
NOTIFICACIÓN

Por el presente le notifico que con esta misma fecha, el Sr. Alcalde-Presidente ha resuelto
convocar sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local a celebrar el próximo 12 de noviembre de
2020, a las 9:30 horas, con el siguiente. De conformidad con el  apartado 3 del artículo 46 de la
LRBRL, introducido por la disposición final segunda del R.D.-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que
se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al
COVID-19,  que permite  a los órganos colegidos constituirse, celebrar sesiones y adoptar acuerdos a
distancia por medios electrónicos y telemáticos, en situaciones excepcionales, la sesión se celebrará por
videoconferencia con las garantías legalmente  exigidas.

ORDEN DEL DIA

1º.- Aprobación acta sesión celebrada con carácter ordinario el día 30 de octubre de 2020.

2º.- Licencias urbanísticas.

3º.- Licencias actividades.

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

5º.- Asuntos judiciales y administrativos relacionados.

6º.- Modificación bases del XI concurso local de cine Creatrivas.net de Rivas-Vaciamadrid

7º.- Modificación bases del XXIII certamen de relato y pintura Frida Kahlo de Rivas-Vaciamadrid

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

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

10º.- 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”.

11º.- Aprobación de las Bases y premios del X Concurso de Escaparates, Navidad del 2020.

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.

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 níveles de
competiciones oficiales de ámbito nacional o internacional de carácter no profesional año 2020.



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.

15º.- Adjudicación expediente contratación nº 000082/20-CMAY, mediante procedimiento abierto con
carácter urgente, de suministro de vallas móviles para el municipio de Rivas-Vaciamadrid.

16º.- 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.

17º.- 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.

18º.- 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.

19º.- 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.

20º.- 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.

21º.- 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.

22º.- 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.

23º.- 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.

24º.- 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.

25º.- 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.



26º.- 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.

27º.- Escritos y solicitudes

Lo que le notifico a los efectos oportunos, significándole que desde el mismo momento de la
convocatoria y hasta la celebración de la sesión, tiene Vd. a su disposición en esta Secretaría a mi
cargo, los expedientes que han sido incluidos en el Orden del Día, rogándole se sirva firmar el recibí del
duplicado de esta notificación para constancia en el expediente de convocatoria.

Rivas-Vaciamadrid, a 11 de noviembre de 2020

LA SECRETARIA GENERAL
ACCIDENTAL

Silvia Gómez Merino

«Nombre»
«Linea_2»




