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

 
CERTIFICO: 
 
 La Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada el día doce de noviembre 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 doce de noviembre 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 Dª Teresa de Jesús Hermida Martín, el Jefe de Departamento de Contratación 
y Compras D. Manuel Benítez Limón, el Director General del Ayuntamiento D. Luis Alfonso Mora Arrogante.  
 
 Convocada la sesión para las 9:30 horas, por la Presidencia se declara abierta la misma siendo las 9:30 
horas y de conformidad con el Orden del Día, se adoptaron los siguientes acuerdos: 
 
 
 
 

SEÑORES ASISTENTES: 

D. PEDRO DEL CURA SÁNCHEZ 
Dª MÓNICA CARAZO GÓMEZ 
Dª. AÍDA CASTILLEJO PARRILLA 
Dª. PILAR ALONSO GARCÍA 
D. JOSÉ MANUEL CASTRO FERNÁNDEZ 
Dª. MARÍA LUISA PÉREZ GONZÁLEZ 
Dª VANESA MILLÁN BUITRAGO 
Dª ELENA MUÑOZ ECHEVERRÍA 
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1º.-APROBACION ACTA SESION CELEBRADA CON CARÁCTER ORDINARIO EL DÍA 30 
DE OCTUBRE DE 2020. 

 El Acta de la sesión celebrada con carácter ordinario el día 30 de octubre de 2020 es aprobada por 
unanimidad.  
 
 

2º.- LICENCIAS URBANISTICAS. 

1.-Licencia de obras (000006/2019-ST) DESISTIMIENTO 

 
Dada cuenta del expediente de solicitud de licencia urbanística arriba indicado. 

 
Visto que Don XXXXXXXXXXXXX, provisto de DNI XXXXXXXXXXX), presenta con fecha 11 de 
enero  de 2019 solicitud de LICENCIA PARA AMPLIACION Y ACONDICIONAMIENTO DE 
VIVIENDA UNIFAMILIAR (APOP) en XXXXXXXXXXX  de este municipio, con referencia 
(000006/2019-ST). 
 
Considerando que en la propia instancia presentada se advierte de modo expreso la documentación que 
debe presentarse junto con la misma, para una correcta tramitación del expediente, constando literalmente 
el siguiente texto: 
 
“(IMPORTANTE) 
 
En caso de no rellenar correctamente esta declaración (los campos con * se consideran obligatorios) 
y/o no presentar la documentación necesaria, se advierte a quien solicita que dispone de DIEZ 
DIAS, desde la fecha de registro, para completarla adjuntando los documentos no señalados y/o 
presentados. En caso de no aportar los mismos en el plazo indicado, esta solicitud, junto con la 
documentación que se acompaña, se tendrá por desistida y se archivará, según el artículo 68 de la 
Ley 39/2015 LPACAP y artículo 12 de la OTUDAO” 
 
Visto que con fecha 7 de febrero de 2019, se emite por los Servicios Técnicos Informe de Requerimiento 
de Documentación, para poder continuar con la correcta tramitación del presente expediente de obra. 
 
El citado Informe es trasladado al interesado con fecha 11 de marzo  de 2019 (R/S 2019005727), y 
recibido por el mismo con fecha 15 de mayo de 2019, tal y como consta en el propio expediente. 
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En el pie del citado traslado, conforme a la legislación vigente, se le informa a la solicitante de la Licencia, 
que “ el plazo otorgado para su subsanación, conforme a lo dispuesto en el artículo 68.1 de la Ley 39/15, 
de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, es de diez 
días. En caso de no cumplimentarse en debida y suficiente forma la totalidad de deficiencias, se entenderá 
Desistido en su petición.” 

 
Considerando que ha transcurrido con creces el plazo otorgado para la presentación requerida en el 
Informe Técnico de fecha 7 de febrero 
 
Visto que con fecha 20 de octubre de los corrientes, los Servicios Técnicos, acreditan textualmente: 
 
“Revisado el expediente, a día de hoy 20-10-2020 NO CONSTA documentación presentada en 
respuesta al Informe de Requerimiento de documentación realizado por los Servicios Técnicos, con 
fecha del 07-03-2019.” 
 
Visto el Informe emitido por los Servicios Jurídicos de la Concejalía de Política Territorial de fecha 21 de 
octubre de 2020. 
  
 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes, ACUERDA: 
 
PRIMERO. TENER por DESISTIDO en su petición de Licencia (APOP) a DON XXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXX para “AMPLIACION Y ACONDICIONAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR” 
en  XXXXXXXXXXXXX de XXXX, con expediente 000006/2019-ST, de conformidad con lo dispuesto 
en el art. 68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas y ordenar el ARCHIVO del mismo. 
 
SEGUNDO. REQUERIR a los técnicos municipales a fin de que emitan el correspondiente informe 
relativo a sí se han ejecutado las obras objeto de la presente resolución, para en caso afirmativo procederse 
a la siguiente tramitación del oportuno expediente de disciplina urbanística. 
 
TERCERO. NOTIFICAR la presente resolución al interesado. 
 
 
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 (000095/2020-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 000095/2020-ST solicitada por COM. PROP. PZ 
VALENCIA, 3, para ASCENSOR ELECTRICO EN EDIFICIO DE VIVIENDAS, sita en PZ VALENCIA, 
3, según proyecto técnico redactado por XXXXXXXXXXXXXX. 
 
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 al empleado público responsable del seguimiento del expediente al Letrado 
Municipal D. P. F. G. M. 
 
 

3.-Licencia de obras (000252/2019-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 000252/2019-ST solicitada por LACTEAS 
ARAGUANEY S.LL para TRASLADO Y AMPLIACION DE INDUSTRIA PARA FABRICACION DE 
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PRODUCTOS ALIMENTICIOS, sita en CL FUNDICION, 61, según proyecto técnico redactado por 
XXXXXXXXXXXXXXXXX. 
 
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. 
 

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

4.-Licencia de obras (000171/2019-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 000171/2019-ST solicitada por XXXX 
XXXXXXXXX para AMPLIACION DE GARAJE EN VIVIENDA UNIFAMILIAR, sita en XXXX, X, 
según proyecto técnico redactado por XXXXXXXXXX. 
 
SEGUNDO.- Las obras amparadas en la presente licencia se sujetarán a las condiciones generales 
legalmente establecidas que a continuación se indican: 
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 La presente licencia deberá tenerse en las obras a disposición de las  autoridades que en cualquier 
momento la solicite, así como un ejemplar  del proyecto debidamente sellado por el Ayuntamiento. 
 

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

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

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

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

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

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

 
 De las infracciones que se cometan en el uso de la licencia serán solidariamente responsables su 

titular, el empresario de las obras y el facultativo director de las mismas. 
 

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

 No podrá introducirse variación alguna en el proyecto sin la previa obtención de la correspondiente 
licencia municipal que la autorice. 
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 Obligaciones durante la ejecución de las obras: construir el correspondiente vado, cuando la obra 
exija el paso de vehículos por la acera. Conservar, siempre que sea posible, la acera correspondiente 
a la finca y el vado o vados que hubiere.  
 

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

 
TERCERO.- NOTIFICAR la presente resolución al interesado y al Departamento de Gestión Tributaria a 
los efectos legales que procedan.”. 
 
CUARTO.- Designar al empleado público responsable del seguimiento del expediente al Letrado 
Municipal D. P. F. G. M. 
 
 
 
3º.- LICENCIAS DE ACTIVIDADES. 

1 .- Licencia de ACTIVIDAD para CONCESION (000008/2019-STC) 
 
VISTA la petición de LICENCIA DE ACTIVIDAD que formula ATM BROADCAST S.L. para la 
instalación de OFICINAS Y ALMACENAMIENTO DE MATERIAL TELECOMUNICACIONES 
Y EQUIPOS AUDIOVISUALES, en CL FRESADORA,    3  
 
CONSIDERANDO que la actividad solicitada de  OFICINAS Y ALMACENAMIENTO DE 
MATERIAL TELECOMUNICACIONES Y EQUIPOS AUDIOVISUALES es compatible con el uso del 
suelo establecido en el planeamiento municipal. 
 
CONSIDERANDO el Informe emitido por la Arquitecta Técnica municipal de fecha 20 de octubre de 
2020. 
 
CONSIDERANDO el Informe emitido por el Ingeniero Técnico de  Industria Municipal Ref.: 
AMB/20/10/18 de fecha 20 de octubre de 2020. 
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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/12/19 
 de fecha 18 de marzo de 2019 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  ATM BROADCAST S.L. para la 
instalación de OFICINAS Y ALMACENAMIENTO DE MATERIAL TELECOMUNICACIONES Y 
EQUIPOS AUDIOVISUALES, en CL FRESADORA,    3 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 OBRAS 
 
En relación con la legalidad de las entreplantas del proyecto presentado, revisada la aportación con 
nº de R/E 2019014907 se constata que la superficie de la nave descontados los huecos de la escaleras 
en entreplantas asciende a 523,69 m2. 
 
Por otro lado según el expediente facilitado por el Archivo Municipal de obra original 177/2019-ST, la 
nave tiene una edificabilidad máxima de 525,00 m2, de los cuales se edificaron 524,22 m2. 
 
Por lo tanto la nave no supera la edificabilidad máxima por lo que el proyecto presentado para la 
actividad cumple los parámetros urbanísticos del PGOU. 
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No obstante revisados los archivos municipales de este departamento, no existe solicitud de licencia de 
obra para acondicionamiento de nave, por lo que se deberá solicitar la correspondiente Autorización Previa 
de obra, requisito indispensable para la solicitud de la licencia de Funcionamiento. 
 
INFORME TÉCNICO INDUSTRIA: AMB/20/10/18 
 

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

 
Por otro lado se le RECUERDA que 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: ITA/SCC/12/19 
 
En relación con el expediente 000008/2019-STC para concesión de LICENCIA DE ACTIVIDAD para la 
instalación de ALMACÉN DE MATERIAL TELECOMUNICACIONES Y EQUIPOS 
AUDIOVISUALES 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 Almacén de material de telecomunicación y equipos audiovisuales, sita en Calle 
Fresadora 3; 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. 

Si en la instalación se producen residuos peligrosos, será preceptiva la comunicación a la Comunidad de 
Madrid como actividad productora de residuos peligrosos. En cualquier caso, ha de cumplir las 
obligaciones del productor de residuos peligrosos especificadas en el artículo 38 de la norma y 
desarrolladas en el Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la 
ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos (derogada). Entre 
las obligaciones a cumplir se destacan: 

— Entregarlos a un gestor autorizado y sufragar los costes de la gestión. 
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— 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. 

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. 

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 de 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. 
 
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 con carácter previo a la concesión de la licencia de puesta en funcionamiento deberá 
presentar la documentación que se relaciona a continuación:  

 
1- Identificación Industrial debidamente cumplimentada.  
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2- En su caso, copia de la comunicación previa de industrias o actividades productoras de 
residuos peligrosos. 

3- En su caso, copia de los contratos con todos los gestores autorizados de residuos, tanto 
peligrosos como no peligrosos. 

 
La licencia se deberá entender concedida, sin perjuicio de tercero y de quien acredite mejor derecho. 
 
La actividad queda sujeta a las inspecciones y comprobaciones que se dicten por las autoridades 
competentes, así como a las normas de protección, higiene, sanidad y demás, determinadas en forma legal 
o reglamentaria. 
 
El interesado deberá proceder, previamente, a dar cumplimiento a las medidas correctoras que, en su caso, 
se fijen, sin cuya aplicación o ejecución no podrá desarrollar el funcionamiento de la actividad concedida, 
así como solicitar la correspondiente Licencia de Funcionamiento/Puesta en Funcionamiento según 
proceda. 
 
TERCERO. Notificar la presente resolución al interesado. 
 
CUARTO.- Designar al empleado público responsable del seguimiento del expediente al Letrado 
Municipal D. P. F. G. M. 
 
 
 
2 .- Licencia de ACTIVIDAD para CONCESION (000056/2019-STC) 
 
VISTA la petición de LICENCIA DE ACTIVIDAD que formula XXXXXXXXX para la instalación de 
RESTAURANTE, en AV AURELIO ALVAREZ,    4 00 L-19  
 
CONSIDERANDO que la actividad solicitada de  RESTAURANTE es compatible con el uso del suelo 
establecido en el planeamiento municipal. 
 
CONSIDERANDO el Informe emitido por el Ingeniero Técnico de Industria Municipal Ref.: AGA/20-
10-13 de fecha 28 de octubre de 2020. 
 
CONSIDERANDO el Informe emitido por la Técnico de Sanidad municipal de fecha 03 de septiembre de 
2019. 
 
CONSIDERANDO  Que el proyecto presentado cumple con la  ORDENANZA DE TRAMITACIONES 
URBANÍSTICAS PARA LA DINAMIZACION DE LAS ACTIVIDADES Y LAS OBRAS DEL 
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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/49/20 de fecha 28 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  XXXXXXXXX para la 
instalación de RESTAURANTE, en AV AURELIO ALVAREZ,    4 00 L-19 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 DE INDUSTRIA: AGA/20-10-13 
 

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

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

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

 
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 
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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. Ficha técnica del local y otros establecimientos abiertos al público, y solicitud del cartel identificativo, 

(solo para actividades incluidas en la Ley 17/1997, de 4 de Julio de Espectáculos Públicos y 
Actividades Recreativas de la Comunidad de Madrid). 

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

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

 
INFORME TÉCNICO MEDIO AMBIENTE: ITA/SCC/49/20 
 
En relación con el expediente 000056/2019-STC para concesión de LICENCIA DE ACTIVIDAD para la 
instalación de RESTAURANTE a los solos efectos ambientales cabe informar de lo siguiente: 
 
1º- Examinada la documentación remitida, procede hacer constar cuanto sigue a los efectos solicitados: 
 
Actividad 

Proyecto de instalación de restaurante, sita en Avenida Aurelio Álvarez, 4, Local 19; del municipio 
de Rivas Vaciamadrid. 

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

Al encontrarse en un área levemente ruidosa esta instalación no podrá transmitir al medio ambiente 
exterior niveles sonoros superiores a 55 dB (A) en periodo diurno y 45 dB (A) en periodo nocturno. No 
podrá transmitir a los espacios interiores colindantes o adyacentes niveles que superen los límites de 
inmisión en función del uso del recinto receptor.  
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4º- Se deberá cumplir los establecido en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados 
y en lo que no se oponga y contradiga a aquella la Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la 
Comunidad de Madrid. La actividad debe cumplir las obligaciones del productor o poseedor inicial de 
residuos especificadas en el artículo 17 y 18 de la Ley 22/2011: 

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

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

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

mezcla, envasado y etiquetado de residuos.  

También debe cumplir las obligaciones relativas a la gestión y recogida de residuos urbanos especificadas 
en la Ordenanza de gestión de residuos urbanos y residuos de construcción y demolición, limpieza de 
espacios públicos y mantenimiento de solares 
 
5º- De conformidad con lo establecido en la Ley 10/1993, de 26 de octubre, sobre vertidos líquidos 
industriales al sistema integral de saneamiento, el titular de la instalación ha presentado la Identificación 
Industrial debidamente cumplimentada.  Cuando la actividad este en funcionamiento deberá aportar copias 
de facturas que acrediten el consumo de agua. Está prohibido el vertido al sistema integral de saneamiento 
de cualquier sustancia del Anexo 1 de la Ley. El resto son vertidos tolerados, que tienen que cumplir los 
límites máximos de los parámetros especificados en el Anexo 2 de la norma.  
 
6º- En relación a lo anteriormente expuesto, se informa favorablemente el expediente, a efectos de la, 
Ordenanza de tramitaciones urbanísticas para la dinamización de las actividades y las obras del 
Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid si bien, la concesión de la licencia de actividad interesada, debe 
quedar condicionada al cumplimiento de los requisitos especificados en este informe.  
 
 
INFORME TÉCNICO SANITARIO 
 
Examinada la documentación presentada, con el objeto de obtener la Licencia de Actividad de referencia, 
se informa de las MEDIDAS CORRECTORAS, que deberán adoptar para el ejercicio de su actividad, 
asimismo se le comunica la DOCUMENTACIÓN que deberán presentar una vez finalizadas las obras e 
instalaciones correspondientes, para que se gire visita de inspección para poder obtener el informe 
favorable de funcionamiento, necesario entre otros documentos y/o informes para la concesión de su 
LICENCIA DE PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. 
 

 Deberá realizar las siguientes MEDIDAS CORRECTORAS: 
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 Se instaurará un sistema continuado de control basado en el método de análisis de peligros y puntos 
de control críticos, adaptado a las características del local. 

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

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

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

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

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

 Todos los manipuladores de alimentos deberán estar formados en materia de higiene alimentaria, 
siendo responsabilidad de la empresa. 

 Los manipuladores de alimentos deberán llevar ropa adecuada de uso exclusivo por lo que el 
establecimiento deberá contar con una zona destinada a guardar la ropa y efectos personales de los 
trabajadores, dicha zona deberá estar apartada de las zonas de almacenamiento y manipulación de 
alimentos. 

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

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

 

 La actividad deberá ajustarse a lo establecido en: 

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

 Real Decreto 3484/2000, de 29 de diciembre, por el que se establecen las normas de higiene 
para la elaboración, distribución y comercio de comidas preparadas. 
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 Las instalaciones y conducciones de agua de consumo se ajustarán a lo establecido en el Real 
Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad 
del agua de consumo humano, realizándose los controles establecidos en dicha norma. 

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

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

 

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

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

 Documento acreditativo de la formación de los manipuladores de alimentos, en materia de higiene 
alimentaria. 

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

 
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. 
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3.-Licencia de PUESTA EN FUNCIONAMIENTO para CONCESION (000030/2019-PFTO) 
 
Vista la petición de LICENCIA DE PUESTA EN FUNCIONAMIENTO que formulada por 3 
BOBINADOS Y MONTAJES ELECTRONICA, S.A., para la actividad de EDIFICIO 
TECNOLOGICO (FABRICACIÓN EQUIPOS ELECTRÓNICOS) en CL MARGARITA SALAS,    
5-7, 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/20/10/23 de fecha 27 de octubre de 2020. 
 
CONSIDERANDO el informe Favorable para Puesta en funcionamiento emitido por la Técnico Municipal 
de Medioambiente, Ref.: PF/SCC/31/20, de fecha 28 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 3 BOBINADOS Y MONTAJES 
ELECTRONICA, S.A., para la actividad de EDIFICIO TECNOLOGICO (FABRICACIÓN EQUIPOS 
ELECTRÓNICOS) en CL MARGARITA SALAS,    5-7 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 
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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. 
 
 
4.-Licencia de PUESTA EN FUNCIONAMIENTO para CONCESION (000001/2020-PFTO) 
 
Vista la petición de LICENCIA DE PUESTA EN FUNCIONAMIENTO que formulada por 
CONSULTING QUIMICO SANITARIO SL, para la actividad de LABORATORIO DE 
ANALISIS CLINICOS MAS OTRAS ACTIVIDADES SANITARIAS en CL MARIE CURIE,    7 
05 B51, 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. 
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CONSIDERANDO el Informe Favorable emitido por la Inspectora Sanitario, de fecha 29 de octubre de 
2020. 
 
CONSIDERANDO el Informe Favorable para Puesta en Funcionamiento emitido por el Ingeniero Técnico 
Municipal, Ref.: AMB/20/10/25 de fecha 30 de octubre de 2020. 
 
CONSIDERANDO el informe Favorable para Puesta en funcionamiento emitido por la Técnico Municipal 
de Medioambiente, Ref.: PF/SCC/32/20, de fecha 03 de noviembre 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 CONSULTING QUIMICO 
SANITARIO SL, para la actividad de LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS MAS OTRAS 
ACTIVIDADES SANITARIAS en CL MARIE CURIE,    7 05 B51 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. 
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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.  
 
La actividad cumple de manera suficiente las condiciones higiénico-sanitarias exigidas por la legislación 
vigente, siempre que: 

 Se ajuste a lo establecido en la ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, y 
demás, normativa reglamentaria que la desarrolla, en especial el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, 
por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, y demás 
disposiciones en vigor sobre medidas de protección para agentes físicos y químicos. 

 Se ajuste a lo establecido en la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al 
tabaquismo. 

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

 Se ajuste a lo establecido en el Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los 
criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la Legionelosis 

 Se ajuste a lo establecido en el Decreto 51/2006, de 15 de junio, del Consejo de Gobierno, Regulador 
del Régimen Jurídico y Procedimiento de Autorización y Registro de Centros, Servicios y 
Establecimiento Sanitarios de la Comunidad de Madrid. 

 
 
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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4º.- AUTORIZACIÓN PARA LA ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS Y 
VÍAS PÚBLICAS. 

1.-Autorización a instancia de particular expediente nº 000029/2020-VADO 
 

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

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

PREMIER ESPAÑA CL AGUSTIN SANCHEZ MILLAN,    4   10399 
 
 
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. 
 
 
 
2.-Autorización de oficio expediente nº 000033/2020-VADO 
 

En cumplimiento de la correspondiente Ordenanza Fiscal Reguladora, aprobada por el Pleno 
Municipal en sesión de fecha 27 de septiembre de 2012 publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad 
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de Madrid nº 297 de fecha 13 de diciembre de 2012, se da cuenta de los expedientes instruidos para la 
concesión de las correspondientes autorizaciones de entrada de vehículos a través de las aceras y vías 
públicas, remitidos por la Concejalía de Política Territorial. 
 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes, ACUERDA: 
 
PRIMERO.- ESTABLECER 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 AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACIAMADRID 
 
Emplazamiento CL CRISOL, 2 00 A 
 
Número 10403 

 
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 al interesado que por la Concejalía de Hacienda se emitirá la liquidación de 
la tasa y el precio público correspondiente a la autorización de entrada de vehículos a través de las aceras y 
vías públicas. 
 
CUARTO.- COMUNICAR la presente resolución, a los efectos procedentes en cada caso, a las 
Concejalías de Hacienda, Concejalía de Política Territorial y Concejalía de Seguridad Ciudadana. 
 
 
3.- Autorización de oficio expediente nº 000034/2020-VADO 
 

En cumplimiento de la correspondiente Ordenanza Fiscal Reguladora, aprobada por el Pleno 
Municipal en sesión de fecha 27 de septiembre de 2012 publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad 
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de Madrid nº 297 de fecha 13 de diciembre de 2012, se da cuenta de los expedientes instruidos para la 
concesión de las correspondientes autorizaciones de entrada de vehículos a través de las aceras y vías 
públicas, remitidos por la Concejalía de Política Territorial. 
 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes, ACUERDA: 
 
PRIMERO.- ESTABLECER 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 AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACIAMADRID 
 
Emplazamiento CL CRISOL, 2 00 B 
 

Número 10404 

 
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 al interesado que por la Concejalía de Hacienda se emitirá la liquidación de 
la tasa y el precio público correspondiente a la autorización de entrada de vehículos a través de las aceras y 
vías públicas. 
 
CUARTO.- COMUNICAR la presente resolución, a los efectos procedentes en cada caso, a las 
Concejalías de Hacienda, Concejalía de Política Territorial y Concejalía de Seguridad Ciudadana. 
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4.-Autorización de oficio expediente nº 000035/2020-VADO 
 

En cumplimiento de la correspondiente Ordenanza Fiscal Reguladora, aprobada por el Pleno 
Municipal en sesión de fecha 27 de septiembre de 2012 publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad 
de Madrid nº 297 de fecha 13 de diciembre de 2012, se da cuenta de los expedientes instruidos para la 
concesión de las correspondientes autorizaciones de entrada de vehículos a través de las aceras y vías 
públicas, remitidos por la Concejalía de Política Territorial. 
 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes, ACUERDA: 
 
PRIMERO.- ESTABLECER 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 AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACIAMADRID  
 
Emplazamiento CL CRISOL, 2 00 C  
 
 Número 10405 

 
 
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 al interesado que por la Concejalía de Hacienda se emitirá la liquidación de 
la tasa y el precio público correspondiente a la autorización de entrada de vehículos a través de las aceras y 
vías públicas. 
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CUARTO.- 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.- Autorización de oficio expediente nº 000036/2020-VADO 
 

En cumplimiento de la correspondiente Ordenanza Fiscal Reguladora, aprobada por el Pleno 
Municipal en sesión de fecha 27 de septiembre de 2012 publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad 
de Madrid nº 297 de fecha 13 de diciembre de 2012, se da cuenta de los expedientes instruidos para la 
concesión de las correspondientes autorizaciones de entrada de vehículos a través de las aceras y vías 
públicas, remitidos por la Concejalía de Política Territorial. 
 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes, ACUERDA: 
 
PRIMERO.- ESTABLECER 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 AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACIAMADRID 
 
Emplazamiento CL CRISOL, 2 00 D 
 
Número 10406 
 
 
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 al interesado que por la Concejalía de Hacienda se emitirá la liquidación de 
la tasa y el precio público correspondiente a la autorización de entrada de vehículos a través de las aceras y 
vías públicas. 
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CUARTO.- 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. 
 
 
6.-Autorización de oficio expediente nº 000037/2020-VADO 
 

En cumplimiento de la correspondiente Ordenanza Fiscal Reguladora, aprobada por el Pleno 
Municipal en sesión de fecha 27 de septiembre de 2012 publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad 
de Madrid nº 297 de fecha 13 de diciembre de 2012, se da cuenta de los expedientes instruidos para la 
concesión de las correspondientes autorizaciones de entrada de vehículos a través de las aceras y vías 
públicas, remitidos por la Concejalía de Política Territorial. 
 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes, ACUERDA: 
 
PRIMERO.- ESTABLECER 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 AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACIAMADRID  
 
Emplazamiento CL CRISOL, 2 00 E 
 
Número 10407 
 
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 al interesado que por la Concejalía de Hacienda se emitirá la liquidación de 
la tasa y el precio público correspondiente a la autorización de entrada de vehículos a través de las aceras y 
vías públicas. 
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CUARTO.- 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. 
 
 
7.-Autorización de oficio expediente nº 000038/2020-VADO 
 

En cumplimiento de la correspondiente Ordenanza Fiscal Reguladora, aprobada por el Pleno 
Municipal en sesión de fecha 27 de septiembre de 2012 publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad 
de Madrid nº 297 de fecha 13 de diciembre de 2012, se da cuenta de los expedientes instruidos para la 
concesión de las correspondientes autorizaciones de entrada de vehículos a través de las aceras y vías 
públicas, remitidos por la Concejalía de Política Territorial. 
 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes, ACUERDA: 
 
PRIMERO.- ESTABLECER 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 AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACIAMADRID 
 
Emplazamiento CL CRISOL, 2 00 J 
 
Número 10408 

 
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 al interesado que por la Concejalía de Hacienda se emitirá la liquidación de 
la tasa y el precio público correspondiente a la autorización de entrada de vehículos a través de las aceras y 
vías públicas. 
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CUARTO.- 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. 
 
 
8.- Autorización de oficio expediente nº 000039/2020-VADO 
 

En cumplimiento de la correspondiente Ordenanza Fiscal Reguladora, aprobada por el Pleno 
Municipal en sesión de fecha 27 de septiembre de 2012 publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad 
de Madrid nº 297 de fecha 13 de diciembre de 2012, se da cuenta de los expedientes instruidos para la 
concesión de las correspondientes autorizaciones de entrada de vehículos a través de las aceras y vías 
públicas, remitidos por la Concejalía de Política Territorial. 
 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes, ACUERDA: 
 
PRIMERO.- ESTABLECER 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 AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACIAMADRID 
 
Emplazamiento CL CRISOL, 2 00 I 
 
Número 10409 

 
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 al interesado que por la Concejalía de Hacienda se emitirá la liquidación de 
la tasa y el precio público correspondiente a la autorización de entrada de vehículos a través de las aceras y 
vías públicas. 
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CUARTO.- 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. 
 
 
9.- Autorización de oficio expediente nº 000040/2020-VADO 
 

En cumplimiento de la correspondiente Ordenanza Fiscal Reguladora, aprobada por el Pleno 
Municipal en sesión de fecha 27 de septiembre de 2012 publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad 
de Madrid nº 297 de fecha 13 de diciembre de 2012, se da cuenta de los expedientes instruidos para la 
concesión de las correspondientes autorizaciones de entrada de vehículos a través de las aceras y vías 
públicas, remitidos por la Concejalía de Política Territorial. 
 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes, ACUERDA: 
 
PRIMERO.- ESTABLECER 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 AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACIAMADRID 
  
Emplazamiento CL CRISOL, 2 00 H 
 
Número 10410 
 
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 al interesado que por la Concejalía de Hacienda se emitirá la liquidación de 
la tasa y el precio público correspondiente a la autorización de entrada de vehículos a través de las aceras y 
vías públicas. 
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CUARTO.- 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. 
 
 
 
5º.- ASUNTOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS. 

A) DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIONES JUDICIALES 
 
A.1) DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIONES JUDICIALES PROCEDIMIENTO 
ORDINARIO 363/2019 AXA CORPORATE SOLUTION ASSURANCE, S. A. 

En el Procedimiento Ordinario 363/2019, tramitado ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo n.º 
21 de Madrid, se ha dictado Sentencia n.º 217/2020, en el recurso interpuesto por AXA CORPORATE 
SOLUTION ASSURANCE,S. A., contra el Decreto de la Concejalía de Hacienda del Ayuntamiento de 
Rivas Vaciamadrid, de 8 de mayo de 2019, que desestima el recurso de reposición interpuesto contra la 
resolución de 15 de marzo de 2019 que,  desestima las alegaciones contra el Acta de Disconformidad 
000068/2017/0001, y confirma la propuesta de liquidación por un importe de 29.293,56.-€ 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 Segundo, señalando:  

 
“Comienza la recurrente invocando como motivo de impugnación que el Ayuntamiento de Rivas 
Vaciamadrid no presta servicio alguno en relación con el Servicio de Prevención y Extinción de 
Incendios y Salvamento y, en consecuencia, no tiene legitimidad alguna para girar la tasa que le ha 
cobrado, añadiendo que no consta en el expediente acuerdo de colaboración entre el Ayuntamiento y la 
Comunidad de Madrid, ni publicación alguna del mismo, que no consta que se haya seguido un 
procedimiento de contratación entre ambas entidades del que se desprenda que se haya adjudicado a la 
Comunidad de Madrid la gestión del servicio y que si la Comunidad de Madrid está reclamando al 
Ayuntamiento una tasa por el servicio que presta, está poniendo de manifiesto que no está actuando a 
modo de contratista del Ayuntamiento o en virtud de una encomienda de gestión, sino que está 
actuando como autoridad en el ejercicio de una competencia propia. 
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En relación con la cuestión que nos ocupa se ha pronunciado la Sala de lo Contencioso Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en diversas sentencias, en concreto, la sentencia de 11 de 
noviembre de 2015.” 
 

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 RECURSO DE APELACIÓN 
555/2020, LIBERTY SEGUROS, CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A 

En el Recurso de Apelación 555/2020 interpuesto por LIBERTY SEGUROS,CIA DE SEGUROS Y 
REASEGUROS, S.A., contra la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo n.º 23 
de Madrid de fecha 17 de junio de 2020, en el Procedimiento Ordinario 464/2019, ha recaído la sentencia 
n.º 624 en fecha 19 de octubre de 2020, dictada por la Sección Novena de la Sala de lo Contencioso 
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, confirmando la Sentencia dictada por el 
Juzgado de lo Contencioso Administrativo n.º 23 de Madrid. 
  
El fallo de la Sentencia desestima el recurso de apelación interpuesto por LIBERTY SEGUROS, CIA. DE 
SEGUROS Y REASEGUROS, S. A. contra la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo n.º 23 de Madrid de fecha 17 de junio de 2020, en el Procedimiento Ordinario 464/2019, 
que desestimaba el recurso de formulado frente a la liquidación de la Tasa por el Mantenimiento del 
Servicio de Prevención de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, así como 
contra la Ordenanza que la regula, aprobada por el Pleno de 27 de septiembre de 2012. 
 
Considera la Sentencia en el Fundamento de Derecho Tercero, que ya se ha dado respuesta a las cuestiones 
tratadas por la entidad apelante en diversas Sentencias:  
 
“Hasta la resolución de la casación, esta Sala del Tribunal Superior no encuentra motivos para 
modificar su criterio.” 
 

La presente Sentencia no es firme y contra la misma cabe la interposición de recurso de casación. 
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes, ACUERDA: 

 
PRIMERO.-  Darse por enterada del contenido de la Sentencia, y proceder a su cumplimiento. 
 
SEGUNDO.- Dar cuenta de la presente resolución a la Concejalía Delegada de Hacienda 
 
 
A.3) DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIONES JUDICIALES PROCEDIMIENTO 
ORDINARIO 427/2019, BBVA SEGUROS S.A., DE SEGUROS Y REASEGUROS 

En el Procedimiento Ordinario 427/2019, tramitado ante el Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo n.º 19 de Madrid, se ha dictado Sentencia n.º 215/2020, de 3 de noviembre de 2020, en el 
recurso interpuesto por BBVA SEGUROS S.A., DE SEGUROS Y REASEGUROS., contra el Decreto de 
la Concejalía de Hacienda del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, de 17 de mayo de 2019, que 
desestima el recurso de reposición interpuesto contra la resolución 2230/2019, en el expediente 
000055/2017 en el que se acuerda desestimar las alegaciones presentadas y se ratifica en el Acta de 
Disconformidad 000055/2017/0001, y confirma la propuesta de liquidación 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 Segundo, señalando:  
 

“…se da detallada respuesta en el fundamento de derecho cuarto de la sentencia nº. 1012/2015, de 11 
de diciembre de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
dictada en el recurso de apelación nº. 1155/2014….” 
 
 

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. 

 
 
 

A.4) DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIONES JUDICIALES PROCEDIMIENTO 
ORDINARIO 191/2019, XXXXXXXXXXXXXX 

 
En el Procedimiento Ordinario 191/2019, tramitado ante el Juzgado de lo Contencioso 

Administrativo n.º 12 de Madrid, se ha dictado Sentencia n.º 188/2020, DESESTIMATORIA del recurso 
interpuesto por XXXXXXXXXXXXXXXX, contra el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de 5 de 
diciembre de 2018, que desestima el recurso de reposición interpuesto contra la resolución de 2 de julio de 
2018, que ordena la demolición de las obras objeto del Expediente de Disciplina Urbanística 
000014/2018- LCA, y confirma la Orden de Demolición dictada en dicho expediente.  
 

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 no es firme, puesto que contra la misma cabe interponer recurso de apelación en el 
plazo de 15 hábiles desde su notificación. 
 

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 Urbanismo y Vivienda, a 
efectos que procedan. 
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6º.-MODIFICACION BASES DEL XI CONCURSO LOCAL DE CINE CREATRIVAS.NET DE 
RIVAS-VACIAMADRID. 

Aprobadas en Junta de Gobierno del 7 de noviembre de 2019, punto 11º, las bases del XI 
CONCURSO LOCAL DE CINE CREATRIVAS.NET DE RIVAS VACIAMADRID y visto el informe 
técnico de fecha 22 de octubre de 2020 de la Técnica de Gestión Cultural. 
 
 Visto el informe de la Letrada Municipal de 5 de noviembre de 2020. 
 
 

La Junta de Gobierno Local ACUERDA por unanimidad de sus miembros presentes: 
 
 
PRIMERO.- Modificar las Bases del XI CONCURSO LOCAL DE CINE CREATRIVAS.NET DE 
RIVAS VACIAMADRID en el siguiente sentido, y que debidamente diligenciadas se unen al Acta como 
parte integrante de la misma: 
 
 
EN EL PUNTO  1 DE LAS BASES  

DONDE DICE: 
 
“La undécima edición del Concurso Local de Cortometrajes en Internet de Rivas Vaciamadrid se celebra 
con el Festival de Cine Creat Rivas del 13 al 21 de Marzo de 2020.” 
 
DEBE DECIR:  

 
La undécima edición del Concurso Local de Cortometrajes en Internet de Rivas Vaciamadrid se celebra 
del 13 de marzo al 10 de diciembre de 2020.” 
 
 
EN EL PUNTO  12 DE LAS BASES  

DONDE DICE: 
 
“Se establecen los siguientes premios:   

-  Premio del Jurado al Mejor Cortometraje consistente en: 

     Dotación de 1500 € (premio sujeto a las retenciones legales pertinentes).  
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Pase para dos personas para asistir al Festival Internacional de Cine de Xixón. 

- Premio del Jurado al Mejor Guión consistente en: 
     Ayuda a la producción de un cortometraje del ganador o ganadora por parte de la Asociación 

Audiovisual I+D Films (Rivas Vaciamadrid), poniendo la entidad los medios técnicos necesarios 
de  los que disponga. Se facilitará la participación del cortometraje producido en la siguiente 
edición del CreatRivas.net. 

- Mención Juvenil (Participantes con edad máxima de 22 años) consistente en: 

 Participación en una sesión del programa municipal de cine CINELAB de la temporada 2020-21. 
Con la coordinación y asesoramiento de la Concejalía de Cultura para que el ganador/a pueda 
dar a conocer sus trabajos. 

    Así como 4 Entradas para un Concierto de las Fiestas de Mayo 2020. 

- Mención a la mejor  interpretación consistente en 4 entradas para un espectáculo de la 
temporada regular del Auditorio Pilar Bardem. 

- Premio del Público al Mejor Cortometraje consistente en una jornada de plató de cine completa (8 
horas) con dotación técnica básica (Incluyendo iluminación) y uso integral del espacio, en el 
Estudio audiovisual Cromadrid (Rivas Vaciamadrid).  

Así como en un bono nominativo de 10 entradas para los Cines Yelmo H2O. 

- Mención al mejor corto de animación consistente en 4 Entradas para un Concierto de las Fiestas 
de Mayo 2020. 

- Mención al mejor montaje consistente en 4 entradas para un espectáculo de la temporada regular 
del Auditorio Pilar Bardem.” 

 
 
DEBE DECIR:  

 
12- Se establecen los siguientes premios :  

  

-  Premio del Jurado al Mejor Cortometraje consistente en: 

     Dotación de 1500 € (premio sujeto a las retenciones legales pertinentes).  

 

- Premio del Jurado al Mejor Guión consistente en: 
Ayuda a la producción de un cortometraje del ganador o ganadora por parte de la Asociación 
Audiovisual I+D Films (Rivas Vaciamadrid), poniendo la entidad los medios técnicos necesarios 
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de  los que disponga. Se facilitará la participación del cortometraje producido en la siguiente 
edición del CreatRivas.net. 
 

- Mención Juvenil (Participantes con edad máxima de 22 años) consistente en: 

Participación en una sesión del programa municipal de cine CINELAB de la temporada 2021. Con 
la coordinación y asesoramiento de la Concejalía de Cultura para que el ganador/a pueda dar a 
conocer sus trabajos. 

Así como 4 Entradas para un Concierto a determinar programado por la Concejalía de Cultura en 
2021. 

 

- Mención a la mejor  interpretación consistente en 4 entradas para un espectáculo de la temporada 
regular 2021 del Auditorio Pilar Bardem. 

 

-  Premio del Público al Mejor Cortometraje consistente en una jornada de plató de cine completa 
(8 horas) con dotación técnica básica (Incluyendo iluminación) y uso integral del espacio, en el 
Estudio audiovisual Cromadrid (Rivas Vaciamadrid).  

 

- Mención al mejor corto de animación consistente en 4 Entradas para un Concierto a determinar 
programado por la Concejalía de Cultura en 2021. 

 

- Mención al mejor montaje consistente en 4 entradas para un espectáculo de la temporada regular 
2021 del Auditorio Pilar Bardem. 

 
 
EN EL PUNTO 17 DE LAS BASES  

DONDE DICE: 
 
“Es obligatorio que los cortometrajes seleccionados estén representados en la entrega de premios que se 
realizará el 21 de marzo de 2019. “ 
 
DEBE DECIR:  
 

La decisión del jurado se hará pública en la Sesión de CINELAB, programa municipal de promoción del 
cine local, del 10 de diciembre de 2020. 
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Por último, añadir el punto 24 a las bases 
 

24. La celebración del concurso queda condicionada a las circunstancias concurrentes derivadas de la 
crisis sanitaria provocada por el CORONAVIRUS COVID-19, así como del cumplimiento de las 
recomendaciones de la OMS, Ministerio de Sanidad y Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid 
y demás medidas adoptadas por el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid ante la emergencia de salud 
pública. 
 
 
SEGUNDO.- Publicar el contenido de la modificación de dichas Bases en el Tablón de Anuncios del 
Ayuntamiento y en la página Web municipal. 
 
TERCERO.- 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 Gestión de 
Cultura (M.M.R-A.V.). 
 
 
 
7º.-MODIFICACIÓN BASES DEL XXIII CERTAMEN DE RELATO Y PINTURA FRIDA 
KAHLO DE RIVAS-VACIAMADRID. 

Aprobadas en Junta de Gobierno del 16 de abril de 2020, punto 7, y su posterior modificación la 
Junta de Gobierno del 3 de septiembre, punto 4, de las bases del XXIII Certamen de Pintura Frida Kahlo y 
XXIII Certamen de Relato Frida Kahlo y visto el informe técnico de fecha 29 de octubre de 2020, de la 
Técnica de Gestión Cultural.  
 
 

La Junta de Gobierno Local ACUERDA por unanimidad de sus miembros presentes: 
 
PRIMERO.- Modificar las bases del  XXIII Certamen de pintura Frida Kahlo y del XXIII Certamen de 
relato corto Frida Kahlo en el siguiente sentido, y que debidamente diligenciadas se unen al Acta como 
parte integrante de la misma: 
 
 
EN EL PUNTO 1 
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Donde dice 
 

” Cada participante podrá presentar únicamente una obra, con formato mínimo de 60X60 cm. Y máximo 
de 150X150 cm. La obra tendrá que ir sin enmarcar o con un simple listón. En caso de obra sobre papel, 
deberá presentarse con una protección de plástico. Las obras seleccionadas serán expuestas en las fechas 
mes de octubre y  en las dependencias municipales que se determinen. 
 
Debe decir:  
 
Cada participante podrá presentar únicamente una obra, con formato mínimo de 60X60 cm. Y máximo de 
150X150 cm. La obra tendrá que ir sin enmarcar o con un simple listón. En caso de obra sobre papel, 
deberá presentarse con una protección de plástico. Las obras seleccionadas serán formarán parte de un 
vídeo. 
 
 
EN EL PUNTO 15 
 
Donde dice:  
 
“El proceso de concesión de premios consta de dos fases: 
Fase de selección: las obras presentadas se valorarán a partir de  reproducciones fotográficas aportadas 
en el formulario de inscripción. Una comisión de valoración será la encargada de realizar una selección. 
La Concejalía de Cultura y Fiestas se pondrá en contacto con los y las autoras de las obras seleccionadas 
con las indicaciones para proceder al envío obras originales. 
 
Fase final: el jurado elegirá entre las obras originales seleccionadas el primer premio y el accésit, 
teniendo en cuenta la originalidad, composición estética, creatividad y calidad de la obra. Las obras 
seleccionadas formarán parte de una exposición colectiva.” 

 
Debe decir: 

El proceso de concesión de premios consta de dos fases: 
 
Fase de selección: las obras presentadas se valorarán a partir de  reproducciones fotográficas aportadas en 
el formulario de inscripción. Una comisión de valoración será la encargada de realizar una selección. 
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Fase final: el jurado elegirá entre las reproducciones fotográficas seleccionadas el primer premio y el 
accésit, teniendo en cuenta la originalidad, composición estética, creatividad y calidad de la obra. Las 
imágenes de las obras seleccionadas formarán parte de un vídeo en el que aparecerán nombre completo de 
la o el artista, que será publicado en la web municipal, así como en las redes sociales del Ayuntamiento y 
cualquier otro soporte municipal que se considere oportuno. 

 
-  

- EN EL PUNTO 17 
 
Donde dice: 
 
 “La decisión del jurado se hará pública durante el último trimestre de 2020. La entrega de premios será 
en el último trimestre de 2020, coincidiendo con la inauguración de la exposición del XXIII Certamen de 
pintura Frida Kahlo.” 
 
 
Debe decir:  

 
La decisión del jurado se hará pública durante el último trimestre de 2020.  
 
 
EN EL PUNTO  19 

 
Donde dice: 
 
“El Ayuntamiento comunicará por correo electrónico a los y las artistas cuya obra haya sido seleccionada 
la fecha límite y la dirección de las dependencias municipales en la que ha de realizarse la entrega de las 
obras originales.” 
 
 
 
Debe decir:  
 
El Ayuntamiento comunicará por correo electrónico a los y las artistas cuya obra haya sido ganadora la 
fecha límite y la dirección de las dependencias municipales en la que ha de realizarse la entrega de las 
obras originales. 
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EN EL PUNTO  20 

 
Donde dice: 
 
“En caso de envío, las obras viajarán por cuenta y riesgo de la autora o autor (ida y vuelta).  
 
Debe decir:  
 
El envío o entrega de las obras originales ganadoras se realizará por cuenta y riesgo de la autora o autor y 
debe entregarse en perfectas condiciones, sin ningún tipo de deterioro.  
 
 
 
Se eliminan los puntos 21 y 22, donde dice: 
 

 
“ 21. El Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid velará por la conservación de las obras seleccionadas, 
pero no se responsabilizará de los desperfectos o extravíos que puedan sufrir a causa del transporte, 
así como riesgos de robo, incendio, actos vandálicos o de otra naturaleza que tuvieran lugar, mientras 
las obras permanezcan en su poder.  
 
22. Las obras seleccionadas podrán retirarse por sus  autores, autoras o persona autorizada, en el 
lugar y fechas  que se determinen y que serán comunicados en el momento en que se haga pública la 
selección. Las obras no recogidas en el mencionado periodo se consideran abandonadas y se 
procederá a su destrucción.” 

 

 

EN EL PUNTO  19 DE LAS BASES DEL XXIII CERTAMEN DE RELATO. 

 
Donde dice:  
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“La decisión del jurado se hará pública durante el último trimestre de 2020. La entrega de premios será 
en el último trimestre de 2020, coincidiendo con la inauguración de la exposición del XXIII Certamen de 
pintura Frida Kahlo.” 
 
 
 
Debe decir:  
 
La decisión del jurado se hará pública durante el último trimestre de 2020.  
 
 
 
SEGUNDO.- Publicar el contenido de la modificación de dichas Bases en el Tablón de Anuncios del 
Ayuntamiento y en la página Web municipal. 
 
TERCERO.- 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 Gestión de 
Cultura (M.M.R-A.V.). 
 
 
8º.-APROBACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE REFUERZO DE 
LA LIMPIEZA DE CENTROS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y 
ESPECIAL, EN MATERIA DE REFUERZO DE PLANTILLA Y DE LIMPIEZA EN CENTROS 
DE TITULARIDAD MUNICIPAL PERTENECIENTES A LA RED PÚBLICA DE EDUCACIÓN 
INFANTIL, COMO CONSECUENCIA DE LA SITUACIÓN EXCEPCIONAL GENERADA POR 
LA COVID-19, A SUSCRIBIR ENTRE LA COMUNIDAD DE MADRID –CONSEJERÍA DE 
EDUCACIÓN Y JUVENTUD– Y EL AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACIAMADRID. 

 Visto el texto del Convenio de colaboración entre la Comunidad de Madrid (Consejería de 
Educación y Juventud) y el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, cuyo objeto es la concesión directa de 
una subvención por parte de la Comunidad de Madrid (Consejería de Educación y Juventud) al 
Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid para el refuerzo de limpieza de los colegios públicos de Educación 
Infantil, Primaria y Especial ubicados en el municipio de Rivas-Vaciamadrid, cuya conservación y 
mantenimiento corresponde al Ayuntamiento, y para el refuerzo de la plantilla y el servicio de limpieza e 
higiene de los centros de titularidad municipal pertenecientes a la red pública de educación infantil de la 
Comunidad de Madrid, todo ello como consecuencia de la situación excepcional generada por la COVID-
19.  
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 Visto el informe técnico del Jefe de Servicio de Educación de fecha 3 de noviembre de 2020, de la 
Letrada Municipal de fecha 5 de noviembre de 2020 y de Intervención municipal número 469/2020 de 
fecha 10 de noviembre de 2020, RC 12020000060634. 
 
 La Junta de Gobierno Local, ACUERDA por unanimidad de sus miembros presentes: 
 
PRIMERO.-Aprobar el Convenio de colaboración en materia de refuerzo del servicio de limpieza a lo 
largo de la jornada escolar en los colegios públicos de Educación Infantil, Primaria y Especial, y en 
materia de refuerzo de la plantilla y servicio de limpieza e higiene en centros de titularidad municipal, 
pertenecientes a la red pública de educación infantil de la Comunidad de Madrid, a suscribir entre la 
Comunidad de Madrid –Consejería de Educación y Juventud– y el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, 
que se adjunta. 
 
SEGUNDO.- Aprobar el gasto de 93.030,00 €, con cargo a la partida presupuestaria 0413/23090/44900, 
del presente año. Las actuaciones que se llevarán a cabo en los centros mencionados corresponderán al 
período comprendido entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2020, importe subvencionable por 
la Comunidad de Madrid. 
 
 Este gasto corresponde únicamente a la limpieza que realiza Rivamadrid, según el Anexo II del Convenio, 
en los 15 colegios públicos del municipio. 
 
TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Consejería de Educación y Juventud de la Comunidad 
de Madrid, a la Concejalía de Hacienda,  Concejalía de Educación, Infancia y Juventud e Intervención 
Municipal.  
 
CUARTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo, designar al 
empleado público responsable del seguimiento del expediente al Jefe de Servicio de Educación (P.F.D.). 
 
 
 
9º.-APROBACIÓN PROPUESTA DE LAS ACTUACIONES DE LA ASOCIACIÓN DE 
EMPRESARIOS DE ARGANDA, RIVAS Y COMARCA (ASEARCO), Y SINDICATOS 
COMISIONES OBRERAS (CC.OO.) Y UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES (UGT) PARA 
EL EJERCICIO 2020 APROBADA PREVIAMENTE POR LA MESA DEL PACTO LOCAL EN 
SESIÓN CELEBRADA EL DE 27 DE OCTUBRE, Y PAGO DE LAS SUBVENCIONES 
MEDIANTE LA FÓRMULA DE PAGO ANTICIPADO 

 Vista la documentación obrante en el expediente. 
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 Visto el informe técnico de la Concejalía de Desarrollo Económico de fecha 3 de noviembre de 
2020,  así como de Intervención municipal número 472/2020 de fecha 11 de noviembre de 2020, RC 
12020000060925. 
 
 La Junta de Gobierno Local, ACUERDA por unanimidad de sus miembros presentes: 
 
PRIMERO.- APROBAR la propuesta de las actuaciones  de la Asociación de Empresarios de Arganda, 
Rivas y Comarca (ASEARCO)  para el ejercicio 2020 aprobada previamente por la mesa del Pacto Local 
en sesión celebrada el de 27 de octubre.  
 
SEGUNDO.- APROBAR el gasto de 40.000,00€ con cargo a la partida 0315/43300/47002 (Subvención 
Convenio ASEARCO) en concepto de subvención a la Asociación de Empresarios de Arganda, Rivas y 
Comarca (ASEARCO) para el ejercicio 2020, y aprobar su pago  mediante la fórmula del pago anticipado 
y sujeta a la ejecución  y pago efectivo de las actuaciones antes del 31 de diciembre de 2020 en el marco 
de lo estipulado en Ley 38/2003 de 17 de noviembre General de Subvenciones y en la normativa de 
desarrollo que en su caso resulte aplicable así como en lo dispuesto en las bases de ejecución del 
presupuesto municipal para el ejercicio 2020. 
 
TERCERO.-APROBAR la propuesta de actuaciones del sindicato Comisiones Obreras (CC.OO.) para el 
ejercicio 2020 aprobada previamente por la mesa del Pacto Local en sesión celebrada el de 27 de octubre.  
 
CUARTO.-APROBAR el gasto de 20.000,00€ con cargo a la partida 0315/43300/48006  (Subvención 
Convenio Comisiones Obreras) en concepto de subvención al sindicato Comisiones Obreras (CCOO) para 
el ejercicio 2020 y aprobar su pago mediante la fórmula del pago anticipado y sujeta a la ejecución  y pago 
efectivo de las actuaciones antes del 31 de diciembre de 2020  en el marco de lo estipulado en Ley 38/2003 
de 17 de noviembre General de Subvenciones y en la normativa de desarrollo que en su caso resulte 
aplicable así como en lo dispuesto en las bases de ejecución del presupuesto municipal para el ejercicio 
2020. 
 
QUINTO.-APROBAR  la propuesta de actuaciones del sindicato Unión General de Trabajadores (UGT) 
para el ejercicio 2020 aprobada previamente por la mesa del Pacto Local en sesión celebrada el de 27 de 
octubre.  
 
SEXTO.- APROBAR  el gasto de 20.000,00€ con cargo a la partida  0315/43300/48001 (Subvención 
Convenio UGT) en concepto de subvención al sindicato UGT para el ejercicio 2020 y aprobar su pago 
mediante la fórmula del pago anticipado y sujeta a la ejecución  y pago efectivo de las actuaciones antes 
del 31 de diciembre de 2020 en el marco de lo estipulado en Ley 38/2003 de 17 de noviembre General de 
Subvenciones y en la normativa de desarrollo que en su caso resulte aplicable así como en lo dispuesto en 
las bases de ejecución del presupuesto municipal para el ejercicio 2020. 
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SÉPTIMO.- Dar conocimiento de este acuerdo a los interesados. 
 
OCTAVO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Concejalía de Hacienda, Concejalía de Desarrollo 
Económico y Empleo e Intervención Municipal. 
 
NOVENO.- Facultar a la Concejala Delegada de Desarrollo Económico y Empleo para la ejecución del 
presente acuerdo, designar a la empleada pública responsable del seguimiento del expediente a la Técnica 
de Gestión (M.E.S.R.). 
 
 
 
10º.-APROBACION MODIFICACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL 
AYUNTAMIENTO DE RIVAS-VACIAMADRID Y LA ASOCIACIÓN “SCOUT MB68” PARA 
LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO DE “ESCULTISMO EN RIVAS VACIAMADRID”. 

 Visto el texto de la modificación del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Rivas 
Vaciamadrid y la Asociación SOCUT MB68. 
 
 Visto el informe técnico del Técnico de Infancia y Juventud de fecha 3 de noviembre de 2020, de la 
Letrada municipal de 10 de noviembre de 2020, así como de Intervención Municipal número 473/2020 de 
fecha 11 de noviembre de 2020.  
 
 La Junta de Gobierno Local, ACUERDA por unanimidad de sus miembros presentes: 
 
PRIMERO. Aprobar la modificación del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Rivas 
Vaciamadrid y la asociación “SCOUT MB 68”consistente en la modificación del Anexo I del convenio 
firmado, sustituyendo la clasificación de gastos y eliminación de dos acciones (campamento de verano y 
de semana santa) y aumentando la aportación y conceptos a los gastos derivados de las actividades de los 
sábados, no el importe global del convenio ni la aportación en especie, que debidamente diligenciado se 
une al Acta como parte integrante de la misma. 
 
SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Concejalía de Educación, Infancia y Juventud, 
Concejalía de Hacienda e Intervención Municipal, así como a la Asociación SCOUT MB68. 
 
TERCERO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo, designar al 
empleado público responsable del seguimiento del expediente al Técnico de Infancia y Juventud (R.M.S.). 
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11º.-APROBACIÓN DE LAS BASES Y PREMIOS DEL X CONCURSO DE ESCAPARATES, 
NAVIDAD DEL 2020 

 Vistas las Bases presentadas del X Concurso de Escaparates, Navidad 2020. 
 

Visto el informe técnico emitido por la Técnico de Desarrollo Económico, Empleo y Formación de 
fecha 5 de noviembre de 2020, de la Letrada Municipal de 11 de noviembre de 2020,  así  de noviembre de 
como de Intervención Municipal número 470/2020 de fecha 10 de noviembre de 2020, RC 
12020000060651. 
 

La Junta de Gobierno Local ACUERDA por unanimidad de sus miembros presentes: 
 
PRIMERO.- Aprobar las Bases de participación del X Concurso de Escaparatismo “ESTAS 
NAVIDADES, PONLE CORAZÓN, COMPRA EN RIVAS”, que debidamente diligenciadas se unen al 
Acta como parte integrante de la misma. 
 
 
SEGUNDO.- APROBAR el ANEXO: Formulario de inscripción del X Concurso de Escaparatismo 
“ESTAS NAVIDADES, PONLE CORAZÓN, COMPRA EN RIVAS”, que debidamente diligenciado se 
une al Acta como parte integrante de la misma. 
 
TERCERO.- APROBAR el gasto, por un importe total de 4.000 euros, en concepto de dotación económica 
de los premios del X Concurso de Escaparatismo “ESTAS NAVIDADES, PONLE CORAZÓN, 
COMPRA EN RIVAS, condicionado a la existencia de consignación presupuestaria en el ejercicio 2021”. 
 
CUARTO.- Dar traslado del presente acuerdo a las Concejalías de Desarrollo Económico, Empleo y 
Formación, Hacienda e Intervención Municipal.  
 
QUINTO. Publicar el contenido de dichas bases en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y en la 
página web municipal. 
 
SEXTO.- Facultar a la Concejala de Desarrollo Económico y Empleo para la ejecución del presente 
acuerdo, designar a la empleada pública responsable del seguimiento del expediente a la Técnica de 
Gestión  (M.E.S.R.). 
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12º.-APROBACIÓN DEL OTORGAMIENTO SUBVENCIONES DESTINADAS A CLUBES Y 
ENTIDADES DEPORTIVAS CON CONVENIO DE COLABORACIÓN EN VIGOR CON EL 
AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACIAMADRID EN EL QUE SE ESTABLECE EN SUS 
CLÁUSULAS LA GESTIÓN DE UNA ESCUELA DEPORTIVA MUNICIPAL AÑO 2020. 

Por la Concejalía de Deportes se presenta para su aprobación la documentación necesaria para 
Aprobación subvenciones destinadas a Clubes y Entidades deportivas con convenio de Colaboración en 
vigor con el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid en el que se establece en sus clausulas la gestión de una 
escuela deportiva municipal año 2020. 
 

Visto el Acta de la Comisión de Evaluación para evaluar y valorar los proyectos presentados de 
fecha 5 de noviembre de 2020. 

  

Visto el informe técnico de la Jefa de Departamento de Administración General de la Concejalía de 
Deportes de fecha 6 de noviembre de 2020, así como de Intervención Municipal número 474/2020 de 
fecha 11 de noviembre de 2020. 

 
 La Junta de Gobierno Local, ACUERDA por unanimidad de sus miembros presentes: 
 
 
PRIMERO.- Aprobar  otorgamiento de Subvenciones destinadas a Clubes y Entidades deportivas con 
convenio de Colaboración en vigor con el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, de acuerdo con lo 
estipulado en el acta de la reunión celebrada, por la Comisión de Evaluación el día 5 de noviembre de 
2020, que debidamente diligenciada se une como anexo al acta de la sesión y se detalla a continuación. 
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SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a los interesados, así como dar traslado del mismo a la 
Intervención Municipal. 
 
TERCERO.- Facultar a la Sra. Concejala de Deportes para la ejecución del presente acuerdo, designar a 
la empleada pública responsable del seguimiento del acuerdo a la Jefa de Departamento de Administración 
General de la Concejalía de Deportes (T.G.M.). 
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13º.-APROBACIÓN DEL OTORGAMIENTO DE SUBVENCIONES DESTINADAS A LOS 
CLUBES DEPORTIVOS DE RIVAS-VACIAMADRID POR LA PARTICIPACIÓN DE SUS 
EQUIPOS EN LAS MÁXIMAS CATEGORÍAS Y NIVELES DE COMPETICIONES OFICIALES 
DE ÁMBITO NACIONAL O INTERNACIONAL DE CARÁCTER NO PROFESIONAL AÑO 
2020 

Por la Concejalía de Deportes se presenta para su aprobación la documentación necesaria para 
Aprobación subvenciones destinadas a Clubes Deportivos de Rivas Vaciamadrid con equipos 
representativos en la Elite año 2020. 
 

Visto el Acta de la Comisión de Evaluación para evaluar y valorar los proyectos presentados de 
fecha 5 de noviembre de 2020. 

  

Visto el informe técnico de la Jefa de Departamento de Administración General de la Concejalía de 
Deportes de fecha 6 de noviembre de 2020, así como de Intervención municipal número 475/2020 de 
fecha 11 de noviembre de 2020. 

 La Junta de Gobierno Local, ACUERDA por unanimidad de sus miembros presentes: 
 
PRIMERO.- Aprobar la concesión de las subvenciones destinadas a los clubes deportivos con equipos 
representativos en la elite de Rivas-Vaciamadrid, de acuerdo con lo estipulado en el acta de la reunión 
celebrada, por la Comisión de Evaluación el día 5 de noviembre de 2020, que debidamente diligenciada se 
une como anexo al acta de la sesión y se detalla a  continuación. 
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SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a los interesados, así como dar traslado del mismo a la 
Intervención Municipal. 
 
TERCERO.- Facultar a la Sra. Concejala de Deportes para la ejecución del presente acuerdo, designar a 
la empleada pública responsable del seguimiento del acuerdo a la Jefa de Departamento de Administración 
General de la Concejalía de Deportes (T.G.M.). 
 

14º.-APROBACIÓN DEL OTORGAMIENTO DE SUBVENCIONES DESTINADAS A CLUBES, 
ENTIDADES Y FUNDACIONES DEPORTIVAS SIN FINES DE LUCRO, CUYAS ACCIONES SE 
DESARROLLEN REGULARMENTE EN LA COMPETICIÓN FEDERADA AÑO 2020 

Por la Concejalía de Deportes se presenta para su aprobación la documentación necesaria para 
Aprobación subvenciones destinadas a Clubes, Entidades y Fundaciones deportivas sin ánimo de lucro 
cuyas acciones se desarrollen regularmente en la competición federadas año 2020. 
 

Visto el Acta de la Comisión de Evaluación para evaluar y valorar los proyectos presentados de 
fecha 5 de noviembre de 2020. 

 
  Visto el informe técnico de la Jefa de Departamento de Administración General de la Concejalía de 
Deportes de fecha 6 de noviembre de 2020, así como de  Intervención municipal número 476/2020 de 
fecha 11 de noviembre de 2020.  

 

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

 
 
PRIMERO.- Aprobar la concesión de las subvenciones destinadas a entidades deportivas que participan 
en competiciones federadas año 2020. De acuerdo con lo estipulado en el acta de la reunión celebrada, por 
la Comisión de Evaluación el día 5 de noviembre de 2020, que debidamente diligenciada se une como 
anexo al acta de la sesión y se detalla a continuación: 
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ANEXO 1 
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SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a los interesados, así como dar traslado del mismo a la 
Intervención Municipal. 
 
TERCERO.- Facultar a la Sra. Concejala de Deportes  para la ejecución del presente acuerdo, designar a 
la empleada pública responsable del seguimiento del acuerdo a la Jefa de Departamento de Administración 
General de la Concejalía de Deportes (T.G.M.). 
 

15.-ADJUDICACIÓN EXPEDIENTE CONTRATACIÓN Nº 000082/20-CMAY, MEDIANTE 
PROCEDIMIENTO ABIERTO CON CARÁCTER URGENTE, DE SUMINISTRO DE VALLAS 
MÓVILES PARA EL MUNICIPIO DE RIVAS-VACIAMADRID. 

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, en sesión 
ordinaria, celebrada en fecha 1 de octubre de 2020, se incoa expediente de contratación de referencia. 
 

Por la Mesa de Contratación Municipal, en sesiones de fecha 14 y 21 de octubre de de 2020, se 
procede a la apertura de las 13 ofertas presentadas,  admitidas. 
  

En Mesa de Contratación de fecha 21 de octubre, se inadmiten las ofertas presentadas por las 
entidades DESARROLLOS EMPRESARIALES NEBRIJA, S.L. y TOTCARRER, S.L. 

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

Delegada de Mantenimiento de la Ciudad del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, de fecha 21 y 27 de 
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octubre de 2020, así como dictamen de la Mesa de Contratación de fecha 28 de octubre de 2020,  en el que 
propone adjudicar el contrato a la entidad licitadora mejor clasificada: API MOVILIDAD, S.A.   

 
Cumplido por la entidad licitadora antes señalada, en calidad de adjudicataria propuesta, el 

requerimiento de documentación señalado por el art. 150 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de 
Contratos del Sector Público. 
 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes, ACUERDA: 
 
PRIMERO.- Adjudicar el expediente de contratación nº 000082/20-CMAY, mediante procedimiento abierto 
con carácter urgente, de suministro de vallas móviles para el municipio de Rivas-Vaciamadrid, a la entidad  
API MOVILIDAD, S.A., con una baja del 23,94% sobre el precio unitario/valla, en los términos de su 
oferta y por un importe máximo de 37.190,08.- €, al que se le añadirá el 21 % de I.V.A. la cuantía de 
7.809,92.-€, lo que hace un importe total de 45.000,00.-€ I.V.A. incluido. 
 
 
SEGUNDO.- Notificar la presente resolución a los interesados, así como dar cuenta a las Concejalías 
Delegadas de Mantenimiento de la Ciudad, de Hacienda y Patrimonio,  Departamento de Contratación e 
Intervención. 
 
TERCERO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de 
Contratos del Sector Público, se designa responsable del contrato, al técnico municipal de la Concejalía 
Delegada de Mantenimiento de la Ciudad del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, D. A.M.G. 
 
CUARTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo y firma de contrato. 
 
 
 
16.- ADJUDICACIÓN EXPEDIENTE CONTRATACIÓN Nº 000040/20-CMAY, MEDIANTE 
PROCEDIMIENTO ABIERTO CON CARÁCTER ORDINARIO, DEL SERVICIO DE 
ATENCIÓN A LA INFANCIA EN EL MUNICIPIO DE RIVAS-VACIAMADRID. 

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

Por la Mesa de Contratación Municipal, en sesiones de fecha 20 de agosto y 8 de octubre de de 
2020, se procede a la apertura de las 3 ofertas presentadas,  admitidas. 
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Visto los informes de valoración de ofertas, emitidos por la Mesa Técnica de baremación de la 
Concejalía Delegada de Educación, Infancia y Juventud del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, de fecha 
26 de septiembre y 16 de octubre de 2020, así como dictamen de la Mesa de Contratación de fecha 28 de 
octubre de 2020,  en el que propone adjudicar el contrato a la entidad licitadora mejor clasificada: 7 
ESTRELLAS EDUCACIÓN Y OCIO, S.L.   

 
Cumplido por la entidad licitadora antes señalada, en calidad de adjudicataria propuesta, el 

requerimiento de documentación señalado por el art. 150 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de 
Contratos del Sector Público. 
 

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

PRIMERO.- Adjudicar el expediente de contratación nº 000040/20-CMAY, mediante 
procedimiento abierto con carácter ordinario, del servicio de atención a la infancia en el municipio de 
Rivas-Vaciamadrid, a la entidad  7 ESTRELLAS EDUCACION Y OCIO, S.L., en los términos de su 
oferta y por un importe máximo de 115.265,00.-€, al que se le añadirá el 10% de I.V.A. la cuantía de 
11.526,50.-€, lo que hace un importe total de 126.791,50.-€/año, I.V.A. incluido. 
 
SEGUNDO.- Notificar la presente resolución a los interesados, así como dar cuenta a las Concejalías 
Delegadas de Educación, Infancia y Juventud, de Hacienda y Patrimonio,  Departamento de Contratación e 
Intervención. 
 
TERCERO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de 
Contratos del Sector Público, se designa responsable del contrato, al Jefe de Servicio de Educación de la 
Concejalía Delegada de Educación, Infancia y Juventud del Ayuntamiento, D. P.F.D. 
 
CUARTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo y firma de contrato. 
 
 
17.- ADJUDICACIÓN EXPEDIENTE CONTRATACIÓN Nº 000063/20-CMAY, MEDIANTE 
PROCEDIMIENTO ABIERTO ORDINARIO, DEL SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA Y GESTIÓN 
INTEGRAL DE EXPEDIENTES DEL AYUNTAMIENTO DE RIVAS-VACIAMADRID. 

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, en sesión 
ordinaria, celebrada en fecha 30 de julio de 2020, se incoa expediente de contratación de referencia. 
 

Por la Mesa de Contratación Municipal, en sesiones de fecha 16 de septiembre y 21 de octubre de 
de 2020, se procede a la apertura de la única oferta presentada admitida. 
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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 14 y 27 de 
octubre de 2020, así como dictamen de la Mesa de Contratación de fecha 28 de octubre de 2020,  en el que 
propone adjudicar el contrato a la entidad licitadora mejor clasificada: ESPUBLICO SERVICIOS PARA 
LA ADMINISTRACIÓN, 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 000063/20-CMAY, con carácter ordinario 
mediante procedimiento abierto, para la contratación del servicio de actualización y mantenimiento del 
sistema de administración electrónica y gestión integral de expedientes del Ayuntamiento de Rivas-
Vaciamadrid,  a la entidad  ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN, S.L., con una 
bajada del 5%, en los términos de su oferta y por un importe máximo de 494.890,13.-€ al que se le añadirá 
el 21% de I.V.A. la cuantía de 103.926,93.-€, lo que hace un importe total de 598.817,06.- €/3 años,  
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. 
 
 
18.- RECTIFICACIÓN DE ERROR MATERIAL EN ACUERDO DE ADJUDICACIÓN DEL 
EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Nº 000060/20-CMAY, PARA ENAJENACIÓN DE LA 
PARCELA C-5B  DEL SUS P.P-B "CRISTO DE RIVAS", USO CARACTERÍSTICO 
COMERCIAL, DE TITULARIDAD MUNICIPAL, EN EL APARTADO PRIMERO. 

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 000060/20-CMAY, del servicio de referencia.  
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Dada cuenta del error detectado, procede la rectificación en el siguiente sentido: 

 
DONDE DICE: 
… … … 
 

“PRIMERO.- Adjudicar el expediente de contratación nº 000051/20-CMAY, con carácter ordinario 
mediante procedimiento abierto, para enajenación de la parcela C-5B  del SUS P.P-B "CRISTO DE 
RIVAS", uso característico comercial, de titularidad municipal,  a la entidad  AHORRAMAS, S.A., en los 
términos de su oferta y por un importe de 5.251.000,00.-€ al que se le añadirá el 21% de I.V.A. la cuantía 
de 1.102.710,00.-€, lo que hace un importe total de 6.353.710,00.-€”. 

 
 

DEBE DECIR: 
 
 

“PRIMERO.- Adjudicar el expediente de contratación nº 000060/20-CMAY, con carácter ordinario 
mediante procedimiento abierto, para enajenación de la parcela C-5B  del SUS P.P-B "CRISTO DE 
RIVAS", uso característico comercial, de titularidad municipal,  a la entidad  AHORRAMAS, S.A., en los 
términos de su oferta y por un importe de 5.251.000,00.-€ al que se le añadirá el 21% de I.V.A. la cuantía 
de 1.102.710,00.-€, lo que hace un importe total de 6.353.710,00.-€”. 
   

 
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, así como dar cuenta a la Concejalía 
Delegada de Urbanismo y Vivienda, 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. 
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19.- PRORROGA EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Nº 000095/19-CMAY, SERVICIO DE 
ASESORAMIENTO JURÍDICO, DEFENSA DE LOS DERECHOS CIVILES Y ATENCIÓN A 
INMIGRACIÓN EN EL MUNICIPIO DE RIVAS-VACIAMADRID. 

Visto el acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 18 de diciembre de 2019, por el que se 
adjudica el contrato de referencia a Dª Mª ARANZAZU ZAGUIRRE ALTUNA. 

 
Vista la propuesta de gasto emitida por la Concejalía Delegada de Bienestar Social del 

Ayuntamiento de fecha 23 de octubre de 2020, relativa a la prórroga del contrato de referencia. 
 
Visto el Informe favorable emitido por la Jefa de Servicio de la Concejalía Delegada de Bienestar 

Social del Ayuntamiento de fecha 5 de noviembre de 2020, de la prórroga del Expediente de Contratación 
nº 000095/19-CMAY, por período de  1 año. 

 
Visto el escrito de aceptación de Dª Mª ARANZAZU ZAGUIRRE ALTUNA, de fecha 13 de 

octubre de 2020, de la prórroga del expediente de referencia.  
 
 Visto el informe emitido por el Jefe de Departamento de Contratación de la Concejalía Delegada 

de Hacienda y Patrimonio del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid de fecha 5 de noviembre 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 000095/19 CMAY, del 
servicio de asesoramiento jurídico, defensa de los derechos civiles y atención a la inmigración en el 
municipio de Rivas-Vaciamadrid,  con Dª Mª ARANZAZU ZAGUIRRE ALTUNA, por un año,  del 19 de 
diciembre de 2020 hasta el 18 de diciembre 2021, y por un importe máximo de  31.788,28.-€,  al que se le 
añadirá el 21 % de I.V.A. la cuantía de 6.675,54.-€, lo que hace un importe total de 38.463,83.-€/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 Bienestar Social, Concejalía Delegada de Hacienda,  Departamento de 
Contratación e Intervención. 
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CUARTO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, se designa responsable del contrato a la Jefa de Servicio, de la Concejalía 
Delegada de Bienestar Social del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, Dª. M.A.M.C. 

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

 
 
20.- PRORROGA EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Nº 000022/19-CMAY, DE SUMINISTRO 
PARA LA REPOSICIÓN DE MATERIAL ELECTRO-TÉCNICO DE TELECOMUNICACIONES 
PARA EL MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 
AYUNTAMIENTO DE RIVAS-VACIAMADRID. 

Visto el decreto del Alcalde-Presidente nº 2411/19, de fecha 29 de abril de 2019, ratificado en 
Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria de fecha 8 de mayo de 2019, por el que se adjudica el contrato 
de referencia a la entidad MANALUX, S.A. 

 
Vista la propuesta de gasto emitida por la Concejalía Delegada de Innovación y Modernización del 

Ayuntamiento de fecha 23 de septiembre 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 Innovación 

y Modernización del Ayuntamiento de fecha 23 de septiembre de 2020, de la prórroga del Expediente de 
Contratación nº 000022/19-CMAY, por período de  2 años. 

 
Visto el escrito de aceptación de la entidad MANALUX, S.A., de fecha 6 de octubre de 2020, de la 

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

de Hacienda y Patrimonio del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid de fecha 5 de noviembre 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 000022/19 CMAY, del 
suministro para la reposición de material electrotécnico de telecomunicaciones para el mantenimiento de 
las instalaciones de diferentes dependencias del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, con la entidad 
MANALUX, S.A., por dos años,  del 1 de enero de 2021 hasta el 31 de diciembre 2022, y por un importe 
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máximo de  29.752,06.-€,  al que se le añadirá el 21 % de I.V.A. la cuantía de 6.247,94.-€, lo que hace un 
importe total de 36.000,00.-€/2 años, 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 Innovación y Modernización, 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 Innovación y Modernización del Ayuntamiento, D. C.V.Q. 

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

 

21.- PRORROGA EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Nº 000089/18-CMAY, SUMINISTRO 
MEDIANTE ARRENDAMIENTO SIN OPCIÓN A COMPRA Y MANTENIMIENTO DE 14 
DESFIBRILADORES SEMI-AUTOMÁTICOS, 12 PARA SU INSTALACIÓN EN EDIFICIOS 
PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE RIVAS VACIAMADRID Y 2 COMO DOTACIÓN DE LOS 
VEHÍCULOS DE LA POLICÍA LOCAL. 

Visto el acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 5 de diciembre de 2018, por el que se 
adjudica el contrato de referencia a la entidad MUNDOCARDIO, S.L.U. 

 
Vista la propuesta de gasto emitida por la Concejalía Delegada de Salud Pública y Protección 

Animal del Ayuntamiento de fecha 30 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 30 de octubre de 2020, de la prórroga del 
Expediente de Contratación nº 000089/18-CMAY, por período de  2 años. 

 
Visto el escrito de aceptación de la entidad MUNDOCARDIO, S.L.U., de fecha 9 de octubre de 

2020, de la prórroga del expediente de referencia.  
 
 Visto el informe emitido por el Jefe de Departamento de Contratación de la Concejalía Delegada 

de Hacienda y Patrimonio del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid de fecha 5 de noviembre de 2020. 
 
Visto el informe emitido por la Intervención General Municipal.  
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes, ACUERDA: 

 
 
PRIMERO.- Aprobar la prórroga de contrato, expediente de contratación nº 000089/18 CMAY, del 
suministro mediante arrendamiento sin opción a compra de 14 desfibriladores semi-automáticos para el 
Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid con la entidad MUNDOCARDIO, S.L.U., por dos años,  del 5 de 
diciembre de 2020 hasta el 4 de diciembre 2022, y por un importe máximo de  23.776,91.-€,  al que se le 
añadirá el 21 % de I.V.A. la cuantía de 4.993,15.-€, lo que hace un importe total de 28.770,06.-€/2 años, 
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.  

 
 
22.- INCOACIÓN EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Nº 000088/20-CMAY, CON CARÁCTER 
ORDINARIO MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO SUPERSIMPLIFICADO ART. 159.6, 
DE SUMINISTRO MEDIANTE ARRENDAMIENTO, SIN OPCIÓN DE COMPRA, DE LA 
INFRAESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO PRINCIPAL Y SERVIDORES PARA 
VIRTUALIZACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE RIVAS-VACIAMADRID. 

Vista la documentación que obra en el expediente de su razón, así como los pliegos de cláusulas de 
condiciones administrativas y técnicas que han de regir la contratación con carácter ordinario mediante 
procedimiento abierto supersimplificado Art. 159.6 del suministro de referencia.  
 
 Dada cuenta de la propuesta de gasto formulada por la Concejalía Delegada de Innovación y 
Modernización del Ayuntamiento de fecha  14 de octubre de 2020.  
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Visto el informe emitido por el Jefe de Departamento de Sistemas de la Concejalía Delegada de 
Innovación y Modernización del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid de fecha 6 de noviembre 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 6 de  noviembre 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 000088/20-CMAY, con carácter ordinario mediante 
procedimiento abierto supersimplificado Art. 159.6, de suministro mediante arrendamiento, sin opción de 
compra, de la infraestructura de almacenamiento principal y servidores para virtualización del 
Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, por un importe máximo de licitación de 25.000,00.-€, al que se le 
añadirá el 21 % de I.V.A. la cuantía de 5.250,00.-€, lo que hace un importe total de 30.250,00.-€, I.V.A. 
incluido. 
 
SEGUNDO.- Autorizar el gasto correspondiente a esta contratación, condicionado a la existencia de 
crédito adecuado y suficiente en ejercicios futuros. 
 
TERCERO.- Aprobar los pliegos de cláusulas particulares que han de regir para la mencionada 
contratación. 
 
CUARTO.- Publicar anuncio extractado de los pliegos de cláusulas particulares, como dispone el Art. 63 y 
156 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público. 
 
QUINTO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de 
Contratos del Sector Público, se designa responsable del contrato, al Jefe de Departamento de Sistemas de 
la Concejalía Delegada de Innovación y Modernización del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, D. 
P.M.G. 
 
SEXTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo.  
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23.- INCOACIÓN EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Nº 000087/20-CMAY, CON CARÁCTER 
ORDINARIO MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO DEL SUMINISTRO DE 
COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE RIVAS-
VACIAMADRID. 

 Este asunto es retirado del Orden del Día.  
 
 
24.- INCOACIÓN EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Nº 000089/20-CMAY, CON CARÁCTER 
ORDINARIO MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO DEL SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE UNA PLATAFORMA DE CIUDAD INTELIGENTE PARA EL 
AYUNTAMIENTO DE RIVAS-VACIAMADRID, COFINANCIADO POR EL FONDO EUROPEO 
DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER), EN UN 50%, EN EL MARCO DE LAS AYUDAS 
PARA LA REALIZACIÓN DE ESTRATEGIAS DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE 
INTEGRADO, EN 3 LOTES. 

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 Innovación y 
Modernización del Ayuntamiento de fecha  10 de noviembre de 2020.  
 

Visto el informe emitido por el Jefe de Servicio de la Concejalía Delegada de Innovación y 
Modernización del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid de fecha 9 de noviembre 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 10 de  noviembre 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 000089/20-CMAY, mediante procedimiento abierto con 
carácter ordinario, del suministro e instalación de una plataforma de ciudad inteligente para el 
Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), 
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en un 50%, en el marco de las ayudas para la realización de estrategias de desarrollo urbano sostenible 
integrado, en 3 lotes, por un importe máximo de licitación de 407.272,97.-€, al que se le añadirá el 21 % de 
I.V.A. la cuantía de 85.527,03.-€, lo que hace un importe total de 492.800,00.-€, I.V.A. incluido. 
 
SEGUNDO.- Autorizar el gasto correspondiente a esta contratación. La adjudicación de éste contrato está 
sometida a la condición suspensiva de la existencia de crédito adecuado y suficiente en dicho momento, 
previa incorporación de remanentes procedentes del ejercicio 2020 al ejercicio 2021. 
 
TERCERO.- Aprobar los pliegos de cláusulas particulares que han de regir para la mencionada 
contratación. 
 
CUARTO.- Publicar anuncio extractado de los pliegos de cláusulas particulares, como dispone el Art. 63 y 
156 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público. 
 
QUINTO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de 
Contratos del Sector Público, se designa responsable del contrato, al Jefe de Servicio de la Concejalía 
Delegada de Innovación y Modernización del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, D. C.V.Q. 
 
SEXTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo.  
 
 
 
25.- INCOACIÓN EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Nº 000078/20-CMAY, CON CARÁCTER 
ORDINARIO MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE ELEMENTOS DE CONTROL Y MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL 
AYUNTAMIENTO DE RIVAS-VACIAMADRID, COFINANCIADO POR EL FONDO EUROPEO 
DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER) EN UN 50%, EN EL MARCO DE LAS AYUDAS 
PARA LA REALIZACIÓN DE ESTRATEGIAS DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE 
INTEGRADO. 

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 Innovación y 
Modernización del Ayuntamiento de fecha  4 de noviembre de 2020.  
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Visto el informe emitido por el Jefe de Servicio de la Concejalía Delegada de Innovación y 
Modernización del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid de fecha 4 de noviembre 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 10 de  noviembre 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 000078/20-CMAY, mediante procedimiento abierto con 
carácter ordinario, del suministro e instalación de elementos de control y mejora de la eficiencia energética 
del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(Feder) en un 50%, en el marco de las ayudas para la realización de estrategias de desarrollo urbano 
sostenible integrado,  por un importe máximo de licitación de 130.991,74.-€, al que se le añadirá el 21 % de 
I.V.A. la cuantía de 27.508,26.-€, lo que hace un importe total de 158.500,00.-€, I.V.A. incluido. 
 
SEGUNDO.- Autorizar el gasto correspondiente a esta contratación. La adjudicación de éste contrato está 
sometida a la condición suspensiva de la existencia de crédito adecuado y suficiente en dicho momento, 
previa incorporación de remanentes procedentes del ejercicio 2020 al ejercicio 2021. 
 
TERCERO.- Aprobar los pliegos de cláusulas particulares que han de regir para la mencionada 
contratación. 
 
CUARTO.- Publicar anuncio extractado de los pliegos de cláusulas particulares, como dispone el Art. 63 y 
156 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público. 
 
QUINTO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de 
Contratos del Sector Público, se designa responsable del contrato, al Jefe de Servicio de la Concejalía 
Delegada de Innovación y Modernización del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, D. C.V.Q. 
 
SEXTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo.  
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26.- INCOACIÓN EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Nº 000079/20-CMAY, CON CARÁCTER 
ORDINARIO MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE ELEMENTOS PARA LA EVOLUCIÓN E INTEGRACIÓN DEL VERTICAL DEL RIEGO Y 
ALUMBRADO INTELIGENTE, COFINANCIADO CON EL FONDO EUROPEO DE 
DESARROLLO REGIONAL (FEDER) EN UN 50%, EN EL MARCO DE LAS AYUDAS PARA 
LA REALIZACIÓN DE ESTRATEGIAS DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE 
INTEGRADO.  

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 Innovación y 
Modernización del Ayuntamiento de fecha  26 de octubre de 2020.  
 

Visto el informe emitido por el Jefe de Servicio de la Concejalía Delegada de Innovación y 
Modernización del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid de fecha 4 de noviembre 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 10 de  noviembre 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 000079/20-CMAY, mediante procedimiento abierto con 
carácter ordinario, de suministro e instalación de elementos para la evolución e integración del vertical del 
riego y alumbrado inteligente, cofinanciado con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) en un 
50%, en el marco de las ayudas para la realización de estrategias de desarrollo urbano sostenible integrado,  
por un importe máximo de licitación de 193.839,26.-€, al que se le añadirá el 21 % de I.V.A. la cuantía de 
40.706,24.-€, lo que hace un importe total de 234.545,50.-€, I.V.A. incluido. 
 
SEGUNDO.- Autorizar el gasto correspondiente a esta contratación. La adjudicación de éste contrato está 
sometida a la condición suspensiva de la existencia de crédito adecuado y suficiente en dicho momento, 
previa incorporación de remanentes procedentes del ejercicio 2020 al ejercicio 2021. 
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TERCERO.- Aprobar los pliegos de cláusulas particulares que han de regir para la mencionada 
contratación. 
 
CUARTO.- Publicar anuncio extractado de los pliegos de cláusulas particulares, como dispone el Art. 63 y 
156 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público. 
 
QUINTO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de 
Contratos del Sector Público, se designa responsable del contrato, al Jefe de Servicio de la Concejalía 
Delegada de Innovación y Modernización del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, D. C.V.Q. 
 
SEXTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo.  
 

 
27º.-ADJUDICACIÓN EXPEDIENTE CONTRATACIÓN Nº 000075/20-CMAY, MEDIANTE 
PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO, CON CARÁCTER ORDINARIO, DE 
SERVICIO PARA LA CAMPAÑA DE NAVIDAD 2020 DEL MUNICIPIO DE RIVAS-
VACIAMADRID. 

El Sr. Presidente, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Organización y Funcionamiento 
del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, concluido el examen de los asuntos incluidos en el Orden del 
Día y antes de pasar al asunto de escritos y solicitudes presenta este asunto por trámite de urgencia.  

 
Votada la misma es aprobada por unanimidad. 

 

 
Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, en sesión 

ordinaria, celebrada en fecha 1 de octubre de 2020, se incoa expediente de contratación de referencia. 
 

Por la Mesa de Contratación Municipal, en sesiones de fecha 21, 22 y 28 de octubre de de 2020, se 
procede a la apertura de las dos ofertas presentadas,  admitida. 

 
En Mesa de Contratación de fecha 21 y 22 de octubre, se inadmite la oferta presentada por la 

entidad FIDELIZACIÓN DE CLIENTES, S.L. 
 

Visto los informes de valoración de ofertas, emitidos por  la técnica de gestión de la Concejalía 
Delegada de Desarrollo Económico y Empleo del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, de fecha 22 y 29 
de octubre de 2020, así como dictamen de la Mesa de Contratación de fecha 3 de noviembre de 2020,  en 
el que propone adjudicar el contrato a la entidad licitadora mejor clasificada: EQUMEDIA XL, S.L.    
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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 000075/20-CMAY, mediante procedimiento abierto 
simplificado con carácter ordinario, de servicio para la campaña de Navidad 2020 del municipio de Rivas-
Vaciamadrid, a la entidad  EQUMEDIA XL, S.L., con una baja del 5,00% sobre el precio, en los términos 
de su oferta y por un importe máximo de 30.188,02.- €, al que se le añadirá el 21 % de I.V.A. la cuantía de 
6.339,48.-€, lo que hace un importe total de 36.527,50.-€ I.V.A. incluido. 
 
 
SEGUNDO.- Notificar la presente resolución a los interesados, así como dar cuenta a las Concejalías 
Delegadas de Desarrollo Económico y Empleo, de Hacienda y Patrimonio,  Departamento de Contratación 
e Intervención. 
 
TERCERO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de 
Contratos del Sector Público, se designa responsable del contrato, a la técnica de gestión de la Concejalía 
Delegada de Desarrollo Económico y Empleo del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, Dª. Mª E.S.R. 
 
CUARTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo y firma de contrato. 

 
 
 
28º.-ADJUDICACIÓN EXPEDIENTE CONTRATACIÓN Nº 000076/20-CMAY, MEDIANTE 
PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO, CON CARÁCTER ORDINARIO, DEL 
SUMINISTRO MEDIANTE ARRENDAMIENTO DE LOS ELEMENTOS Y COMPONENTES 
DE LAS INSTALACIONES DE  ALUMBRADO ORNAMENTAL DE LAS NAVIDADES DE 2020 
DEL MUNICIPIO DE RIVAS-VACIAMADRID. 

El Sr. Presidente, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Organización y Funcionamiento 
del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, concluido el examen de los asuntos incluidos en el Orden del 
Día y antes de pasar al asunto de escritos y solicitudes presenta este asunto por trámite de urgencia.  

 
Votada la misma es aprobada por unanimidad. 
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Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, en sesión 

ordinaria, celebrada en fecha 1 de octubre de 2020, se incoa expediente de contratación de referencia. 
 

Por la Mesa de Contratación Municipal, en sesiones de fecha 21, 22 y 28 de octubre de 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 y la técnica de gestión de la Concejalía Delegada de Desarrollo 
Económico y Empleo del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, de fecha 27 y 30 de octubre de 2020, así 
como dictamen de la Mesa de Contratación de fecha 3 de noviembre de 2020,  en el que propone adjudicar 
el contrato a la entidad licitadora mejor clasificada: ELECNOR, S.A.   

 
Cumplido por la entidad licitadora antes señalada, en calidad de adjudicataria propuesta, el 

requerimiento de documentación señalado por el art. 150 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de 
Contratos del Sector Público. 
 
 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes, ACUERDA: 
 
 
PRIMERO.- Adjudicar el expediente de contratación nº 000076/20-CMAY, mediante procedimiento abierto 
simplificado con carácter ordinario, del suministro mediante arrendamiento de los elementos y componentes 
de las instalaciones de alumbrado ornamental de las Navidades de 2020 en el municipio de Rivas-
Vaciamadrid, a la entidad  ELECNOR, S.A., con una baja del 5,00% sobre el precio, en los términos de su 
oferta y por un importe máximo de 78.970,29.- €, al que se le añadirá el 21 % de I.V.A. la cuantía de 
16.583,76.-€, lo que hace un importe total de 95.554,05.-€ 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 Desarrollo Económico y Empleo, 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.  y a la técnica de gestión de la Concejalía Delegada 
de Desarrollo Económico y Empleo del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, Dª. Mª E.S.R. 
 
CUARTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo y firma de contrato. 
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29º.-ESCRITOS Y SOLICITUDES. 

 
Se da cuenta del Decreto nº 1679/2020 de 23 de octubre de 2020, sobre ayudas sociales de la 

Concejalía de Bienestar Social que se une a la presente acta como parte integrante de la misma. 
 
 
 
 
 
 Y no teniendo más asuntos que tratar, siendo las 11:12 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 13 de noviembre 
de 2020. 
 
 

   
 




