
 

 

 

 

NOTIFICACIÓN 

 

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

convocar sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local a celebrar el próximo 30 de octubre de 2020, a 

las 9:30 horas. De conformidad con el  apartado 3 del artículo 46 de la  LRBRL, introducido por la 

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

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

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

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

videoconferencia con las garantías legalmente  exigidas. 

 

ORDEN DEL DIA 

 

1º.- Aprobación acta sesión celebrada el 15 de octubre de 2020 

2º.- Licencias urbanísticas. 

3º.- Licencias de Actividades 

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

5º.- Asuntos judiciales y administrativos relacionados. 

6º.- Acuerdo cesión espacio Auditorio Pilar Bardem a María Elena Vives Espejo-Saavedra para la 

realización de la residencia técnica del espectáculo "BOWA’. 

7º.- Aprobación de las bases de la convocatoria de ayudas para organización de actividades de carácter 

cultural para el Proyecto Colaborativo de entidades con motivo Navidad 2020-2021. 

8º.- Cesión del uso de un despacho y una nave en el Centro de Iniciativas Empresariales (C.I.E.). 

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

Mancomunidad de Propietarios 412 para la mejora, mantenimiento y adecuación de las 

instalaciones e infraestructuras. 

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 

infraestructuras. 

11º.-Adjudicación expediente contratación nº 000031/20-CMAY, mediante procedimiento abierto con 

carácter ordinario, del servicio de acogida en colegios públicos de educación infantil y primaria del 

municipio Rivas-Vaciamadrid. 

12º.-Adjudicación expediente contratación nº 000043/20-CMAY, mediante procedimiento abierto 

simplificado con carácter ordinario, de mantenimiento y actualización del sistema Scada para la 

gestión de los diferentes edificios municipales del Ayuntamiento de Rivas- Vaciamadrid 

13º.-Adjudicación expediente 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 

14º.-Adjudicación expediente de contratación nº 000057/20-CMAY, 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. 



 

 

 

15º.-Ratificar 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. 

16º.-Ratificar decreto 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 

17º.-Ratificar 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. 

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 manualidades en la Universidad Popular 

del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, en 5 lotes. Lote 2.- Taller de pintura, dibujo y grabado de 

la Universidad Popular de Rivas-Vaciamadrid. 

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 manualidades en la Universidad Popular 

del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, en 5 lotes. Lote 4.- Taller de orfebrería artística de la 

Universidad Popular de Rivas-Vaciamadrid. 

20º.-Ratificar 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. 

21º.-Ratificar 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. 

22º.-Ratificar 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. 

23º.-Ratificar 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. 

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 Universidad Popular de Rivas-

Vaciamadrid, en dos lotes. Lote 2.- Taller de edición fotográfica y diseño gráfico. 



 

 

 

25º.-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. 

26º.-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 000051/18-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 2.- Taller de encuadernación. 

27º.-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 000051/18-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 3.- Taller de teatro. 

28º.-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.   

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 taller de 

patchwork en la Universidad Popular de Rivas-Vaciamadrid.   

30º.-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.   

31º.-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. 

32º.-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 1.- Taller de bollywood, Lote 3.- 

Taller de danza oriental y Lote 4.- Taller flamenco. 

33º.-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. 

34º.-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. 

35º.-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. 

36º.-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. 

37º.-Rectificación de error material en acuerdo de adjudicación del expediente de contratación nº 

000039/20-CMAY, del servicio de determinación de intervenciones prioritarias en arbolado 

urbano del municipio de Rivas-Vaciamadrid, en 2 lotes. 

38º.-Prorroga expediente de contratación nº 000092/19-CMAY, servicio de recogida en el centro de 

recogida de animales “Los Cantiles”, control veterinario y custodia de los animales domésticos en 

el municipio de Rivas-Vaciamadrid. 

39º.-Incoación expediente de contratación nº 000086/20-CMAY, con carácter ordinario mediante 

procedimiento abierto 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.   

40º.-Escritos y solicitudes. 

 

 

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

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

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

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

 

Rivas-Vaciamadrid, a 28 de octubre de 2020. 

 

 

LA SECRETARIA GENERAL 

ACCIDENTAL 

 

 

 

 

 

Silvia Gómez Merino 

 




