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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 treinta 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 treinta 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,que se incorpora a la sesión a las 9,49 por causa justificada en el punto 9 del
Orden del Día, y 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 ( SE
INCORPORA POR CAUSA JUSTIFICADA A LAS
9,49 EN EL PUNTO 9 DEL ORDEN DEL DIA)
Dª. MARÍA LUISA PÉREZ GONZÁLEZ
Dª VANESA MILLÁN BUITRAGO
Dª ELENA MUÑOZ ECHEVERRÍA



2

1º.- APROBACIÓN ACTA SESIÓN CELEBRADA EL 15 DE OCTU BRE DE 2020

El Acta de la sesión ordinaria celebrada el día 15 de octubre de 2020 es aprobada por unanimidad.

2º.- LICENCIAS URBANÍSTICAS

1.-Licencia de obras (0000243/2019-ST).

Dada cuenta del expediente de solicitud de licencia urbanística y vistos los informes de los
Servicios Técnicos y Jurídicos obrantes en el mismo, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus
miembros presentes, ACUERDA:

PRIMERO.- CONCEDER la licencia con expediente nº 000243/2019-ST solicitada por PROMOCIONES
HABITAT SAU para 80 VIVIENDAS LIBRES UNIFAMILIARES Y URBANIZACION INTERIOR, sita
en PP ZUOP 9 LOS MONTECILLOS, SECTOR 3, PARCELA 42D (42-4, 42-5, 42-6 Y 42-7), según
proyecto técnico redactado por XXXX.

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

⇒ La presente licencia deberá tenerse en las obras a disposición de las  autoridades que en cualquier
momento la solicite, así como un ejemplar  del proyecto debidamente sellado por el Ayuntamiento.

⇒ Terminadas las obras el propietario aportará el certificado del facultativo director, visado por el
Colegio Profesional, en el que acredita que las obras se han realizado de acuerdo con el proyecto y
que están en condiciones de ser utilizadas.

⇒ El plazo para el inicio de las obras será de SEIS MESES, transcurridos los cuales se entenderá
caducada, pudiéndose solicitar por causa justificada prórroga de la misma, por una sola vez y por
otros seis meses.

⇒ Podrá prorrogarse el plazo fijado para la conclusión de las obras, previa solicitud del interesado
formulada con anterioridad al término del expresado plazo, siempre que aquéllas se demorasen o
paralizasen por causa de fuerza mayor u otra circunstancia imprevista e inevitable.

⇒ Extinción de la licencia:
� Por caducidad.- La licencia caducará  si no se iniciasen dentro del plazo fijado o de sus

prórrogas, o si las obras no se ajustan a las condiciones bajo las cuales se otorga la licencia. Si
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la obra sufriera interrupción por un período de tiempo superior a tres meses, la licencia se
entenderá caducada, pudiéndose solicitar su prórroga, por una sola vez y por causa justificada.

� Por destinatario.- El titular de la licencia podrá desistir de realizar las obras solicitadas,
mediante renuncia expresa de la licencia formulada en el plazo señalado en la Ordenanza
Municipal correspondiente.

⇒ De las infracciones que se cometan en el uso de la licencia serán solidariamente responsables su
titular, el empresario de las obras y el facultativo director de las mismas.

⇒ Las obras deberán ejecutarse de acuerdo con la presente licencia, con sujeción a las Ordenanzas de
Edificación y con observancia estricta de las normas de seguridad establecidas por las disposiciones
vigentes. La presente licencia se otorga salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio del de tercero y
no podrá ser invocada para excluir o disminuir la responsabilidad civil o penal en que pueda incurrir
su titular en el ejercicio de las actividades a que la misma se refiere. La concesión de esta licencia no
prejuzga, en ningún caso, autorización para instalar actividades molestas, insalubres, nocivas o
peligrosas.

⇒ No podrá introducirse variación alguna en el proyecto sin la previa obtención de la correspondiente
licencia municipal que la autorice.

⇒ Obligaciones durante la ejecución de las obras: construir el correspondiente vado, cuando la obra
exija el paso de vehículos por la acera. Conservar, siempre que sea posible, la acera correspondiente
a la finca y el vado o vados que hubiere.

⇒ Dirección facultativa: Las obras deberán ejecutarse bajo la dirección facultativa de persona
legalmente autorizada. El director facultativo deberá comunicar al Ayuntamiento su aceptación,
previamente a la iniciación de las obras, mediante impreso oficial visado por el correspondiente
Colegio profesional. El cese de la dirección, deberá comunicarlo el propio facultativo dentro del
término de tres días, mediante escrito visado por el Colegio profesional. Las obras no podrán
continuarse si dentro del plazo de seis días otro facultativo legalmente capacitado no asumiese en la
forma indicada la dirección de las obras.

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

CUARTO.- Designar a la empleada pública responsable del seguimiento del expediente a la Técnico
Jurídico D.ª A. B. F. T.
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2.-Licencia de obras (000072/2020-ST)

Dada cuenta del expediente de solicitud de licencia urbanística y vistos los informes de los
Servicios Técnicos y Jurídicos obrantes en el mismo, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus
miembros presentes, ACUERDA:

PRIMERO.- CONCEDER la licencia con expediente nº 000072/2020-ST solicitada por XXXX para
AMPLIACION DE VIVIENDA , sita en CL XXXX, según proyecto técnico redactado por XXXX.

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

⇒ La presente licencia deberá tenerse en las obras a disposición de las  autoridades que en cualquier
momento la solicite, así como un ejemplar  del proyecto debidamente sellado por el Ayuntamiento.

⇒ Terminadas las obras el propietario aportará el certificado del facultativo director, visado por el
Colegio Profesional, en el que acredita que las obras se han realizado de acuerdo con el proyecto y
que están en condiciones de ser utilizadas.

⇒ El plazo para el inicio de las obras será de SEIS MESES, transcurridos los cuales se entenderá
caducada, pudiéndose solicitar por causa justificada prórroga de la misma, por una sola vez y por
otros seis meses.

⇒ Podrá prorrogarse el plazo fijado para la conclusión de las obras, previa solicitud del interesado
formulada con anterioridad al término del expresado plazo, siempre que aquéllas se demorasen o
paralizasen por causa de fuerza mayor u otra circunstancia imprevista e inevitable.

⇒ Extinción de la licencia:
� Por caducidad.- La licencia caducará  si no se iniciasen dentro del plazo fijado o de sus

prórrogas, o si las obras no se ajustan a las condiciones bajo las cuales se otorga la licencia. Si
la obra sufriera interrupción por un período de tiempo superior a tres meses, la licencia se
entenderá caducada, pudiéndose solicitar su prórroga, por una sola vez y por causa justificada.

� Por destinatario.- El titular de la licencia podrá desistir de realizar las obras solicitadas,
mediante renuncia expresa de la licencia formulada en el plazo señalado en la Ordenanza
Municipal correspondiente.

⇒ De las infracciones que se cometan en el uso de la licencia serán solidariamente responsables su
titular, el empresario de las obras y el facultativo director de las mismas.
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⇒ Las obras deberán ejecutarse de acuerdo con la presente licencia, con sujeción a las Ordenanzas de
Edificación y con observancia estricta de las normas de seguridad establecidas por las disposiciones
vigentes. La presente licencia se otorga salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio del de tercero y
no podrá ser invocada para excluir o disminuir la responsabilidad civil o penal en que pueda incurrir
su titular en el ejercicio de las actividades a que la misma se refiere. La concesión de esta licencia no
prejuzga, en ningún caso, autorización para instalar actividades molestas, insalubres, nocivas o
peligrosas.

⇒ No podrá introducirse variación alguna en el proyecto sin la previa obtención de la correspondiente
licencia municipal que la autorice.

⇒ Obligaciones durante la ejecución de las obras: construir el correspondiente vado, cuando la obra
exija el paso de vehículos por la acera. Conservar, siempre que sea posible, la acera correspondiente
a la finca y el vado o vados que hubiere.

⇒ Dirección facultativa: Las obras deberán ejecutarse bajo la dirección facultativa de persona
legalmente autorizada. El director facultativo deberá comunicar al Ayuntamiento su aceptación,
previamente a la iniciación de las obras, mediante impreso oficial visado por el correspondiente
Colegio profesional. El cese de la dirección, deberá comunicarlo el propio facultativo dentro del
término de tres días, mediante escrito visado por el Colegio profesional. Las obras no podrán
continuarse si dentro del plazo de seis días otro facultativo legalmente capacitado no asumiese en la
forma indicada la dirección de las obras.

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

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

3.- Licencia de primera ocupación (000012/2020-LPO).

Dada cuenta del expediente de solicitud de licencia urbanística y vistos los informes de los
Servicios Técnicos Municipales obrantes en el mismo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos
151.1.f) de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid y artículo 1.10 del Reglamento de Disciplina
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Urbanística de 23 de junio de 1978, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros
presentes, ACUERDA:

PRIMERO.- CONCEDER la licencia de primera ocupación con expediente nº  000012/2020-LPO
solicitada por IMPULSA RIVAS, S.L. para 84 VIVIENDAS UNIFAMILIARES ADOSADAS,
PISCINAS Y LOCAL COMUNITARIO, sita en 1ª FASE C/ MANUEL AZAÑA PTA 1 A9, 23 A30, 39 A
46, 55 A 62, 71 A 78, 87 A 94, 103 A 129 Y C/ 1º DE MAYO 3 AL 17, construida al amparo de la/s
licencia/s de obra:

Número de fecha
000003/2018-ST 12/07/2018

en cuanto a competencias municipales previo cumplimiento de las condiciones de los informes de los
Servicios Técnicos Municipales y sin perjuicio de la que corresponda a otros organismos.

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

TERCERO.- Designar a la empleada pública responsable del seguimiento del expediente a la Técnico
Municipal D.ª E. G. F.

4.- Licencia de primera ocupación (000010/2020-LPO).

Dada cuenta del expediente de solicitud de licencia urbanística y vistos los informes de los
Servicios Técnicos Municipales obrantes en el mismo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos
151.1.f) de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid y artículo 1.10 del Reglamento de Disciplina
Urbanística de 23 de junio de 1978, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros
presentes, ACUERDA:

PRIMERO.- CONCEDER la licencia de primera ocupación con expediente nº  000010/2020-LPO
solicitada por IVAN TORIBIO QUINDOS para CONSTRUCCION DE 2 VIVIENDAS
UNIFAMILIARES PAREADAS Y PISCINAS, sita en CL EDUARDO MENDOZA,  6 00 05 Y 00 06,
construida al amparo de la licencia de obra:

Número de fecha
000007/2017-ST 14/12/2017



7

en cuanto a competencias municipales previo cumplimiento de las condiciones de los informes de los
Servicios Técnicos Municipales y sin perjuicio de la que corresponda a otros organismos.

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

TERCERO.- Designar a la empleada pública responsable del seguimiento del expediente a la Técnico
Municipal D.ª E. G. F.

5.- Licencia de primera ocupación (000015/2020-LPO)

Dada cuenta del expediente de solicitud de licencia urbanística y vistos los informes de los
Servicios Técnicos Municipales obrantes en el mismo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos
151.1.f) de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid y artículo 1.10 del Reglamento de Disciplina
Urbanística de 23 de junio de 1978, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros
presentes, ACUERDA:

PRIMERO.- CONCEDER la licencia de primera ocupación con expediente nº  000015/2020-LPO
solicitada por LARVIN, S.A. para 24 VIVIENDAS UNIFAMILIARES PAREADAS, sita en PP SECTOR
C, LA FORTUNA, PARCELA RUP-3 (C/ DULCE CHACON y C/ LAS BEGUINAS), construida al
amparo de las licencias de obra:

Número de fecha
000129/2019-ST 05/12/2019
000151/2018-ST 10/01/2019

en cuanto a competencias municipales previo cumplimiento de las condiciones de los informes de los
Servicios Técnicos Municipales y sin perjuicio de la que corresponda a otros organismos.

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

TERCERO.- Designar a la empleada pública responsable del seguimiento del expediente a la Técnico
Municipal D.ª E. G. F.
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3º.- LICENCIAS DE ACTIVIDADES

1.-Licencia de ACTIVIDAD (000030/2020-STC).

VISTA la petición de LICENCIA DE 000030/2020-STC ACTIVIDAD  que formula INSTALTEC
SOLUCIONES TECNICAS S.L. para la instalación de TALLER DE CERRAJERIA , en CL
IGNACIO ZULOAGA,    2

CONSIDERANDO que la actividad solicitada de  TALLER DE CERRAJERIA 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-
08-11 de fecha 13 de agosto de 2020.

CONSIDERANDO  Que el proyecto presentado cumple con la  ORDENANZA DE TRAMITACIONES
URBANÍSTICAS PARA LA DINAMIZACION DE LAS ACTIVIDADES Y LAS OBRAS DEL
AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACIAMADRID, publicada en el BOCM de fecha 19 de marzo de 2015,
y asimismo con el resto de ordenanzas municipales de aplicación. Se trata de una actividad tramitada
mediante el procedimiento de autorización previa.

CONSIDERANDO que según el Informe de Medio Ambiente Ref.: E/SCC/12/20 de fecha 8 de octubre
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  INSTALTEC SOLUCIONES
TECNICAS S.L. para la instalación de TALLER DE CERRAJERIA , en CL IGNACIO ZULOAGA,
2 de este término municipal.

La Licencia se entenderá concedida, salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de tercero.

La actividad queda sujeta a las inspecciones y comprobaciones que se dicten por las autoridades
competentes, así como a las normas de protección, higiene, sanidad y demás, determinadas en forma legal
o reglamentaria.
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SEGUNDO. Esta licencia queda sujeta a las siguientes PRESCRIPCIONES, SIN CUYO
CUMPLIMIENTIO NO PODRÁ INICIARSE LA ACTIVIDAD:

INFORME TÉCNICO INDUSTRIA: AGA/20-08-11

Examinada la documentación presentada de fecha 22 de julio de 2020, con Nº de entrada en el
registro general 2020014359, 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
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han obtenido resultados favorables de funcionamiento. (En caso de actividades que disponiendo de la
correspondiente licencia de funcionamiento/puesta en funcionamiento, soliciten nueva licencia, sin
haber realizado modificaciones en el local, no será necesaria su presentación.)

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

7. Documentación que se haya indicado en el informe técnico sanitario y/o informe técnico ambiental,
informe de evaluación ambiental o declaración de impacto ambiental, según proceda.

INFORME TÉCNICO MEDIO AMBIENTE: E/SCC/12/20

En relación con el expediente 000030/2020-STC para concesión de LICENCIA DE ACTIVIDAD para la
instalación de TALLER DE CERRAJERÍA a los solos efectos ambientales cabe informar de lo siguiente:

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

1- Actividad

Proyecto de instalación de taller de cerrajería, sita en Ignacio Zuloaga 2; 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
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Fiscales y Administrativas, esta actividad está sometida al procedimiento de Evaluación Ambiental de
Actividades de competencia municipal. De conformidad con lo anteriormente expuesto con la Ordenanza
de tramitaciones urbanísticas para la dinamización de las actividades y las obras del Ayuntamiento de
Rivas-Vaciamadrid, se trata de una actividad tramitada mediante el procedimiento de autorización previa.

3º- El proyecto contiene una Memoria Ambiental de conformidad con el art. 44 de la Ley 2/2002 de
Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid.

4º- En el proyecto se justifica teóricamente el cumplimiento de lo establecido en el Real Decreto
1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en
lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas y en la Ordenanza de
prevención de ruidos y vibraciones siempre que se mantengan las condiciones en cuanto a nivel de
emisión de la actividad especificadas en dicho estudio. No obstante, si durante el funcionamiento de la
actividad, y debido a los niveles de ruido producidos por la actividad, el Ayuntamiento lo estima
necesario, el titular deberá presentar un Certificado de Mediciones Acústicas.

Al encontrarse en un área ruidosa esta instalación no podrá transmitir al medio ambiente exterior niveles
sonoros superiores a 70 dB (A) en periodo diurno y 60 dB (A) en periodo nocturno.

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

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

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

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

mezcla, envasado y etiquetado de residuos.

También debe cumplir las obligaciones relativas a la gestión y recogida de residuos industriales
especificadas en los artículos 36 y 37 de la Ordenanza de Gestión de de Residuos Urbanos y Residuos de
Construcción y Demolición, Limpieza de Espacios Públicos y Mantenimiento de Solares.

Será preceptiva la comunicación como actividad productora de Residuos Peligrosos, cumpliendo las
obligaciones del productor de residuos peligrosos especificadas en el artículo 38 de la norma y
desarrolladas en el Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la
ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos (derogada). Entre
las obligaciones a cumplir se destacan:
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— Entregarlos a un gestor autorizado y sufragar los costes de la gestión.
— Segregar y almacenar adecuadamente los residuos y no mezclar.
— Etiquetar y envasar conforme a la legislación.
— Llevar un Registro de los Residuos Peligrosos producidos en el que conste descripción,

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

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

— Adoptar buenas prácticas de gestión.

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

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

Condiciones de segregación, envasado y almacenamiento de residuos peligrosos:

— Los envases han de ser individuales para cada residuo y resistentes a la manipulación y a la
fuga.

— Los envases se dispondrán a cubierto y/o permanecerán herméticamente cerrados.
— Los envases se colocarán sobre solera impermeable, alejados de la red de saneamiento con

cubeto o bordillo que evite los derrames.

6º- De conformidad con lo establecido en la Ley 10/1993, de 26 de octubre, sobre Vertidos Líquidos
Industriales al Sistema Integral de Saneamiento, el titular de la instalación debe presentar la Identificación
Industrial debidamente cumplimentada acompañada de plano de la red de saneamiento que incluya detalle
de la arqueta registrable previa a la acometida al sistema integral de saneamiento.

Está prohibido el vertido al Sistema Integral de Saneamiento de cualquier sustancia del Anexo 1 de la Ley
entre las que se encuentran residuos sólidos o viscosos. El resto son vertidos tolerados, que tienen que
cumplir los límites máximos de los parámetros especificados en el Anexo 2 de la norma. En el caso de que
los vertidos no cumplan las especificaciones para su incorporación al Sistema Integral de Saneamiento, el
usuario está obligado a presentar ante el Ayuntamiento un proyecto de una instalación de pretratamiento o
depuradora específica como una arqueta separadora de grasas y lodos. Esta deberá mantenerse en perfecto
estado de conservación, debiendo procederse periódicamente a su vaciado y limpieza.

La instalación deberá contar con una arqueta o registro para el control de los efluentes líquidos, que
permita la obtención de muestras y la medición de caudal de vertido, y que tendrá, cuando sea posible,
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libre acceso desde el exterior, según los criterios establecidos en el art. 27 de la citada norma y
reglamentos de desarrollo.

7º- En relación a lo anteriormente expuesto, se informa favorablemente el expediente, a efectos de la
vigente Ley 2/2002 de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid y de la Ordenanza de
tramitaciones urbanísticas para la dinamización de las actividades y las obras del Ayuntamiento de
Rivas-Vaciamadrid si bien, la concesión de la licencia de actividad interesada, debe quedar condicionada
al cumplimiento de los requisitos especificados en este informe.

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

1- Identificación Industrial acompañada de plano de la red de saneamiento con detalle de la
arqueta registrable previa a la acometida al sistema integral de saneamiento.

2- Copia comunicación de actividades productoras de residuos peligrosos.
3- Copia de los contratos con todos los gestores autorizados de residuos.

La licencia se deberá entender concedida, sin perjuicio de tercero y de quien acredite mejor derecho.

La actividad queda sujeta a las inspecciones y comprobaciones que se dicten por las autoridades
competentes, así como a las normas de protección, higiene, sanidad y demás, determinadas en forma legal
o reglamentaria.

El interesado deberá proceder, previamente, a dar cumplimiento a las medidas correctoras que, en su caso,
se fijen, sin cuya aplicación o ejecución no podrá desarrollar el funcionamiento de la actividad concedida,
así como solicitar la correspondiente Licencia de Funcionamiento/Puesta en Funcionamiento según
proceda.

TERCERO. Notificar la presente resolución al interesado.

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

2.-Licencia de ACTIVIDAD (000048/2020-STC).

VISTA la petición de LICENCIA DE ACTIVIDAD  que formula FASTENAL EUROPE, S.L. para la
instalación de ALMACEN Y DISTRIBUCION DE MATERIAL DE FERRETERIA Y EQUIPOS
DE PROTECCION INDIVIDUAL , en CL JUANA FRANCES,    2 00 L-16
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CONSIDERANDO que la actividad solicitada de  ALMACEN Y DISTRIBUCION DE MATERIAL DE
FERRETERIA Y EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL 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-
10-06 de fecha 14 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/46/20 fecha 14 de octubre
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  FASTENAL EUROPE, S.L.
para la instalación de ALMACEN Y DISTRIBUCION DE MATERIAL DE FERRETERIA Y
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL , en CL JUANA FRANCES,    2 00 L-16 de este
término municipal.

La Licencia se entenderá concedida, salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de tercero.

La actividad queda sujeta a las inspecciones y comprobaciones que se dicten por las autoridades
competentes, así como a las normas de protección, higiene, sanidad y demás, determinadas en forma legal
o reglamentaria.

SEGUNDO. Esta licencia queda sujeta a las siguientes PRESCRIPCIONES, SIN CUYO
CUMPLIMIENTIO NO PODRÁ INICIARSE LA ACTIVIDAD:

INFORME TÉCNICO INDUSTRIA: AGA/20-10-06
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Examinada la documentación presentada de fecha 23 de septiembre de 2020, con Nº de entrada en
el registro general 2020019407, 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
Seguridad, Salud, Protección del Medio Ambiente y Protección de los trabajadores, que se han
realizado las pruebas pertinentes y que se han obtenido resultados favorables de
funcionamiento. (En caso de actividades que disponiendo de la correspondiente licencia de
funcionamiento/puesta en funcionamiento, soliciten nueva licencia, sin haber realizado
modificaciones en el local, no será necesaria su presentación.)
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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/46/20

En relación con el expediente 000048/2020-STC para concesión de LICENCIA DE ACTIVIDAD para la
instalación de ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN DE MATRERIAL DE FERRETERÍA Y EPIS 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 almacén, sita en Calle Juana Francés 2, L16; en el municipio de Rivas
Vaciamadrid.
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2º- Que, de conformidad con la Ordenanza de tramitaciones urbanísticas para la dinamización de las
actividades y las obras del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, se trata de una actividad tramitada
mediante el procedimiento de autorización previa.

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

Al encontrarse en un área 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. Asimismo, no debe
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 industriales
especificadas en los artículos 36 y 37 de la Ordenanza de Gestión de de Residuos Urbanos y Residuos de
Construcción y Demolición, Limpieza de Espacios Públicos y Mantenimiento de Solares.

5º- De conformidad con lo establecido en la Ley 10/1993, de 26 de octubre, sobre Vertidos Líquidos
Industriales al Sistema Integral de Saneamiento, el titular de la instalación debe presentar la Identificación
Industrial acompañada para acompañar al plano de la red de saneamiento. Cuando la actividad este en
funcionamiento deberá aportar copias de facturas que acrediten el consumo de agua.

Está prohibido el vertido al Sistema Integral de Saneamiento de cualquier sustancia del Anexo 1 de la Ley.
El resto son vertidos tolerados, que tienen que cumplir los límites máximos de los parámetros
especificados en el Anexo 2 de la norma. La instalación debe contar con una arqueta registrable para el
control de efluentes.
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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 condicionadas 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:

1. Identificación Industrial debidamente cumplimentada.

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 PUESTA DE FUNCIONAMIENTO  (000029/2020-PFTO).

Vista la petición de LICENCIA DE PUESTA EN FUNCIONAMIENTO  que formulada por 3M
ESPAÑA, S.L., para la actividad de ADECUACION DE NAVE en CR VICALVARO A MEJORADA,
Km 12, de este término municipal.

CONSIDERANDO que dicha actividad se encuentra sometida a la licencia de Puesta en Funcionamiento
regulada en la ORDENANZA DE TRAMITACIONES URBANÍSTICAS PARA LA DINAMIZACION
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DE LAS ACTIVIDADES Y LAS OBRAS DEL AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACIAMADRID,
publicada en el BOCM de fecha 19 de marzo de 2015.

CONSIDERANDO el Informe Favorable para Puesta en Funcionamiento emitido por el Ingeniero Técnico
Municipal, Ref.: AMB/20/10/12 de fecha 13 de octubre de 2020.

CONSIDERANDO el informe Favorable para Puesta en funcionamiento emitido por la Técnico Municipal
de Medioambiente, Ref.: PF/SCC/30/20, de fecha 14 de octubre 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 3M ESPAÑA, S.L., para la actividad de
ADECUACION DE NAVE en CR VICALVARO A MEJORADA,      Km 12 de este término municipal.

SEGUNDO. La licencia se deberá entender concedida salvo derecho de propiedad y sin perjuicio de
terceros.

El interesado deberá dar cumplimiento a los preceptos regulados en las ordenanzas municipales y reglamentación
sectorial de aplicación.

Conforme al artículo 155 de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid “…los usos mientras persistan estarán
sujetos a inspección municipal, pudiendo los servicios técnicos correspondientes formular por escrito los reparos
de legalidad, seguridad o salubridad, sobrevenida incluso, que procedan, que deberán ser cumplimentados. Estos
reparos podrán dar lugar, si procede, a la incoación de procedimientos de protección de la legalidad urbanística y
de sanción de su infracción, si transcurridos los plazos otorgados para cumplimentar los reparos no se hubieran
llevado a debido efecto”.

De conformidad con la Ordenanza de Tramitaciones Urbanísticas para la Dinamización de las Actividades
y las Obras del Ayuntamiento de Rivas la licencia de Puesta en funcionamiento no exonera a los
solicitantes, constructores, instaladores y técnicos de la responsabilidad de naturaleza civil o penal propias
de su actividad; de la administrativa por causa de infracción urbanística que derivase de error o falsedad
imputable a los mismos, ni de las correspondientes obligaciones fiscales.

El otorgamiento de esta licencia municipal se entenderá sin perjuicio de cuantas otras autorizaciones
extramunicipales sean necesarias para la puesta en funcionamiento de la actividad o de cualquiera de sus
instalaciones.
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TERCERO. Será necesaria la obtención previa de nueva licencia de Puesta en Funcionamiento para la
modificación de la clase de actividad.

CUARTO. La inactividad o cierre, por cualquier causa, del local o establecimiento durante más de seis
meses determinará la suspensión de la vigencia de la licencia de Puesta en Funcionamiento, hasta la
comprobación administrativa, de que el local cumple las condiciones exigibles en la reglamentación
sectorial de aplicación.

QUINTO.  Notificar la presente resolución al interesado.

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

4.-Licencia de PUESTA DE FUNCIONAMIENTO  (000030/2020-PFTO).

Vista la petición de LICENCIA DE PUESTA EN FUNCIONAMIENTO  que formulada por 3M
ESPAÑA, S.L., para la actividad de ADECUACION DE CAMPAS EXTERIORES PARA
ALMACENAJE en CR VICALVARO A MEJORADA,      Km 12, de este término municipal.

CONSIDERANDO que dicha actividad se encuentra sometida a la licencia de Puesta en Funcionamiento
regulada en la ORDENANZA DE TRAMITACIONES URBANÍSTICAS PARA LA DINAMIZACION
DE LAS ACTIVIDADES Y LAS OBRAS DEL AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACIAMADRID,
publicada en el BOCM de fecha 19 de marzo de 2015.

CONSIDERANDO el Informe Favorable para Puesta en Funcionamiento emitido por el Ingeniero Técnico
Municipal, Ref.: AMB/20/10/13 de fecha 13 de octubre de 2020.

CONSIDERANDO el informe Favorable para Puesta en funcionamiento emitido por la Técnico Municipal
de Medioambiente, Ref.: PF/SCC/29/20, de fecha 14 de octubre 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:
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PRIMERO.  CONCEDER Licencia de Puesta en Funcionamiento a 3M ESPAÑA, S.L., para la actividad
de ADECUACION DE CAMPAS EXTERIORES PARA ALMACENAJE en CR VICALVARO A
MEJORADA,      Km 12 de este término municipal.

SEGUNDO. La licencia se deberá entender concedida salvo derecho de propiedad y sin perjuicio de
terceros.

El interesado deberá dar cumplimiento a los preceptos regulados en las ordenanzas municipales y
reglamentación sectorial de aplicación.

Conforme al artículo 155 de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid “…los usos mientras persistan
estarán sujetos a inspección municipal, pudiendo los servicios técnicos correspondientes formular por
escrito los reparos de legalidad, seguridad o salubridad, sobrevenida incluso, que procedan, que deberán
ser cumplimentados. Estos reparos podrán dar lugar, si procede, a la incoación de procedimientos de
protección de la legalidad urbanística y de sanción de su infracción, si transcurridos los plazos otorgados
para cumplimentar los reparos no se hubieran llevado a debido efecto”.

De conformidad con la Ordenanza de Tramitaciones Urbanísticas para la Dinamización de las Actividades
y las Obras del Ayuntamiento de Rivas la licencia de Puesta en funcionamiento no exonera a los
solicitantes, constructores, instaladores y técnicos de la responsabilidad de naturaleza civil o penal propias
de su actividad; de la administrativa por causa de infracción urbanística que derivase de error o falsedad
imputable a los mismos, ni de las correspondientes obligaciones fiscales.

El otorgamiento de esta licencia municipal se entenderá sin perjuicio de cuantas otras autorizaciones
extramunicipales sean necesarias para la puesta en funcionamiento de la actividad o de cualquiera de sus
instalaciones.

TERCERO. Será necesaria la obtención previa de nueva licencia de Puesta en Funcionamiento para la
modificación de la clase de actividad.

CUARTO. La inactividad o cierre, por cualquier causa, del local o establecimiento durante más de seis
meses determinará la suspensión de la vigencia de la licencia de Puesta en Funcionamiento, hasta la
comprobación administrativa, de que el local cumple las condiciones exigibles en la reglamentación
sectorial de aplicación.

QUINTO.  Notificar la presente resolución al interesado.

SEXTO.- Designar al empleado público responsable del seguimiento del expediente al Letrado Municipal
D. P.F.G.M.
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5.-Licencia de PUESTA DE FUNCIONAMIENTO  (000035/2020-PFTO).

Vista la petición de LICENCIA DE PUESTA EN FUNCIONAMIENTO  que formulada por
JARAMA DESARROLLOS INMOBILIARIOS, S.L., para la actividad de PISCINA
COMUNITARIA en AV ALMENDROS,  300 PP SECTOR B, PARCELA RCB-7, de este
término municipal.

CONSIDERANDO que dicha actividad se encuentra sometida a la licencia de Puesta en Funcionamiento
regulada en la ORDENANZA DE TRAMITACIONES URBANÍSTICAS PARA LA DINAMIZACION
DE LAS ACTIVIDADES Y LAS OBRAS DEL AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACIAMADRID,
publicada en el BOCM de fecha 19 de marzo de 2015.

CONSIDERANDO el Informe Favorable para Puesta en Funcionamiento emitido por el Ingeniero Técnico
Municipal, Ref.: AMB/20/10/15 de fecha 14 de octubre de 2020.

CONSIDERANDO el informe Favorable para Puesta en funcionamiento emitido por la Técnico Municipal
de Medioambiente, Ref.: PF/SCC/27/20, de fecha 23 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 PISCINA COMUNITARIA en AV ALMENDROS,  300
PP SECTOR B, PARCELA RCB-7 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



23

protección de la legalidad urbanística y de sanción de su infracción, si transcurridos los plazos otorgados
para cumplimentar los reparos no se hubieran llevado a debido efecto”.

De conformidad con la Ordenanza de Tramitaciones Urbanísticas para la Dinamización de las Actividades
y las Obras del Ayuntamiento de Rivas la licencia de Puesta en funcionamiento no exonera a los
solicitantes, constructores, instaladores y técnicos de la responsabilidad de naturaleza civil o penal propias
de su actividad; de la administrativa por causa de infracción urbanística que derivase de error o falsedad
imputable a los mismos, ni de las correspondientes obligaciones fiscales.

El otorgamiento de esta licencia municipal se entenderá sin perjuicio de cuantas otras autorizaciones
extramunicipales sean necesarias para la puesta en funcionamiento de la actividad o de cualquiera de sus
instalaciones.

TERCERO. Será necesaria la obtención previa de nueva licencia de Puesta en Funcionamiento para la
modificación de la clase de actividad.

CUARTO. La inactividad o cierre, por cualquier causa, del local o establecimiento durante más de seis
meses determinará la suspensión de la vigencia de la licencia de Puesta en Funcionamiento, hasta la
comprobación administrativa, de que el local cumple las condiciones exigibles en la reglamentación
sectorial de aplicación.

QUINTO.  Notificar la presente resolución al interesado.

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

4º.- AUTORIZACIÓN PARA LA ENTRADA DE VEHÍCULOS TRAV ÉS DE LAS ACERAS Y
VÍAS PÚBLICAS.

1.- Autorización a instancia de particular expediente nº 000031/2020-VADO
Se da cuenta del expediente instruido para la concesión, a instancia de particular,  de la

correspondiente autorización de entrada de vehículos a través de las aceras y vías públicas, remitido por la
Concejalía de Política Territorial.

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

Titular  NAVIMARPESCA SL

Emplazamiento CL YUNQUE, 1 ACCESO POR AV DE LA TECNICA

Número 10401

SEGUNDO.-  NOTIFICAR al interesado la concesión de la autorización, debiendo pasarse por Avda. José
Hierro, nº 36 Concejalía de Política Territorial a retirar la placa de vado, significándoles que están
obligados a la colocación de la placa de vado, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 70 de la
Ordenanza de Movilidad de Rivas Vaciamadrid y que su incumplimiento podrá derivar en la sanciones
pertinentes recogidas en la citada Ordenanza. En cualquier caso, al tratarse de ocupación del dominio
público municipal, las autorizaciones concedidas pueden ser revocadas sin indemnización, previa
audiencia del titular, por motivos de interés público libremente apreciados por el Ayuntamiento y que,
asimismo, según determina la correspondiente Ordenanza, la autorización se entenderá prorrogada
automáticamente mientras no se presente formalmente solicitud de baja y ésta sea acordada por la
Administración municipal.

TERCERO.- COMUNICAR la presente resolución, a los efectos procedentes en cada caso, a las
Concejalías de Hacienda, Concejalía de Política Territorial y Concejalía de Seguridad Ciudadana.

5.- ASUNTOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS RELACIONAD OS.

A) DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIONES JUDICIALES

A.1) DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIONES JUDICIALES PR OCEDIMIENTO
ABREVIADO 104/2019 DON DEMETRIO MATEO DE CASTRO Y D OÑA XXXX.

En el Procedimiento Abreviado 104/2019, tramitado ante el Juzgado de lo Contencioso
Administrativo n.º 3 de Madrid, se ha dictado la Sentencia n.º 190/2020, en el recurso interpuesto por
DON XXXX y DOÑA XXXX, contra la resolución presunta por la que se desestima la petición de
devolución de ingresos indebidos solicitada en la liquidación por el Impuesto sobre el Incremento del
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, emitida por el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, referente
al inmueble sito en la calle Sarmiento nº. 16, por valor de 5.648,33.- Euros.

El fallo de la Sentencia estima el recurso formulado. Con imposición de costas.
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La Sentencia se pronuncia en el Fundamento de Derecho Cuarto, “En el supuesto que se enjuicia
se acredita que no ha obtenido ganancia alguna con la trasmisión de la finca objeto de la liquidación
del IIVTNU.”

La sentencia es firme, puesto que contra la misma no cabe interponer recurso de apelación.

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 PR OCEDIMIENTO
ORDINARIO 135/2020 DON XXXX.

En el Procedimiento Ordinario 135/2020, tramitado ante el Juzgado de lo Contencioso
Administrativo n.º 2 de Madrid, se ha dictado Sentencia n.º 228/2020, en el recurso interpuesto por DON
XXXX, contra el Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en su sesión de 18 de diciembre de
2019, por el que se desestima el recurso de reposición formulado frente al Decreto de 7 de febrero de 2019
por el que se ordena la demolición de las obras ejecutadas en la Parcela 139 G del Sector 4 de la Cañada
Real Galiana.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 2 de Madrid ha dictado Sentencia, desestimando
la demanda.

La Sentencia se pronuncia en el Fundamento de Derecho Tercero, y considera acreditado que: “El
recurrente ni siquiera cuestiona la ilegalidad de las obras, limitándose a alegar cuestiones de carácter
familiar y de menores para solicitar la nulidad del Acuerdo de demolición, siendo así que la resolución
impugnada se ajusta a derecho sin que de ella se pueda decir que es desproporcionada pues no nos
encontramos ante un procedimiento sancionador al tiempo que se están ejercitando potestades de
restablecimiento de la legalidad urbanística infringida.”

La sentencia no es firme, puesto que contra la misma cabe interponer recurso de apelación en el
plazo de quince días.

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

SEGUNDO.- Dar cuenta de la presente resolución a la Concejalía Delegada de Ciudad Sostenible y
Territorio, a efectos que procedan.

A.3) DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIONES JUDICIALES PR OCEDIMIENTO
ORDINARIO 367/2019 KUTXABANK ASEGURADORA..

En el Procedimiento Ordinario 367/2019, tramitado ante el Juzgado de lo Contencioso
Administrativo n.º 7 de Madrid, se ha dictado Sentencia n.º 259/2020, en el recurso interpuesto por
KUTXABANK ASEGURADORA, contra el Decreto de la Concejalía de Hacienda del Ayuntamiento de
Rivas Vaciamadrid, de 16 de mayo de 2019, que desestima el recurso de reposición interpuesto contra el
Decreto 1452/2019, de la Concejalía de Hacienda del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, que desestima
las alegaciones y confirma la propuesta de liquidación por un importe de 34.490,72.-€ en concepto de la
Tasa por el mantenimiento del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamentos
correspondiente al ejercicio 2013 a 2017.

El fallo de la Sentencia desestima el recurso contencioso administrativo interpuesto contra la
resolución del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, confirmando la misma por considerarla ajustada a
Derecho.

La Sentencia se pronuncia respecto a la legalidad de la Tasa, a lo largo de la fundamentación
jurídica, señalando en el Fundamento de Derecho Quinto, señalando: “Así las cosas, la actora reproduce
en este pleito cuestiones que ya han sido resueltas por el TSJM, aún intentando presentarlas como
cuestiones novedosas, por lo que en aras de la seguridad jurídica y del principio de igualdad ante la ley,
no cabe sino asumir el criterio de la Sala y con ello desestimar las pretensiones de la parte demandante,
no habiendo lugar a plantear cuestión de legalidad puesto que el TSJ ya ha confirmado que la
normativa municipal no es contraria a la ley. La resolución administrativa contiene por otra parte una
motivación más que suficiente sobre las cuestiones planteadas.”

La sentencia NO es firme, puesto que contra la misma cabe interponer recurso de apelación.

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

SEGUNDO.- Dar cuenta de la presente resolución a la Concejalía Delegada de Hacienda, a efectos que
procedan.

6º.- ACUERDO CESIÓN ESPACIO AUDITORIO PILAR BARDEM A MARÍA ELENA VIVES
ESPEJO-SAAVEDRA PARA LA REALIZACIÓN DE LA RESIDENCI A TÉCNICA DEL
ESPECTÁCULO "BOWA’.

Vista la documentación obrante en el expediente.

Visto el informe técnico emitido por la Jefa de Departamento de Cultura y Fiestas de fecha 8 de
octubre de 2020, así como de Intervención Municipal número 454/2020 de fecha 28 de octubre de 2020,
RC 12020000059150.

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

PRIMERO.- Aprobar la cesión del Auditorio Pilar Bardem a  María Elena Vives Espejo-Saavedra para el
montaje, diseño de luces y ensayos artísticos, del espectáculo ’BOWA’   dirigido por Lucas Escobedo
durante 3 días en el período comprendido que va del 12 de octubre al 12 de noviembre de 2020 en función
de la disponibilidad del espacio y la programación artística y uso de la escuela de música, 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 María Elena Vives Espejo-Saavedra  el
auditorio Pilar Bardem y sus instalaciones (escenario y un camerino), así como su dotación técnica y
personal técnico, para ello cuenta con expediente de contratación 027/18 CMAY, hasta un máximo de
958,32 euros (IVA incluido), el resto de la cobertura técnica se realizará por parte de la artista por un
importe de 383,32 euros (IVA incluido).

La cía y la artista, fruto de esta colaboración, ofrecerá una representación del espectáculo indicado en
primicia, para realizar en espacio al aire libre a lo largo del año 2021, cuando a la concejalía de cultura y
fiestas le encaje por diseño de la programación. El espectáculo tiene un caché de 1670 € más IVA, que no
cobrará a este ayuntamiento salvo los gastos de desplazamiento y técnico valorados en 400€ IVA incluido.
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SEGUNDO.- Aprobar el gasto previsto de 400 € de desplazamiento y gastos técnicos para la representación del
espectáculo.

TERCERO.-- Dar traslado del presente acuerdo a  Dª XXXX, a las Concejalías de Cultura y Fiestas,
Hacienda e Intervención Municipal.

CUARTO.- 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 Jefa de
Departamento de Cultura y Fiestas (Y.P.D.).

7º.- APROBACIÓN DE LAS BASES DE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA
ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE CARÁCTER CULTURAL PA RA EL PROYECTO
COLABORATIVO DE ENTIDADES CON MOTIVO NAVIDAD 2020-2 021.

Con motivo de las Fiestas de Navidad 2020-2021, la Concejalía de Cultura y Fiestas tiene previsto,
como en años anteriores, apoyar con ayudas económicas las iniciativas sociales y las actividades que desde
las entidades ciudadanas de Rivas-Vaciamadrid se vienen proponiendo, para enriquecer tanto el desarrollo
de la participación de las entidades como el programa de Fiestas.

Vistas las Bases presentadas de convocatoria de ayudas para la organización de actividades de
carácter cultural para el proyecto colaborativo de entidades con motivo Navidad 2020-2021.

Visto el informe técnico emitido por la Técnico de Cultura y Fiestas de fecha 20 de octubre  de
2020, de la Letrada Municipal de 22 de octubre de 2020, así como de Intervención Municipal número
453/2020 de fecha 27 de octubre de 2020, RC 12020000058750.

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

PRIMERO.- Aprobar las Bases de convocatoria de  ayudas a entidades para organización de actividades en
el Proyecto Colaborativo de Entidades de Navidad 2020-2021, que debidamente diligenciadas se unen al
Acta como parte integrante de la misma.

SEGUNDO.- Aprobar el gasto de 23.000,00€ en concepto de ayudas a entidades para la organización de
actividades en las Fiestas de Navidad 2020/2021, correspondientes al ejercicio 2020.

TERCERO- Dar traslado del presente acuerdo a las Concejalías de Cultura y Fiestas, Hacienda e
Intervención Municipal.
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CUARTO.- Publicar el contenido de dichas bases en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y en la
página web municipal.

QUINTO.- Facultar a la Sra. Concejala de Cultura y  Fiestas para la ejecución del presente acuerdo,
designar a la empleada pública responsable del seguimiento del expediente a la Técnica de Cultura y
Fiestas  (B.L.D.).

8º.- CESIÓN DEL USO DE UN DESPACHO Y UNA NAVE EN EL CENTRO DE INICIATIVAS
EMPRESARIALES (C.I.E.).

De acuerdo con lo previsto en los artículos 11 y 12 del Reglamento de Funcionamiento del Centro
de Iniciativas Empresariales de Rivas Vaciamadrid, aprobado por Decreto de Alcaldía 1049/2019 y
publicado en BOCM nº 72 de fecha 26 de marzo de 2019, el Comité Técnico reunido al efecto ha valorado
las solicitudes de acceso a la prestación de servicios de emprendimiento al Centro de Iniciativas
Empresariales (CIE) de Rivas Vaciamadrid, presentadas por las personas interesadas en el Registro
Electrónico de este Ayuntamiento.

Junto con este Informe del Comité Técnico se adjunta la ficha resumen de los proyectos
presentados.

Visto el informe técnico del Comité Técnico del Centro de Iniciativas Empresariales de fecha 20 de
octubre de 2020.

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

PRIMERO.- Aprobar la solicitud de acceso a los servicios de emprendimiento del Centro de Iniciativas
Empresariales de Rivas Vaciamadrid (CIE) NAVE, de las personas promotoras cuyo proyecto se propone
como FAVORABLE en el Informe Técnico formulado:

Nº PERSONAS
PROMOTORAS

PROYECTO ACTIVIDAD PUNTOS PROPUESTA

1 XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

Decuatro
Distribuciones
Hosteleras,S.L

(Sin constituir,
pendiente de
aprobación del

Distribución de
productos de
hostelería

12,60 FAVORABLE
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nombre por parte
del Registro
Mercantil Central).

SEGUNDO.- Aprobar la solicitud de acceso a los servicios de emprendimiento del Centro de Iniciativas
Empresariales de Rivas Vaciamadrid (CIE) DESPACHO, de las personas promotoras cuyo proyecto se
propone como FAVORABLE en el Informe Técnico formulado:

Nº PERSONAS
PROMOTORAS

PROYECTO ACTIVIDAD PUNTOS PROPUESTA

1 XXXX

XXXX

Keensai
Hightech
Solutions,S.L

Tecnología de
tratamiento de
datos y
computación
distribuida en la
nube

18,00 FAVORABLE

TERCERO.- Antes de la firma del contrato, las personas promotoras deberán depositar una fianza en la
Tesorería del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid correspondiente a dos mensualidades, sin
bonificaciones o reducciones:

- Para el despacho, importe de 748,56 €.
- Para la nave, importe de 1.613,20 €.

CUARTO.-Dar conocimiento de este acuerdo a los interesados.

QUINTO.- Facultar a la Concejala Delegada del Desarrollo Económico y Empleo para la ejecución de la
resolución, designando a la empleada pública responsable del seguimiento del expediente a la Técnica de
Gestión (M.J.F.S).

9º.- APROBACIÓN CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL A YUNTAMIENTO DE
RIVAS-VACIAMADRID Y LA MANCOMUNIDAD DE PROPIETARIOS  412 PARA LA
MEJORA, MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACI ONES E
INFRAESTRUCTURAS.

Visto el texto del Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid y la
Mancomunidad de Propietarios de 412, cuyo objeto es regular la mejora, mantenimiento y adecuación de
las instalaciones e infraestructuras privadas de uso público de la Mancomunidad por el Ayuntamiento, así
como la determinación de las obligaciones y compromisos que ambas partes adquieren.
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Visto el informe técnico emitido por el Jefe de Servicio de fecha 8 de octubre de 2020,  de la
Letrada Municipal de fecha 27 de octubre de 2020, así como de Intervención Municipal número 456/2020
de fecha 29 de octubre de 2020, RC 12020000059834.

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
Mancomunidad de propietarios 412, para la mejora, mantenimiento y adecuación de instalaciones e
infraestructuras, que debidamente diligenciada se une al Acta como parte integrante de la misma.

SEGUNDO.- Aprobar el gasto por importe de 39.784,8 € en concepto de subvención concedida a la
Mancomunidad de Propietarios 412 correspondiente a la mejora de la accesibilidad.

TERCERO.-Dar traslado del presente acuerdo a la Mancomunidad de Propietarios de 412, a las
Concejalías de Mantenimiento, Hacienda e Intervención Municipal.

TERCERO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo, designar al
empleado público responsable del seguimiento del expediente al Jefe de Servicio (C.V.Q.).

10º.- APROBACIÓN CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE
RIVAS-VACIAMADRID Y LA MANCOMUNIDAD VALLE DEL NALÓN  PARA LA MEJORA,
MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES E I NFRAESTRUCTURAS.

Visto el texto del Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid y la
Mancomunidad de Propietarios Valle del Nalón, cuyo objeto es regular la mejora, mantenimiento y
adecuación de las instalaciones e infraestructuras privadas de uso público de la Mancomunidad por el
Ayuntamiento, así como la determinación de las obligaciones y compromisos que ambas partes adquieren.

Visto el informe técnico emitido por el Jefe de Servicio de fecha 22 de octubre de 2020,  de la
Letrada Municipal de fecha 27 de octubre de 2020, así como de Intervención Municipal número 457/2020
de fecha 29 de octubre de 2020, RC 12020000059835.

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
Mancomunidad de propietarios Valle del Nalón, para la mejora, mantenimiento y adecuación de
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instalaciones e infraestructuras, que debidamente diligenciada se une al Acta como parte integrante de la
misma.

SEGUNDO.- Aprobar el gasto por importe de 11.025,52  € en concepto de subvención concedida a la
Mancomunidad de Propietarios Valle del Nalón correspondiente a la mejora de la accesibilidad.

TERCERO.-Dar traslado del presente acuerdo a la Mancomunidad de Propietarios Valle del Nalón, a las
Concejalías de Mantenimiento, Hacienda e Intervención Municipal.

TERCERO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo, designar al
empleado público responsable del seguimiento del expediente al Jefe de Servicio (C.V.Q.).

11.- ADJUDICACIÓN EXPEDIENTE CONTRATACIÓN Nº 000031 /20-CMAY, CON
CARÁCTER ORDINARIO MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, DEL SERVICIO DE
ACOGIDA EN COLEGIOS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA DEL
MUNICIPIO RIVAS-VACIAMADRID

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, en sesión
ordinaria, celebrada en fecha 9 de julio de 2020, se incoa expediente de contratación de referencia.

Por la Mesa de Contratación Municipal, en sesiones de fecha 13 y 20 de agosto de de 2020, se
procede a la apertura de las 2 ofertas presentadas admitidas.

Visto los informes de valoración de ofertas, emitidos por los servicios técnicos municipales de la
Concejalía Delegada de Educación del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, de fecha 18 y 25 de agosto
de 2020, así como dictamen de la Mesa de Contratación de fecha 26 de agosto de 2020,  en el que propone
adjudicar el contrato a la entidad licitadora mejor clasificada: VITAEVENTS ACTIVIDADES, 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 000031/20-CMAY, con carácter ordinario
mediante procedimiento abierto, del servicio de acogida en colegios públicos de educación infantil y
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primaria del municipio Rivas-Vaciamadrid,  a la entidad  VITAEVENTS ACTIVIDADES, S.L., en los
términos de su oferta, por un año.

SEGUNDO.- El contrato no genera gasto directo a cargo del Ayuntamiento.

TERCERO.- Notificar la presente resolución a los interesados, así como dar cuenta a las Concejalías
Delegadas de Educación, de Hacienda y Patrimonio, 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 de Educación, D. S. G. F.

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

12º.- ADJUDICACIÓN EXPEDIENTE CONTRATACIÓN Nº 00004 3/20-CMAY, CON
CARÁCTER ORDINARIO MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO S IMPLIFICADO DE
MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACÍÓN DEL SISTEMA SCADA PAR A LA GESTION DE
LOS DIFERENTES EDIFICIOS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIEN TO DE RIVAS
VACIAMADRID.

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, en sesión
ordinaria, celebrada en fecha 9 de julio de 2020, se incoa expediente de contratación de referencia.

Por la Mesa de Contratación Municipal, en sesiones de fecha 13 y 27 de agosto de 2020, se procede
a la apertura de la única oferta presentada admitida.

Visto los informes de valoración de ofertas, emitidos por el Jefe de Servicio de la Concejalía
Delegada de Innovación y Modernización del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, de fecha 25 de agosto
y 1 de septiembre de 2020, así como dictamen de la Mesa de Contratación de fecha 16 de septiembre de
2020,  en el que propone adjudicar el contrato a la entidad licitadora mejor clasificada: SISTROL, 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:
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PRIMERO.- Adjudicar el expediente de contratación nº 000043/20-CMAY, con carácter ordinario
mediante procedimiento abierto simplificado, de mantenimiento y actualización del sistema Scada para la
gestión de los diferentes edificios municipales del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid,  a la entidad
SISTROL, S.A., en los términos de su oferta y por un importe máximo de 70.000,00.-€ al que se le añadirá
el 21% de I.V.A. la cuantía de 14.700,00.-€, lo que hace un importe total de 84.700,00.- €/24 meses,
I.V.A. incluido.

SEGUNDO.- Notificar la presente resolución a los interesados, así como dar cuenta a las Concejalías
Delegadas de Innovación y Modernización, 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 D. C.V.Q.

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

13º.- ADJUDICACIÓN EXPEDIENTE CONTRATACIÓN Nº 00000 2/20-CMAY, CON
CARÁCTER ORDINARIO MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, DEL SERVICIO DE
REPARTO, DISTRIBUCIÓN Y RETRACTILADO Y SUPLEMENTO D EL ENCARTE DE LA
REVISTA MUNICIPAL Y OTRAS PUBLICACIONES DEL AYUNTAM IENTO DE RIVAS-
VACIAMADRID.

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, en sesión
ordinaria, celebrada en fecha 20 de febrero de 2020, se incoa expediente de contratación de referencia.

Por la Mesa de Contratación Municipal, en sesiones de fecha 11 de junio, 16 de julio 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 la técnica del Gabinete de Prensa y
Comunicación del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, de fecha 30 de junio, 31 de agosto y 4 de octubre
de 2020, así como dictamen de la Mesa de Contratación de fecha 8 de octubre de 2020,  en el que propone
inadmitir la oferta presentada por REPAPUBLI, S.L., al hallarse incursa en temeridad y adjudicar el
contrato a la entidad licitadora mejor clasificada: ENTREGA INMEDIATA 21, 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.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes, ACUERDA:

PRIMERO.- Inadmitir la oferta presentada por REPAPUBLI, S.L., al hallarse incursa en temeridad y no
ofrecer suficiente justificación de oferta.

SEGUNDO.- Adjudicar el expediente de contratación nº 000002/20-CMAY, con carácter ordinario
mediante procedimiento abierto, del servicio de reparto, distribución, retractilado y suplemento del encarte
de la revista municipal y otras publicaciones del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid,  a la entidad
ENTREGA INMEDIATA 21, S.L., en los términos de su oferta, y por un importe máximo de 55.632,90.-€
al que se le añadirá el 21% de I.V.A. la cuantía de 11.682,90.-€, lo que hace un importe total de
67.315,80.-€/año I.V.A. incluido.

TERCERO.- Notificar la presente resolución a los interesados, así como dar cuenta a la Alcaldía
Presidencia, Gabinete de Prensa y Comunicación,  Concejalía Delegada de Hacienda y Patrimonio,
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 del Gabinete de Prensa y
Comunicación del Ayuntamiento, Dª L.C. de C.

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

14º.- ADJUDICACIÓN EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Nº 000057/20-CMAY, MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO, DE SERVICIO PARA LA PLANIFIC ACIÓN, IMPARTICIÓN Y
EVALUACIÓN DE TALLERES Y ACTUACIONES FORMATIVAS POR  LA EQUIDAD DE
GÉNERO, ENMARCADOS EN EL PROGRAMA DEL AULA ABIERTA DE MUJERES, DEL
AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACIAMADRID, 2 LOTES.

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, en sesión
ordinaria, celebrada en fecha 22 de julio de 2020, se incoa expediente de contratación de referencia y en
fecha 3 de septiembre de 2020 se aprueba la modificación de los pliegos de condiciones del mismo.

Por la Mesa de Contratación Municipal, en sesiones de fecha 30 de septiembre y 8 de octubre de
2020, se procede a la apertura de las ofertas presentadas admitidas.
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Visto los informes de valoración de ofertas, emitidos por la Jefa de Departamento de Igualdad y
Mujer de la Concejalía Delegada de Feminismo y Diversidad del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, de
fecha 2 y 15 de octubre de 2020, así como dictamen de la Mesa de Contratación de fecha 21 de octubre de
2020,  en el que propone adjudicar el contrato a las entidades licitadoras mejor clasificadas: Lote 1 y Lote
2.-  FAYDU ESTUDIOS Y FORMACIÓN, 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 000057/20-CMAY, con carácter ordinario
mediante procedimiento abierto, de servicio para la planificación, impartición y evaluación de talleres y
actuaciones formativas por la equidad de género, enmarcados en el Programa del Aula Abierta de Mujeres,
del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, 2 lotes, a las siguientes entidades y lotes:

- Lote 1.- FAYDU ESTUDIOS Y FORMACIÓN, S.L.,  en los términos de su oferta, por un
importe máximo de 47.530,00.-€, al que se le añadirá el 21% de I.V.A. la cuantía de
9.981,30.-€, lo que hace un importe total de 57.511,30/año, I.V.A. incluido.

- Lote 2.- FAYDU ESTUDIOS Y FORMACIÓN, S.L.,  en los términos de su oferta, por un
importe máximo de 21.140,00.-€, al que se le añadirá el 21% de I.V.A. la cuantía de
4.439,40.-€, lo que hace un importe total de 25.579,40/año, I.V.A. incluido.

SEGUNDO.- Notificar la presente resolución a los interesados, así como dar cuenta a las Concejalía
Delegada de Feminismo y Diversidad, Concejalía Delegada de Hacienda y Patrimonio,  Departamento de
Contratación e Intervención.

TERCERO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de
Contratos del Sector Público, se designa responsable del contrato, a la Jefa del Departamento de la
Concejalía Delegada de Feminismo y Diversidad del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, Dª. M.R.LL.F.

CUARTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo y firma de contrato.
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15º.- RATIFICAR DECRETO DEL ALCALDE-PRESIDENTE Nº 1 271/2020 DE FECHA 6 DE
AGOSTO DE 2020, POR EL QUE SE ACUERDA LA REANUDACIÓN, EN APLICACIÓN DE
LO DISPUESTO EN EL R.D. 555/2020, DE 5 DE JUNIO, EL CONTRATO DE SERVICIOS
TÉCNICOS PARA SONIDO E ILUMINACIÓN ESCÉNICA, ACOMOD ACIÓN, VENTA DE
ENTRADAS, TAREAS AUXILIARES, MANTENIMIENTO Y REPARA CIÓN DE LOS EQUIPOS
TÉCNICOS DEL AUDITORIO MUNICIPAL “PILAR BARDEM” DEL  AYUNTAMIENTO DE
RIVAS-VACIAMADRID. EXPEDIENTE CONTRATACIÓN Nº 00002 7/18-CMAY.

Considerando lo dispuesto en el Real Decreto 555/2020, de 5 de junio, el Estado de Alarma tiene
como fecha límite el día 21 junio de 2020 a las cero horas, quedando sin efecto las medidas derivadas de la
declaración del estado de alarma en todo el territorio nacional.

Visto el Informe de fecha 6 de julio de 2020 emitido por la Jefa de Departamento de la Concejalía
de Cultura y Fiestas, responsable del contrato.

Dada cuenta del decreto del Alcalde-Presidente nº 1271/2020 de fecha 6 de agosto de 2020, por el
que se acuerda la reanudación, en aplicación de lo dispuesto en el R.D. 555/2020, de 5 de junio, el contrato
de servicios técnicos para sonido e iluminación escénica, acomodación, venta de entradas, tareas auxiliares,
mantenimiento y reparación de los equipos técnicos del Auditorio Municipal “Pilar Bardem” del
Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid. Expediente Contratación nº 000027/18-CMAY.

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

PRIMERO.- Ratificar el decreto del Alcalde-Presidente nº 1271/2020 de fecha 6 de agosto de 2020, por el
que se acuerda la reanudación, en aplicación de los dispuesto en el R.D. 555/2020, de 5 de junio, el contrato
de servicios técnicos para sonido e iluminación escénica, acomodación, venta de entradas, tareas auxiliares,
mantenimiento y reparación de los equipos técnicos del Auditorio Municipal “Pilar Bardem” del
Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid. Expediente Contratación nº 000027/18-CMAY, con la entidad ESTÁ
POR VER PRODUCCIONES, S.L.

SEGUNDO.- Dar cuenta de la presente resolución a la Concejalía Delegada de Cultura y Fiestas,
Concejalía Delegada de Hacienda, Departamento de Contratación e Intervención.

TERCERO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, se designa responsable del contrato, a la Jefa de Departamento de la
Concejalía Delegada de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento, Dª Y.P.D.

CUARTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo.
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16º.- RATIFICAR DECRETO DEL ALCALDE-PRESIDENTE Nº 1 276/2020 DE FECHA 10 DE
AGOSTO DE 2020, POR EL QUE SE ACUERDA PRORROGAR Y MODIFICAR EXPEDIENTE
DE CONTRATACIÓN Nº 000027/18-CMAY, DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA SONIDO E
ILUMINACIÓN ESCÉNICA, ACOMODACIÓN, VENTA DE ENTRADA S, TAREAS
AUXILIARES, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS EQUIP OS TÉCNICOS DEL
AUDITORIO MUNICIPAL “PILAR BARDEM” DEL AYUNTAMIENTO  DE RIVAS-
VACIAMADRID.

Dada cuenta del decreto del Alcalde-Presidente nº 1276/2020 de fecha 10 de agosto de 2020.

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

PRIMERO.- Ratificar del Alcalde-Presidente nº 1276/2020 de fecha 10 de agosto de 2020, por el que se
acuerda prorrogar y modificar expediente de contratación nº 000027/18-CMAY, de servicios técnicos para
sonido e iluminación escénica, acomodación, venta de entradas, tareas auxiliares, mantenimiento y
reparación de los equipos técnicos del Auditorio Municipal “Pilar Bardem” del Ayuntamiento de Rivas-
Vaciamadrid, con la entidad ESTÁ POR VER PRODUCCIONES, S.L.

SEGUNDO.- Dar cuenta a la Concejalía Delegada de Cultura y Fiestas, Concejalía Delegada Hacienda,
Departamento de Contratación e Intervención.

TERCERO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, se designa responsable del contrato, a la Jefa de Departamento de la
Concejalía Delegada de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento, Dª Y.P.D.

CUARTO.- Facultar al Sr. Alcalde Presidente para la ejecución del presente acuerdo.
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17º.-RATIFICAR DECRETO DEL ALCALDE-PRESIDENTE Nº  1 476/2020 DE FECHA 22 DE
SEPTIEMBRE DE 2020, POR EL QUE SE ACUERDA REANUDAR EL LOTE 1  DEL
EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Nº 000036/18-CMAY, DEL SERVICIO PARA
IMPARTICIÓN DE TALLERES DE ARTES PLÁSTICAS Y MANUAL IDADES EN LA
UNIVERSIDAD POPULAR DEL AYUNTAMIENTO DE RIVAS-VACIA MADRID, EN 5 LOTES.
LOTE 1.- TALLER DE CERÁMICA.

Visto lo dispuesto en el Real Decreto 555/2020, de 5 de junio, determinó como fecha límite del
Estado de Alarma, el día 21 junio de 2020 a las cero horas, quedando sin efecto las medidas derivadas de
la declaración del estado de alarma en todo el territorio nacional.

Visto los informes de fecha 10 de julio y 18 de septiembre de 2020 emitidos por la Coordinadora
de Servicio del Área de Ciudadanía y por la Jefa de Departamento de Cultura y Fiestas, responsable del
contrato.

Dada cuenta del decreto del Alcalde-Presidente nº 1476/2020 de fecha 22 de septiembre de 2020,
por el que se acuerda reanudar el lote 1  del expediente de contratación nº 000036/18-CMAY, del servicio
para impartición de talleres de artes plásticas y manualidades en la Universidad Popular del Ayuntamiento
de Rivas-Vaciamadrid, en 5 lotes. Lote 1.- Taller de cerámica.

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

PRIMERO.- Ratificar el decreto del Alcalde-Presidente nº 1476/2020 de fecha 22 de septiembre de 2020,
por el que se acuerda reanudar el lote 1  del expediente de contratación nº 000036/18-CMAY, del servicio
para impartición de talleres de artes plásticas y manualidades en la Universidad Popular del Ayuntamiento
de Rivas-Vaciamadrid, en 5 lotes. Lote 1.- Taller de cerámica, con  D. XXXX.

SEGUNDO.- Dar cuenta de la presente resolución a la Concejalía Delegada de Cultura y Fiestas,
Concejalía Delegada de Hacienda, Departamento de Contratación e Intervención.

TERCERO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, se designa responsable del contrato, a la Técnica de Gestión de la Concejalía
de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento, Dª M.A.S.B.

CUARTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo.
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18º.- RATIFICAR DECRETO DEL ALCALDE-PRESIDENTE Nº  1478/2020 DE FECHA 22 DE
SEPTIEMBRE DE 2020, POR EL QUE SE ACUERDA REANUDAR EL LOTE 2  DEL
EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Nº 000036/18-CMAY, DEL SERVICIO PARA
IMPARTICIÓN DE TALLERES DE ARTES PLÁSTICAS Y MANUAL IDADES EN LA
UNIVERSIDAD POPULAR DEL AYUNTAMIENTO DE RIVAS-VACIA MADRID, EN 5 LOTES.
LOTE 2.- TALLER DE PINTURA, DIBUJO Y GRABADO.

Visto lo dispuesto en el Real Decreto 555/2020, de 5 de junio, determinó como fecha límite del
Estado de Alarma, el día 21 junio de 2020 a las cero horas, quedando sin efecto las medidas derivadas de
la declaración del estado de alarma en todo el territorio nacional.

Visto los informes de fecha 10 de julio y 18 de septiembre de 2020 emitidos por la Coordinadora
de Servicio del Área de Ciudadanía y por la Jefa de Departamento de Cultura y Fiestas, responsable del
contrato.

Dada cuenta del decreto del Alcalde-Presidente nº 1478/2020 de fecha 22 de septiembre de 2020,
por el que se acuerda reanudar el lote 2  del expediente de contratación nº 000036/18-CMAY, del servicio
para impartición de talleres de artes plásticas y manualidades en la Universidad Popular del Ayuntamiento
de Rivas-Vaciamadrid, en 5 lotes. Lote 2.- Taller de pintura, dibujo y grabado.

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

PRIMERO.- Ratificar el decreto del Alcalde-Presidente nº 1478/2020 de fecha 22 de septiembre de 2020,
por el que se acuerda reanudar el lote 2  del expediente de contratación nº 000036/18-CMAY, del servicio
para impartición de talleres de artes plásticas y manualidades en la Universidad Popular del Ayuntamiento
de Rivas-Vaciamadrid, en 5 lotes. Lote 2.- Taller de pintura, dibujo y grabado, con DXXXX.

SEGUNDO.- Dar cuenta de la presente resolución a la Concejalía Delegada de Cultura y Fiestas,
Concejalía Delegada de Hacienda, Departamento de Contratación e Intervención.

TERCERO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, se designa responsable del contrato, a la Técnica de Gestión de la Concejalía
de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento, Dª M.A.S.B.

CUARTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo.
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19º.- RATIFICAR DECRETO DEL ALCALDE-PRESIDENTE Nº  1479/2020 DE FECHA 22 DE
SEPTIEMBRE DE 2020, POR EL QUE SE ACUERDA REANUDAR EL LOTE 4  DEL
EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Nº 000036/18-CMAY, DEL SERVICIO PARA
IMPARTICIÓN DE TALLERES DE ARTES PLÁSTICAS Y MANUAL IDADES EN LA
UNIVERSIDAD POPULAR DEL AYUNTAMIENTO DE RIVAS-VACIA MADRID, EN 5 LOTES.
LOTE 4.- TALLER DE ORFEBRERÍA ARTÍSTICA.

Visto lo dispuesto en el Real Decreto 555/2020, de 5 de junio, determinó como fecha límite del
Estado de Alarma, el día 21 junio de 2020 a las cero horas, quedando sin efecto las medidas derivadas de
la declaración del estado de alarma en todo el territorio nacional.

Visto los informes de fecha 10 de julio y 18 de septiembre de 2020 emitidos por la Coordinadora
de Servicio del Área de Ciudadanía y por la Jefa de Departamento de Cultura y Fiestas, responsable del
contrato.

Dada cuenta del decreto del Alcalde-Presidente nº 1479/2020 de fecha 22 de septiembre de 2020,
por el que se acuerda reanudar el lote 4  del expediente de contratación nº 000036/18-CMAY, del servicio
para impartición de talleres de artes plásticas y manualidades en la Universidad Popular del Ayuntamiento
de Rivas-Vaciamadrid, en 5 lotes. Lote 4.- Taller de orfebrería artística.

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

PRIMERO.- Ratificar el decreto del Alcalde-Presidente nº 1479/2020 de fecha 22 de septiembre de 2020,
por el que se acuerda reanudar el lote 4  del expediente de contratación nº 000036/18-CMAY, del servicio
para impartición de talleres de artes plásticas y manualidades en la Universidad Popular del Ayuntamiento
de Rivas-Vaciamadrid, en 5 lotes. Lote 4.- Taller de orfebrería artística, con Dª XXX.

SEGUNDO.- Dar cuenta de la presente resolución a la Concejalía Delegada de Cultura y Fiestas,
Concejalía Delegada de Hacienda, Departamento de Contratación e Intervención.

TERCERO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, se designa responsable del contrato, a la Técnica de Gestión de la Concejalía
de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento, Dª M.A.S.B.

CUARTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo.
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20º.-RATIFICAR DECRETO DEL ALCALDE-PRESIDENTE Nº  1 481/2020 DE FECHA 22 DE
SEPTIEMBRE DE 2020, POR EL QUE SE ACUERDA REANUDAR EL LOTE 5  DEL
EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Nº 000036/18-CMAY, DEL SERVICIO PARA
IMPARTICIÓN DE TALLERES DE ARTES PLÁSTICAS Y MANUAL IDADES EN LA
UNIVERSIDAD POPULAR DEL AYUNTAMIENTO DE RIVAS-VACIA MADRID, EN 5 LOTES.
LOTE 5.- TALLER DE RESTAURACIÓN DE MUEBLES.

Visto lo dispuesto en el Real Decreto 555/2020, de 5 de junio, determinó como fecha límite del
Estado de Alarma, el día 21 junio de 2020 a las cero horas, quedando sin efecto las medidas derivadas de
la declaración del estado de alarma en todo el territorio nacional.

Visto los informes de fecha 10 de julio y 18 de septiembre de 2020 emitidos por la Coordinadora
de Servicio del Área de Ciudadanía y por la Jefa de Departamento de Cultura y Fiestas, responsable del
contrato.

Dada cuenta del decreto del Alcalde-Presidente nº 1481/2020 de fecha 22 de septiembre de 2020,
por el que se acuerda reanudar el lote 5  del expediente de contratación nº 000036/18-CMAY, del servicio
para impartición de talleres de artes plásticas y manualidades en la Universidad Popular del Ayuntamiento
de Rivas-Vaciamadrid, en 5 lotes. Lote 5.- Taller de restauración de muebles.

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

PRIMERO.- Ratificar el decreto del Alcalde-Presidente nº 1481/2020 de fecha 22 de septiembre de
2020, por el que se acuerda reanudar el lote 5  del expediente de contratación nº 000036/18-CMAY, del
servicio para impartición de talleres de artes plásticas y manualidades en la Universidad Popular del
Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, en 5 lotes. Lote 5.- Taller de restauración de muebles, con Dª.
XXXX.

SEGUNDO.- Dar cuenta de la presente resolución a la Concejalía Delegada de Cultura y Fiestas,
Concejalía Delegada de Hacienda, Departamento de Contratación e Intervención.

TERCERO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, se designa responsable del contrato, a la Técnica de Gestión de la Concejalía
de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento, Dª M.A.S.B.

CUARTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo.
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21º.-RATIFICAR DECRETO DEL ALCALDE-PRESIDENTE Nº  1 483/2020 DE FECHA 22 DE
SEPTIEMBRE DE 2020, , POR EL QUE SE ACUERDA REANUDAR EL LOTE 3  DEL
EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Nº 000040/18-CMAY,  DEL SERVICIO PARA
IMPARTICIÓN DE TALLERES DEL ÁREA DE DANZA EN LA UNI VERSIDAD POPULAR
DEL AYUNTAMIENTO DE RIVAS-VACIAMADRID, EN 4 LOTES. LOTE 3.- TALLER DE
DANZA ORIENTAL.

Visto lo dispuesto en el Real Decreto 555/2020, de 5 de junio, determinó como fecha límite del
Estado de Alarma, el día 21 junio de 2020 a las cero horas, quedando sin efecto las medidas derivadas de
la declaración del estado de alarma en todo el territorio nacional.

Visto los informes de fecha 10 de julio y 18 de septiembre de 2020 emitidos por la Coordinadora
de Servicio del Área de Ciudadanía y por la Jefa de Departamento de Cultura y Fiestas, responsable del
contrato.

Dada cuenta del decreto del Alcalde-Presidente nº 1483/2020 de fecha 22 de septiembre de 2020,
por el que se acuerda reanudar el lote 3  del expediente de contratación nº 000040/18-CMAY,  del servicio
para impartición de talleres del área de danza en la Universidad Popular del Ayuntamiento de Rivas-
Vaciamadrid, en 4 lotes. Lote 3.- Taller de danza oriental.

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

PRIMERO.- Ratificar el decreto del Alcalde-Presidente nº 1483/2020 de fecha 22 de septiembre de 2020,
por el que se acuerda reanudar el lote 3  del expediente de contratación nº 000040/18-CMAY,  del servicio
para impartición de talleres del área de danza en la Universidad Popular del Ayuntamiento de Rivas-
Vaciamadrid, en 4 lotes. Lote 3.- Taller de danza oriental, con Dª. XXXX.

SEGUNDO.- Dar cuenta de la presente resolución a la Concejalía Delegada de Cultura y Fiestas,
Concejalía Delegada de Hacienda, Departamento de Contratación e Intervención.

TERCERO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, se designa responsable del contrato, a la Técnica de Gestión de la Concejalía
de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento, Dª M.A.S.B.

CUARTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo.
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22º.-RATIFICAR DECRETO DEL ALCALDE-PRESIDENTE Nº  1 484/2020 DE FECHA 22 DE
SEPTIEMBRE DE 2020, , POR EL QUE SE ACUERDA REANUDAR EL LOTE 4  DEL
EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Nº 000040/18-CMAY,  DEL SERVICIO PARA
IMPARTICIÓN DE TALLERES DEL ÁREA DE DANZA EN LA UNI VERSIDAD POPULAR
DEL AYUNTAMIENTO DE RIVAS-VACIAMADRID, EN 4 LOTES. LOTE 4.- TALLER DE
FLAMENCO.

Visto lo dispuesto en el Real Decreto 555/2020, de 5 de junio, determinó como fecha límite del
Estado de Alarma, el día 21 junio de 2020 a las cero horas, quedando sin efecto las medidas derivadas de
la declaración del estado de alarma en todo el territorio nacional.

Visto los informes de fecha 10 de julio y 18 de septiembre de 2020 emitidos por la Coordinadora
de Servicio del Área de Ciudadanía y por la Jefa de Departamento de Cultura y Fiestas, responsable del
contrato.

Dada cuenta del decreto del Alcalde-Presidente nº 1484/2020 de fecha 22 de septiembre de 2020,
por el que se acuerda reanudar el lote 4  del expediente de contratación nº 000040/18-CMAY,  del servicio
para impartición de talleres del área de danza en la Universidad Popular del Ayuntamiento de Rivas-
Vaciamadrid, en 4 lotes. Lote 4.- Taller de flamenco.

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

PRIMERO.- Ratificar el decreto del Alcalde-Presidente nº 1484/2020 de fecha 22 de septiembre de
2020, por el que se acuerda reanudar el lote 4  del expediente de contratación nº 000040/18-CMAY,  del
servicio para impartición de talleres del área de danza en la Universidad Popular del Ayuntamiento de
Rivas-Vaciamadrid, en 4 lotes. Lote 4.- Taller de Flamenco, con Dª.  XXXX.

SEGUNDO.- Dar cuenta de la presente resolución a la Concejalía Delegada de Cultura y Fiestas,
Concejalía Delegada de Hacienda, Departamento de Contratación e Intervención.

TERCERO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, se designa responsable del contrato, a la Técnica de Gestión de la Concejalía
de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento, Dª M.A.S.B.

CUARTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo.
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23.- RATIFICAR DECRETO DEL ALCALDE-PRESIDENTE Nº  1 485/2020 DE FECHA 22 DE
SEPTIEMBRE DE 2020, , POR EL QUE SE ACUERDA REANUDAR EL LOTE 2  DEL
EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Nº 000040/18-CMAY,  DEL SERVICIO PARA
IMPARTICIÓN DE TALLERES DEL ÁREA DE DANZA EN LA UNI VERSIDAD POPULAR
DEL AYUNTAMIENTO DE RIVAS-VACIAMADRID, EN 4 LOTES. LOTE 2.- TALLER DE
DANZA BOLLYWOOD.

Visto lo dispuesto en el Real Decreto 555/2020, de 5 de junio, determinó como fecha límite del
Estado de Alarma, el día 21 junio de 2020 a las cero horas, quedando sin efecto las medidas derivadas de
la declaración del estado de alarma en todo el territorio nacional.

Visto los informes de fecha 10 de julio y 18 de septiembre de 2020 emitidos por la Coordinadora
de Servicio del Área de Ciudadanía y por la Jefa de Departamento de Cultura y Fiestas, responsable del
contrato.

Dada cuenta del decreto del Alcalde-Presidente nº 1485/2020 de fecha 22 de septiembre de 2020,
por el que se acuerda reanudar el lote 2  del expediente de contratación nº 000040/18-CMAY,  del servicio
para impartición de talleres del área de danza en la Universidad Popular del Ayuntamiento de Rivas-
Vaciamadrid, en 4 lotes. Lote 2.- Taller de bollywood.

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

PRIMERO.- Ratificar el decreto del Alcalde-Presidente nº 1485/2020 de fecha 22 de septiembre de 2020,
por el que se acuerda reanudar el lote 2  del expediente de contratación nº 000040/18-CMAY,  del servicio
para impartición de talleres del área de danza en la Universidad Popular del Ayuntamiento de Rivas-
Vaciamadrid, en 4 lotes. Lote 2.- Taller de Bollywood, con Dª. XXXX.

SEGUNDO.- Dar cuenta de la presente resolución a la Concejalía Delegada de Cultura y Fiestas,
Concejalía Delegada de Hacienda, Departamento de Contratación e Intervención.

TERCERO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, se designa responsable del contrato, a la Técnica de Gestión de la Concejalía
de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento, Dª M.A.S.B.

CUARTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo.
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24º.- RATIFICAR DECRETO DEL ALCALDE-PRESIDENTE Nº  1486/2020 DE FECHA 22 DE
SEPTIEMBRE DE 2020, POR EL QUE SE ACUERDA REANUDAR EL LOTE 2  DEL
EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Nº 000044/18-CMAY,  DEL SERVICIO PARA
IMPARTICIÓN DE TALLERES DEL ÁREA DE IMAGEN EN LA UN IVERSIDAD POPULAR
DE RIVAS-VACIAMADRID, EN DOS LOTES. LOTE 2.- TALLER  DE EDICIÓN
FOTOGRÁFICA Y DISEÑO GRÁFICO.

Visto lo dispuesto en el Real Decreto 555/2020, de 5 de junio, determinó como fecha límite del
Estado de Alarma, el día 21 junio de 2020 a las cero horas, quedando sin efecto las medidas derivadas de
la declaración del estado de alarma en todo el territorio nacional.

Visto los informes de fecha 10 de julio y 18 de septiembre de 2020 emitidos por la Coordinadora
de Servicio del Área de Ciudadanía y por la Jefa de Departamento de Cultura y Fiestas, responsable del
contrato.

Dada cuenta del decreto del Alcalde-Presidente nº  1486/2020 de fecha 22 de septiembre de 2020,
por el que se acuerda reanudar el lote 2  del expediente de contratación nº 000044/18-CMAY,  del servicio
para impartición de talleres del área de imagen en la Universidad Popular de Rivas-Vaciamadrid, en dos
lotes. Lote 2.- Taller de edición fotográfica y diseño gráfico.

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

PRIMERO.- Ratificar decreto del Alcalde-Presidente nº  1486/2020 de fecha 22 de septiembre de 2020,
por el que se acuerda reanudar el lote 2  del expediente de contratación nº 000044/18-CMAY,  del servicio
para impartición de talleres del área de imagen en la Universidad Popular de Rivas-Vaciamadrid, en dos
lotes. Lote 2.- Taller de edición fotográfica y diseño gráfico, con D. XXXX.

SEGUNDO.- Dar cuenta de la presente resolución a la Concejalía Delegada de Cultura y Fiestas,
Concejalía Delegada de Hacienda, Departamento de Contratación e Intervención.

TERCERO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, se designa responsable del contrato, a la Técnica de Gestión de la Concejalía
de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento, Dª M.A.S.B.

CUARTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo.
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25º.-RATIFICAR DECRETO DEL ALCALDE-PRESIDENTE Nº  1 487/2020 DE FECHA 23 DE
SEPTIEMBRE DE 2020, POR EL QUE SE ACUERDA REANUDAR EL LOTE 1  DEL
EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Nº 000051/18-CMAY,  DEL SERVICIO PARA
IMPARTICIÓN DE TALLERES DEL ÁREA DE DANZA, ENCUADER NACIÓN ARTÍSTICA Y
TEATRO, EN TRES LOTES DE LA UNIVERSIDAD POPULAR DE RIVAS-VACIAMADRID.
LOTE 1.- TALLER DE DANZA MODERNA.

Visto lo dispuesto en el Real Decreto 555/2020, de 5 de junio, determinó como fecha límite del
Estado de Alarma, el día 21 junio de 2020 a las cero horas, quedando sin efecto las medidas derivadas de
la declaración del estado de alarma en todo el territorio nacional.

Visto los informes de fecha 10 de julio y 18 de septiembre de 2020 emitidos por la Coordinadora
de Servicio del Área de Ciudadanía y por la Jefa de Departamento de Cultura y Fiestas, responsable del
contrato.

Dada cuenta del decreto del Alcalde-Presidente nº  1487/2020 de fecha 23 de septiembre de 2020,
por el que se acuerda reanudar el lote 1  del expediente de contratación nº 000051/18-CMAY,  del servicio
para impartición de talleres del área de danza, encuadernación artística y teatro, en tres lotes de la
Universidad Popular de Rivas-Vaciamadrid.  Lote 1.- Taller de danza moderna.

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

PRIMERO.- Ratificar decreto del Alcalde-Presidente nº  1487/2020 de fecha 23 de septiembre de 2020,
por el que se acuerda reanudar el lote 1  del expediente de contratación nº 000051/18-CMAY,  del servicio
para impartición de talleres del área de danza, encuadernación artística y teatro, en tres lotes de la
Universidad Popular de Rivas-Vaciamadrid.  Lote 1.- Taller de danza moderna, con Dª. XXXX.

SEGUNDO.- Dar cuenta de la presente resolución a la Concejalía Delegada de Cultura y Fiestas,
Concejalía Delegada de Hacienda, Departamento de Contratación e Intervención.

TERCERO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, se designa responsable del contrato, a la Técnica de Gestión de la Concejalía
de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento, Dª M.A.S.B.

CUARTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo.
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26º.-RATIFICAR DECRETO DEL ALCALDE-PRESIDENTE Nº  1 488/2020 DE FECHA 23 DE
SEPTIEMBRE DE 2020, POR EL QUE SE ACUERDA REANUDAR EL LOTE 2  DEL
EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Nº 000051/19-CMAY,  DEL SERVICIO PARA
IMPARTICIÓN DE TALLERES DEL ÁREA DE DANZA, ENCUADER NACIÓN ARTÍSTICA Y
TEATRO, EN TRES LOTES DE LA UNIVERSIDAD POPULAR DE RIVAS-VACIAMADRID.
LOTE 2.- TALLER DE ENCUADERNACIÓN.

Visto lo dispuesto en el Real Decreto 555/2020, de 5 de junio, determinó como fecha límite del
Estado de Alarma, el día 21 junio de 2020 a las cero horas, quedando sin efecto las medidas derivadas de
la declaración del estado de alarma en todo el territorio nacional.

Visto los informes de fecha 10 de julio y 18 de septiembre de 2020 emitidos por la Coordinadora
de Servicio del Área de Ciudadanía y por la Jefa de Departamento de Cultura y Fiestas, responsable del
contrato.

Dada cuenta del decreto del Alcalde-Presidente nº  1488/2020 de fecha 23 de septiembre de 2020,
por el que se acuerda reanudar el lote 2  del expediente de contratación nº 000051/19-CMAY,  del servicio
para impartición de talleres del área de danza, encuadernación artística y teatro, en tres lotes de la
Universidad Popular de Rivas-Vaciamadrid.  Lote 2.- Taller de encuadernación.

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

PRIMERO.- Ratificar decreto del Alcalde-Presidente nº  1488/2020 de fecha 23 de septiembre de
2020, por el que se acuerda reanudar el lote 2  del expediente de contratación nº 000051/19-CMAY,  del
servicio para impartición de talleres del área de danza, encuadernación artística y teatro, en tres lotes de la
Universidad Popular de Rivas-Vaciamadrid.  Lote 2.- Taller de encuadernación, con Dª. XXXX.

SEGUNDO.- Dar cuenta de la presente resolución a la Concejalía Delegada de Cultura y Fiestas,
Concejalía Delegada de Hacienda, Departamento de Contratación e Intervención.

TERCERO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, se designa responsable del contrato, a la Técnica de Gestión de la Concejalía
de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento, Dª M.A.S.B.

CUARTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo.
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27º.-RATIFICAR DECRETO DEL ALCALDE-PRESIDENTE Nº  1 489/2020 DE FECHA 23 DE
SEPTIEMBRE DE 2020, POR EL QUE SE ACUERDA REANUDAR EL LOTE 3  DEL
EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Nº 000051/19-CMAY,  DEL SERVICIO PARA
IMPARTICIÓN DE TALLERES DEL ÁREA DE DANZA, ENCUADER NACIÓN ARTÍSTICA Y
TEATRO, EN TRES LOTES DE LA UNIVERSIDAD POPULAR DE RIVAS-VACIAMADRID.
LOTE 3.- TALLER DE TEATRO.

Visto lo dispuesto en el Real Decreto 555/2020, de 5 de junio, determinó como fecha límite del
Estado de Alarma, el día 21 junio de 2020 a las cero horas, quedando sin efecto las medidas derivadas de
la declaración del estado de alarma en todo el territorio nacional.

Visto los informes de fecha 10 de julio y 18 de septiembre de 2020 emitidos por la Coordinadora
de Servicio del Área de Ciudadanía y por la Jefa de Departamento de Cultura y Fiestas, responsable del
contrato.

Dada cuenta del decreto del Alcalde-Presidente nº  1489/2020 de fecha 23 de septiembre de 2020,
por el que se acuerda reanudar el lote 3  del expediente de contratación nº 000051/19-CMAY,  del servicio
para impartición de talleres del área de danza, encuadernación artística y teatro, en tres lotes de la
Universidad Popular de Rivas-Vaciamadrid. Lote 3.- Taller de teatro.

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

PRIMERO.- Ratificar decreto del Alcalde-Presidente nº  1489/2020 de fecha 23 de septiembre de
2020, por el que se acuerda reanudar el lote 3  del expediente de contratación nº 000051/19-CMAY,  del
servicio para impartición de talleres del área de danza, encuadernación artística y teatro, en tres lotes de la
Universidad Popular de Rivas-Vaciamadrid.  Lote 3.- Taller de teatro, con la ASOCIACIÓN CULTURAL
TARUGO TEATRO.

SEGUNDO.- Dar cuenta de la presente resolución a la Concejalía Delegada de Cultura y Fiestas,
Concejalía Delegada de Hacienda, Departamento de Contratación e Intervención.

TERCERO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, se designa responsable del contrato, a la Técnica de Gestión de la Concejalía
de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento, Dª M.A.S.B.

CUARTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo.
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28º.-RATIFICAR DECRETO DEL ALCALDE-PRESIDENTE Nº 14 90/2020 DE FECHA 22 DE
SEPTIEMBRE DE 2020, POR EL QUE SE ACUERDA REANUDAR EL EXPEDIENTE DE
CONTRATACIÓN Nº 000074/19-CMAY,  DEL SERVICIO AULA DE LENGUAJE MUSICAL Y
PIANO DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA DE RIVAS-VA CIAMADRID.

Visto lo dispuesto en el Real Decreto 555/2020, de 5 de junio, determinó como fecha límite del
Estado de Alarma, el día 21 junio de 2020 a las cero horas, quedando sin efecto las medidas derivadas de
la declaración del estado de alarma en todo el territorio nacional.

Visto los informes de fecha 10 de julio y 18 de septiembre de 2020 emitidos por la Coordinadora
de Servicio del Área de Ciudadanía y por la Jefa de Departamento de Cultura y Fiestas, responsable del
contrato.

Dada cuenta del decreto del Alcalde-Presidente nº  1490/2020 de fecha 22 de septiembre de 2020,
por el que se acuerda reanudar el expediente de contratación nº 000074/19-CMAY,  del servicio aula de
lenguaje musical y piano de la Escuela Municipal de Música de Rivas-Vaciamadrid.

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

PRIMERO.- Ratificar decreto del Alcalde-Presidente nº  1490/2020 de fecha 22 de septiembre de 2020,
por el que se acuerda reanudar el expediente de contratación nº 000074/19-CMAY,  del servicio aula de
lenguaje musical y piano de la Escuela Municipal de Música de Rivas-Vaciamadrid, con la entidad
UNBLOCK CREATIVITY, S.L.

SEGUNDO.- Dar cuenta de la presente resolución a la Concejalía Delegada de Cultura y Fiestas,
Concejalía Delegada de Hacienda, Departamento de Contratación e Intervención.

TERCERO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, se designa responsable del contrato, a la Técnica de Gestión de la Concejalía
de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento, Dª M.A.S.B.

CUARTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo.
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29º.- RATIFICAR DECRETO DEL ALCALDE-PRESIDENTE Nº  1491/2020 DE FECHA 22 DE
SEPTIEMBRE DE 2020, POR EL QUE SE ACUERDA REANUDAR EL EXPEDIENTE DE
CONTRATACIÓN Nº 000084/17-CMAY,  DEL SERVICIO TALLE R DE PATCHWORK EN LA
UNIVERSIDAD POPULAR DE RIVAS-VACIAMADRID.

Visto lo dispuesto en el Real Decreto 555/2020, de 5 de junio, determinó como fecha límite del
Estado de Alarma, el día 21 junio de 2020 a las cero horas, quedando sin efecto las medidas derivadas de
la declaración del estado de alarma en todo el territorio nacional.

Visto los informes de fecha 10 de julio y 18 de septiembre de 2020 emitidos por la Coordinadora
de Servicio del Área de Ciudadanía y por la Jefa de Departamento de Cultura y Fiestas, responsable del
contrato.

Dada cuenta del decreto del Alcalde-Presidente nº  1491/2020 de fecha 22 de septiembre de 2020,
por el que se acuerda reanudar el expediente de contratación nº 000084/17-CMAY,  del servicio taller de
patchwork en la Universidad Popular de Rivas-Vaciamadrid.

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

PRIMERO.- Ratificar decreto del Alcalde-Presidente nº  1491/2020 de fecha 22 de septiembre de 2020,
por el que se acuerda reanudar el expediente de contratación nº 000084/17-CMAY,  del servicio taller de
patchwork en la Universidad Popular de Rivas-Vaciamadrid, con Dª XXXX.

SEGUNDO.- Dar cuenta de la presente resolución a la Concejalía Delegada de Cultura y Fiestas,
Concejalía Delegada de Hacienda, Departamento de Contratación e Intervención.

TERCERO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, se designa responsable del contrato, a la Técnica de Gestión de la Concejalía
de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento, Dª M.A.S.B.

CUARTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo.
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30º.-RATIFICAR DECRETO DEL ALCALDE-PRESIDENTE Nº  1 492/2020 DE FECHA 23 DE
SEPTIEMBRE DE 2020, POR EL QUE SE ACUERDA REANUDAR EL EXPEDIENTE DE
CONTRATACIÓN Nº 0000343/19-CMEN, DEL SERVICIO DE TALLER DE DIBUJO Y
APUNTES DEL NATURAL CON MODELOS DE LA UNIVERSIDAD P OPULAR DE RIVAS-
VACIAMADRID.

Visto lo dispuesto en el Real Decreto 555/2020, de 5 de junio, determinó como fecha límite del
Estado de Alarma, el día 21 junio de 2020 a las cero horas, quedando sin efecto las medidas derivadas de
la declaración del estado de alarma en todo el territorio nacional.

Visto los informes de fecha 13 de julio y 18 de septiembre de 2020 emitidos por la Jefa de
Departamento de Cultura y Fiestas, responsable del contrato.

Dada cuenta del decreto del Alcalde-Presidente nº  1492/2020 de fecha 23 de septiembre de 2020,
por el que se acuerda reanudar el expediente de contratación nº 0000343/19-CMEN, del servicio de taller
de dibujo y apuntes del natural con modelos de la Universidad Popular de Rivas-Vaciamadrid.

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

PRIMERO.- Ratificar  decreto del Alcalde-Presidente nº  1492/2020 de fecha 23 de septiembre de 2020,
por el que se acuerda reanudar el expediente de contratación nº 0000343/19-CMEN, del servicio de taller
de dibujo y apuntes del natural con modelos de la Universidad Popular de Rivas-Vaciamadrid, con la
ASOCIACIÓN CULTURAL PRIMA LETTERA.

SEGUNDO.- Dar cuenta de la presente resolución a la Concejalía Delegada de Cultura y Fiestas,
Concejalía Delegada de Hacienda, Departamento de Contratación e Intervención.

TERCERO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, se designa responsable del contrato, a la Técnica de Gestión de la Concejalía
de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento, Dª M.A.S.B.

CUARTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo.
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31º.- RATIFICAR DECRETO DEL ALCALDE-PRESIDENTE Nº 1 508/2020 DE FECHA 24 DE
SEPTIEMBRE DE 2020, POR EL QUE SE ACUERDA MODIFICAR Y PRORROGAR LOS
LOTES 1 Y 4 DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Nº 000036/18-CMAY, DEL SERVICIO
PARA IMPARTICIÓN DE TALLERES DE ARTES PLÁSTICAS Y M ANUALIDADES EN LA
UNIVERSIDAD POPULAR DEL AYUNTAMIENTO DE RIVAS-VACIA MADRID, EN 5 LOTES.
LOTE 1.- TALLER DE CERÁMICA, ESCULTURA Y TALLER DE ESCULTURA EN BRONCE
Y  LOTE 4.- TALLER DE ORFEBRERÍA Y JOYERÍA.

Dada cuenta del decreto del Alcalde-Presidente nº 1508/2020 de fecha 24 de septiembre de 2020.

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

PRIMERO.- Ratificar decreto del Alcalde-Presidente nº 1508/2020 de fecha 24 de septiembre de 2020, por
el que se acuerda modificar y prorrogar los lotes 1 y 4 del expediente de contratación nº 000036/18-
CMAY, del servicio para impartición de talleres de artes plásticas y manualidades en la Universidad
Popular del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, en 5 lotes. Lote 1.- Taller de cerámica, escultura y taller
de escultura en bronce y  Lote 4.- Taller de orfebrería y joyería,  a los/as siguientes contratistas:

• Lote 1 – XXXX.
• Lote 4 – XXXX.

SEGUNDO.- Dar cuenta a la Concejalía Delegada de Cultura y Fiestas, Concejalía Delegada Hacienda,
Departamento de Contratación e Intervención.

TERCERO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, se designa responsable del contrato, a la Técnica de Gestión de la Concejalía
de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento, Dª M.A.S.B.

CUARTO.- Facultar al Sr. Alcalde Presidente para la ejecución del presente acuerdo.
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32º.-RATIFICAR DECRETO DEL ALCALDE-PRESIDENTE Nº 15 09/2020 DE FECHA 24 DE
SEPTIEMBRE DE 2020, POR EL QUE SE ACUERDA MODIFICAR Y PRORROGAR LOS
LOTES 2, 3 Y 4 DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Nº 000040/18-CMAY, DEL
SERVICIO PARA IMPARTICIÓN DE TALLERES DEL ÁREA DE D ANZA EN LA
UNIVERSIDAD POPULAR DEL AYUNTAMIENTO DE RIVAS-VACIA MADRID, EN 4 LOTES.
LOTE 2.- TALLER DE BOLLYWOOD, LOTE 3.- TALLER DE DA NZA ORIENTAL Y LOTE 4.-
TALLER FLAMENCO.

Dada cuenta del decreto del Alcalde-Presidente nº 1508/2020 de fecha 24 de septiembre de 2020.

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

PRIMERO.- Ratificar decreto del Alcalde-Presidente nº 1509/2020 de fecha 24 de septiembre de 2020, por
el que se acuerda modificar y prorrogar los lotes 2, 3 y 4 del expediente de contratación nº 000040/18-
CMAY, del servicio para impartición de talleres del área de danza en la Universidad Popular del
Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, en 4 lotes. Lote 2.- Taller de bollywood, Lote 3.- Taller de danza
oriental y Lote 4.- Taller flamenco,  a las siguientes contratistas:

• Lote 2 - XXXX.
• Lote 3 - XXXX.
• Lote 4 - XXXX.

SEGUNDO.- Dar cuenta a la Concejalía Delegada de Cultura y Fiestas, Concejalía Delegada Hacienda,
Departamento de Contratación e Intervención.

TERCERO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, se designa responsable del contrato, a la Técnica de Gestión de la Concejalía
de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento, Dª M.A.S.B.

CUARTO.- Facultar al Sr. Alcalde Presidente para la ejecución del presente acuerdo.
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33º.- RATIFICAR DECRETO DEL ALCALDE-PRESIDENTE Nº 1 510/2020 DE FECHA 24 DE
SEPTIEMBRE DE 2020, POR EL QUE SE ACUERDA MODIFICAR Y PRORROGAR LOS
LOTES 1 Y 2 DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Nº 000044/18-CMAY, DEL SERVICIO
PARA IMPARTICIÓN DE TALLERES DEL ÁREA DE IMAGEN EN LA UNIVERSIDAD
POPULAR DEL AYUNTAMIENTO DE RIVAS-VACIAMADRID, EN 2  LOTES. LOTE 1.-
TALLER DE FOTOGRAFÍA Y  LOTE 2.- TALLER DE EDICIÓN FOTOGRÁFICA Y DISEÑO
GRÁFICO.

Dada cuenta del decreto del Alcalde-Presidente nº 1510/2020 de fecha 24 de septiembre de 2020.

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

PRIMERO.- Ratificar decreto del Alcalde-Presidente nº 1510/2020 de fecha 24 de septiembre de 2020, por
el que se acuerda modificar y prorrogar los lotes 1 y 2 del expediente de contratación nº 000044/18-
CMAY, del servicio para impartición de talleres del área de imagen en la Universidad Popular del
Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, en 2 lotes. Lote 1.- Taller de fotografía y  Lote 2.- Taller de edición
fotográfica y diseño gráfico,  a los siguientes contratistas:

• Lote 1: XXXX

• Lote 2: XXXX

SEGUNDO.- Dar cuenta a la Concejalía Delegada de Cultura y Fiestas, Concejalía Delegada Hacienda,
Departamento de Contratación e Intervención.

TERCERO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, se designa responsable del contrato, a la Técnica de Gestión de la Concejalía
de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento, Dª M.A.S.B.

CUARTO.- Facultar al Sr. Alcalde Presidente para la ejecución del presente acuerdo.
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34º.- RATIFICAR DECRETO DEL ALCALDE-PRESIDENTE Nº 1 511/2020 DE FECHA 24 DE
SEPTIEMBRE DE 2020, POR EL QUE SE ACUERDA MODIFICAR Y PRORROGAR LOS
LOTES 1 Y 2 DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Nº 000045/18-CMAY, DEL SERVICIO
PARA IMPARTICIÓN DE TALLERES DEL ÁREA DE SALUD Y BI ENESTAR EN LA
UNIVERSIDAD POPULAR DEL AYUNTAMIENTO DE RIVAS-VACIA MADRID, EN 2 LOTES.
LOTE 1.- TALLER DE YOGA Y  LOTE 2.- TALLER DE TAICH Í Y CHI KUNG.

Dada cuenta del decreto del Alcalde-Presidente nº 1511/2020 de fecha 24 de septiembre de 2020.

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

PRIMERO.- Ratificar decreto del Alcalde-Presidente nº 1511/2020 de fecha 24 de septiembre de 2020, por
el que se acuerda modificar y prorrogar los lotes 1 y 2 del expediente de contratación nº 000045/18-
CMAY, del servicio para impartición de talleres del área de salud y bienestar en la Universidad Popular
del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, en 2 lotes. Lote 1.- Taller de yoga y  Lote 2.- Taller de taichí y
chi kung,  a los siguientes contratistas:

• Lote 1: XXXX

• Lote 2: XXXX

SEGUNDO.- Dar cuenta a la Concejalía Delegada de Cultura y Fiestas, Concejalía Delegada Hacienda,
Departamento de Contratación e Intervención.

TERCERO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, se designa responsable del contrato, a la Técnica de Gestión de la Concejalía
de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento, Dª M.A.S.B.

CUARTO.- Facultar al Sr. Alcalde Presidente para la ejecución del presente acuerdo.
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35º.- RATIFICAR DECRETO DEL ALCALDE-PRESIDENTE Nº 1 512/2020 DE FECHA 24 DE
SEPTIEMBRE DE 2020, POR EL QUE SE ACUERDA MODIFICAR Y PRORROGAR EL LOTE
1 DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Nº 000050/18-CMAY, DEL SERVICIO PARA
AULAS DE LENGUAJE MUSICAL, BAJO, CONTRABAJO (LOTE1) , MÚSICA MODERNA,
GUITARRA ELÉCTRICA Y COMBO DE MÚSICA MODERNA (LOTE 2), EN LA ESCUELA
MUNICIPAL DE MÚSICA, DEL AYUNTAMIENTO DE RIVAS-VACI AMARID, EN 2 LOTES.
LOTE 1.- TALLER DE BAJO, CONTRABAJO Y LENGUAJE MUSI CAL .

Dada cuenta del decreto del Alcalde-Presidente nº 1512/2020 de fecha 24 de septiembre de 2020.

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

PRIMERO.- Ratificar decreto del Alcalde-Presidente nº 1512/2020 de fecha 24 de septiembre de 2020, por
el que se acuerda modificar y prorrogar el lote 1 del expediente de contratación nº 000050/18-CMAY, del
servicio para aulas de lenguaje musical, bajo, contrabajo (lote1), música moderna, guitarra eléctrica y
combo de música moderna (lote 2), en la escuela municipal de música, del Ayuntamiento de Rivas-
Vaciamarid, en 2 lotes. Lote 1.- Taller de bajo, contrabajo y lenguaje musical,  a la contratista:

• Lote 1: XXXX

SEGUNDO.- Dar cuenta a la Concejalía Delegada de Cultura y Fiestas, Concejalía Delegada Hacienda,
Departamento de Contratación e Intervención.

TERCERO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, se designa responsable del contrato, a la Técnica de Gestión de la Concejalía
de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento, Dª M.A.S.B.

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

36º.-RATIFICAR DECRETO DEL ALCALDE-PRESIDENTE Nº 15 95/2020 DE FECHA 8  DE
OCTUBRE DE 2020, POR EL QUE SE ACUERDA ADJUDICAR EL LOTE 3, TALLER DE
DIBUJO CON MODELOS, DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Nº 00048/20-CMAY, DEL
SERVICIO PARA LA IMPARTICIÓN DE LOS TALLERES DE INF ORMÁTICA, ARTE Y
EMOCIÓN Y DIBUJO CON MODELOS EN LA UNIVERSIDAD POPU LAR DE RIVAS
VACIAMADRID, EN 3 LOTES

Dada cuenta del decreto del Alcalde-Presidente nº 1595/2020 de fecha 08 de octubre de 2020.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes,  ACUERDA:

PRIMERO.- Ratificar decreto del Alcalde-Presidente nº 1595/2020 de fecha 8  de octubre de 2020, por el
que se acuerda adjudicar el Lote 3, taller de dibujo con modelos, del expediente de contratación nº
00048/20-CMAY, del servicio para la impartición de los talleres de informática, arte y emoción y dibujo
con modelos en la Universidad Popular de Rivas Vaciamadrid, en 3 lotes,  a los siguientes contratistas:

• Lote 3: UNBLOCK CREATIVITY, S.L

SEGUNDO.- Dar cuenta a la Concejalía Delegada de Cultura y Fiestas, Concejalía Delegada Hacienda,
Departamento de Contratación e Intervención.

TERCERO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, se designa responsable del contrato, a la Técnica de Gestión de la Concejalía
de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento, Dª M.A.S.B.

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

37º.-RECTIFICACION DE ERROR MATERIAL EN ACUERDO DE JUNTA GOBIERNO
LOCAL DE FECHA 15 DE OCTUBRE DE 2020, PUNTO 18º, DE ADJUDICACIÓN
EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Nº 000039/20-CMAY, DEL SERVICIO DE
DETERMINACIÓN DE INTERVENCIONES PRIORITARIAS EN ARB OLADO URBANO DEL
MUNICIPIO DE RIVAS-VACIAMADRID, EN 2 LOTES.

Por acuerdo de Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada con fecha 15 de octubre de
2020, se adjudica el Expediente de Contratación nº 000039/20-CMAY, del servicio de referencia.

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

DONDE DICE:
… … …

“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: .…”
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DEBE DECIR:

“PRIMERO.- Adjudicar el expediente de contratación nº 000039/20-CMAY, con carácter ordinario
mediante procedimiento abierto del servicio de determinación de intervenciones prioritarias en arbolado
urbano del municipio de Rivas-Vaciamadrid, en 2 lotes, a las siguientes entidades y lotes: ….. “

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

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

SEGUNDO.- Notificar la presente resolución a los interesados y dar cuenta de la presente resolución a la
Concejalía Delegada de Transición Ecológica, Concejalía Delegada de Hacienda y Patrimonio,
Departamento de Contratación e Intervención.

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

38º.- PRÓRROGA CONTRATO, EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN  Nº 000092/19-CMAY,
DEL SERVICIO DE RECOGIDA, CONTROL VETERINARIO Y CUS TODIA DE LOS
ANIMALES DOMÉSTICOS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE RIVA S VACIAMADRID,
REALIZADA EN EL CENTRO DE RECOGIDA DE ANIMALES “LOS  CANTILES”.
EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Nº 000092/19-CMAY.

Visto el acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 7 de noviembre de 2019, por el que se
adjudica el contrato de referencia a la ASOCIACIÓN DE RIVAS-VACIAMADRID PARA LA
PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES (RIVANIMAL).

Vista la propuesta de gasto emitida por la Concejalía Delegada de Salud Pública y Protección
Animal del Ayuntamiento de fecha 7 de octubre de 2020, relativa a la prórroga del contrato de referencia.

Visto el Informe favorable emitido por el Jefe de Servicio de la Concejalía Delegada de Salud
Pública y Protección Animal del Ayuntamiento de fecha 7 de octubre de 2020, de la prórroga del
Expediente de Contratación nº 000092/19-CMAY, por período de  1 año.

Visto el escrito de aceptación de la entidad ASOCIACIÓN DE RIVAS-VACIAMADRID PARA
LA PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES (RIVANIMAL), de fecha 9 de octubre de 2020, de la prórroga
del expediente de referencia.
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 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 22 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, expediente de contratación nº 000092/19 CMAY, del
servicio de recogida, control veterinario y custodia de los animales domésticos en el municipio de Rivas-
Vaciamadrid, realizada en el centro de recogida de animales “Los Cantiles”,  con la ASOCIACIÓN DE
RIVAS-VACIAMADRID PARA LA PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES (RIVANIMAL), por un año,
del 1 de diciembre de 2020 hasta el 30 de noviembre 2021, y por un importe máximo de  137.191,38.-€,  al
que se le añadirá el 21 % de I.V.A. la cuantía de 28.810,19.-€, lo que hace un importe total de 166.001,57.-
€/año, 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 Salud Pública y Protección Animal, 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 al Jefe de Servicio de la Concejalía
Delegada de Salud Pública y Protección Animal del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, D.J.L.S.F.

QUINTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo y firma de contrato.
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39º.-INCOACIÓN EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Nº 000086/20-CMAY, CON CARÁCTER
ORDINARIO MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO DE SUMINIS TRO, EN MODALIDAD
DE ARRENDAMIENTO SIN OPCIÓN DE COMPRA, DE CONJUNTOS  MODULARES
PREFABRICADOS, INSTALACIÓN Y MONTAJE, CON DESTINO A  USO EDUCATIVO PARA
EL 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.

Dada cuenta de la propuesta de gasto formulada por la Concejalía Delegada de Mantenimiento de
la Ciudad del Ayuntamiento de fecha  22 de octubre de 2020.

Visto el informe emitido por el técnico municipal de la Concejalía Delegada de Mantenimiento de
la Ciudad del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid de fecha 22 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 23 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 000086/20-CMAY, mediante procedimiento abierto con
carácter ordinario, de suministro, en modalidad de arrendamiento sin opción de compra, de conjuntos
modulares prefabricados, instalación y montaje, con destino a uso educativo para el Ayuntamiento de Rivas-
Vaciamadrid,  por un importe máximo de licitación de 89.905,63.-€, al que se le añadirá el 21 % de I.V.A.
la cuantía de 18.880,18.-€, lo que hace un importe total de 108.785,81.-€/año I.V.A. incluido.

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

TERCERO.- Aprobar los pliegos de cláusulas particulares que han de regir para la mencionada
contratación.
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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 de Rivas-Vaciamadrid, D. A.M.G.

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

40º.- ESCRITOS Y SOLICITUDES.

No se presentan a la Junta de Gobierno.

Y no teniendo más asuntos que tratar, siendo las 10:44 horas de la fecha, el Sr. Alcalde levanta la
sesión de la que yo, la Secretaria Accidental, DOY FE.

Y para que conste y su remisión a la Delegación del Gobierno, Presidencia de la Comunidad de
Madrid, Tablón de Anuncios y demás efectos legales oportunos, en Rivas-Vaciamadrid, a 3 de noviembre
de 2020.




