9/2001, de 17 de julio del Suelo de la 
Comunidad de Madrid. 
 
CUARTO . Notificar la presente resolución a la parte interesada, a la Consejería de Medio Ambiente, 
Administración Local y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid. 
 
QUINTO .- Designar al empleado público responsable del seguimiento del expediente al Letrado 
Municipal P.F.G.M 
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B.2.- Demolición Expte. 000056/2019-LCA 

PRIMERO. Por informe de los Servicios Técnicos de Disciplina Urbanística se da cuenta de que Vista el 
acta de Policía Local de fecha 11/10/2019 se ha realizado la siguiente actuación en la parcela nº 2 del 
Polígono 7 del Catastro de Rústica referencia catastral 3909101VK5730N0001EI, Ubicada en el 
asentamiento chabolista limitado por el oeste con la Cañada Real Sector 4 a la altura de los números 1 al 
25, por el norte con la carretera M-823, por el sur-este con la carretera M-50: implantación de chabola de 
planta baja numerada 17. Con fecha 7/05/2020 se notifica al Interesado la apertura del trámite de 
audiencia dando inicio al Expediente de Disciplina Urbanística Nº 000056/2019-LCA. La construcción 
objeto del presente expediente ha sido ejecutada careciendo de licencia municipal u autorización alguna ni 
de proyecto técnico, por lo que suponen un grave riesgo para seguridad y salubridad de sus habitantes y 
usuarios. Por otra parte, el suelo en el que se asienta la construcción está clasificado como  Suelo No 
Urbanizable de Protección, vía pecuaria  (SNUP-1) según del Plan General de Ordenación Urbana  de 
Rivas Vaciamadrid y está calificado como Red de Zonas Verdes. Según el artículo 97 del PGOU, Por su 
parte, el artículo 39 del PGOU de Rivas-Vaciamadrid,  determina que la Red de Zonas Verdes y Espacios 
Libres estará constituida por los parques públicos, distinguiéndose a estos efectos entre i) Parques 
Urbanos, ii) Parques Deportivos y iii) Vías Pecuarias Espacios Libres Protegidos. Constatado que las 
construcciones se han ejecutado con posterioridad a la publicación definitiva del PGOU en el año 2004, 
debe informarse que no son legalizables en tanto no se produzca una modificación del planeamiento 
general; la  infracción no tiene plazo de prescripción por afectar a una zona verde, de conformidad con la 
previsión contenida en el artículo 200.1 de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid. 
 
Resulta como interesado en el expediente como responsable de la infracción urbanística XXXX.  
 
SEGUNDO. Otorgado trámite de audiencia al interesado conforme preceptúa el artículo 82 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común, se notifica con fecha 7/05/2020.  
 
TERCERO. Dentro del plazo conferido se ha presentado con fecha 21 de mayo de 2020 de escrito 
Formulado como Recurso de Reposición al que en su caso habría que darle condición de alegaciones. En 
el mismo se alega únicamente la situación de necesidad habitacional de la familia, Sin aportarse 
documental alguna.  
A tales hechos resultan de aplicación los siguientes  

 
ARGUMENTOS DE DERECHO 

 
PRIMERO.  En relación a las alegaciones formuladas, manifestar que las mismas no desvirtúan los hechos 
expuestos  y no puede amparar el incumplimiento de la legalidad urbanística. La necesidad habitacional 
deberá ser afrontada por la Administración Competente (Agencia de la Vivienda Social de Madrid) pero 
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que no ampara la comisión de una ilegalidad en materia urbanística ni exime a esta administración a velar 
por la misma.  
 
Las obras objeto del expediente han sido realizadas sin contar con licencia, ni proyecto técnico y además 
se encuentran ubicadas en suelo calificado como zona verde por el PGOU de Rivas Vaciamadrid del año 
2004 Hoja de Ordenación POCL-02 del Plan General al resultar incompatible cualquier tipo de uso 
residencial debido a las afecciones de las infraestructuras viales colindantes (M-50 y M-823).   
 
SEGUNDO.- El vigente Plan General de Ordenación Urbana de Rivas-Vaciamadrid (PGOU) (aprobado 
definitivamente por resolución de 29 de marzo de 2004, publicado en el BOCM de 2 de Julio de 2004), 
clasifica el suelo en el que se asienta la infravivienda como Suelo y lo califica como Red de Zonas Verdes 
(Hoja de Ordenación POCL-02). 
  
La construcción en suelo calificado como zona verde es una infracción urbanística tipificada como muy 
grave en su artículo 204 de la Ley de Suelo.  
 
TERCERO. El artículo 202.2 de la Ley 9/2001, del Suelo de la Comunidad de Madrid determina que:  
 
En ningún caso podrá la Administración dejar de adoptar las medidas tendentes a reponer los bienes 
afectados al estado anterior a la producción de la situación ilegal”. 
Dicho mandato conecta directamente con el principio rector de la política económica y social regulado en 
el artículo 47 de la CE cuando determina que: 
“1. Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así 
como el deber de conservarlo. 
2. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de 
proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la 
indispensable solidaridad colectiva. 
3. Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que la ley fije se establecerán 
sanciones penales o, en su caso, administrativas, así como la obligación de reparar el daño causado.” 
Por lo que de acuerdo a las normas urbanísticas vigentes resulta imposible la legalización de la 
construcción objeto del presente expediente. 
 
Los tribunales de justicia han creado jurisprudencia ya pacífica acerca de que “…demoler una chabola que 
carece de licencia o resulta ser una edificación manifiestamente ilegalizable constituye una potestad 
urbanística perfectamente amparada en el ordenamiento jurídico, así v.g. sentencia del Tribunal Supremo 
de 22-11-1989, a menos de convertir a los titulares de las chabolas en ocupantes privilegiados a los que 
no se les aplicaría el Planeamiento, y ello sin causa jurídica alguna que ampare tal afirmación, puesto 
que todo el territorio nacional está sometido al Derecho Urbanístico, incluidas las fincas ocupadas por 
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chabolistas”...“… (sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 2ª de 28 de junio de 
2007, recurso de apelación 146/2007). 
 
 
CUARTO. La atribución para acordar las órdenes de demolición se encuentra atribuida a la Junta de 
Gobierno Local.  
 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes, ACUERDA: 
 
 
PRIMERO . Ordenar la demolición de las obras ejecutadas y denunciadas por la inspección urbanística de 
fecha 11/10/2019 en la parcela nº 2 del Polígono 7 del Catastro de Rústica referencia catastral 
3909101VK5730N0001EI, Ubicada en el asentamiento chabolista limitado por el oeste con la Cañada 
Real Sector 4 a la altura de los números 1 al 25, por el norte con la carretera M-823, por el sur-este con la 
carretera M-50 consistente en: chabola de planta baja numerada 17. Por ser disconformes con el 
planeamiento vigente y constituir un riesgo para la seguridad y salud de las personas. 
 
SEGUNDO. Requerir a XXXX en su condición de ocupante de la misma y a JARAMA DESARROLLOS 
INMOBILIARIOS S.L en su condición de propietario de los suelos sobre los que se asienta la 
CONSTRUCCIÓN para que en el plazo de UN MES desde la recepción de la presente notificación, y en 
cumplimiento de lo previsto en el artículo 195 de la Ley 9/2001, de 17 de julio del Suelo de la Comunidad 
de Madrid, proceda a DEMOLER la obra anteriormente reseñada. 
 
TERCERO. Advertir a la parte interesada que si en dicho plazo no procediera a demoler lo construido, el 
Ayuntamiento acordará la demolición de las obras a su costa, impidiendo los usos a que diera lugar, de 
conformidad con lo preceptuado en el art. 194.6 de la Ley 9/2001 de 17 de Julio del Suelo de la 
Comunidad de Madrid y en el artículo 102 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de la incoación del correspondiente 
expediente sancionador de conformidad en el artículo 203 de la Ley 9/2001, de 17 de julio del Suelo de la 
Comunidad de Madrid. 
 
CUARTO . Notificar la presente resolución a la parte interesada, a la Consejería de Medio Ambiente, 
Administración Local y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid. 
 
QUINTO .- Designar al empleado público responsable del seguimiento del expediente al Letrado 
Municipal P.F.G.M 
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B.3.- Demolición Expte. 000046/2019-LCA 

PRIMERO. Por informe de los Servicios Técnicos de Disciplina Urbanística se da cuenta de que Vista el 
acta de Policía Local de fecha 06/07/2019 se ha realizado la siguiente actuación en la parcela nº 2 del 
Polígono 7 del Catastro de Rústica referencia catastral 3909101VK5730N0001EI, Ubicada en el 
asentamiento chabolista limitado por el oeste con la Cañada Real Sector 4 a la altura de los números 1 al 
25, por el norte con la carretera M-823, por el sur-este con la carretera M-50: implantación de chabola a 
la cual se le asigna el número 44. Con fecha 7/05/2020 se notifica al Interesado la apertura del trámite de 
audiencia dando inicio al Expediente de Disciplina Urbanística Nº 000046/2019-LCA. La construcción 
objeto del presente expediente ha sido ejecutada careciendo de licencia municipal u autorización alguna ni 
de proyecto técnico, por lo que suponen un grave riesgo para seguridad y salubridad de sus habitantes y 
usuarios. Por otra parte, el suelo en el que se asienta la construcción está clasificado como  Suelo No 
Urbanizable de Protección, vía pecuaria  (SNUP-1) según del Plan General de Ordenación Urbana  de 
Rivas Vaciamadrid y está calificado como Red de Zonas Verdes. Según el artículo 97 del PGOU, Por su 
parte, el artículo 39 del PGOU de Rivas-Vaciamadrid,  determina que la Red de Zonas Verdes y Espacios 
Libres estará constituida por los parques públicos, distinguiéndose a estos efectos entre i) Parques 
Urbanos, ii) Parques Deportivos y iii) Vías Pecuarias Espacios Libres Protegidos. Constatado que las 
construcciones se han ejecutado con posterioridad a la publicación definitiva del PGOU en el año 2004, 
debe informarse que no son legalizables en tanto no se produzca una modificación del planeamiento 
general; la  infracción no tiene plazo de prescripción por afectar a una zona verde, de conformidad con la 
previsión contenida en el artículo 200.1 de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid. 
 
Resulta como interesado en el expediente como responsable de la infracción urbanística XXXX.  
 
SEGUNDO. Otorgado trámite de audiencia al interesado conforme preceptúa el artículo 82 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común, se notifica con fecha 7/05/2020.  
 
TERCERO. Dentro del plazo conferido se ha presentado con fecha 25 de mayo de 2020 de escrito 
Formulado como Recurso de Reposición al que en su caso habría que darle condición de alegaciones. En 
el mismo se alega únicamente la situación de necesidad habitacional de la familia, Sin aportarse 
documental alguna.  
A tales hechos resultan de aplicación los siguientes  
 

ARGUMENTOS DE DERECHO 
 
PRIMERO.  En relación a las alegaciones formuladas, manifestar que las mismas no desvirtúan los hechos 
expuestos  y no puede amparar el incumplimiento de la legalidad urbanística. La necesidad habitacional 
deberá ser afrontada por la Administración Competente (Agencia de la Vivienda Social de Madrid) pero 
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que no ampara la comisión de una ilegalidad en materia urbanística ni exime a esta administración a velar 
por la misma.  
 
Las obras objeto del expediente han sido realizadas sin contar con licencia, ni proyecto técnico y además 
se encuentran ubicadas en suelo calificado como zona verde por el PGOU de Rivas Vaciamadrid del año 
2004 Hoja de Ordenación POCL-02 del Plan General al resultar incompatible cualquier tipo de uso 
residencial debido a las afecciones de las infraestructuras viales colindantes (M-50 y M-823).   
 
SEGUNDO.- El vigente Plan General de Ordenación Urbana de Rivas-Vaciamadrid (PGOU) (aprobado 
definitivamente por resolución de 29 de marzo de 2004, publicado en el BOCM de 2 de Julio de 2004), 
clasifica el suelo en el que se asienta la infravivienda como Suelo y lo califica como Red de Zonas Verdes 
(Hoja de Ordenación POCL-02). 
  
La construcción en suelo calificado como zona verde es una infracción urbanística tipificada como muy 
grave en su artículo 204 de la Ley de Suelo.  
 
TERCERO. El artículo 202.2 de la Ley 9/2001, del Suelo de la Comunidad de Madrid determina que:  
 
En ningún caso podrá la Administración dejar de adoptar las medidas tendentes a reponer los bienes 
afectados al estado anterior a la producción de la situación ilegal”. 
Dicho mandato conecta directamente con el principio rector de la política económica y social regulado en 
el artículo 47 de la CE cuando determina que: 
“1. Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así 
como el deber de conservarlo. 
2. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de 
proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la 
indispensable solidaridad colectiva. 
3. Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que la ley fije se establecerán 
sanciones penales o, en su caso, administrativas, así como la obligación de reparar el daño causado.” 
Por lo que de acuerdo a las normas urbanísticas vigentes resulta imposible la legalización de la 
construcción objeto del presente expediente. 
 
Los tribunales de justicia han creado jurisprudencia ya pacífica acerca de que “…demoler una chabola que 
carece de licencia o resulta ser una edificación manifiestamente ilegalizable constituye una potestad 
urbanística perfectamente amparada en el ordenamiento jurídico, así v.g. sentencia del Tribunal Supremo 
de 22-11-1989, a menos de convertir a los titulares de las chabolas en ocupantes privilegiados a los que 
no se les aplicaría el Planeamiento, y ello sin causa jurídica alguna que ampare tal afirmación, puesto 
que todo el territorio nacional está sometido al Derecho Urbanístico, incluidas las fincas ocupadas por 
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chabolistas”...“… (sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 2ª de 28 de junio de 
2007, recurso de apelación 146/2007). 
 
CUARTO. La atribución para acordar las órdenes de demolición se encuentra atribuida a la Junta de 
Gobierno Local.  
 
 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes, ACUERDA: 
 
PRIMERO . Ordenar la demolición de las obras ejecutadas y denunciadas por la inspección urbanística de 
fecha 06/07/2019 en la parcela nº 2 del Polígono 7 del Catastro de Rústica referencia catastral 
3909101VK5730N0001EI, Ubicada en el asentamiento chabolista limitado por el oeste con la Cañada 
Real Sector 4 a la altura de los números 1 al 25, por el norte con la carretera M-823, por el sur-este con la 
carretera M-50 consistente en: chabola a la cual se le asigna el número 44. Por ser disconforme con el 
planeamiento vigente y constituir un riesgo para la seguridad y salud de las personas. 
 
SEGUNDO. Requerir a XXXX en su condición de ocupante de la misma y a JARAMA DESARROLLOS 
INMOBILIARIOS S.L en su condición de propietario de los suelos sobre los que se asienta la 
CONSTRUCCIÓN para que en el plazo de UN MES desde la recepción de la presente notificación, y en 
cumplimiento de lo previsto en el artículo 195 de la Ley 9/2001, de 17 de julio del Suelo de la Comunidad 
de Madrid, proceda a DEMOLER la obra anteriormente reseñada. 
 
TERCERO. Advertir a la parte interesada que si en dicho plazo no procediera a demoler lo construido, el 
Ayuntamiento acordará la demolición de las obras a su costa, impidiendo los usos a que diera lugar, de 
conformidad con lo preceptuado en el art. 194.6 de la Ley 9/2001 de 17 de Julio del Suelo de la 
Comunidad de Madrid y en el artículo 102 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de la incoación del correspondiente 
expediente sancionador de conformidad en el artículo 203 de la Ley 9/2001, de 17 de julio del Suelo de la 
Comunidad de Madrid. 
 
CUARTO . Notificar la presente resolución a la parte interesada, a la Consejería de Medio Ambiente, 
Administración Local y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid. 
 
QUINTO .- Designar al empleado público responsable del seguimiento del expediente al Letrado 
Municipal P.F.G.M 
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B.4.- Demolición Expte. 000048/2019-LCA 

PRIMERO. Por informe de los Servicios Técnicos de Disciplina Urbanística se da cuenta de que Vista el 
acta de Policía Local de fecha 06/07/2019 se ha realizado la siguiente actuación en la parcela nº 2 del 
Polígono 7 del Catastro de Rústica referencia catastral 3909101VK5730N0001EI, Ubicada en el 
asentamiento chabolista limitado por el oeste con la Cañada Real Sector 4 a la altura de los números 1 al 
25, por el norte con la carretera M-823, por el sur-este con la carretera M-50: implantación de chabola a 
la cual se le asigna el número 46. Con fecha 7/05/2020 se notifica al Interesado la apertura del trámite de 
audiencia dando inicio al Expediente de Disciplina Urbanística Nº 000048/2019-LCA. La construcción 
objeto del presente expediente ha sido ejecutada careciendo de licencia municipal u autorización alguna ni 
de proyecto técnico, por lo que suponen un grave riesgo para seguridad y salubridad de sus habitantes y 
usuarios. Por otra parte, el suelo en el que se asienta la construcción está clasificado como  Suelo No 
Urbanizable de Protección, vía pecuaria  (SNUP-1) según del Plan General de Ordenación Urbana  de 
Rivas Vaciamadrid y está calificado como Red de Zonas Verdes. Según el artículo 97 del PGOU, Por su 
parte, el artículo 39 del PGOU de Rivas-Vaciamadrid,  determina que la Red de Zonas Verdes y Espacios 
Libres estará constituida por los parques públicos, distinguiéndose a estos efectos entre i) Parques 
Urbanos, ii) Parques Deportivos y iii) Vías Pecuarias Espacios Libres Protegidos. Constatado que las 
construcciones se han ejecutado con posterioridad a la publicación definitiva del PGOU en el año 2004, 
debe informarse que no son legalizables en tanto no se produzca una modificación del planeamiento 
general; la  infracción no tiene plazo de prescripción por afectar a una zona verde, de conformidad con la 
previsión contenida en el artículo 200.1 de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid. 
 
Resulta como interesado en el expediente como responsable de la infracción urbanística XXXX.  
 
SEGUNDO. Otorgado trámite de audiencia al interesado conforme preceptúa el artículo 82 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común, se notifica con fecha 7/05/2020.  
 
TERCERO. Dentro del plazo conferido se ha presentado con fecha 25 de mayo de 2020 de escrito 
Formulado como Recurso de Reposición al que en su caso habría que darle condición de alegaciones. En 
el mismo se alega únicamente la situación de necesidad habitacional de la familia, Sin aportarse 
documental alguna.  
 
A tales hechos resultan de aplicación los siguientes  
 

ARGUMENTOS DE DERECHO 
 
PRIMERO.  En relación a las alegaciones formuladas, manifestar que las mismas no desvirtúan los hechos 
expuestos  y no puede amparar el incumplimiento de la legalidad urbanística. La necesidad habitacional 
deberá ser afrontada por la Administración Competente (Agencia de la Vivienda Social de Madrid) pero 
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que no ampara la comisión de una ilegalidad en materia urbanística ni exime a esta administración a velar 
por la misma.  
 
Las obras objeto del expediente han sido realizadas sin contar con licencia, ni proyecto técnico y además 
se encuentran ubicadas en suelo calificado como zona verde por el PGOU de Rivas Vaciamadrid del año 
2004 Hoja de Ordenación POCL-02 del Plan General al resultar incompatible cualquier tipo de uso 
residencial debido a las afecciones de las infraestructuras viales colindantes (M-50 y M-823).   
 
SEGUNDO.- El vigente Plan General de Ordenación Urbana de Rivas-Vaciamadrid (PGOU) (aprobado 
definitivamente por resolución de 29 de marzo de 2004, publicado en el BOCM de 2 de Julio de 2004), 
clasifica el suelo en el que se asienta la infravivienda como Suelo y lo califica como Red de Zonas Verdes 
(Hoja de Ordenación POCL-02). 
  
La construcción en suelo calificado como zona verde es una infracción urbanística tipificada como muy 
grave en su artículo 204 de la Ley de Suelo.  
 
TERCERO. El artículo 202.2 de la Ley 9/2001, del Suelo de la Comunidad de Madrid determina que:  
 
En ningún caso podrá la Administración dejar de adoptar las medidas tendentes a reponer los bienes 
afectados al estado anterior a la producción de la situación ilegal”. 
Dicho mandato conecta directamente con el principio rector de la política económica y social regulado en 
el artículo 47 de la CE cuando determina que: 
“1. Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así 
como el deber de conservarlo. 
2. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de 
proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la 
indispensable solidaridad colectiva. 
3. Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que la ley fije se establecerán 
sanciones penales o, en su caso, administrativas, así como la obligación de reparar el daño causado.” 
Por lo que de acuerdo a las normas urbanísticas vigentes resulta imposible la legalización de la 
construcción objeto del presente expediente. 
 
Los tribunales de justicia han creado jurisprudencia ya pacífica acerca de que “…demoler una chabola que 
carece de licencia o resulta ser una edificación manifiestamente ilegalizable constituye una potestad 
urbanística perfectamente amparada en el ordenamiento jurídico, así v.g. sentencia del Tribunal Supremo 
de 22-11-1989, a menos de convertir a los titulares de las chabolas en ocupantes privilegiados a los que 
no se les aplicaría el Planeamiento, y ello sin causa jurídica alguna que ampare tal afirmación, puesto 
que todo el territorio nacional está sometido al Derecho Urbanístico, incluidas las fincas ocupadas por 
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chabolistas”...“… (sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 2ª de 28 de junio de 
2007, recurso de apelación 146/2007). 
 
 
CUARTO. La atribución para acordar las órdenes de demolición se encuentra atribuida a la Junta de 
Gobierno Local.  
 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes, ACUERDA: 
 
PRIMERO . Ordenar la demolición de las obras ejecutadas y denunciadas por la inspección urbanística de 
fecha 06/07/2019 en la parcela nº 2 del Polígono 7 del Catastro de Rústica referencia catastral 
3909101VK5730N0001EI, Ubicada en el asentamiento chabolista limitado por el oeste con la Cañada 
Real Sector 4 a la altura de los números 1 al 25, por el norte con la carretera M-823, por el sur-este con la 
carretera M-50 consistente en: chabola  número 46. Por ser disconforme con el planeamiento vigente y 
constituir un riesgo para la seguridad y salud de las personas. 
 
SEGUNDO. Requerir a XXXX en su condición de ocupante de la misma y a JARAMA DESARROLLOS 
INMOBILIARIOS S.L en su condición de propietario de los suelos sobre los que se asienta la 
CONSTRUCCIÓN para que en el plazo de UN MES desde la recepción de la presente notificación, y en 
cumplimiento de lo previsto en el artículo 195 de la Ley 9/2001, de 17 de julio del Suelo de la Comunidad 
de Madrid, proceda a DEMOLER la obra anteriormente reseñada. 
 
TERCERO. Advertir a la parte interesada que si en dicho plazo no procediera a demoler lo construido, el 
Ayuntamiento acordará la demolición de las obras a su costa, impidiendo los usos a que diera lugar, de 
conformidad con lo preceptuado en el art. 194.6 de la Ley 9/2001 de 17 de Julio del Suelo de la 
Comunidad de Madrid y en el artículo 102 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de la incoación del correspondiente 
expediente sancionador de conformidad en el artículo 203 de la Ley 9/2001, de 17 de julio del Suelo de la 
Comunidad de Madrid. 
 
CUARTO . Notificar la presente resolución a la parte interesada, a la Consejería de Medio Ambiente, 
Administración Local y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid. 
 
QUINTO .- Designar al empleado público responsable del seguimiento del expediente al Letrado 
Municipal P.F.G.M 
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B.5.- Demolición Expte. 000039/2019-LCA 

PRIMERO. Por informe de los Servicios Técnicos de Disciplina Urbanística se da cuenta de que Vista el 
acta de Policía Local de fecha 06/07/2019 se ha realizado la siguiente actuación en la parcela nº 2 del 
Polígono 7 del Catastro de Rústica referencia catastral 3909101VK5730N0001EI, Ubicada en el 
asentamiento chabolista limitado por el oeste con la Cañada Real Sector 4 a la altura de los números 1 al 
25, por el norte con la carretera M-823, por el sur-este con la carretera M-50: implantación de chabola de 
planta baja numeración asignada 15. Con fecha 18/03/2020 se notifica al Interesado la apertura del 
trámite de audiencia dando inicio al Expediente de Disciplina Urbanística Nº 000039/2019-LCA. La 
construcción objeto del presente expediente ha sido ejecutada careciendo de licencia municipal u 
autorización alguna ni de proyecto técnico, por lo que suponen un grave riesgo para seguridad y salubridad 
de sus habitantes y usuarios. Por otra parte, el suelo en el que se asienta la construcción está clasificado 
como  Suelo No Urbanizable de Protección, vía pecuaria  (SNUP-1) según del Plan General de Ordenación 
Urbana  de Rivas Vaciamadrid y está calificado como Red de Zonas Verdes. Según el artículo 97 del 
PGOU, Por su parte, el artículo 39 del PGOU de Rivas-Vaciamadrid,  determina que la Red de Zonas 
Verdes y Espacios Libres estará constituida por los parques públicos, distinguiéndose a estos efectos entre 
i) Parques Urbanos, ii) Parques Deportivos y iii) Vías Pecuarias Espacios Libres Protegidos. Constatado 
que las construcciones se han ejecutado con posterioridad a la publicación definitiva del PGOU en el año 
2004, debe informarse que no son legalizables en tanto no se produzca una modificación del planeamiento 
general; la  infracción no tiene plazo de prescripción por afectar a una zona verde, de conformidad con la 
previsión contenida en el artículo 200.1 de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid. 
 
Resulta como interesado en el expediente como responsable de la infracción urbanística XXXX.  
 
SEGUNDO. Otorgado trámite de audiencia al interesado conforme preceptúa el artículo 82 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común, se notifica con fecha 18/03/2020.  
 
TERCERO. Dentro del plazo conferido se ha presentado con fecha 21 de mayo de 2020 de escrito 
Formulado como Recurso de Reposición al que en su caso habría que darle condición de alegaciones. En 
el mismo se alega únicamente la situación de necesidad habitacional de la familia, Sin aportarse 
documental alguna.  
A tales hechos resultan de aplicación los siguientes  

 
ARGUMENTOS DE DERECHO 

 
PRIMERO.  En relación a las alegaciones formuladas, manifestar que las mismas no desvirtúan los hechos 
expuestos  y no puede amparar el incumplimiento de la legalidad urbanística. La necesidad habitacional 
deberá ser afrontada por la Administración Competente (Agencia de la Vivienda Social de Madrid) pero 
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que no ampara la comisión de una ilegalidad en materia urbanística ni exime a esta administración a velar 
por la misma.  
 
Las obras objeto del expediente han sido realizadas sin contar con licencia, ni proyecto técnico y además 
se encuentran ubicadas en suelo calificado como zona verde por el PGOU de Rivas Vaciamadrid del año 
2004 Hoja de Ordenación POCL-02 del Plan General al resultar incompatible cualquier tipo de uso 
residencial debido a las afecciones de las infraestructuras viales colindantes (M-50 y M-823).   
 
SEGUNDO.- El vigente Plan General de Ordenación Urbana de Rivas-Vaciamadrid (PGOU) (aprobado 
definitivamente por resolución de 29 de marzo de 2004, publicado en el BOCM de 2 de Julio de 2004), 
clasifica el suelo en el que se asienta la infravivienda como Suelo y lo califica como Red de Zonas Verdes 
(Hoja de Ordenación POCL-02). 
  
La construcción en suelo calificado como zona verde es una infracción urbanística tipificada como muy 
grave en su artículo 204 de la Ley de Suelo.  
 
TERCERO. El artículo 202.2 de la Ley 9/2001, del Suelo de la Comunidad de Madrid determina que:  
 
En ningún caso podrá la Administración dejar de adoptar las medidas tendentes a reponer los bienes 
afectados al estado anterior a la producción de la situación ilegal”. 
Dicho mandato conecta directamente con el principio rector de la política económica y social regulado en 
el artículo 47 de la CE cuando determina que: 
“1. Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así 
como el deber de conservarlo. 
2. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de 
proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la 
indispensable solidaridad colectiva. 
3. Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que la ley fije se establecerán 
sanciones penales o, en su caso, administrativas, así como la obligación de reparar el daño causado.” 
Por lo que de acuerdo a las normas urbanísticas vigentes resulta imposible la legalización de la 
construcción objeto del presente expediente. 
 
Los tribunales de justicia han creado jurisprudencia ya pacífica acerca de que “…demoler una chabola que 
carece de licencia o resulta ser una edificación manifiestamente ilegalizable constituye una potestad 
urbanística perfectamente amparada en el ordenamiento jurídico, así v.g. sentencia del Tribunal Supremo 
de 22-11-1989, a menos de convertir a los titulares de las chabolas en ocupantes privilegiados a los que 
no se les aplicaría el Planeamiento, y ello sin causa jurídica alguna que ampare tal afirmación, puesto 
que todo el territorio nacional está sometido al Derecho Urbanístico, incluidas las fincas ocupadas por 
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chabolistas”...“… (sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 2ª de 28 de junio de 
2007, recurso de apelación 146/2007). 
 
CUARTO. La atribución para acordar las órdenes de demolición se encuentra atribuida a la Junta de 
Gobierno Local.  
 
 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes, ACUERDA: 
 
PRIMERO . Ordenar la demolición de las obras ejecutadas y denunciadas por la inspección urbanística de 
fecha 06/07/2019 en la parcela nº 2 del Polígono 7 del Catastro de Rústica referencia catastral 
3909101VK5730N0001EI, Ubicada en el asentamiento chabolista limitado por el oeste con la Cañada 
Real Sector 4 a la altura de los números 1 al 25, por el norte con la carretera M-823, por el sur-este con la 
carretera M-50 consistente en: chabola número 15. Por ser disconformes con el planeamiento vigente y 
constituir un riesgo para la seguridad y salud de las personas. 
 
SEGUNDO. Requerir a XXXX en su condición de ocupante de la misma y a JARAMA DESARROLLOS 
INMOBILIARIOS S.L en su condición de propietario de los suelos sobre los que se asienta la 
CONSTRUCCIÓN para que en el plazo de UN MES desde la recepción de la presente notificación, y en 
cumplimiento de lo previsto en el artículo 195 de la Ley 9/2001, de 17 de julio del Suelo de la Comunidad 
de Madrid, proceda a DEMOLER la obra anteriormente reseñada. 
 
TERCERO. Advertir a la parte interesada que si en dicho plazo no procediera a demoler lo construido, el 
Ayuntamiento acordará la demolición de las obras a su costa, impidiendo los usos a que diera lugar, de 
conformidad con lo preceptuado en el art. 194.6 de la Ley 9/2001 de 17 de Julio del Suelo de la 
Comunidad de Madrid y en el artículo 102 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de la incoación del correspondiente 
expediente sancionador de conformidad en el artículo 203 de la Ley 9/2001, de 17 de julio del Suelo de la 
Comunidad de Madrid. 
 
CUARTO . Notificar la presente resolución a la parte interesada, a la Consejería de Medio Ambiente, 
Administración Local y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid. 
 
QUINTO .- Designar al empleado público responsable del seguimiento del expediente al Letrado 
Municipal P.F.G.M 
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4.- APROBACIÓN DE CESIÓN AUDITORIO PILAR BARDEM A P RODUCCIONES CRISTINA 
ROTA S.A. PARA EL MONTAJE, ENSAYOS TÉCNICOS Y ARTÍS TICOS DE 2UNA NOCHE 
SIN LUNA 

Vista la documentación obrante en el expediente, los informes técnicos de fecha 2 de octubre de 
2020 emitidos por la Técnica de Cultura y Fiestas y la Coordinadora de Servicios del Área Social. 
 

La Junta de Gobierno Local, ACUERDA por unanimidad de sus miembros presentes: 
 
PRIMERO.- Aprobar la cesión del Auditorio Pilar Bardem a Producciones Cristina Rora S. A. del 26 al 29 
de octubre y del 2 al 5 de noviembre para el montaje y ensayo técnico de ‘UNA NOCHE SIN LUNA’, 
realizando el 5 de noviembre, un ensayo general con público dirigido a asociaciones de teatro amateur y 
talleres municipales de teatro, cuyo acuerdo de cesión de espacio  debidamente diligenciado se une al Acta 
como parte integrante de la misma.  
 
El Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid pondrá a disposición de Producciones Cristina Rota S.A  el 
auditorio Pilar Bardem y sus instalaciones, así como su dotación técnica y personal técnico y de sala, para 
ello cuenta con expediente de contratación 027/18 CMAY, hasta un máximo de 3.000,79 euros (IVA 
incluido), el resto de la cobertura técnica se realizará por parte de la productora 2.570,04 euros (IVA 
incluido). 
 
SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a Producciones Cristina Rota S.A, a las Concejalías de Cultura 
y Fiestas, Hacienda e Intervención Municipal. 
 
TERCERO.-Facultar a la Sra. Concejala Delegada de Cultura y  Fiestas para la ejecución del presente 
acuerdo, designar a la empleada pública responsable del seguimiento del expediente a la Técnica de 
Cultura y Fiestas (B.L.D.). 
 
 
5.- APROBACIÓN DEL ACUERDO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO  DEL PRINCIPIO DE 
SEPARACIÓN DE FUNCIONES DEL PROGRAMA FEDER-EDUSI AD APTÁNDOLO A NUEVA  
ORGANIZACIÓN MUNICIPAL  

La estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI) de Rivas Vaciamadrid, conforme a la 
Orden HAP/2427/2015, de 13 de noviembre, por la que se aprueban las bases y la primera convocatoria 
para la selección de estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado que serán cofinanciadas 
mediante el programa operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020, y la Resolución de  12 de 
diciembre de 2016, de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, por la que se resuelve 
definitivamente la primera convocatoria para la selección de Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e 
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Integrado que serán cofinanciadas mediante el Programa Operativo FEDER de Crecimiento Sostenible 
2014-2020, efectuada por la citada Orden HAP/2427/2015, de 13 de noviembre, establece la necesidad de 
la separación de funciones entre la gestión del programa, la ejecución y el control financiero. 
 
En base a esto, se hace necesario establecer la delegación de funciones de cada una de estas áreas para dar 
cumplimento a la Orden, por lo que, en función de las diferentes delegaciones de competencias que se 
realizan en el Ayuntamiento, se hace necesario modificar esta estructura. 
Así, la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada con fecha 9 de octubre de 2019, adoptó un 
acuerdo relativo a la gestión del programa FEDER, modificado por cambios en la estructura del Gobierno 
en fecha de fecha 1 de octubre de 2019. 
 
Recientemente, se han producido cambios en la organización el Ayuntamiento, lo que hace necesario 
comunicar las correspondientes modificaciones en cargos para adaptar este último acuerdo a las nuevas 
personas y delegaciones de competencias, aprobados mediante Decreto nº 1143/2020 Delegación de 
competencias 13 julio 2020. 
 
 
 Visto el informe técnico de la Técnico de Coordinación de fecha 5 de octubre de 2020, 
 
 La Junta de Gobierno Local, ACUERDA por unanimidad de sus miembros presentes: 
 
PRIMERO.-  La Unidad de Gestión quedará conformada de la siguiente manera:  

• Responsable político: concejal delegado del Área de Organización y Función Pública, José Manuel 
Castro Fernández. 

• Director responsable de Comunicación, director de servicios de Prensa y Comunicación, Héctor 
Xesús Juanatey Ferreiro. 

• Técnico de la Unidad de Gestión: técnico de la Oficina de Proyectos Estratégicos de Ciudad, Eva 
Oriza Iglesias. 

 
SEGUNDO.- La Unidad Antifraude quedará conformada de la siguiente manera: 

• Intervención Municipal: interventora o persona en quien estén delegadas sus funciones de forma 
accidental. 

• Departamento Contratación: jefe de departamento de  Contratación  
• Secretaría General: secretaria general o persona en quien estén delegadas sus funciones de forma 

accidental. 
• Las funciones de la Unidad antifraude serán las siguientes: 

o Ante la prevención de un posible fraude, tendrán la obligación de comunicarlo a las 
autoridades pertinentes mediante los canales habituales. 
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o Formación a las personas encargadas de la gestión DUSI en materia de prevención del 
fraude y sobre la transparencia, deontología profesional integridad y ética pública, que se 
hará mediante el contrato de Asistencia Técnica de la Gestión EDUSI. 

o Actualización de la herramienta de Autoevaluación que establece la Comisión. 
 

TERCERO.- Con respecto a la Unidad de Ejecución los y las concejalas responsables delegan la 
presentación formal y la tramitación de las solicitudes de financiación que les competan, de acuerdo a la 
siguiente propuesta, todo ello sin perjuicio de la responsabilidad que legalmente les corresponda (firma de 
las solitudes de su correspondiente área): 
 
- La concejala delegada Bienestar Social y Mayores, María Luisa Pérez González encomienda la gestión 

relativa a las competencias de Bienestar Social en la   coordinadora de servicios del Área de Cohesión 
Social, Silvia Martínez Mateos, y las competencias de Mayores en la coordinadora de servicios del 
Área de Ciudadanía, Abril Barceló Candela. 

- La concejala delegada de Desarrollo Económico y Empleo; Elena Muñoz Echevarría, encomienda la 
gestión relativa a sus competencias a la coordinadora de servicios del Área de Cohesión Social, Silvia 
Martínez Mateos. 

- El concejal delegado de Mantenimiento de la Ciudad, José Luis Alfaro González, encomienda la 
gestión relativa a sus competencias al Director General, Luis Alfonso Mora Arrogante. 

- La concejala delegada de Feminismos y Diversidad, Jasmin Manji Carro, encomienda la gestión 
relativa a sus competencias a la coordinadora de servicios del Área de Cohesión Social, Silvia 
Martínez Mateos. 

- El concejal delegado de Educación, Infancia y Juventud, encomienda la gestión relativa a sus 
competencias en Abril Barceló Candela, coordinadora de servicios del Área de Ciudadanía, Abril 
Barceló Candela. 

- El concejal delegado de Innovación Administrativa, Luis Gabriel Altares del Cabo encomienda la 
gestión relativa a sus competencias: 

o al jefe de departamento de Telecomunicaciones, Carlos Ventura Quilón, para los temas de 
Telecomunicaciones y Smart Cities, 

o a José Javier Barchín, responsable adjunto del Gabinete de Prensa y Comunicación, para los 
temas de Innovación Digital  

- El concejal delegado de Organización y Función Pública, José Manuel Castro Fernández, encomienda 
la gestión relativa a las operaciones de asistencia técnica para la gestión de la Estrategia DUSI en la 
técnico de Coordinación, Eva Oriza Iglesias, y las funciones de comunicación y contratación de 



 

 

 
51

asistencia ténica para las mismas, en el director de servicios de Prensa y Comunicación, Héctor Xesús 
Juanate y Ferreiro. 

 
CUARTO.- Como se establecía en el anterior Acuerdo, la Expresión de Interés (solicitudes de 
financiación) y el Documento de aceptación de las condiciones de la ayuda (DECA) lo suscribirán los 
responsables de las correspondientes operaciones (concejales y concejalas). 
 

QUINTO.-  Con respecto al contrato de asistencia técnica previsto para dar apoyo al proyecto, así como 
las acciones de comunicación, será la Concejalía de Organización y Función Pública quien presentará las 
expresiones de interés, y la Concejalía de Hacienda quien las aprobará, y en caso de recaer ambas 
Concejalías en la misma persona, se aprobará por la persona que ostente la representación de la Concejalía 
del Área de Ciudadanía.  
 
SEXTO.- Dar conocimiento de este acuerdo a los interesados. 
 
SEPTIMO.-  Facultar al Concejal delegado de Organización y Función Pública para la ejecución del 
presente acuerdo y designar a la empleada pública responsable del seguimiento del expediente a la Técnico 
de Coordinación (E.O.I.). 
 
 
6.- APROBAR EL ABONO DEL SEGUNDO PAGO A LOS ALUMNOS PARTICIPANTES DE 
LOS ITINERARIOS FORMATIVOS INICIADOS EN EL PRIMER T RIMESTRES DEL AÑO 
(POEFE). 

 Vista la documentación obrante en el expediente. 
 
 Visto el informe técnico de la Técnica de Desarrollo Económico, Empleo y Formación de fecha 1 
de octubre de 2020, así como de la Intervención municipal de fecha 14 de octubre de 2020 
 
 La Junta de Gobierno Local, ACUERDA por unanimidad de sus miembros presentes: 
 
 
PRIMERO.- Aprobar el abono del segundo pago a los alumnos participantes de los itinerarios formativos 
iniciados en el primer trimestre del año, por un importe total de 7.585,80 euros, según consta en el informe 
técnico firmado el 1 de octubre de 2.020, que se adjunta como anexo al presente acuerdo. 
 
SEGUNDO.- Dar conocimiento de este acuerdo a los interesados. 
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TERCERO.- Facultar a la Concejala Delegada de Desarrollo Económico y Empleo para la ejecución de la 
resolución, designando a la empleada publica  Técnica de Gestión de la Concejalía de Desarrollo 
Económico, Empleo y Formación (R.C.I.) como responsable de seguimiento del expediente. 
 
 
7.- APROBACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE E L AYUNTAMIENTO DE 
RIVAS-VACIAMADRID Y LA ASOCIACIÓN CULTURAL LUDIVERS IA PARA EL USO DE 
ESPACIOS EN EL CENTRO MUNICIPAL DE RECURSOS PARA LA  INFANCIA BHIMA 
SANGHA 

Visto el texto del Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid y la 
Asociación Cultural LUDIVERSIA cuyo objeto es la autorización a la asociación Ludiversia para el uso 
temporal de tres aulas en el Centro Municipal de Recursos para la Infancia Bhima Sangha o espacios 
similares de la concejalía de Educación, Infancia y Juventud del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid para 
el uso como ludoteca con juegos de mesa y rol destinados a menores comprendidas entre los 2  y los 12 
años.  
 
 Visto el informe técnico de la Técnica de Infancia y Juventud de fecha 5 de octubre de 2020, de la 
Letrada Municipal de fecha 9 de octubre de 2020 
 
 La Junta de Gobierno Local, ACUERDA por unanimidad de sus miembros presentes: 
 
PRIMERO.- Aprobar el Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid y la 
Asociación Cultural LUDIVERSIA, que debidamente diligenciado se une al Acta como parte integrante de 
la misma.  
 
SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Asociación Cultural LUDIVERSIA, a las Concejalías 
de Educación, Infancia y Juventud, Hacienda e Intervención Municipal. 
 
TERCERO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo, designar a la 
empleada publica  Técnica de Infancia y Juventud (M.V.S.G.) como responsable de seguimiento del 
expediente. 
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8.- APROBACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE E L AYUNTAMIENTO DE 
RIVAS-VACIAMADRID Y LA ASOCIACIÓN REFUERZO DIVERTID O PARA EL USO DE 
ESPACIOS EN EL CENTRO MUNICIPAL DE RECURSOS PARA LA  INFANCIA RAYUELA  

 Visto el texto del Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid y la 
Asociación REFUERZO DIVERTIDO, cuyo objeto es autorizar a la asociación Refuerzo Divertido para el 
uso temporal de un espacio en el Centro Municipal de Recursos para la Infancia Rayuela o espacios 
similares  de la concejalía de Educación, Infancia y Juventud del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid 
para la realización de actividades lúdicas y acercar los juegos de mesa modernos y los juegos de rol a las 
actividades extraescolares, así como cualquier otra herramienta lúdica y/o adaptación que se considere 
conveniente para menores con edades desde los tres años.  
 

 Visto el informe técnico de la Técnico de Infancia y Juventud de fecha 7 de octubre de 2020, de la 
Letrada Municipal de 9 de octubre de 2020,  
 
 La Junta de Gobierno Local, ACUERDA por unanimidad de sus miembros presentes: 
 
PRIMERO.- Aprobar el Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid y la 
Asociación REFUERZO DIVERTIDO, que debidamente diligenciado se une al Acta como parte 
integrante de la misma. 
 
SEGUNDO.- Dar traslado a la Asociación REFUERZO DIVERTIDO, a las Concejalías de Educación, 
Infancia y Juventud, Hacienda e Intervención Municipal. 
 
TERCERO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo, designar a la 
empleada publica  Técnica de Infancia y Juventud (M.V.S.G.) como responsable de seguimiento del 
expediente. 
 
 
9.- APROBACIÓN CERTIFICACIÓN Nº 3 DE LA OBRA REDACC IÓN DEL PROYECTO DE 
CONSTRUCCIÓN Y LA EJECUCIÓN DE LA PRIMERA FASE DE O BRA DE AMPLIACIÓN 
DEL CEMENTERIO”.  

Dada cuenta de la presentación de la certificación de obra nº 3 de la obra ““REDACCIÓN DE 
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN Y LA EJECUCIÓN DE LA PRIMERA FASE DE LA OBRA DE 
AMPLIACIÓN DEL CEMENTERIO DE RIVAS VACIAMADRID”, EXPTE. 38/2020-CMAY DEL 
QUE ES ADJUDICATARIA LA EMPRESA PREFABRICADOS AGARDA S.L.” 
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Visto el informe número 419/2020 emitido por la Interventora General de fecha 8 de octubre de 
2020  y vista la certificación de obra. 
 

La Junta de Gobierno Local, ACUERDA por unanimidad de sus miembros presentes: 
 
PRIMERO.-  Aprobar la certificación de obra nº 3 de la obra “REDACCIÓN DE PROYECTO DE 
CONSTRUCCIÓN Y LA EJECUCIÓN DE LA PRIMERA FASE DE LA OBRA DE AMPLIACIÓN 
DEL CEMENTERIO DE RIVAS VACIAMADRID “, EXPTE. 38/2020-CMAY DEL QUE ES 
ADJUDICATARIA LA EMPRESA PREFABRICADOS AGARDA S.L., por importe total de 31.008,73 € 
con el siguiente desglose: 
 

Certificación 3º y fra. 103 por importe de 31.008,73 € correspondiente al mes de JULIO 2020. 
 

SEGUNDO.- Notificar la presente resolución a la empresa adjudicataria, a la Concejalía de Salud y 
Consumo, a la Concejalía de Urbanismo y a la Intervención Municipal. 
 
TERCERO.-  Facultar al Sr. Alcalde para la ejecución del presente acuerdo, designar a las empleadas 
públicas (L.M. D.) y (A.H.D.) Técnicas municipales responsables del seguimiento del expediente.  
 
 
10.- RATIFICAR DECRETO DEL ALCALDE-PRESIDENTE Nº 15 49/2020 DE FECHA 28  DE 
SEPTIEMBRE DE 2020, POR EL QUE SE ACUERDA PRORROGAR EXPEDIENTE DE 
CONTRATACIÓN Nº 000078/19-CMAY, DEL SERVICIO PARA I MPARTIR ACTIVIDADES 
DOCENTES Y DE SOCORRISMO ACUÁTICO EN LAS PISCINAS CLIMATIZADAS 
MUNICIPALES DE RIVAS-VACIAMADRID.  
  
Dada cuenta del decreto del Alcalde-Presidente nº 1549/2020 de fecha 28 de septiembre de 2020. 
 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes,  ACUERDA:  
  
 
PRIMERO.- Ratificar Decreto del Alcalde-Presidente nº 1549/2020 de fecha 28 de septiembre de 2020, 
por el que se acuerda prorrogar expediente de contratación Nº 000078/19-CMAY, del servicio para 
impartir actividades docentes y de socorrismo acuático en las piscinas climatizadas municipales de Rivas-
Vaciamadrid, a la entidad SIMA DEPORTE Y OCIO S.L. 
 
SEGUNDO.- Dar cuenta a la Concejalía Delegada de Deportes, Concejalía Delegada Hacienda, 
Departamento de Contratación e Intervención. 
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TERCERO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, se designa responsable del contrato, al Jefe de Servicio de Deportes del 
Ayuntamiento D. J.J.V. 
 
CUARTO.- Facultar al Sr. Alcalde Presidente para la ejecución del presente acuerdo. 
 
 
11.- RATIFICAR DECRETO DEL ALCALDE-PRESIDENTE Nº 15 63/2020 DE FECHA 1 DE 
OCTUBRE DE 2020, POR EL QUE SE ACUERDA ADJUDICAR EXPEDIENTE DE 
CONTRATACIÓN Nº 000124/19-CMAY, DEL SUMINISTRO DE I MPRESOS Y DOCUMENTOS 
CORPORATIVOS PARA EL AYUNTAMIENTO DE RIVAS-VACIAMAD RID. 

 Dada cuenta del decreto del Alcalde-Presidente nº 1563/2020 de fecha 1 de octubre de 2020. 
 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes,  ACUERDA:  
  
 
PRIMERO.- Ratificar Decreto del Alcalde-Presidente nº 1563/2020 de fecha 1 de octubre de 2020, por el 
que se acuerda adjudicar expediente de contratación Nº 000124/19-CMAY, del suministro de impresos y 
documentos corporativos para el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, a la entidad MANGRAF, S.L. 
 
SEGUNDO.- Dar cuenta a la Concejalía Delegada de Hacienda y Patrimonio, Departamento de 
Contratación e Intervención. 
 
TERCERO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, se designa responsable del contrato, a la técnica municipal del Departamento 
de Contratación de la Concejalía de Hacienda y Patrimonio del Ayuntamiento Dª. A.Mª.L.P. 
 
CUARTO.- Facultar al Sr. Alcalde Presidente para la ejecución del presente acuerdo. 
 
 
12.- ADJUDICACIÓN EXPEDIENTE CONTRATACIÓN Nº 000059 /20-CMAY, MEDIANTE 
PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO DE SERVICIO DE A SESORAMIENTO 
EXTERNO PARA LA COMUNICACIÓN DE LA MARCA CIUDAD, SU S PROYECTOS 
ESTRATÉGICOS Y EL MARKETING DE CIUDAD DEL AYUNTAMIE NTO 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. 
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Por la Mesa de Contratación Municipal, en sesiones de fecha 3 y 7 de agosto y 16 de septiembre de 
2020, se procede a la apertura de las 5 ofertas presentadas admitidas. 

 
Visto los informes de valoración de ofertas, emitidos por el Técnico de la Oficina de Proyectos 

Estratégicos de Ciudad (OPEC) del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, de fecha 1 y 24 de septiembre 
de 2020, así como dictamen de la Mesa de Contratación de fecha 25 de septiembre de 2020,  en el que 
propone adjudicar el contrato a la entidad licitadora mejor clasificada: D. XXXX. 

 
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 000059/20-CMAY, mediante procedimiento 
abierto simplificado de servicio de asesoramiento externo para la comunicación de la marca ciudad, sus 
proyectos estratégicos y el marketing de ciudad del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid,  a DXXXX, en 
los términos de su oferta, con una bajada del 3,20 % y por un importe máximo de 27.588,00.-€ al que se le 
añadirá el 21% de I.V.A. la cuantía de 5.793,48.-€, lo que hace un importe total de 33.381,48.-€/12 meses. 
 
SEGUNDO.- Notificar la presente resolución a los interesados, así como dar cuenta a la Alcaldía 
Presidencia, Oficina de Proyectos Estratégicos de Ciudad (OPEC), 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 Director General del Ayuntamiento de 
Rivas-Vaciamadrid D. L.M.A. 
 
CUARTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo y firma de contrato. 

 
 
13.- ADJUDICACIÓN EXPEDIENTE CONTRATACIÓN Nº 000081 /19-CMAY, CON 
CARÁCTER ORDINARIO MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO S IMPLIFICADO DEL 
SUMINISTRO DE ÁRBOLES Y ARBUSTOS ORNAMENTALES Y TUT ORES PARA LA 
RECUPERACIÓN DEL ARBOLADO URBANO EN EL MUNICIPIO DE  RIVAS-
VACIAMADRID.  

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, en sesión 
ordinaria, celebrada en fecha 17 de octubre de 2019, se incoa expediente de contratación de referencia. 
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Por la Mesa de Contratación Municipal, en sesiones de fecha 11 y 28 de noviembre de 2019 y 11 
de junio de 2020, se procede a la apertura de las  3 ofertas presentadas admitidas. 

 
Visto los informes de valoración de ofertas, emitidos por la Técnica Municipal de la Concejalía 

Delegada de Transición Ecológica del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, de fecha 25 de noviembre de 
2019, 11 de marzo y 20 de julio de 2020, así como dictamen de la Mesa de Contratación de fecha 16 de 
septiembre de 2020,  en el que propone inadmitir la oferta presentada por XXXX, al hallarse incursa en 
temeridad y adjudicar el contrato a la entidad licitadora mejor clasificada: EL EJIDILLO VIVEROS 
INTEGRALES, 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.- Inadmitir la oferta presentada por XXXX al hallarse incursa en temeridad y no ofrecer 
suficiente justificación de oferta. 
 
SEGUNDO.- Adjudicar el expediente de contratación nº 000081/190-CMAY, mediante procedimiento 
abierto simplificado, del suministro de árboles y arbustos ornamentales y tutores para la recuperación del 
arbolado urbano en el municipio de Rivas-Vaciamadrid, a la entidad EL EJIDILLO VIVEROS 
INTEGRALES, S.L.,  en los términos de su oferta, por un máximo de TREINTA Y TRES MIL 
CINCUENTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS (33.057,85.-€) al que se le 
añadirá el 21% de I.V.A. la cuantía de SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS CON 
QUINCE CÉNTIMOS (6.942,15.-€), lo que hace un importe total de CUARENTA MIL EUROS/AÑO 
(40.000.-€/año) I.V.A. incluido, con una bajada sobre los siguientes conceptos de: 
 

- Pedido Significativo.-   9,135% de baja. 
- Anexo I, precios unitarios, IVA no incluido,  para cada uno de los objetos a suministrar.-  

Según su oferta realizada. 
- Anexo II, precios unitarios para el suministro de arbustos.-  11% de baja. 
- Anexo III, precios unitarios para el suministro de tutores.-   3% de baja.  

 
TERCERO.- Notificar la presente resolución a los interesados, así como dar cuenta a la Concejalía 
Delegada de Transición Ecológica, Concejalía Delegada de Hacienda y Patrimonio, Departamento de 
Contratación e Intervención. 
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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 técnica municipal de la Concejalía 
Delegada de Transición Ecológica del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, Dª. M.P.A.M.  
 
QUINTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo y firma de contrato. 

 
 
14.- ADJUDICACIÓN EXPEDIENTE CONTRATACIÓN Nº 000041 /20-CMAY, CON 
CARÁCTER ORDINARIO MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO D EL SERVICIO DE 
INSPECCIÓN, CONSERVACIÓN, REPARACIÓN, LIMPIEZA Y GE STIÓN DE LA 
SEGURIDAD DE LAS ÁREAS DE JUEGOS INFANTILES Y DE EQUIPAMIENTOS 
DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE RIVAS VACIAMADRID, EN 2  LOTES. 
 

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 20 de agosto y 16 de septiembre de 
2020, se procede a la apertura de las  2 ofertas presentadas admitidas, en cada lote. 

 
Visto los informes de valoración de ofertas, emitidos por la Técnica Municipal de la Concejalía 

Delegada de Transición Ecológica del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, de fecha 2 y 18 de septiembre 
de 2020, así como dictamen de la Mesa de Contratación de fecha 25 de septiembre de 2020,  en el que 
propone adjudicar el contrato a las entidades licitadoras mejor clasificadas: Lote 1.- CONTENUR, S.L. y 
Lote 2.- INGENIERIA SANPE, 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 000041/20-CMAY, con carácter ordinario 
mediante procedimiento abierto del servicio de inspección, conservación, reparación, limpieza y gestión de 
la seguridad de las áreas de juegos infantiles y de equipamientos deportivos del municipio de Rivas 
Vaciamadrid, a las siguientes entidades y lotes: 
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- Lote 1.- CONTENUR, S.L.,  en los términos de su oferta, por un máximo de 92.060,12.-€, 
al que se le añadirá el 21% de I.V.A. la cuantía de 19.332,63.-€, lo que hace un importe 
total de 111.392,75/año, I.V.A. incluido, con el siguiente desglose y conceptos:   
 

.- Trabajos ordinarios hasta 42.596,64€, I.V.A. 8.945,29€, total 51.541,93€ I.V.A. 
incluido, con un precio unitario de 29,581.-€, según su oferta. 

.- Trabajos extraordinarios hasta 49.463,48€, I.V.A. 10.387,33€, total 59.850,81€ 
I.V.A. incluido, con una baja del 38% sobre precios anexo 4 y según su oferta anexo 5. 

 
- Lote 2.- INGENIERIA SANPE, S.L.,  en los términos de su oferta, por un máximo de 

6.480,00.-€, al que se le añadirá el 21% de I.V.A. la cuantía de 1.360,80.-€, lo que hace un 
importe total de 7.840,80/año, I.V.A. incluido, con una baja del 28% sobre los precios 
unitarios del anexo 6.  

 
SEGUNDO.- Notificar la presente resolución a los interesados, así como dar cuenta a la Concejalía 
Delegada de Transición Ecológica, Concejalía Delegada de Hacienda y Patrimonio, Departamento de 
Contratación e Intervención. 
 
TERCERO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de 
Contratos del Sector Público, se designa responsable del contrato a la técnica municipal de la Concejalía 
Delegada de Transición Ecológica del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, Dª. M.P.A.M.  
 
CUARTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo y firma de contrato. 
 
 
15.- ADJUDICACIÓN EXPEDIENTE CONTRATACIÓN Nº 000044 /20-CMAY, CON 
CARÁCTER ORDINARIO MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO S IMPLIFICADO, DEL 
SERVICIO ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA COMPRA DIRECTA DE ENERGÍA EN EL 
MERCADO DE RED ELÉCTRICA PARA EL AYUNTAMIENTO DE RI VAS-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 de agosto y 16 de septiembre de 
2020, se procede a la apertura de las  2 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 26 de agosto 
y 17 de septiembre de 2020, así como dictamen de la Mesa de Contratación de fecha 25 de septiembre de 
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2020,  en el que propone adjudicar el contrato a la entidad licitadora mejor clasificada: SIMBIOS 
ENERGY CONSULTING, 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 000044/20-CMAY, con carácter ordinario 
mediante procedimiento abierto simplificado, del servicio asistencia técnica para la compra directa de 
energía en el mercado de red eléctrica para el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid,  a la entidad  
SIMBIOS ENERGY CONSULTING, S.L, en los términos de su oferta, con una bajada del 2% y por un 
importe máximo de 39.548,88.-€ al que se le añadirá el 21% de I.V.A. la cuantía de 8.305,26.-€, lo que 
hace un importe total de 47.854,14.-€/24 meses. 
 
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, al Jefe de Servicio de la Concejalía 
Delegada de Innovación y Modernización del Ayuntamiento, D. C.V.Q 
 
CUARTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo y firma de contrato. 
 
 
16.- ADJUDICACIÓN EXPEDIENTE CONTRATACIÓN Nº 000054 /20-CMAY, CON 
CARÁCTER ORDINARIO MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO S IMPLIFICADO PARA 
INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO, DE DOS NUEVOS ASCENSORES EN CENTROS 
EDUCATIVOS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE RIVAS VA CIAMADRID.  

 
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 16 de septiembre de 2020, se procede 
a la apertura de una oferta presentada admitida. 
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Visto los informes de valoración de ofertas, emitidos por el técnico municipal de la Concejalía 
Delegada de Mantenimiento de la Ciudad del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, de fecha 18 de 
septiembre de 2020, así como dictamen de la Mesa de Contratación de fecha 25 de septiembre de 2020,  
en el que propone adjudicar el contrato a la entidad licitadora mejor clasificada: ZARDOYA OTIS, 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 000054/20-CMAY, con carácter ordinario 
mediante procedimiento abierto simplificado, para instalación y puesta en servicio, de dos nuevos 
ascensores en centros educativos municipales del Ayuntamiento de Rivas- Vaciamadrid,  a la entidad  
ZARDOYA OTIS, S.A., en los términos de su oferta, con una bajada del 10,27% y por un importe 
máximo de 63.033,47.-€ al que se le añadirá el 21% de I.V.A. la cuantía de 13.237,03.-€, lo que hace un 
importe total de 76.270,50.-€. 
 
SEGUNDO.- Notificar la presente resolución a los interesados, así como dar cuenta a las Concejalías 
Delegadas de Educación, de Mantenimiento de la Ciudad, de Hacienda y Patrimonio,  Departamento de 
Contratación e Intervención. 
 
TERCERO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de 
Contratos del Sector Público, se designa responsable del contrato,  al técnico municipal de la Concejalía 
Delegada de Mantenimiento de la Ciudad del Ayuntamiento, D. L.A.L.  
 
CUARTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo y firma de contrato. 

 
 
17.- ADJUDICACIÓN EXPEDIENTE CONTRATACIÓN Nº 000060 /20-CMAY, CON 
CARÁCTER ORDINARIO MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO P ARA ENAJENACIÓN 
DE LA PARCELA C-5B  DEL SUS P.P-B "CRISTO DE RIVAS" , USO CARACTERÍSTICO 
COMERCIAL, DE TITULARIDAD MUNICIPAL.  

 
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. 
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Por la Mesa de Contratación Municipal, en sesiones de fecha 20 de agosto y 16 de septiembre de 
2020, se procede a la apertura de las 3 ofertas presentadas admitidas. 

 
Visto los informes de valoración de ofertas, emitidos por la Jefa de Servicio Técnico de Urbanismo 

de la Concejalía Delegada de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, de fecha 4 
y 17 de septiembre de 2020, así como dictamen de la Mesa de Contratación de fecha 25 de septiembre de 
2020,  en el que propone adjudicar el contrato a la entidad licitadora mejor clasificada: AHORRAMAS, 
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 000051/20-CMAY, con carácter ordinario 
mediante procedimiento abierto, para enajenación de la parcela C-5B  del SUS P.P-B "CRISTO DE 
RIVAS", uso característico comercial, de titularidad municipal,  a la entidad  AHORRAMAS, S.A., en los 
términos de su oferta y por un importe de 5.251.000,00.-€ al que se le añadirá el 21% de I.V.A. la cuantía 
de 1.102.710,00.-€, lo que hace un importe total de 6.353.710,00.-€. 
 
SEGUNDO.- Trasladar el presente acuerdo al órgano competente de la Comunidad de Madrid, que tenga 
atribuida la competencia, a efectos de la comunicación requerida por el art. 109 del Real Decreto 
1372/1986, de 13 de junio, Reglamento de Bienes de las Corporaciones Locales.   
 
TERCERO.- Notificar la presente resolución a los interesados, así como dar cuenta a la Concejalía 
Delegada de Urbanismo y Vivienda, Concejalía Delegada de Hacienda y Patrimonio,  Departamento de 
Contratación e Intervención. 
 
CUARTO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Contratos del Sector Público, 
se designa  responsable del contrato, a la Jefa de Servicio Técnico de Urbanismo de la Concejalía 
Delegada de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento, Dª P.B.R. 
 
QUINTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo y firma de contrato. 

 
 
Siendo las 10,34 asume la presidencia de la Junta de Gobierno Local la vicealcaldesa Mónica Carazo 
Gómez por ausencia temporal del Alcalde. 
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18.- ADJUDICACIÓN EXPEDIENTE CONTRATACIÓN Nº 000039 /20-CMAY, CON 
CARÁCTER ORDINARIO MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, DEL SERVICIO DE 
DETERMINACIÓN DE INTERVENCIONES PRIORITARIAS EN ARB OLADO URBANO DEL 
MUNICIPIO DE RIVAS-VACIAMADRID, EN 2 LOTES.  

 
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 20 de agosto y 16 de septiembre de 
2020, se procede a la apertura de las ofertas presentadas admitidas, en cada lote. 

 
Visto los informes de valoración de ofertas, emitidos por la Técnica Municipal de la Concejalía 

Delegada de Transición Ecológica del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, de fecha 31 de julio y 17 de 
septiembre de 2020, así como dictamen de la Mesa de Contratación de fecha 25 de septiembre de 2020,  
en el que propone adjudicar el contrato a las entidades licitadoras mejor clasificadas: Lote 1.- 
TECNIGRAL, S.L. y Lote 2.- TECNIGRAL, 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 000039/20-CMAY, con carácter ordinario 
mediante procedimiento abierto del servicio de inspección, conservación, reparación, limpieza y gestión de 
la seguridad de las áreas de juegos infantiles y de equipamientos deportivos del municipio de Rivas 
Vaciamadrid, a las siguientes entidades y lotes: 
 

- Lote 1.- TECNIGRAL, S.L.,  en los términos de su oferta, a la baja en precios unitarios, por 
un importe máximo de 41.850,58.-€, al que se le añadirá el 21% de I.V.A. la cuantía de 
8.788,62.-€, lo que hace un importe total de 50.639,20/año, I.V.A. incluido. 

 
- Lote 2.- TECNIGRAL, S.L.,  en los términos de su oferta, con un precio unitario de 330,00 

€ y hasta un importe máximo de 18.480,00.-€, al que se le añadirá el 21% de I.V.A. la 
cuantía de 3.880,80.-€, lo que hace un importe total de 22.360,80/año, I.V.A. incluido.  
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SEGUNDO.- Notificar la presente resolución a los interesados, así como dar cuenta a la Concejalía 
Delegada de Transición Ecológica, Concejalía Delegada de Hacienda y Patrimonio,  Departamento de 
Contratación e Intervención. 
 
TERCERO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de 
Contratos del Sector Público, se designa responsable del contrato a la técnica municipal de la Concejalía 
Delegada de Transición Ecológica del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, Dª. M.P.A.M.  
 
CUARTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo y firma de contrato. 
 
 
19.- ADJUDICACIÓN EXPEDIENTE CONTRATACIÓN Nº 000051 /20-CMAY, CON 
CARÁCTER ORDINARIO MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO S IMPLIFICADO, DE LA 
COORDINACIÓN E IMPARTICIÓN DE LOS TALLERES EDUCATIV OS Y MUSICALES DE 
LA CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN, INFANCIA Y JUVENTUD PAR A EL CURSO 
ACADÉMICO OCTUBRE 2020–JUNIO 2021. 

 
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 16 de septiembre de 2020, se procede 
a la apertura de las 2 ofertas presentadas admitidas. 

 
Visto los informes de valoración de ofertas, emitidos por el técnico municipal y Jefa de 

Departamento de la Concejalía Delegada de Educación, Infancia y Juventud del Ayuntamiento de Rivas-
Vaciamadrid, de fecha 8 y 24 de septiembre de 2020, así como dictamen de la Mesa de Contratación de 
fecha 25 de septiembre de 2020,  en el que propone adjudicar el contrato a la entidad licitadora mejor 
clasificada: UNBLOCK CREATIVITY, 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 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 del Ayuntamiento de Rivas- Vaciamadrid,  a la entidad  UNBLOCK CREATIVITY, S.L., en los 
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términos de su oferta y por un importe máximo de 2.479,34.-€ al que se le añadirá el 21% de I.V.A. la 
cuantía de 520,66.-€, lo que hace un importe total de 3.000,00.-€. 
 
SEGUNDO.- Notificar la presente resolución a los interesados, así como dar cuenta a las Concejalías 
Delegadas de Educación, de Mantenimiento de la Ciudad, de Hacienda y Patrimonio,  Departamento de 
Contratación e Intervención. 
 
TERCERO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de 
Contratos del Sector Público, se designa responsable del contrato,  al técnico municipal de la Concejalía 
Delegada de Educación, Infancia y Juventud del Ayuntamiento,  
D. R.M.S. 
 
CUARTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo y firma de contrato. 
 
 
20.- ADJUDICACIÓN EXPEDIENTE CONTRATACIÓN Nº 000050 /20-CMAY, CON 
CARÁCTER ORDINARIO MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, PARA LA 
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PLANIFICACIÓN, IMPARTI CIÓN Y EVALUACIÓN 
DEL PROGRAMA DE INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA Y DESAR ROLLO 
COMUNITARIO DE RIVAS  

 
Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, en sesión ordinaria, 
celebrada en fecha 30 de julio de 2020, se incoa expediente de contratación de referencia. 
 
Por la Mesa de Contratación Municipal, en sesiones de fecha 16 y 30 de septiembre de 2020, se procede a 
la apertura de la única oferta presentada admitida. 
 
Visto los informes de valoración de ofertas, emitidos por los servicios técnicos municipales de la 
Concejalía Delegada de Educación, Infancia y Juventud del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, de fecha 
28 de septiembre y 2 de octubre de 2020, así como dictamen de la Mesa de Contratación de fecha 8 de 
octubre de 2020,  en el que propone adjudicar el contrato a la entidad licitadora mejor clasificada: 7 
ESTRELLAS EDUCACIÓN Y OCIO, 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: 
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PRIMERO.- Adjudicar el expediente de contratación nº 000050/20-CMAY, con carácter ordinario 
mediante procedimiento abierto, para la contratación del servicio de planificación, impartición y 
evaluación del programa de intervención socioeducativa y desarrollo comunitario de Rivas-Vaciamadrid,  
a la entidad  7 ESTRELLAS EDUCACIÓN Y OCIO, S.L., en los términos de su oferta y por un importe 
máximo de 596.000,00.-€/año, al que se le añadirá el 21% de I.V.A. la cuantía de 28.151,72.-€ y el 10% de 
I.V.A., la cuantía de 46.194,42. €, lo que hace un importe total de 670.346,14.-€/año I.V.A. incluido. 
 
SEGUNDO.- Notificar la presente resolución a los interesados, así como dar cuenta a las Concejalías 
Delegadas de Educación, Infancia y Juventud, de Hacienda y Patrimonio,  Departamento de Contratación e 
Intervención. 
 
TERCERO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de 
Contratos del Sector Público, se designa responsable del contrato, a la Jefa de Departamento de Infancia y 
Juventud Dª L.CH.S.  
 
CUARTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo y firma de contrato. 
 
 
21.- DECLARACIÓN DE DESIERTO EXPEDIENTE CONTRATACIÓ N Nº 000048/20-CMAY, 
CON CARÁCTER ORDINARIO MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIER TO DE SERVICIO 
PARA LA IMPARTICIÓN DE LOS TALLERES DE INFORMÁTICA,  ARTE Y EMOCIÓN Y 
DIBUJO CON MODELOS EN LA UNIVERSIDAD POPULAR DEL AY UNTAMIENTO DE 
RIVAS-VACIAMADRID, LOTES 1 Y 2.  

 
La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada en fecha 9 de julio de 2020, adopta 

acuerdo por el que se incoa expediente de contratación con carácter ordinario mediante procedimiento 
abierto del servicio de referencia. Expediente de Contratación nº 000048/20-CMAY, en 3 Lotes. 

 
Visto que por la Mesa de Contratación Municipal, en sesión de fecha 25 de septiembre de 2020, se 

propone la adjudicación a los licitadores/as mejor valorados, y se les requiere por la misma para que 
aporten documentación previa a la adjudicación. 

 
Visto el escrito presentado con fecha de 29 de septiembre de 2020, por los licitadores a los efectos 

de retirada de sus ofertas y no constando mas entidades interesadas en el expediente. 
 

 
La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes, ACUERDA: 
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PRIMERO.- Declarar desierto el expediente de contratación nº 000048/20-CMAY, con carácter ordinario 
mediante procedimiento abierto servicio para la impartición de los talleres de informática, arte y emoción 
y dibujo con modelos en la universidad popular de Rivas Vaciamadrid, lotes 1 y 2. 
 
SEGUNDO.- La ejecución del contrato no conlleva gasto alguno por parte del Ayuntamiento.  
 
TERCERO.- Dar cuenta a la Concejalía Delegada de Cultura y Fiestas, Concejalía Delegada de Hacienda 
y Departamento de Contratación e Intervención del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid. 
 
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 técnica de la Concejalía Delegada 
de Cultura y Fiestas, Dª. M.A S.B. 
 
QUINTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo. 
 
 
22.-.RESOLUCIÓN RECURSO REPOSICIÓN INTERPUESTO POR MIGUEL HERNÁNDEZ 
RAMOS CONTRA EL ACUERDO DE EXCLUSIÓN DE LA MESA DE CONTRATACIÓN DE 13 
DE AGOSTO DE 2020 EN EL EXPEDIENTE RELATIVO AL SERV ICIO PARA LA 
IMPARTICION DE LOS TALLERES DE INFORMÁTICA, ARTE Y EMOCIÓN Y DIBUJO 
CON MODELOS EN LA UNIVERSIDAD POPULAR DE RIVAS VACI AMADRID, LOTE 3.  

La Mesa de contratación en sesión celebrada el 13 de agosto de 2020, acuerda por unanimidad, 
inadmitir la oferta del recurrente por los motivos contenidos en dicha resolución a la que nos remitimos y 
que extractamos a continuación: 

 
(…) 

Asimismo hace constar y según los números de registro de entrada municipal 2020015396 
y 2020015402 de fecha 5 de agosto de 2020 que, la persona física Miguel Hernández Ramos 
presenta proposición al Lote 3 del expediente de referencia.  

 
La cláusula XII.- PROPOSICIONES Y DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA del 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares determina que:  
 
(…) La presente licitación tiene carácter electrónico, no siendo admisible la presentación 

de ofertas íntegras o parciales en ningún registro físico, debiendo las entidades licitadoras 
preparar y presentar sus ofertas de forma telemática, a través de la Plataforma de Contratación 
del Estado, de acuerdo a las guías de navegación, utilización de la plataforma y de los servicios de 
licitación electrónica (…)  
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En este sentido, el artículo 139 de la LCSP indica que:  
 
“Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a los pliegos y documentación que 

rigen la licitación, y su presentación supone la aceptación incondicionada por el empresario del 
contenido de la totalidad de sus cláusulas o condiciones, sin salvedad o reserva alguna“. 

 
 De esta forma y aplicando lo expuesto, la proposición presentada Miguel Hernández 

Ramos con registros de entrada municipal 2020015396 y 2020015402 de fecha 5 de agosto de 
2020 incumplen lo establecido en los pliegos que rigen la licitación.  

 
Por todo lo anterior, la Mesa de Contratación, por unanimidad de sus miembros presentes, 

ACUERDA:  
 
PRIMERO.- INADMITIR la proposición presentada por Miguel Hernández Ramos, 

excluyéndola de la licitación.  
SEGUNDO.- NOTIFICAR la presente resolución a la entidad antes mencionada. 
…….” 

 
 Contra el anterior acuerdo y mediante escrito recibido en sede municipal el 11 de septiembre de 
2020, con número de registro 2020017883, cuyo contenido damos por reproducido, el interesado interpone 
recurso de reposición, basando su pretensión, en síntesis, en que su oferta se presentó conforme a lo 
establecido y a través de los cauces exigidos en los pliegos rectores, adjuntando documentación que 
acredita la presentación por el registro municipal y no por la plataforma de contratación del sector público, 
solicitando por último la admisión y valoración de su oferta.  
 
 Visto el Informe del Técnico Jurídico del Departamento de Contratación de fecha 5 de octubre de 
2020, que se incorpora al presente Acuerdo como parte integrante del mismo. 
 

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

 
PRIMERO.- Desestimar el recurso de Reposición, interpuesto por Miguel Hernández Ramos contra el 
acuerdo de la Mesa de contratación de fecha 13 de agosto de 2020, por el que se acuerda inadmitir la 
oferta del recurrente en el Expediente de contratación nº 48/2020-CMAY, Lote 3, por los motivos 
señalados en el cuerpo de ésta Resolución e Informe del Técnico Jurídico del Departamento de 
Contratación de fecha 5 de octubre de 2020. 
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SEGUNDO.- Remitir certificado a la Concejalía Delegada de Cultura y Fiestas y Departamento de 
Contratación, así como notificar la presente resolución a los interesados. 
 
TERCERO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo. 
 
 
23.- REANUDACIÓN DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO, LOTE 2  EXPEDIENTE DE 
CONTRATACIÓN Nº 000083/2019-CMAY, DEL SERVICIO  PARA IMPARTIR CLASES EN 
LAS ESCUELAS DEPORTIVAS DE RAQUETA,  FITNESS Y PREDEPORTE, EN 3 LOTES.  

Con motivo de la situación de crisis sanitaria originada por el virus COVID-19 y los cambios 
legislativos adoptados por el Gobierno de la Nación mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, 
por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19, y demás normativa estatal, autonómica y Municipal de aplicación. 

Considerando lo dispuesto por Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes 
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 y por el Real Decreto-ley 
11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y 
económico para hacer frente al COVID-19, se acordó mediante Decreto nº 610/2020 de 16 de abril 2020 
suspender a causa del Covid19 el expediente de contratación nº 000083/19-CMAY Lote 2, ratificado en 
Junta de Gobierno Local en sesión celebrada de fecha 30 de abril de 2020. 

Considerando lo dispuesto en Decreto 555/2020, de 5 de junio, por el que se prorroga el estado de 
alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma 
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 finalizando la situación 
descrita el 21 de junio a las 00.00h y ante la nueva normalidad, estando previsto el comienzo del curso 
escolar. 

Visto el Informe de fecha 7 de octubre de 2020 emitido por el Jefe de Servicio de la Concejalía 
Delegada de Deportes, responsable del contrato, por el que se solicita la reanudación del Expediente de 
Contratación nº 000083/19-CMAY, Lote 2. 

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

PRIMERO.- Acordar la reanudación del contrato servicio para impartir clases en las escuelas deportivas 
de raqueta,  fitness y predeporte, Expediente de Contratación nº 000083/2019-CMAY, Lote 2, con la 
entidad FITNESS PROJECT CENTER, S.L., en los términos señalados en el Informe Técnico del 
responsable del contrato. 

El contratista deberá asegurar las medidas de higiene y seguridad que dicten las autoridades 
competentes como consecuencia del Covid-19. 
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SEGUNDO.- Notifíquese esta resolución a los interesados. 

TERCERO.- Dar cuenta a la Concejalía Delegada de Deportes, Concejalía Delegada de Hacienda y 
Departamento de Contratación e Intervención del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid. 

CUARTO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de 
Contratos del Sector Público, se designa responsable del contrato, al Jefe de Servicio de la Concejalía 
Delegada de Deportes del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, D. J.J.V. 

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

 
 
A las 10,45 se incorpora el Alcalde a la sesión, asumiendo la presidencia de la misma. 
 
24.- REANUDACIÓN DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO, LOTE 3  EXPEDIENTE DE 
CONTRATACIÓN Nº 000083/2019-CMAY, DEL SERVICIO  PARA IMPARTIR CLASES EN 
LAS ESCUELAS DEPORTIVAS DE RAQUETA,  FITNESS Y PREDEPORTE, EN 3 LOTES.  

Con motivo de la situación de crisis sanitaria originada por el virus COVID-19 y los cambios 
legislativos adoptados por el Gobierno de la Nación mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, 
por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19, y demás normativa estatal, autonómica y Municipal de aplicación. 

Considerando lo dispuesto por Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes 
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 y por el Real Decreto-ley 
11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y 
económico para hacer frente al COVID-19, se acordó mediante Decreto nº 611/2020 de 16 de abril 2020 
suspender a causa del Covid19 el expediente de contratación nº 000083/19-CMAY Lote 3, ratificado en 
Junta de Gobierno Local en sesión celebrada de fecha 30 de abril de 2020. 

Considerando lo dispuesto en Decreto 555/2020, de 5 de junio, por el que se prorroga el estado de 
alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma 
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 finalizando la situación 
descrita el 21 de junio a las 00.00h y ante la nueva normalidad, estando previsto el comienzo del curso 
escolar. 

Visto el Informe de fecha 7 de octubre de 2020 emitido por el Jefe de Servicio de la Concejalía 
Delegada de Deportes, responsable del contrato, por el que se solicita la reanudación del Expediente de 
Contratación nº 000083/19-CMAY, Lote 3.  

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes, ACUERDA: 
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PRIMERO.- Acordar la reanudación del contrato Servicio para impartir clases en las escuelas deportivas 
de raqueta, fitness y predeporte, Expediente de Contratación nº 000083/2019-CMAY, Lote 3, con la 
entidad FITNESS PROJECT CENTER, S.L., en los términos señalados en el Informe Técnico del 
responsable del contrato. 
El contratista deberá asegurar las medidas de higiene y seguridad que dicten las autoridades competentes 
como consecuencia del Covid-19. 
 
SEGUNDO.- Notifíquese esta resolución a los interesados. 
 
TERCERO.- Dar cuenta a la Concejalía Delegada de Deportes, Concejalía Delegada de Hacienda y 
Departamento de Contratación e Intervención del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid. 
 
CUARTO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de 
Contratos del Sector Público, se designa responsable del contrato, al Jefe de Servicio de la Concejalía 
Delegada de Deportes del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, D. J.J.V. 
 
QUINTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo. 
 
 
25.- PRÓRROGA CONTRATO, EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Nº 000084/19-CMAY, DEL 
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE D ETECCIÓN Y 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS DEL AYUNTAMIENTO DE RIVAS-VA CIAMADRID  

Visto el acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 19 de septiembre de 2019, por el que se 
adjudica el contrato de referencia a la entidad FERMALUX, S.L. 

 
Vista la propuesta de gasto emitida por la Concejalía Delegada de Mantenimiento de la Ciudad del 

Ayuntamiento de fecha 21 de septiembre de 2020, relativa a la prórroga del contrato de referencia. 
 
Visto el Informe favorable emitido por la Técnica Municipal de la Concejalía Delegada de 

Mantenimiento de la Ciudad del Ayuntamiento de fecha 18 de septiembre de 2020, de la prórroga del 
Expediente de Contratación nº 000084/19-CMAY, por período de  9 meses. 

 
Visto el escrito de aceptación de la entidad FERMALUX, S.L., de fecha 21 de septiembre de 2020, 

de la prórroga del expediente de referencia.  
 
 Visto el informe emitido por el Jefe de Departamento de Contratación de la Concejalía Delegada 

de Hacienda y Patrimonio del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid de fecha 7 de octubre de 2020. 
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Visto el informe emitido por la Intervención General Municipal.  
 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes, ACUERDA: 
 
 
PRIMERO.- Aprobar la prórroga de contrato, expediente de contratación nº 000084/19 CMAY, del 
servicio de mantenimiento de las instalaciones de detección y extinción de incendios en el Ayuntamiento 
de Rivas-Vaciamadrid, con la entidad FERMALUX, S.L.,  por un período de 9 meses,  del 21 de octubre 
de 2020 hasta el 20 de julio 2021,  y por un importe máximo de 43.450,10.-€, al que corresponde por 21% 
de I.V.A. la cuantía de 9.124,52.-€,  lo que significa un importe total de 52.574,62.-€/9 meses I.V.A. 
incluido. 
 
SEGUNDO.- Autorizar el gasto correspondiente para esta contratación, condicionado a la existencia de 
crédito adecuado y suficiente en ejercicios futuros.  
 
TERCERO.- Notificar la presente resolución a la entidad interesada, así como remisión de certificado a la 
Concejalía Delegada de Mantenimiento de la Ciudad, 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 Técnica Municipal de la Concejalía 
Delegada de Mantenimiento de la Ciudad del Ayuntamiento Dª Y. F.P. 
 

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

 
 
26.- PRORROGA EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Nº 000060/18-CMAY, DEL SERVICIO 
CENTRO DE DÍA DE ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES DEPENDIENTES Y SERVICIO 
DE PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA EN EL MUNICIPIO DE RIVAS-VACIAMADRID.  

 
Visto el decreto de Alcaldia-Presidencia nº 5283, de fecha 9 de octubre de 2018, ratificado en Junta 

de Gobierno Local de fecha 18 de octubre de 2018, por el que se adjudica el contrato de referencia a la 
entidad ASOCIACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL SECTORIAL PARA ANCIANOS (ASISPA). 

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

Ayuntamiento de fecha 6 de octubre 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 28 de septiembre de 2020, de la prórroga del Expediente de 
Contratación nº 000060/18-CMAY, por período de  dos años. 

 
Visto el escrito de aceptación de la entidad ASOCIACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL 

SECTORIAL PARA ANCIANOS (ASISPA), de fecha 23 de septiembre de 2020, de la prórroga del 
Expediente de Contratación nº 000060/18-CMAY. 

 
 Visto el informe emitido por el Jefe de Departamento de Contratación de la Concejalía Delegada 

de Hacienda y Patrimonio del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid de fecha 9 de octubre de 2020. 
 
Visto el informe emitido por la Intervención General Municipal.  

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

 
 
PRIMERO.- Aprobar la prórroga de contrato de los Lotes 1 y 2, expediente de contratación nº 000060/18 
CMAY, del servicio de Centro de Día de atención a personas mayores dependientes y servicio de 
prevención de la dependencia en el municipio de Rivas-Vaciamadrid, en dos Lotes, con la entidad 
ASOCIACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL SECTORIAL PARA ANCIANOS (ASISPA),   por un 
período de dos años,  del 2 de noviembre de 2020 hasta el 1 de noviembre de 2022,  y por un importe 
máximo de:  
 

 
-Lote  1: UN MILLÓN CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS ONCE EUROS CON 

NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  (1.041.511,94.-€), exento de IVA.  
 
-Lote  2: CIENTO SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA EUROS (162.760,00.-€) 

exento de IVA. 
 
 
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. 
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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 Dª M.A.M.C. 
 

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

 
 
27.- INCOACIÓN EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Nº 000083/20-CMAY, MEDIANTE 
PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO  SERVICIO DE MAN TENIMIENTO DE 
CAMINOS TERRIZOS EN EL MUNICIPIO DE RIVAS-VACIAMADR ID. 

 
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 Mantenimiento de 
la Ciudad del Ayuntamiento de fecha  23 de septiembre  de 2020.  
 

Visto el informe emitido por el técnico municipal de la Concejalía Delegada de Mantenimiento de 
la Ciudad del Ayuntamiento, de fecha 7 de octubre de 2020, justificando la necesidad de la presente 
contratación.  
 

Visto el informe emitido por el técnico jurídico del Departamento de Contratación de la Concejalía 
Delegada de Hacienda del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid de fecha 8 de octubre 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.-Incoación expediente contratación nº 000083/20-CMAY, con carácter ordinario, mediante 
procedimiento abierto simplificado, del servicio de mantenimiento de caminos terrizos en el municipio de 
Rivas-Vaciamadrid, por un importe máximo de licitación de 29.752,07.-€ al que se le añadirá el 21% de 
I.V.A. la cuantía de 6.247,93.-€, lo que hace un importe total de 36.000,00.-€ I.V.A. incluido.  
 
SEGUNDO.- Autorizar el gasto correspondiente a esta contratación, condicionado a la existencia de 
crédito adecuado y suficiente en futuros ejercicios. 
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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 técnico municipal de la Concejalía 
Delegada de Mantenimiento de la Ciudad del Ayuntamiento, D. A.M.G. 
 
SEXTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo.  
 
 
28.- INCOACIÓN EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Nº 000084/20-CMAY, MEDIANTE 
PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO DE SERVICIO DE M ANTENIMIENTO DE LA 
RED DE SANEAMIENTO E INFRAESTRUCTURAS DE POCERÍA EN  INSTALACIONES 
MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO 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 Mantenimiento de 
la Ciudad del Ayuntamiento de fecha  25 de septiembre  de 2020.  
 

Visto el informe emitido por el técnico municipal de la Concejalía Delegada de Mantenimiento de 
la Ciudad del Ayuntamiento, de fecha 25 de septiembre de 2020, justificando la necesidad de la presente 
contratación.  
 

Visto el informe emitido por el técnico jurídico del Departamento de Contratación de la Concejalía 
Delegada de Hacienda del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid de fecha 8 de octubre 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: 
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PRIMERO.-Incoación expediente contratación nº 000084/20-CMAY, con carácter ordinario, mediante 
procedimiento abierto simplificado, del servicio de mantenimiento de la red de saneamiento e 
infraestructuras de pocería en instalaciones municipales del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, por un 
importe máximo de licitación de 2.000,00.-€ al que se le añadirá el 21% de I.V.A. la cuantía de 420,00.-€, 
lo que hace un importe total de 2.420,00.-€ 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 técnico municipal de la Concejalía 
Delegada de Mantenimiento de la Ciudad del Ayuntamiento, D. A.M.G. 
 
SEXTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo.  
 
 
29.- INCOACIÓN EXPEDIENTE CONTRATACIÓN Nº 000080/20-CMAY, MEDIANTE 
PROCEDIMIENTO ABIERTO CON CARÁCTER ORDINARIO, DEL S ERVICIO DE 
IMPRESIÓN DE LA REVISTA MUNICIPAL PARA EL AÑO 2021 DEL AYUNTAMIENTO DE 
RIVAS-VACIAMADRID  

Vista la documentación que obra en el expediente de su razón, así como los pliegos de cláusulas de 
condiciones administrativas y técnicas que han de regir la contratación con carácter ordinario mediante 
procedimiento abierto del servicio de referencia.  
 
 Dada cuenta de la propuesta de gasto de gasto formulada por Alcaldía, Departamento de Prensa y 
Comunicación del Ayuntamiento de fecha 30 de septiembre de 2020. 
 

Visto el informe emitido por el técnico del Departamento de Prensa y Comunicación del 
Ayuntamiento, de fecha 7 de octubre de 2020, justificando la necesidad de la presente contratación.  
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Visto el informe emitido por el Jefe de Departamento de Contratación de la Concejalía Delegada 
de Hacienda del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid de fecha 8 de octubre 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.-Incoación expediente contratación nº 000080/20-CMAY, con carácter ordinario, mediante 
procedimiento abierto, del servicio de impresión de la revista municipal para el año 2021 del 
Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, por un importe máximo de licitación de 119.900,00.-€ al que se le 
añadirá el 4% de I.V.A. la cuantía de 4.796,00.-€, lo que hace un importe total de 124.696,00.-€ 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 Técnico del Departamento de Prensa 
y Comunicación del Ayuntamiento, D. I.A.A.. 
 
SEXTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo.  
 

 
30.- INCOACIÓN EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Nº 000065/20-CMAY, MEDIANTE 
PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO, PARA SUMINISTRO  E INSTALACIÓN, 
PUESTA EN MARCHA DE 4 PUNTOS DE RECARGA DE VEHÍCULO S ELÉCTRICOS Y 
GESTIÓN DE LOS EXISTENTES DEL AYUNTAMIENTO DE RIVAS  VACIAMADRID.  

Vista la documentación que obra en el expediente de su razón, así como los pliegos de cláusulas de 
condiciones administrativas y técnicas que han de regir la contratación con carácter ordinario mediante 
procedimiento abierto del suministro de referencia.  
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 Dada cuenta de la providencia de gasto formulada por la Concejalía Delegada de Innovación y 
Modernización del Ayuntamiento de fecha  15 de julio 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 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 9 de  octubre 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 000065/20-CMAY, mediante procedimiento abierto con 
carácter ordinario, para suministro e instalación, puesta en marcha de 4 puntos de recarga de vehículos 
eléctricos y gestión de los existentes del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, por un importe máximo de 
licitación de 24.793,39.-€, al que se le añadirá el 21 % de I.V.A. la cuantía de 5.206,61.-€, lo que hace un 
importe total de 30.000,00.-€ 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. 
 
QUINTO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de 
Contratos del Sector Público, se designa responsable del contrato, al Jefe de Servicio de la Concejalía 
Delegada de Innovación y Modernización del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, D. C.V.Q. 
 
SEXTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo.  
 
 
31.- INCOACIÓN EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Nº 000074/20-CMAY, MEDIANTE 
PROCEDIMIENTO ABIERTO ORDINARIO, PARA LA CONTRATACI ÓN DEL SERVICIO DE 
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MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE SEÑALES SEMAFÓRICAS  REGULADORAS DE 
LA CIRCULACIÓN EN 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 con carácter ordinario mediante 
procedimiento abierto del servicio de referencia.  
 
 Dada cuenta de la providencia de gasto formulada por la Concejalía Delegada de Seguridad 
Ciudadana del Ayuntamiento de fecha 14 de octubre de 2020.  
 

Visto el informe emitido por el Intendente Jefe de la Policía Local del Ayuntamiento de Rivas-
Vaciamadrid de fecha 14 de octubre de 2020, justificando la necesidad de la presente contratación. 
 

Visto el informe emitido por el Jefe del Departamento de Contratación de la Concejalía Delegada 
de Hacienda del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid de fecha 14 de octubre 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 000074/20-CMAY, mediante procedimiento abierto con 
carácter ordinario, del servicio de mantenimiento y conservación de señales semafóricas reguladoras de la 
circulación en el municipio de Rivas-Vaciamadrid, por un importe máximo de licitación de 60.000,00.-€, 
al que se le añadirá el 21 % de I.V.A. la cuantía de 12.600,00-€, lo que hace un importe total de 
72.600,00.-€ 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 Intendente Jefe de la Policía Local del 
Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, D. L.R.L.V. 
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SEXTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo.  
 
 
32.- ESCRITOS Y SOLICITUDES 

 No se presentan a la Junta de Gobierno Local.  
 
 
 Y no teniendo más asuntos que tratar, siendo las 11,15 horas del día 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 16 de octubre de 
2020 
 
 

  

 
 




