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

CERTIFICO:

La Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada el día veintisiete 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 27 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 10,00 horas, por la Presidencia se declara abierta la misma siendo las
10,00 y de conformidad con el Orden del Día, se adoptaron los siguientes acuerdos:

SEÑORES ASISTENTES:

D. PEDRO DEL CURA SÁNCHEZ

Dª MÓNICA CARAZO GÓMEZ

Dª. AÍDA CASTILLEJO PARRILLA

Dª. PILAR ALONSO GARCÍA

D. JOSÉ MANUEL CASTRO FERNÁNDEZ

Dª. MARÍA LUISA PÉREZ GONZÁLEZ

Dª VANESA MILLÁN BUITRAGO

Dª ELENA MUÑOZ ECHEVERRÍA
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1º.- APROBACIÓN ACTA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 12 DE NOVIEMBRE
DE 2020.

El Acta de la sesión ordinaria celebrada el día 12 de noviembre de 2020 es aprobada por
unanimidad.

2º.-LICENCIAS DE ACTIVIDADES

1.-Licencia de ACTIVIDAD para CONCESION (Expte.: 55/2020-STC)

VISTA la petición de LICENCIA DE ACTIVIDAD  que formula COMERCIAL CUETO 92 SL  para la
instalación de ALMACÉN DE HERRAMIENTAS, ACCESORIOS Y REPUESTOS DE
VEHÍCULOS DE AUTOMOCIÓN CON OFICINA , en CL JOAQUIN SOROLLA,  106

CONSIDERANDO que la actividad solicitada de  ALMACÉN DE HERRAMIENTAS, ACCESORIOS Y
REPUESTOS DE VEHÍCULOS DE AUTOMOCIÓN CON OFICINA es compatible con el uso del suelo
establecido en el planeamiento municipal.

CONSIDERANDO el Informe emitido por el Ingeniero Técnico de  Industria Municipal Ref.:
AMB/20/11/12 de fecha 09 de noviembre de 2020.

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

CONSIDERANDO que según el Informe de Medio Ambiente Ref.: ITA/SCC/51/20 de fecha 11 de
noviembre 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:
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PRIMERO. Acordar la concesión de la LICENCIA DE ACTIVIDAD a  COMERCIAL CUETO 92
SL para la instalación de ALMACÉN DE HERRAMIENTAS, ACCESORIOS Y REPUESTOS DE
VEHÍCULOS DE AUTOMOCIÓN CON OFICINA, en CL JOAQUIN SOROLLA,  106 de este
término municipal.

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

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

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

INFORME TÉCNICO INDUSTRIA: AMB/20/11/12

Examinada la documentación presentada de 15 de octubre de 2020, con Nº de entrada en el
registro general 2020021526, 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

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

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

6. Declaración Responsable de funcionamiento del titular de la actividad, indicando que dispone de
todas las autorizaciones, en materia de seguridad, sanitaria y salud pública y de protección del
medio ambiente, contrato de arrendamiento o escritura de compra venta del local,
establecimiento, edificio o parcela, que ha obtenido la preceptiva licencia de obras, cuando la
implantación de la actividad, conlleve realización de obras  así como que dispone de los contratos
de mantenimiento de las instalaciones que así se determinen en la reglamentación sectorial de
aplicación, y que sean necesarias para el desarrollo de su actividad tanto a nivel Estatal,
Autonómico y Municipal. Entre otros plan de autoprotección, para aquellas actividades que estén
obligadas a su presentación, según la legislación vigente, póliza de seguros en vigor de
responsabilidad civil y de riesgo de incendios, (solo para actividades incluidas en la Ley 17/1997,
de 4 de Julio de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de la Comunidad de Madrid),
dictámenes de autorización de las instalaciones eléctricas, contra incendios, gas, climatización,
registros sanitarios, cursos de formación en materia de manipulación de alimentos, certificados de
desinfección, desinfectación y desratización de su local, contratos con gestores de recogida de
residuos, certificados de las 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/51/20



5

En relación con el expediente 000055/2020-STC para concesión de LICENCIA DE ACTIVIDAD
para la instalación de ALMACÉN DE HERRAMIENTAS Y REPUESTOS DE VEHÍCULOS 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, sita en Calle Joaquín Sorolla 106; en el 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 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.
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También debe cumplir las obligaciones relativas a la gestión y recogida de residuos industriales
especificadas en los artículos 36 y 37 de la Ordenanza de Gestión de de Residuos Urbanos y Residuos de
Construcción y Demolición, Limpieza de Espacios Públicos y Mantenimiento de Solares.

5º- De conformidad con lo establecido en la Ley 10/1993, de 26 de octubre, sobre Vertidos Líquidos
Industriales al Sistema Integral de Saneamiento, el titular de la instalación ha presentado la Identificación
Industrial acompañada del 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.

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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3º.- LICENCIAS URBANÍSTICAS

1.-Licencia de obras (000060/2020-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 000060/2020-ST solicitada por XXXX para
LEGALIZACION DE PISCINA, sita en CL XXXX, según proyecto técnico redactado por XXXX.

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

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

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

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

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

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

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

� Por destinatario.- El titular de la licencia podrá desistir de realizar las obras solicitadas,
mediante renuncia expresa de la licencia formulada en el plazo señalado en la Ordenanza
Municipal correspondiente.
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⇒ De las infracciones que se cometan en el uso de la licencia serán solidariamente responsables su
titular, el empresario de las obras y el facultativo director de las mismas.

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

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

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

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

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

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

2.-Licencia de obras (000096/2020-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:
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PRIMERO.- CONCEDER la licencia con expediente nº 000096/2020-ST solicitada por COMUNIDAD
DE PROPIETARIOS PLAZA MIGUEL HERNANDEZ para ASCENSOR HIDRAULICO DE
VELOCIDAD REDUCIDA EN EDIFICIO DE VIVIENDAS, sita en PZ MIGUEL HERNANDEZ, 4,
según proyecto técnico redactado por XXXX.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

⇒ 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
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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 (000179/2020-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 000179/2020-ST solicitada por XXXX para
PISCINA AL AIRE LIBRE PARA VIVIENDA UNIFAMILIAR , sita en XXXX, según proyecto técnico
redactado por XXXX.
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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
prejuzga, en ningún caso, autorización para instalar actividades molestas, insalubres, nocivas o
peligrosas.
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⇒ 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 (000180/2020-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 000180/2020-ST solicitada por XXXX para
PISCINA AL AIRE LIBRE EN VIVIENDA UNIFAMILIAR ADOSA DA, sita en CL XXXX, según
proyecto técnico redactado por XXXX.

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

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



13

⇒ 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.

⇒ 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.
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⇒ 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.

5.- Licencia de primera ocupación (000013/2020-LPO)

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

PRIMERO.- CONCEDER la licencia de primera ocupación con expediente nº  000013/2020-LPO
solicitada por MAGENTA GESTION GLOBAL, S.L. para NAVE INDUSTRIAL, sita en CL TURBINA,
16, construida al amparo de la licencia de obra:

Número de fecha
000081/2017-ST 01/02/2018

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

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

TERCERO.- Designar a la empleada pública responsable del seguimiento del expediente a la Jefa de
Unidad de Licencias Urbanísticas D.ª E. G. F.
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6.- Licencia de primera ocupación (000016/2020-LPO)

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

PRIMERO.- CONCEDER la licencia de primera ocupación con expediente nº 000016/2020-LPO
solicitada por VIA CELERE DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA para 129 VIVIENDAS,
TRASTEROS, GARAJE Y ZONAS COMUNES (FASE II), sita en CL LUIS GARCIA BERLANGA, 1,
construida al amparo de la/s licencia/s de obra:

Número de fecha
000221/2017-ST 12/07/2018

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

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

TERCERO.- Designar a la empleada pública responsable del seguimiento del expediente a la Jefa de
Unidad de Licencias Urbanísticas D.ª E. G. F.

7.- Licencia de primera ocupación (000017/2020-LPO)

Dada cuenta del expediente de solicitud de licencia urbanística y vistos los informes de los
Servicios Técnicos Municipales obrantes en el mismo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos
151.1.f) de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid y artículo 1.10 del Reglamento de Disciplina
Urbanística de 23 de junio de 1978, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros
presentes, ACUERDA:
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PRIMERO.- CONCEDER la licencia de primera ocupación con expediente nº  000017/2020-LPO
solicitada por PREMIER ESPAÑA, S.A. para 20 VIVIENDAS LIBRES Y 41 VPPB, GARAJE,
TRASTEROS, PISCINA Y LOCALES COMERCIALES, sita en CL AGUSTIN SANCHEZ MILLAN, 4,
construida al amparo de la/s licencia/s de obra:

Número de fecha
000159/2017-ST 19/04/2018

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

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

TERCERO.- Designar a la empleada pública responsable del seguimiento del expediente a la Jefa de
Unidad de Licencias Urbanísticas Dª E. G. F.

4º.-ASUNTOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS RELACIONAD OS

A.1) DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIONES JUDICIALES

A.1.1).- DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIONES JUDICIALE S RECURSO DE CASACION
1860/2020, DE LA  SALA CONTENCIOSO ADMINITRATIVO  D EL TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DE MADRID, (ESPAMAD, S.L.)

En el Recurso de Casación 1860/2020 preparado por la entidad ESPAMAD, S. L., contra la Sentencia
dictada por la Sección Novena de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid de 18 de diciembre de 2019, en el Recurso de Apelación 795/2018, ha recaído la
Providencia en fecha 29 de octubre de 2020, dictada por la Sección Primera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, en la que señala:

“Acuerda su inadmisión a trámite, de conformidad con lo previsto en los apartados b) y d) del artículo
90.4 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa
(<<LJCA>>):

(i) en relación con la vulneración invocada de los artículos 46 y 69.c) de la LJCA, así como del
artículo 24 de la Constitución española, al tratarse de una cuestión nueva no resuelta por el Tribunal a
quo, siendo así que las cuestiones jurídicas que se planteen en casación no pueden desligarse del
proceso suscitado en la instancia [vid. autos de 21 de marzo (rec. cas. 308/2016; ES:TS:2017:2123A) y
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de 1 de junio de 2017 (rec.cas. 1592/2017; ES:TS:2017:5379A) y sin que se haya acreditado la
solicitud de subsanación de una eventual falta o trasgresión en la instancia por incongruencia omisiva,
de manera que también en relación con dicha infracción denunciada resultaría inadmisible el recurso,
conforme a lo dispuesto en el artículo 90.4 b) de la LJCA en relación con el artículo 89.2 c) de la
LJCA.

(ii) por incumplimiento de las exigencias que el artículo 89.2 f) LJCA, impone al escrito de
preparación, al no haberse fundamentado que concurren alguno o algunos de los presupuestos que,
con arreglo a los apartados 2 y 3 del artículo 88 de la LJCA, permiten apreciar el interés casacional
objetivo y la conveniencia de un pronunciamiento de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Supremo. Ello es así porque: (a)  en relación con la circunstancia invocada en el artículo
88.2 a) de la LJCA –adicionalmente a lo ya indicado en el párrafo anterior-, porque en todo caso la
jurisprudencia en el ámbito concernido resulta consolidada, sin que esta Sala considere la necesidad
de revisarla o matizarla, sobre todo habida cuenta de la singularidad que presenta el supuesto de
autos; (b) en lo que concierne a las circunstancias invocadas en el artículo 88.2, apartados c y d, LJCA
no se justifica adecuadamente la concurrencia de las mismas habida cuenta de la singularidad del
caso de autos, difícilmente extensible a un gran número de situaciones y porque el debate sobre la
inconstitucionalidad del artículo 107.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, ha sido ya resuelto por la
Sentencia del Tribunal Constitucional 126/2019, de 31 de octubre de 2019, sin que por lo demás
consten en las actuaciones –ni se han explicitado por la recurrente- evidencias de una inexistencia de
capacidad económica en relación con el impuesto abonado.

 (iii) por carencia de interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia, toda vez que
las cuestiones sobre las que versa el recurso de casación preparado –consideración del escrito
presentado, en función de las circunstancias concurrentes, como autoliquidación o como declaración
tributaria con solicitud de liquidación administrativa- se refieren, sustancialmente, a cuestiones de
hecho excluidas de la casación en virtud del artículo 87 bis 1 LJCA, cuya apreciación y valoración en
la instancia, tal y como resulta del fundamento jurídico segundo de la sentencia recurrida, se discute
en cuanto determinó el fallo.

Se  imponen las costas causadas a la parte recurrente, con el límite máximo de 1.000 euros por todos
los conceptos (artículo 90.8 LJCA), al haberse personado, sin formular oposición, la parte recurrida.”

La presente Providencia es firme ya contra la misma cabe no cabe la interposición de recurso ordinario
alguno.

La Junta de Gobierno Local, previo debate y deliberación, por unanimidad, ACUERDA:
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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.1.2).- DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIONES JUDICIALE S PROCEDIMIENTO
ORDINARIO 65/2018 DEL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADM INISTRATIVO Nº 32 DE
MADRID, (XXXX)

En el Procedimiento Ordinario 65/2018, tramitado ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo
n.º 32 de Madrid, se ha dictado OFICIO de fecha 4 de noviembre de 2020 por el que se DECLARA la
firmeza de la Sentencia n.º 286/2018 DESESTIMATORIA del recurso interpuesto por XXXX, 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 21 de diciembre de 2017, que ordena la demolición de las
obras objeto del Expediente de Disciplina Urbanística 000007/2017- LCA, y confirma la Orden de
Demolición de la infravivienda sita en la parcela 129-D del Sector 4 de la Cañada Real Galiana 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 es firme, puesto que contra la misma ya no cabe interponer recurso alguno.

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

PRIMERO.-  Darse por enterada del contenido del OFICIO y 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.

A.1.3) DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIONES JUDICIALES PROCEDIMIENTO
ORDINARIO 336/2019 SANTANDER GENERALES SEGUROS Y REASEGUROS, S. A.

En el Procedimiento Ordinario 336/2019, tramitado ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo
n.º 10 de Madrid, se ha dictado Sentencia n.º 275/2020, de 20 de noviembre de 2020, en el recurso
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interpuesto por SANTANDER GENERALES SEGUROS Y REASEGUROS, S. A., 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 que acuerda la liquidación en el
expediente 000060/2017/0002 en concepto de la Tasa por el mantenimiento del Servicio de Prevención
y Extinción de Incendios y Salvamentos correspondiente al ejercicio 2014 a 2017, por un importe de
105.309,19.- Euros.

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 Séptimo, señalando:

“Por último, ésta Juzgadora se remite a la sentencias dictadas por la Sección Novena del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid, así la STSJmad, sección 9ª, de 23 de junio de 2016, recurso 692/2015, o
STSJMad. Sección 9ª, de 11 de noviembre 2015, recurso 1035/2014, en donde se analiza ampliamente
la liquidación de la tasa por el mantenimiento del servicio de extinción de incendios y salvamentos
realizada por el Ayuntamiento de Rivas.”

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:

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.
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B.) DISCIPLINA URBANISTICA
B1.- Demolición de obra no legalizable Expte. 000010/2020-LCA

PRIMERO. Por informe de los Servicios Técnicos de Disciplina Urbanística se da cuenta de que Vista el acta de
Policía Local de fecha 03/02/2020 se ha realizado la siguiente actuación en la parcela nº 2 del Polígono 7 del
Catastro de Rústica referencia catastral 3909101VK5730N0001EI, Ubicada en el asentamiento chabolista limitado
por el oeste con la Cañada Real Sector 4 a la altura de los números 1 al 25, por el norte con la carretera M-823, por
el sur-este con la carretera M-50: implantación de chabola a la cual se le asigna el número 4. Se notifica al
Interesado la apertura del trámite de audiencia dando inicio al Expediente de Disciplina Urbanística Nº
000010/2020-LCA. La construcción objeto del presente expediente ha sido ejecutada careciendo de licencia
municipal u autorización alguna ni de proyecto técnico, por lo que suponen un grave riesgo para seguridad y
salubridad de sus habitantes y usuarios. Por otra parte, el suelo en el que se asienta la construcción está clasificado
como Zona verde según del Plan General de Ordenación Urbana  de Rivas Vaciamadrid. Constatado que las
construcciones se han ejecutado con posterioridad a la publicación definitiva del PGOU en el año 2004, debe
informarse que no son legalizables en tanto no se produzca una modificación del planeamiento general; la
 infracción no tiene plazo de prescripción por afectar a una zona verde, de conformidad con la previsión contenida
en el artículo 200.1 de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid.

Resulta como interesado en el expediente como responsable de la infracción urbanística XXXX .

SEGUNDO. Ha sido otorgado trámite de audiencia al interesado conforme preceptúa el artículo 82 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común.

TERCERO. Dentro del plazo conferido NO se ha presentado alegaciones.

A tales hechos resultan de aplicación los siguientes

ARGUMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.  Las obras objeto del expediente han sido realizadas sin contar con licencia, ni proyecto técnico y
además se encuentran ubicadas en suelo calificado como zona verde por el PGOU de Rivas Vaciamadrid del año
2004 Hoja de Ordenación POCL-02 del Plan General al resultar incompatible cualquier tipo de uso residencial
debido a las afecciones de las infraestructuras viales colindantes (M-50 y M-823).

SEGUNDO.- El vigente Plan General de Ordenación Urbana de Rivas-Vaciamadrid (PGOU) (aprobado
definitivamente por resolución de 29 de marzo de 2004, publicado en el BOCM de 2 de Julio de 2004), clasifica el
suelo en el que se asienta la infravivienda como Suelo y lo califica como Red de Zonas Verdes (Hoja de
Ordenación POCL-02).

La construcción en suelo calificado como zona verde es una infracción urbanística tipificada como muy grave en su
artículo 204 de la Ley de Suelo.
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TERCERO. El artículo 202.2 de la Ley 9/2001, del Suelo de la Comunidad de Madrid determina que:

En ningún caso podrá la Administración dejar de adoptar las medidas tendentes a reponer los bienes afectados al
estado anterior a la producción de la situación ilegal”.
Dicho mandato conecta directamente con el principio rector de la política económica y social regulado en el
artículo 47 de la CE cuando determina que:
“1. Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el
deber de conservarlo.
2. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y
mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad
colectiva.
3. Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que la ley fije se establecerán sanciones
penales o, en su caso, administrativas, así como la obligación de reparar el daño causado.”
Por lo que de acuerdo a las normas urbanísticas vigentes resulta imposible la legalización de la construcción objeto
del presente expediente.

Los tribunales de justicia han creado jurisprudencia ya pacífica acerca de que “…demoler una chabola que carece
de licencia o resulta ser una edificación manifiestamente ilegalizable constituye una potestad urbanística
perfectamente amparada en el ordenamiento jurídico, así v.g. sentencia del Tribunal Supremo de 22-11-1989, a
menos de convertir a los titulares de las chabolas en ocupantes privilegiados a los que no se les aplicaría el
Planeamiento, y ello sin causa jurídica alguna que ampare tal afirmación, puesto que todo el territorio nacional
está sometido al Derecho Urbanístico, incluidas las fincas ocupadas por chabolistas”...“… (sentencia de la Sala
de lo Contencioso Administrativo, Sección 2ª de 28 de junio de 2007, recurso de apelación 146/2007).

CUARTO. La atribución para acordar las órdenes de demolición se encuentra atribuida a la Junta de Gobierno
Local.

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

PRIMERO . Ordenar la demolición de las obras ejecutadas y denunciadas por la inspección urbanística de fecha
03/02/2020 en la parcela nº 2 del Polígono 7 del Catastro de Rústica referencia catastral
3909101VK5730N0001EI, Ubicada en el asentamiento chabolista limitado por el oeste con la Cañada Real Sector
4 a la altura de los números 1 al 25, por el norte con la carretera M-823, por el sur-este con la carretera M-50
consistente en: chabola número 4. Por ser disconformes con el planeamiento vigente y constituir un riesgo para la
seguridad y salud de las personas.

SEGUNDO. Requerir a XXXX en su condición de ocupante de la misma y a JARAMA DESARROLLOS
INMOBILIARIOS S.L en su condición de propietario de los suelos sobre los que se asienta la CONSTRUCCIÓN
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para que en el plazo de UN MES desde la recepción de la presente notificación, y en cumplimiento de lo previsto
en el artículo 195 de la Ley 9/2001, de 17 de julio del Suelo de la Comunidad de Madrid, proceda a DEMOLER la
obra anteriormente reseñada.

TERCERO. Advertir a la parte interesada que si en dicho plazo no procediera a demoler lo construido, el
Ayuntamiento acordará la demolición de las obras a su costa, impidiendo los usos a que diera lugar, de
conformidad con lo preceptuado en el art. 194.6 de la Ley 9/2001 de 17 de Julio del Suelo de la Comunidad de
Madrid y en el artículo 102 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, sin perjuicio de la incoación del correspondiente expediente sancionador de
conformidad en el artículo 203 de la Ley 9/2001, de 17 de julio del Suelo de la Comunidad de Madrid.

CUARTO . Notificar la presente resolución a la parte interesada, a la Consejería de Medio Ambiente,
Administración Local y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid.

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

B2.- Demolición de obra no legalizable Expte. 000047/2019-LCA

Por informe de los Servicios Técnicos de Disciplina Urbanística se da cuenta de que Vista el acta de Policía Local
de fecha 06/07/2019 se ha realizado la siguiente actuación en la parcela nº 2 del Polígono 7 del Catastro de
Rústica referencia catastral 3909101VK5730N0001EI, Ubicada en el asentamiento chabolista limitado por el oeste
con la Cañada Real Sector 4 a la altura de los números 1 al 25, por el norte con la carretera M-823, por el sur-este
con la carretera M-50: implantación de chabola a la cual se le asigna el número 45. Con fecha 7/05/2020 se
notifica al Interesado la apertura del trámite de audiencia dando inicio al Expediente de Disciplina Urbanística Nº
000047/2019-LCA. La construcción objeto del presente expediente ha sido ejecutada careciendo de licencia
municipal u autorización alguna ni de proyecto técnico, por lo que suponen un grave riesgo para seguridad y
salubridad de sus habitantes y usuarios. Por otra parte, el suelo en el que se asienta la construcción está clasificado
como Suelo No Urbanizable de Protección, vía pecuaria  (SNUP-1) según del Plan General de Ordenación Urbana 
de Rivas Vaciamadrid y está calificado como Red de Zonas Verdes. Según el artículo 97 del PGOU, Por su parte, el
artículo 39 del PGOU de Rivas-Vaciamadrid, determina que la Red de Zonas Verdes y Espacios Libres estará
constituida por los parques públicos, distinguiéndose a estos efectos entre i) Parques Urbanos, ii) Parques
Deportivos y iii) Vías Pecuarias Espacios Libres Protegidos. Constatado que las construcciones se han ejecutado
con posterioridad a la publicación definitiva del PGOU en el año 2004, debe informarse que no son legalizables en
tanto no se produzca una modificación del planeamiento general; la  infracción no tiene plazo de prescripción por
afectar a una zona verde, de conformidad con la previsión contenida en el artículo 200.1 de la Ley del Suelo de la
Comunidad de Madrid.

Resulta como interesado en el expediente como responsable de la infracción urbanística XXXX .
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SEGUNDO. Otorgado trámite de audiencia al interesado conforme preceptúa el artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre del Procedimiento Administrativo Común, se notifica con fecha 7/05/2020.

TERCERO. Dentro del plazo conferido NO se ha presentado alegaciones.

A tales hechos resultan de aplicación los siguientes

ARGUMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.  Las obras objeto del expediente han sido realizadas sin contar con licencia, ni proyecto técnico y
además se encuentran ubicadas en suelo calificado como zona verde por el PGOU de Rivas Vaciamadrid del año
2004 Hoja de Ordenación POCL-02 del Plan General al resultar incompatible cualquier tipo de uso residencial
debido a las afecciones de las infraestructuras viales colindantes (M-50 y M-823).

SEGUNDO.- El vigente Plan General de Ordenación Urbana de Rivas-Vaciamadrid (PGOU) (aprobado
definitivamente por resolución de 29 de marzo de 2004, publicado en el BOCM de 2 de Julio de 2004), clasifica el
suelo en el que se asienta la infravivienda como Suelo y lo califica como Red de Zonas Verdes (Hoja de
Ordenación POCL-02).

La construcción en suelo calificado como zona verde es una infracción urbanística tipificada como muy grave en su
artículo 204 de la Ley de Suelo.

TERCERO. El artículo 202.2 de la Ley 9/2001, del Suelo de la Comunidad de Madrid determina que:

En ningún caso podrá la Administración dejar de adoptar las medidas tendentes a reponer los bienes afectados al
estado anterior a la producción de la situación ilegal”.
Dicho mandato conecta directamente con el principio rector de la política económica y social regulado en el
artículo 47 de la CE cuando determina que:
“1. Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el
deber de conservarlo.
2. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y
mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad
colectiva.
3. Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que la ley fije se establecerán sanciones
penales o, en su caso, administrativas, así como la obligación de reparar el daño causado.”
Por lo que de acuerdo a las normas urbanísticas vigentes resulta imposible la legalización de la construcción objeto
del presente expediente.

Los tribunales de justicia han creado jurisprudencia ya pacífica acerca de que “…demoler una chabola que carece
de licencia o resulta ser una edificación manifiestamente ilegalizable constituye una potestad urbanística
perfectamente amparada en el ordenamiento jurídico, así v.g. sentencia del Tribunal Supremo de 22-11-1989, a
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menos de convertir a los titulares de las chabolas en ocupantes privilegiados a los que no se les aplicaría el
Planeamiento, y ello sin causa jurídica alguna que ampare tal afirmación, puesto que todo el territorio nacional
está sometido al Derecho Urbanístico, incluidas las fincas ocupadas por chabolistas”...“… (sentencia de la Sala
de lo Contencioso Administrativo, Sección 2ª de 28 de junio de 2007, recurso de apelación 146/2007).

CUARTO. La atribución para acordar las órdenes de demolición se encuentra atribuida a la Junta de Gobierno
Local.

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

PRIMERO . Ordenar la demolición de las obras ejecutadas y denunciadas por la inspección urbanística de fecha
06/07/2019 en la parcela nº 2 del Polígono 7 del Catastro de Rústica referencia catastral
3909101VK5730N0001EI, Ubicada en el asentamiento chabolista limitado por el oeste con la Cañada Real Sector
4 a la altura de los números 1 al 25, por el norte con la carretera M-823, por el sur-este con la carretera M-50
consistente en: chabola a la cual se le asigna el número 45. Por ser disconforme con el planeamiento vigente y
constituir un riesgo para la seguridad y salud de las personas.

SEGUNDO. Requerir a XXXX en su condición de ocupante de la misma y a JARAMA DESARROLLOS
INMOBILIARIOS S.L en su condición de propietario de los suelos sobre los que se asienta la CONSTRUCCIÓN
para que en el plazo de UN MES desde la recepción de la presente notificación, y en cumplimiento de lo previsto
en el artículo 195 de la Ley 9/2001, de 17 de julio del Suelo de la Comunidad de Madrid, proceda a DEMOLER la
obra anteriormente reseñada.

TERCERO. Advertir a la parte interesada que si en dicho plazo no procediera a demoler lo construido, el
Ayuntamiento acordará la demolición de las obras a su costa, impidiendo los usos a que diera lugar, de
conformidad con lo preceptuado en el art. 194.6 de la Ley 9/2001 de 17 de Julio del Suelo de la Comunidad de
Madrid y en el artículo 102 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, sin perjuicio de la incoación del correspondiente expediente sancionador de
conformidad en el artículo 203 de la Ley 9/2001, de 17 de julio del Suelo de la Comunidad de Madrid.

CUARTO . Notificar la presente resolución a la parte interesada, a la Consejería de Medio Ambiente,
Administración Local y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid.

QUINTO .- Designar al empleado público responsable del seguimiento del expediente al Letrado
Municipal P.F.G.M
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B3.- Demolición de obra no legalizable Expte. 000009/2020-LCA

PRIMERO. Por informe de los Servicios Técnicos de Disciplina Urbanística se da cuenta de que Vista el acta de
Policía Local de fecha 01/02/2020 se ha realizado la siguiente actuación en la parcela nº 2 del Polígono 7 del
Catastro de Rústica referencia catastral 3909101VK5730N0001EI, Ubicada en el asentamiento chabolista limitado
por el oeste con la Cañada Real Sector 4 a la altura de los números 1 al 25, por el norte con la carretera M-823, por
el sur-este con la carretera M-50: implantación de chabola de planta baja a la cual se le asigna el número 76. Se
notifica al Interesado la apertura del trámite de audiencia dando inicio al Expediente de Disciplina Urbanística Nº
000009/2020-LCA. La construcción objeto del presente expediente ha sido ejecutada careciendo de licencia
municipal u autorización alguna ni de proyecto técnico, por lo que suponen un grave riesgo para seguridad y
salubridad de sus habitantes y usuarios. Por otra parte, el suelo en el que se asienta la construcción está clasificado
como  Zona verde según del Plan General de Ordenación Urbana  de Rivas Vaciamadrid. Constatado que las
construcciones se han ejecutado con posterioridad a la publicación definitiva del PGOU en el año 2004, debe
informarse que no son legalizables en tanto no se produzca una modificación del planeamiento general; la
 infracción no tiene plazo de prescripción por afectar a una zona verde, de conformidad con la previsión contenida
en el artículo 200.1 de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid.

Resulta como interesado en el expediente como responsable de la infracción urbanística XXXX .

SEGUNDO. Ha sido otorgado trámite de audiencia al interesado conforme preceptúa el artículo 82 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común.

TERCERO. Dentro del plazo conferido NO se ha presentado alegaciones.

A tales hechos resultan de aplicación los siguientes

ARGUMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.  Las obras objeto del expediente han sido realizadas sin contar con licencia, ni proyecto técnico y
además se encuentran ubicadas en suelo calificado como zona verde por el PGOU de Rivas Vaciamadrid del año
2004 Hoja de Ordenación POCL-02 del Plan General al resultar incompatible cualquier tipo de uso residencial
debido a las afecciones de las infraestructuras viales colindantes (M-50 y M-823).

SEGUNDO.- El vigente Plan General de Ordenación Urbana de Rivas-Vaciamadrid (PGOU) (aprobado
definitivamente por resolución de 29 de marzo de 2004, publicado en el BOCM de 2 de Julio de 2004), clasifica el
suelo en el que se asienta la infravivienda como Suelo y lo califica como Red de Zonas Verdes (Hoja de
Ordenación POCL-02).

La construcción en suelo calificado como zona verde es una infracción urbanística tipificada como muy grave en su
artículo 204 de la Ley de Suelo.
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TERCERO. El artículo 202.2 de la Ley 9/2001, del Suelo de la Comunidad de Madrid determina que:

En ningún caso podrá la Administración dejar de adoptar las medidas tendentes a reponer los bienes afectados al
estado anterior a la producción de la situación ilegal”.
Dicho mandato conecta directamente con el principio rector de la política económica y social regulado en el
artículo 47 de la CE cuando determina que:
“1. Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el
deber de conservarlo.
2. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y
mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad
colectiva.
3. Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que la ley fije se establecerán sanciones
penales o, en su caso, administrativas, así como la obligación de reparar el daño causado.”
Por lo que de acuerdo a las normas urbanísticas vigentes resulta imposible la legalización de la construcción objeto
del presente expediente.

Los tribunales de justicia han creado jurisprudencia ya pacífica acerca de que “…demoler una chabola que carece
de licencia o resulta ser una edificación manifiestamente ilegalizable constituye una potestad urbanística
perfectamente amparada en el ordenamiento jurídico, así v.g. sentencia del Tribunal Supremo de 22-11-1989, a
menos de convertir a los titulares de las chabolas en ocupantes privilegiados a los que no se les aplicaría el
Planeamiento, y ello sin causa jurídica alguna que ampare tal afirmación, puesto que todo el territorio nacional
está sometido al Derecho Urbanístico, incluidas las fincas ocupadas por chabolistas”...“… (sentencia de la Sala
de lo Contencioso Administrativo, Sección 2ª de 28 de junio de 2007, recurso de apelación 146/2007).

CUARTO. La atribución para acordar las órdenes de demolición se encuentra atribuida a la Junta de Gobierno
Local.

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

PRIMERO . Ordenar la demolición de las obras ejecutadas y denunciadas por la inspección urbanística de fecha
01/02/2020 en la parcela nº 2 del Polígono 7 del Catastro de Rústica referencia catastral
3909101VK5730N0001EI, Ubicada en el asentamiento chabolista limitado por el oeste con la Cañada Real Sector
4 a la altura de los números 1 al 25, por el norte con la carretera M-823, por el sur-este con la carretera M-50
consistente en: chabola de planta baja número 76. Por ser disconformes con el planeamiento vigente y constituir
un riesgo para la seguridad y salud de las personas.

SEGUNDO. Requerir a XXXX en su condición de ocupante de la misma y a JARAMA DESARROLLOS
INMOBILIARIOS S.L en su condición de propietario de los suelos sobre los que se asienta la CONSTRUCCIÓN
para que en el plazo de UN MES desde la recepción de la presente notificación, y en cumplimiento de lo previsto
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en el artículo 195 de la Ley 9/2001, de 17 de julio del Suelo de la Comunidad de Madrid, proceda a DEMOLER la
obra anteriormente reseñada.

TERCERO. Advertir a la parte interesada que si en dicho plazo no procediera a demoler lo construido, el
Ayuntamiento acordará la demolición de las obras a su costa, impidiendo los usos a que diera lugar, de
conformidad con lo preceptuado en el art. 194.6 de la Ley 9/2001 de 17 de Julio del Suelo de la Comunidad de
Madrid y en el artículo 102 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, sin perjuicio de la incoación del correspondiente expediente sancionador de
conformidad en el artículo 203 de la Ley 9/2001, de 17 de julio del Suelo de la Comunidad de Madrid.

CUARTO . Notificar la presente resolución a la parte interesada, a la Consejería de Medio Ambiente,
Administración Local y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid.

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

B4.- Demolición de obra no legalizable Expte. 000013/2019-LCA

PRIMERO. Por informe de los Servicios Técnicos de Disciplina Urbanística se da cuenta de que Vista el acta de
Policía Local de fecha 23/04/2019 se ha realizado la siguiente actuación en la parcela nº 2 del Polígono 7 del
Catastro de Rústica referencia catastral 3909101VK5730N0001EI, Ubicada en el asentamiento chabolista limitado
por el oeste con la Cañada Real Sector 4 a la altura de los números 1 al 25, por el norte con la carretera M-823, por
el sur-este con la carretera M-50: Implantación de chabola numero asignado 51. Con fecha 7/05/2020 se notifica
al Interesado la apertura del trámite de audiencia dando inicio al Expediente de Disciplina Urbanística Nº
000013/2019-LCA. La construcción objeto del presente expediente ha sido ejecutada careciendo de licencia
municipal u autorización alguna ni de proyecto técnico, por lo que suponen un grave riesgo para seguridad y
salubridad de sus habitantes y usuarios. Por otra parte, el suelo en el que se asienta la construcción está clasificado
como Suelo No Urbanizable de Protección, vía pecuaria  (SNUP-1) según del Plan General de Ordenación Urbana 
de Rivas Vaciamadrid y está calificado como Red de Zonas Verdes. Según el artículo 97 del PGOU, Por su parte, el
artículo 39 del PGOU de Rivas-Vaciamadrid,  determina que la Red de Zonas Verdes y Espacios Libres estará
constituida por los parques públicos, distinguiéndose a estos efectos entre i) Parques Urbanos, ii) Parques
Deportivos y iii) Vías Pecuarias Espacios Libres Protegidos. Constatado que las construcciones se han ejecutado
con posterioridad a la publicación definitiva del PGOU en el año 2004, debe informarse que no son legalizables en
tanto no se produzca una modificación del planeamiento general; la  infracción no tiene plazo de prescripción por
afectar a una zona verde, de conformidad con la previsión contenida en el artículo 200.1 de la Ley del Suelo de la
Comunidad de Madrid.

Resulta como interesado en el expediente como responsable de la infracción urbanística XXXX.
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SEGUNDO. Otorgado trámite de audiencia al interesado conforme preceptúa el artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre del Procedimiento Administrativo Común, se notifica con fecha 07/05/2020.

TERCERO. Dentro del plazo conferido no se ha presentado escrito de alegaciones por la parte interesada.

A tales hechos resultan de aplicación los siguientes

ARGUMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.  Las obras objeto del expediente han sido realizadas sin contar con licencia, ni proyecto técnico y
además se encuentran ubicadas en suelo calificado como zona verde por el PGOU de Rivas Vaciamadrid del año
2004 Hoja de Ordenación POCL-02 del Plan General al resultar incompatible cualquier tipo de uso residencial
debido a las afecciones de las infraestructuras viales colindantes (M-50 y M-823).

SEGUNDO.- El vigente Plan General de Ordenación Urbana de Rivas-Vaciamadrid (PGOU) (aprobado
definitivamente por resolución de 29 de marzo de 2004, publicado en el BOCM de 2 de Julio de 2004), clasifica el
suelo en el que se asienta la infravivienda como Suelo y lo califica como Red de Zonas Verdes (Hoja de
Ordenación POCL-02).

La construcción en suelo calificado como zona verde es una infracción urbanística tipificada como muy grave en su
artículo 204 de la Ley de Suelo.

TERCERO. El artículo 202.2 de la Ley 9/2001, del Suelo de la Comunidad de Madrid determina que:

En ningún caso podrá la Administración dejar de adoptar las medidas tendentes a reponer los bienes afectados al
estado anterior a la producción de la situación ilegal”.
Dicho mandato conecta directamente con el principio rector de la política económica y social regulado en el
artículo 47 de la CE cuando determina que:
“1. Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el
deber de conservarlo.
2. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y
mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad
colectiva.
3. Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que la ley fije se establecerán sanciones
penales o, en su caso, administrativas, así como la obligación de reparar el daño causado.”
Por lo que de acuerdo a las normas urbanísticas vigentes resulta imposible la legalización de la construcción objeto
del presente expediente.

Los tribunales de justicia han creado jurisprudencia ya pacífica acerca de que “…demoler una chabola que carece
de licencia o resulta ser una edificación manifiestamente ilegalizable constituye una potestad urbanística
perfectamente amparada en el ordenamiento jurídico, así v.g. sentencia del Tribunal Supremo de 22-11-1989, a
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menos de convertir a los titulares de las chabolas en ocupantes privilegiados a los que no se les aplicaría el
Planeamiento, y ello sin causa jurídica alguna que ampare tal afirmación, puesto que todo el territorio nacional
está sometido al Derecho Urbanístico, incluidas las fincas ocupadas por chabolistas”...“… (sentencia de la Sala
de lo Contencioso Administrativo, Sección 2ª de 28 de junio de 2007, recurso de apelación 146/2007).

CUARTO. La atribución para acordar las órdenes de demolición se encuentra atribuida a la Junta de Gobierno
Local.

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

PRIMERO . Ordenar la demolición de las obras ejecutadas y denunciadas por la inspección urbanística de fecha
23/04/2019 en la parcela nº 2 del Polígono 7 del Catastro de Rústica referencia catastral 3909101VK5730N0001EI,
Ubicada en el asentamiento chabolista limitado por el oeste con la Cañada Real Sector 4 a la altura de los números
1 al 25, por el norte con la carretera M-823, por el sur-este con la carretera M-50: chabola numero asignado 51.
Por ser disconforme con el planeamiento vigente y constituir un riesgo para la seguridad y salud de las personas.

SEGUNDO. Requerir a XXXX en su condición de ocupante de la misma y a JARAMA DESARROLLOS
INMOBILIARIOS S.L en su condición de propietario de los suelos sobre los que se asienta la CONSTRUCCIÓN
para que en el plazo de UN MES desde la recepción de la presente notificación, y en cumplimiento de lo previsto
en el artículo 195 de la Ley 9/2001, de 17 de julio del Suelo de la Comunidad de Madrid, proceda a DEMOLER la
obra anteriormente reseñada.

TERCERO. Advertir a la parte interesada que si en dicho plazo no procediera a demoler lo construido, el
Ayuntamiento acordará la demolición de las obras a su costa, impidiendo los usos a que diera lugar, de
conformidad con lo preceptuado en el art. 194.6 de la Ley 9/2001 de 17 de Julio del Suelo de la Comunidad de
Madrid y en el artículo 102 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, sin perjuicio de la incoación del correspondiente expediente sancionador de
conformidad en el artículo 203 de la Ley 9/2001, de 17 de julio del Suelo de la Comunidad de Madrid.

CUARTO . Notificar la presente resolución a la parte interesada, a la Consejería de Medio Ambiente,
Administración Local y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid.

QUINTO .- Designar al empleado público responsable del seguimiento del expediente al Letrado
Municipal P.F.G.M
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B5.- Demolición de obra no legalizable Expte. 000052/2019-LCA

. Por informe de los Servicios Técnicos de Disciplina Urbanística se da cuenta de que Vista el acta de Policía Local
de fecha 11/10/2019 se ha realizado la siguiente actuación en la parcela nº 2 del Polígono 7 del Catastro de Rústica
referencia catastral 3909101VK5730N0001EI, Ubicada en el asentamiento chabolista limitado por el oeste con la
Cañada Real Sector 4 a la altura de los números 1 al 25, por el norte con la carretera M-823, por el sur-este con la
carretera M-50: implantación de chabola a la cual se le asigna el número 3. Con fecha 7/05/2020 se notifica al
Interesado la apertura del trámite de audiencia dando inicio al Expediente de Disciplina Urbanística Nº
000052/2019-LCA. La construcción objeto del presente expediente ha sido ejecutada careciendo de licencia
municipal u autorización alguna ni de proyecto técnico, por lo que suponen un grave riesgo para seguridad y
salubridad de sus habitantes y usuarios. Por otra parte, el suelo en el que se asienta la construcción está clasificado
como  Suelo No Urbanizable de Protección, vía pecuaria  (SNUP-1) según del Plan General de Ordenación Urbana 
de Rivas Vaciamadrid y está calificado como Red de Zonas Verdes. Según el artículo 97 del PGOU, Por su parte, el
artículo 39 del PGOU de Rivas-Vaciamadrid,  determina que la Red de Zonas Verdes y Espacios Libres estará
constituida por los parques públicos, distinguiéndose a estos efectos entre i) Parques Urbanos, ii) Parques
Deportivos y iii) Vías Pecuarias Espacios Libres Protegidos. Constatado que las construcciones se han ejecutado
con posterioridad a la publicación definitiva del PGOU en el año 2004, debe informarse que no son legalizables en
tanto no se produzca una modificación del planeamiento general; la  infracción no tiene plazo de prescripción por
afectar a una zona verde, de conformidad con la previsión contenida en el artículo 200.1 de la Ley del Suelo de la
Comunidad de Madrid.

Resulta como interesado en el expediente como responsable de la infracción urbanística XXXX .

SEGUNDO. Otorgado trámite de audiencia al interesado conforme preceptúa el artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre del Procedimiento Administrativo Común, se notifica con fecha 7/05/2020.

TERCERO. Dentro del plazo conferido NO se ha presentado alegaciones.

A tales hechos resultan de aplicación los siguientes

ARGUMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.  Las obras objeto del expediente han sido realizadas sin contar con licencia, ni proyecto técnico y
además se encuentran ubicadas en suelo calificado como zona verde por el PGOU de Rivas Vaciamadrid del año
2004 Hoja de Ordenación POCL-02 del Plan General al resultar incompatible cualquier tipo de uso residencial
debido a las afecciones de las infraestructuras viales colindantes (M-50 y M-823).

SEGUNDO.- El vigente Plan General de Ordenación Urbana de Rivas-Vaciamadrid (PGOU) (aprobado
definitivamente por resolución de 29 de marzo de 2004, publicado en el BOCM de 2 de Julio de 2004), clasifica el
suelo en el que se asienta la infravivienda como Suelo y lo califica como Red de Zonas Verdes (Hoja de
Ordenación POCL-02).
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La construcción en suelo calificado como zona verde es una infracción urbanística tipificada como muy grave en su
artículo 204 de la Ley de Suelo.

TERCERO. El artículo 202.2 de la Ley 9/2001, del Suelo de la Comunidad de Madrid determina que:

En ningún caso podrá la Administración dejar de adoptar las medidas tendentes a reponer los bienes afectados al
estado anterior a la producción de la situación ilegal”.
Dicho mandato conecta directamente con el principio rector de la política económica y social regulado en el
artículo 47 de la CE cuando determina que:
“1. Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el
deber de conservarlo.
2. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y
mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad
colectiva.
3. Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que la ley fije se establecerán sanciones
penales o, en su caso, administrativas, así como la obligación de reparar el daño causado.”
Por lo que de acuerdo a las normas urbanísticas vigentes resulta imposible la legalización de la construcción objeto
del presente expediente.

Los tribunales de justicia han creado jurisprudencia ya pacífica acerca de que “…demoler una chabola que carece
de licencia o resulta ser una edificación manifiestamente ilegalizable constituye una potestad urbanística
perfectamente amparada en el ordenamiento jurídico, así v.g. sentencia del Tribunal Supremo de 22-11-1989, a
menos de convertir a los titulares de las chabolas en ocupantes privilegiados a los que no se les aplicaría el
Planeamiento, y ello sin causa jurídica alguna que ampare tal afirmación, puesto que todo el territorio nacional
está sometido al Derecho Urbanístico, incluidas las fincas ocupadas por chabolistas”...“… (sentencia de la Sala
de lo Contencioso Administrativo, Sección 2ª de 28 de junio de 2007, recurso de apelación 146/2007).

CUARTO. La atribución para acordar las órdenes de demolición se encuentra atribuida a la Junta de Gobierno
Local.

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

PRIMERO . Ordenar la demolición de las obras ejecutadas y denunciadas por la inspección urbanística de fecha
11/10/2019 en la parcela nº 2 del Polígono 7 del Catastro de Rústica referencia catastral
3909101VK5730N0001EI, Ubicada en el asentamiento chabolista limitado por el oeste con la Cañada Real Sector
4 a la altura de los números 1 al 25, por el norte con la carretera M-823, por el sur-este con la carretera M-50
consistente en: chabola número 3. Por ser disconforme con el planeamiento vigente y constituir un riesgo para la
seguridad y salud de las personas.
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SEGUNDO. Requerir a XXXX en su condición de ocupante de la misma y a JARAMA DESARROLLOS
INMOBILIARIOS S.L en su condición de propietario de los suelos sobre los que se asienta la CONSTRUCCIÓN
para que en el plazo de UN MES desde la recepción de la presente notificación, y en cumplimiento de lo previsto
en el artículo 195 de la Ley 9/2001, de 17 de julio del Suelo de la Comunidad de Madrid, proceda a DEMOLER la
obra anteriormente reseñada.

TERCERO. Advertir a la parte interesada que si en dicho plazo no procediera a demoler lo construido, el
Ayuntamiento acordará la demolición de las obras a su costa, impidiendo los usos a que diera lugar, de
conformidad con lo preceptuado en el art. 194.6 de la Ley 9/2001 de 17 de Julio del Suelo de la Comunidad de
Madrid y en el artículo 102 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, sin perjuicio de la incoación del correspondiente expediente sancionador de
conformidad en el artículo 203 de la Ley 9/2001, de 17 de julio del Suelo de la Comunidad de Madrid.

CUARTO . Notificar la presente resolución a la parte interesada, a la Consejería de Medio Ambiente,
Administración Local y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid.

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

B6.- Demolición de obra no legalizable Expte. 000011/2020-LCA

Por informe de los Servicios Técnicos de Disciplina Urbanística se da cuenta de que Vista el acta de Policía Local
de fecha 03/02/2020 se ha realizado la siguiente actuación en la parcela nº 2 del Polígono 7 del Catastro de
Rústica referencia catastral 3909101VK5730N0001EI, Ubicada en el asentamiento chabolista limitado por el oeste
con la Cañada Real Sector 4 a la altura de los números 1 al 25, por el norte con la carretera M-823, por el sur-este
con la carretera M-50: implantación de chabola a la cual se le asigna el número 62. Se notifica al Interesado la
apertura del trámite de audiencia dando inicio al Expediente de Disciplina Urbanística Nº 000011/2020-LCA. La
construcción objeto del presente expediente ha sido ejecutada careciendo de licencia municipal u autorización
alguna ni de proyecto técnico, por lo que suponen un grave riesgo para seguridad y salubridad de sus habitantes y
usuarios. Por otra parte, el suelo en el que se asienta la construcción está clasificado como  Zona verde según del
Plan General de Ordenación Urbana  de Rivas Vaciamadrid. Constatado que las construcciones se han ejecutado
con posterioridad a la publicación definitiva del PGOU en el año 2004, debe informarse que no son legalizables en
tanto no se produzca una modificación del planeamiento general; la  infracción no tiene plazo de prescripción por
afectar a una zona verde, de conformidad con la previsión contenida en el artículo 200.1 de la Ley del Suelo de la
Comunidad de Madrid.

Resulta como interesado en el expediente como responsable de la infracción urbanística XXXX .

SEGUNDO. Ha sido otorgado trámite de audiencia al interesado conforme preceptúa el artículo 82 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común.

TERCERO. Dentro del plazo conferido NO se ha presentado alegaciones.
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A tales hechos resultan de aplicación los siguientes

ARGUMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.  Las obras objeto del expediente han sido realizadas sin contar con licencia, ni proyecto técnico y
además se encuentran ubicadas en suelo calificado como zona verde por el PGOU de Rivas Vaciamadrid del año
2004 Hoja de Ordenación POCL-02 del Plan General al resultar incompatible cualquier tipo de uso residencial
debido a las afecciones de las infraestructuras viales colindantes (M-50 y M-823).

SEGUNDO.- El vigente Plan General de Ordenación Urbana de Rivas-Vaciamadrid (PGOU) (aprobado
definitivamente por resolución de 29 de marzo de 2004, publicado en el BOCM de 2 de Julio de 2004), clasifica el
suelo en el que se asienta la infravivienda como Suelo y lo califica como Red de Zonas Verdes (Hoja de
Ordenación POCL-02).

La construcción en suelo calificado como zona verde es una infracción urbanística tipificada como muy grave en su
artículo 204 de la Ley de Suelo.

TERCERO. El artículo 202.2 de la Ley 9/2001, del Suelo de la Comunidad de Madrid determina que:

En ningún caso podrá la Administración dejar de adoptar las medidas tendentes a reponer los bienes afectados al
estado anterior a la producción de la situación ilegal”.
Dicho mandato conecta directamente con el principio rector de la política económica y social regulado en el
artículo 47 de la CE cuando determina que:
“1. Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el
deber de conservarlo.
2. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y
mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad
colectiva.
3. Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que la ley fije se establecerán sanciones
penales o, en su caso, administrativas, así como la obligación de reparar el daño causado.”
Por lo que de acuerdo a las normas urbanísticas vigentes resulta imposible la legalización de la construcción objeto
del presente expediente.

Los tribunales de justicia han creado jurisprudencia ya pacífica acerca de que “…demoler una chabola que carece
de licencia o resulta ser una edificación manifiestamente ilegalizable constituye una potestad urbanística
perfectamente amparada en el ordenamiento jurídico, así v.g. sentencia del Tribunal Supremo de 22-11-1989, a
menos de convertir a los titulares de las chabolas en ocupantes privilegiados a los que no se les aplicaría el
Planeamiento, y ello sin causa jurídica alguna que ampare tal afirmación, puesto que todo el territorio nacional
está sometido al Derecho Urbanístico, incluidas las fincas ocupadas por chabolistas”...“… (sentencia de la Sala
de lo Contencioso Administrativo, Sección 2ª de 28 de junio de 2007, recurso de apelación 146/2007).
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CUARTO. La atribución para acordar las órdenes de demolición se encuentra atribuida a la Junta de Gobierno
Local.

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

PRIMERO . Ordenar la demolición de las obras ejecutadas y denunciadas por la inspección urbanística de fecha
03/02/2020 en la parcela nº 2 del Polígono 7 del Catastro de Rústica referencia catastral
3909101VK5730N0001EI, Ubicada en el asentamiento chabolista limitado por el oeste con la Cañada Real Sector
4 a la altura de los números 1 al 25, por el norte con la carretera M-823, por el sur-este con la carretera M-50
consistente en: chabola número 62. Por ser disconformes con el planeamiento vigente y constituir un riesgo para la
seguridad y salud de las personas.

SEGUNDO. Requerir a XXXX en su condición de ocupante de la misma y a JARAMA DESARROLLOS
INMOBILIARIOS S.L en su condición de propietario de los suelos sobre los que se asienta la CONSTRUCCIÓN
para que en el plazo de UN MES desde la recepción de la presente notificación, y en cumplimiento de lo previsto
en el artículo 195 de la Ley 9/2001, de 17 de julio del Suelo de la Comunidad de Madrid, proceda a DEMOLER la
obra anteriormente reseñada.

TERCERO. Advertir a la parte interesada que si en dicho plazo no procediera a demoler lo construido, el
Ayuntamiento acordará la demolición de las obras a su costa, impidiendo los usos a que diera lugar, de
conformidad con lo preceptuado en el art. 194.6 de la Ley 9/2001 de 17 de Julio del Suelo de la Comunidad de
Madrid y en el artículo 102 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, sin perjuicio de la incoación del correspondiente expediente sancionador de
conformidad en el artículo 203 de la Ley 9/2001, de 17 de julio del Suelo de la Comunidad de Madrid.

CUARTO . Notificar la presente resolución a la parte interesada, a la Consejería de Medio Ambiente,
Administración Local y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid.

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

B7.- Demolición de obra no legalizable Expte. 000045/2019-LCA

Por informe de los Servicios Técnicos de Disciplina Urbanística se da cuenta de que Vista el acta de Policía Local
de fecha 06/07/2019 se ha realizado la siguiente actuación en la parcela nº 2 del Polígono 7 del Catastro de
Rústica referencia catastral 3909101VK5730N0001EI, Ubicada en el asentamiento chabolista limitado por el oeste
con la Cañada Real Sector 4 a la altura de los números 1 al 25, por el norte con la carretera M-823, por el sur-este
con la carretera M-50: implantación de chabola a la cual se le asigna el número 43. Con fecha 7/05/2020 se
notifica al Interesado la apertura del trámite de audiencia dando inicio al Expediente de Disciplina Urbanística Nº
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000045/2019-LCA. La construcción objeto del presente expediente ha sido ejecutada careciendo de licencia
municipal u autorización alguna ni de proyecto técnico, por lo que suponen un grave riesgo para seguridad y
salubridad de sus habitantes y usuarios. Por otra parte, el suelo en el que se asienta la construcción está clasificado
como  Suelo No Urbanizable de Protección, vía pecuaria  (SNUP-1) según del Plan General de Ordenación Urbana 
de Rivas Vaciamadrid y está calificado como Red de Zonas Verdes. Según el artículo 97 del PGOU, Por su parte, el
artículo 39 del PGOU de Rivas-Vaciamadrid,  determina que la Red de Zonas Verdes y Espacios Libres estará
constituida por los parques públicos, distinguiéndose a estos efectos entre i) Parques Urbanos, ii) Parques
Deportivos y iii) Vías Pecuarias Espacios Libres Protegidos. Constatado que las construcciones se han ejecutado
con posterioridad a la publicación definitiva del PGOU en el año 2004, debe informarse que no son legalizables en
tanto no se produzca una modificación del planeamiento general; la  infracción no tiene plazo de prescripción por
afectar a una zona verde, de conformidad con la previsión contenida en el artículo 200.1 de la Ley del Suelo de la
Comunidad de Madrid.

Resulta como interesado en el expediente como responsable de la infracción urbanística XXXX .

SEGUNDO. Otorgado trámite de audiencia al interesado conforme preceptúa el artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre del Procedimiento Administrativo Común, se notifica con fecha 7/05/2020.

TERCERO. Dentro del plazo conferido NO se ha presentado alegaciones.

A tales hechos resultan de aplicación los siguientes

ARGUMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.  Las obras objeto del expediente han sido realizadas sin contar con licencia, ni proyecto técnico y
además se encuentran ubicadas en suelo calificado como zona verde por el PGOU de Rivas Vaciamadrid del año
2004 Hoja de Ordenación POCL-02 del Plan General al resultar incompatible cualquier tipo de uso residencial
debido a las afecciones de las infraestructuras viales colindantes (M-50 y M-823).

SEGUNDO.- El vigente Plan General de Ordenación Urbana de Rivas-Vaciamadrid (PGOU) (aprobado
definitivamente por resolución de 29 de marzo de 2004, publicado en el BOCM de 2 de Julio de 2004), clasifica el
suelo en el que se asienta la infravivienda como Suelo y lo califica como Red de Zonas Verdes (Hoja de
Ordenación POCL-02).

La construcción en suelo calificado como zona verde es una infracción urbanística tipificada como muy grave en su
artículo 204 de la Ley de Suelo.

TERCERO. El artículo 202.2 de la Ley 9/2001, del Suelo de la Comunidad de Madrid determina que:

En ningún caso podrá la Administración dejar de adoptar las medidas tendentes a reponer los bienes afectados al
estado anterior a la producción de la situación ilegal”.
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Dicho mandato conecta directamente con el principio rector de la política económica y social regulado en el
artículo 47 de la CE cuando determina que:
“1. Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el
deber de conservarlo.
2. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y
mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad
colectiva.
3. Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que la ley fije se establecerán sanciones
penales o, en su caso, administrativas, así como la obligación de reparar el daño causado.”
Por lo que de acuerdo a las normas urbanísticas vigentes resulta imposible la legalización de la construcción objeto
del presente expediente.

Los tribunales de justicia han creado jurisprudencia ya pacífica acerca de que “…demoler una chabola que carece
de licencia o resulta ser una edificación manifiestamente ilegalizable constituye una potestad urbanística
perfectamente amparada en el ordenamiento jurídico, así v.g. sentencia del Tribunal Supremo de 22-11-1989, a
menos de convertir a los titulares de las chabolas en ocupantes privilegiados a los que no se les aplicaría el
Planeamiento, y ello sin causa jurídica alguna que ampare tal afirmación, puesto que todo el territorio nacional
está sometido al Derecho Urbanístico, incluidas las fincas ocupadas por chabolistas”...“… (sentencia de la Sala
de lo Contencioso Administrativo, Sección 2ª de 28 de junio de 2007, recurso de apelación 146/2007).

CUARTO. La atribución para acordar las órdenes de demolición se encuentra atribuida a la Junta de Gobierno
Local.

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

PRIMERO . Ordenar la demolición de las obras ejecutadas y denunciadas por la inspección urbanística de fecha
06/07/2019 en la parcela nº 2 del Polígono 7 del Catastro de Rústica referencia catastral
3909101VK5730N0001EI, Ubicada en el asentamiento chabolista limitado por el oeste con la Cañada Real Sector
4 a la altura de los números 1 al 25, por el norte con la carretera M-823, por el sur-este con la carretera M-50
consistente en: chabola a la cual se le asigna el número 43. Por ser disconforme con el planeamiento vigente y
constituir un riesgo para la seguridad y salud de las personas.

SEGUNDO. Requerir a XXXX en su condición de ocupante de la misma y a JARAMA DESARROLLOS
INMOBILIARIOS S.L en su condición de propietario de los suelos sobre los que se asienta la CONSTRUCCIÓN
para que en el plazo de UN MES desde la recepción de la presente notificación, y en cumplimiento de lo previsto
en el artículo 195 de la Ley 9/2001, de 17 de julio del Suelo de la Comunidad de Madrid, proceda a DEMOLER la
obra anteriormente reseñada.

TERCERO. Advertir a la parte interesada que si en dicho plazo no procediera a demoler lo construido, el
Ayuntamiento acordará la demolición de las obras a su costa, impidiendo los usos a que diera lugar, de
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conformidad con lo preceptuado en el art. 194.6 de la Ley 9/2001 de 17 de Julio del Suelo de la Comunidad de
Madrid y en el artículo 102 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, sin perjuicio de la incoación del correspondiente expediente sancionador de
conformidad en el artículo 203 de la Ley 9/2001, de 17 de julio del Suelo de la Comunidad de Madrid.

CUARTO . Notificar la presente resolución a la parte interesada, a la Consejería de Medio Ambiente,
Administración Local y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid.

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

B8.- Demolición de obra no legalizable Expte. 000059/2019-LCA

Por informe de los Servicios Técnicos de Disciplina Urbanística se da cuenta de que Vista el acta de Policía Local
de fecha 11/10/2019 se ha realizado la siguiente actuación en la parcela nº 2 del Polígono 7 del Catastro de
Rústica referencia catastral 3909101VK5730N0001EI, Ubicada en el asentamiento chabolista limitado por el oeste
con la Cañada Real Sector 4 a la altura de los números 1 al 25, por el norte con la carretera M-823, por el sur-este
con la carretera M-50: implantación de chabola de planta baja numerada 50. Con fecha 7/05/2020 se notifica al
Interesado la apertura del trámite de audiencia dando inicio al Expediente de Disciplina Urbanística Nº
000059/2019-LCA. La construcción objeto del presente expediente ha sido ejecutada careciendo de licencia
municipal u autorización alguna ni de proyecto técnico, por lo que suponen un grave riesgo para seguridad y
salubridad de sus habitantes y usuarios. Por otra parte, el suelo en el que se asienta la construcción está clasificado
como  Suelo No Urbanizable de Protección, vía pecuaria (SNUP-1) según del Plan General de Ordenación Urbana 
de Rivas Vaciamadrid y está calificado como Red de Zonas Verdes. Según el artículo 97 del PGOU, Por su parte, el
artículo 39 del PGOU de Rivas-Vaciamadrid,  determina que la Red de Zonas Verdes y Espacios Libres estará
constituida por los parques públicos, distinguiéndose a estos efectos entre i) Parques Urbanos, ii) Parques
Deportivos y iii) Vías Pecuarias Espacios Libres Protegidos. Constatado que las construcciones se han ejecutado
con posterioridad a la publicación definitiva del PGOU en el año 2004, debe informarse que no son legalizables en
tanto no se produzca una modificación del planeamiento general; la  infracción no tiene plazo de prescripción por
afectar a una zona verde, de conformidad con la previsión contenida en el artículo 200.1 de la Ley del Suelo de la
Comunidad de Madrid.

Resulta como interesado en el expediente como responsable de la infracción urbanística XXXX .

SEGUNDO. Otorgado trámite de audiencia al interesado conforme preceptúa el artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre del Procedimiento Administrativo Común, se notifica con fecha 7/05/2020.

TERCERO. Dentro del plazo conferido NO se ha presentado alegaciones.

A tales hechos resultan de aplicación los siguientes
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ARGUMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.  Las obras objeto del expediente han sido realizadas sin contar con licencia, ni proyecto técnico y
además se encuentran ubicadas en suelo calificado como zona verde por el PGOU de Rivas Vaciamadrid del año
2004 Hoja de Ordenación POCL-02 del Plan General al resultar incompatible cualquier tipo de uso residencial
debido a las afecciones de las infraestructuras viales colindantes (M-50 y M-823).

SEGUNDO.- El vigente Plan General de Ordenación Urbana de Rivas-Vaciamadrid (PGOU) (aprobado
definitivamente por resolución de 29 de marzo de 2004, publicado en el BOCM de 2 de Julio de 2004), clasifica el
suelo en el que se asienta la infravivienda como Suelo y lo califica como Red de Zonas Verdes (Hoja de
Ordenación POCL-02).

La construcción en suelo calificado como zona verde es una infracción urbanística tipificada como muy grave en su
artículo 204 de la Ley de Suelo.

TERCERO. El artículo 202.2 de la Ley 9/2001, del Suelo de la Comunidad de Madrid determina que:

En ningún caso podrá la Administración dejar de adoptar las medidas tendentes a reponer los bienes afectados al
estado anterior a la producción de la situación ilegal”.
Dicho mandato conecta directamente con el principio rector de la política económica y social regulado en el
artículo 47 de la CE cuando determina que:
“1. Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el
deber de conservarlo.
2. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y
mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad
colectiva.
3. Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que la ley fije se establecerán sanciones
penales o, en su caso, administrativas, así como la obligación de reparar el daño causado.”
Por lo que de acuerdo a las normas urbanísticas vigentes resulta imposible la legalización de la construcción objeto
del presente expediente.

Los tribunales de justicia han creado jurisprudencia ya pacífica acerca de que “…demoler una chabola que carece
de licencia o resulta ser una edificación manifiestamente ilegalizable constituye una potestad urbanística
perfectamente amparada en el ordenamiento jurídico, así v.g. sentencia del Tribunal Supremo de 22-11-1989, a
menos de convertir a los titulares de las chabolas en ocupantes privilegiados a los que no se les aplicaría el
Planeamiento, y ello sin causa jurídica alguna que ampare tal afirmación, puesto que todo el territorio nacional
está sometido al Derecho Urbanístico, incluidas las fincas ocupadas por chabolistas”...“… (sentencia de la Sala
de lo Contencioso Administrativo, Sección 2ª de 28 de junio de 2007, recurso de apelación 146/2007).

CUARTO. La atribución para acordar las órdenes de demolición se encuentra atribuida a la Junta de Gobierno
Local.
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La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA

PRIMERO . Ordenar la demolición de las obras ejecutadas y denunciadas por la inspección urbanística de fecha
11/10/2019 en la parcela nº 2 del Polígono 7 del Catastro de Rústica referencia catastral
3909101VK5730N0001EI, Ubicada en el asentamiento chabolista limitado por el oeste con la Cañada Real Sector
4 a la altura de los números 1 al 25, por el norte con la carretera M-823, por el sur-este con la carretera M-50
consistente en: chabola de planta baja numerada 50. Por ser disconformes con el planeamiento vigente y
constituir un riesgo para la seguridad y salud de las personas.

SEGUNDO. Requerir a XXXX en su condición de ocupante de la misma y a JARAMA DESARROLLOS
INMOBILIARIOS S.L en su condición de propietario de los suelos sobre los que se asienta la CONSTRUCCIÓN
para que en el plazo de UN MES desde la recepción de la presente notificación, y en cumplimiento de lo previsto
en el artículo 195 de la Ley 9/2001, de 17 de julio del Suelo de la Comunidad de Madrid, proceda a DEMOLER la
obra anteriormente reseñada.

TERCERO. Advertir a la parte interesada que si en dicho plazo no procediera a demoler lo construido, el
Ayuntamiento acordará la demolición de las obras a su costa, impidiendo los usos a que diera lugar, de
conformidad con lo preceptuado en el art. 194.6 de la Ley 9/2001 de 17 de Julio del Suelo de la Comunidad de
Madrid y en el artículo 102 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, sin perjuicio de la incoación del correspondiente expediente sancionador de
conformidad en el artículo 203 de la Ley 9/2001, de 17 de julio del Suelo de la Comunidad de Madrid.

CUARTO . Notificar la presente resolución a la parte interesada, a la Consejería de Medio Ambiente,
Administración Local y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid.

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

B9.- Demolición de obra no legalizable Expte. 000037/2019-LCA

Por informe de los Servicios Técnicos de Disciplina Urbanística se da cuenta de que Vista el acta de Policía Local
de fecha 06/07/2019 se ha realizado la siguiente actuación en la parcela nº 2 del Polígono 7 del Catastro de
Rústica referencia catastral 3909101VK5730N0001EI, Ubicada en el asentamiento chabolista limitado por el oeste
con la Cañada Real Sector 4 a la altura de los números 1 al 25, por el norte con la carretera M-823, por el sur-este
con la carretera M-50: implantación de chabola de planta baja numeración asignada 12. Con fecha 18/03/2020 se
notifica al Interesado la apertura del trámite de audiencia dando inicio al Expediente de Disciplina Urbanística Nº
000037/2019-LCA. La construcción objeto del presente expediente ha sido ejecutada careciendo de licencia
municipal u autorización alguna ni de proyecto técnico, por lo que suponen un grave riesgo para seguridad y
salubridad de sus habitantes y usuarios. Por otra parte, el suelo en el que se asienta la construcción está clasificado
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como  Suelo No Urbanizable de Protección, vía pecuaria  (SNUP-1) según del Plan General de Ordenación Urbana 
de Rivas Vaciamadrid y está calificado como Red de Zonas Verdes. Según el artículo 97 del PGOU, Por su parte, el
artículo 39 del PGOU de Rivas-Vaciamadrid,  determina que la Red de Zonas Verdes y Espacios Libres estará
constituida por los parques públicos, distinguiéndose a estos efectos entre i) Parques Urbanos, ii) Parques
Deportivos y iii) Vías Pecuarias Espacios Libres Protegidos. Constatado que las construcciones se han ejecutado
con posterioridad a la publicación definitiva del PGOU en el año 2004, debe informarse que no son legalizables en
tanto no se produzca una modificación del planeamiento general; la  infracción no tiene plazo de prescripción por
afectar a una zona verde, de conformidad con la previsión contenida en el artículo 200.1 de la Ley del Suelo de la
Comunidad de Madrid.

Resulta como interesado en el expediente como responsable de la infracción urbanística XXXX .

SEGUNDO. Otorgado trámite de audiencia al interesado conforme preceptúa el artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre del Procedimiento Administrativo Común, se notifica con fecha 18/03/2020.

TERCERO. Dentro del plazo conferido  NO se ha presentado alegaciones.

A tales hechos resultan de aplicación los siguientes

ARGUMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.  Las obras objeto del expediente han sido realizadas sin contar con licencia, ni proyecto técnico y
además se encuentran ubicadas en suelo calificado como zona verde por el PGOU de Rivas Vaciamadrid del año
2004 Hoja de Ordenación POCL-02 del Plan General al resultar incompatible cualquier tipo de uso residencial
debido a las afecciones de las infraestructuras viales colindantes (M-50 y M-823).

SEGUNDO.- El vigente Plan General de Ordenación Urbana de Rivas-Vaciamadrid (PGOU) (aprobado
definitivamente por resolución de 29 de marzo de 2004, publicado en el BOCM de 2 de Julio de 2004), clasifica el
suelo en el que se asienta la infravivienda como Suelo y lo califica como Red de Zonas Verdes (Hoja de
Ordenación POCL-02).

La construcción en suelo calificado como zona verde es una infracción urbanística tipificada como muy grave en su
artículo 204 de la Ley de Suelo.

TERCERO. El artículo 202.2 de la Ley 9/2001, del Suelo de la Comunidad de Madrid determina que:

En ningún caso podrá la Administración dejar de adoptar las medidas tendentes a reponer los bienes afectados al
estado anterior a la producción de la situación ilegal”.
Dicho mandato conecta directamente con el principio rector de la política económica y social regulado en el
artículo 47 de la CE cuando determina que:
“1. Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el
deber de conservarlo.
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2. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y
mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad
colectiva.
3. Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que la ley fije se establecerán sanciones
penales o, en su caso, administrativas, así como la obligación de reparar el daño causado.”
Por lo que de acuerdo a las normas urbanísticas vigentes resulta imposible la legalización de la construcción objeto
del presente expediente.

Los tribunales de justicia han creado jurisprudencia ya pacífica acerca de que “…demoler una chabola que carece
de licencia o resulta ser una edificación manifiestamente ilegalizable constituye una potestad urbanística
perfectamente amparada en el ordenamiento jurídico, así v.g. sentencia del Tribunal Supremo de 22-11-1989, a
menos de convertir a los titulares de las chabolas en ocupantes privilegiados a los que no se les aplicaría el
Planeamiento, y ello sin causa jurídica alguna que ampare tal afirmación, puesto que todo el territorio nacional
está sometido al Derecho Urbanístico, incluidas las fincas ocupadas por chabolistas”...“… (sentencia de la Sala
de lo Contencioso Administrativo, Sección 2ª de 28 de junio de 2007, recurso de apelación 146/2007).

CUARTO. La atribución para acordar las órdenes de demolición se encuentra atribuida a la Junta de Gobierno
Local.

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

PRIMERO . Ordenar la demolición de las obras ejecutadas y denunciadas por la inspección urbanística de fecha
06/07/2019 en la parcela nº 2 del Polígono 7 del Catastro de Rústica referencia catastral
3909101VK5730N0001EI, Ubicada en el asentamiento chabolista limitado por el oeste con la Cañada Real Sector
4 a la altura de los números 1 al 25, por el norte con la carretera M-823, por el sur-este con la carretera M-50
consistente en: chabola número 12. Por ser disconformes con el planeamiento vigente y constituir un riesgo para la
seguridad y salud de las personas.

SEGUNDO. Requerir a XXXX en su condición de ocupante de la misma y a JARAMA DESARROLLOS
INMOBILIARIOS S.L en su condición de propietario de los suelos sobre los que se asienta la CONSTRUCCIÓN
para que en el plazo de UN MES desde la recepción de la presente notificación, y en cumplimiento de lo previsto
en el artículo 195 de la Ley 9/2001, de 17 de julio del Suelo de la Comunidad de Madrid, proceda a DEMOLER la
obra anteriormente reseñada.

TERCERO. Advertir a la parte interesada que si en dicho plazo no procediera a demoler lo construido, el
Ayuntamiento acordará la demolición de las obras a su costa, impidiendo los usos a que diera lugar, de
conformidad con lo preceptuado en el art. 194.6 de la Ley 9/2001 de 17 de Julio del Suelo de la Comunidad de
Madrid y en el artículo 102 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, sin perjuicio de la incoación del correspondiente expediente sancionador de
conformidad en el artículo 203 de la Ley 9/2001, de 17 de julio del Suelo de la Comunidad de Madrid.
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CUARTO . Notificar la presente resolución a la parte interesada, a la Consejería de Medio Ambiente,
Administración Local y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid.

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

B10.- Demolición de obra no legalizable Expte. 000057/2019-LCA

Por informe de los Servicios Técnicos de Disciplina Urbanística se da cuenta de que Vista el acta de Policía Local
de fecha 11/10/2019 se ha realizado la siguiente actuación en la parcela nº 2 del Polígono 7 del Catastro de
Rústica referencia catastral 3909101VK5730N0001EI, Ubicada en el asentamiento chabolista limitado por el oeste
con la Cañada Real Sector 4 a la altura de los números 1 al 25, por el norte con la carretera M-823, por el sur-este
con la carretera M-50: implantación de chabola de planta baja numerada 38. Con fecha 7/05/2020 se notifica al
Interesado la apertura del trámite de audiencia dando inicio al Expediente de Disciplina Urbanística Nº
000057/2019-LCA. La construcción objeto del presente expediente ha sido ejecutada careciendo de licencia
municipal u autorización alguna ni de proyecto técnico, por lo que suponen un grave riesgo para seguridad y
salubridad de sus habitantes y usuarios. Por otra parte, el suelo en el que se asienta la construcción está clasificado
como  Suelo No Urbanizable de Protección, vía pecuaria  (SNUP-1) según del Plan General de Ordenación Urbana 
de Rivas Vaciamadrid y está calificado como Red de Zonas Verdes. Según el artículo 97 del PGOU, Por su parte, el
artículo 39 del PGOU de Rivas-Vaciamadrid,  determina que la Red de Zonas Verdes y Espacios Libres estará
constituida por los parques públicos, distinguiéndose a estos efectos entre i) Parques Urbanos, ii) Parques
Deportivos y iii) Vías Pecuarias Espacios Libres Protegidos. Constatado que las construcciones se han ejecutado
con posterioridad a la publicación definitiva del PGOU en el año 2004, debe informarse que no son legalizables en
tanto no se produzca una modificación del planeamiento general; la  infracción no tiene plazo de prescripción por
afectar a una zona verde, de conformidad con la previsión contenida en el artículo 200.1 de la Ley del Suelo de la
Comunidad de Madrid.

Resulta como interesado en el expediente como responsable de la infracción urbanística XXXX .

SEGUNDO. Otorgado trámite de audiencia al interesado conforme preceptúa el artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre del Procedimiento Administrativo Común, se notifica con fecha 7/05/2020.

TERCERO. Dentro del plazo conferido NO se ha presentado alegaciones.

A tales hechos resultan de aplicación los siguientes

ARGUMENTOS DE DERECHO



43

PRIMERO.  Las obras objeto del expediente han sido realizadas sin contar con licencia, ni proyecto técnico y
además se encuentran ubicadas en suelo calificado como zona verde por el PGOU de Rivas Vaciamadrid del año
2004 Hoja de Ordenación POCL-02 del Plan General al resultar incompatible cualquier tipo de uso residencial
debido a las afecciones de las infraestructuras viales colindantes (M-50 y M-823).

SEGUNDO.- El vigente Plan General de Ordenación Urbana de Rivas-Vaciamadrid (PGOU) (aprobado
definitivamente por resolución de 29 de marzo de 2004, publicado en el BOCM de 2 de Julio de 2004), clasifica el
suelo en el que se asienta la infravivienda como Suelo y lo califica como Red de Zonas Verdes (Hoja de
Ordenación POCL-02).

La construcción en suelo calificado como zona verde es una infracción urbanística tipificada como muy grave en su
artículo 204 de la Ley de Suelo.

TERCERO. El artículo 202.2 de la Ley 9/2001, del Suelo de la Comunidad de Madrid determina que:

En ningún caso podrá la Administración dejar de adoptar las medidas tendentes a reponer los bienes afectados al
estado anterior a la producción de la situación ilegal”.
Dicho mandato conecta directamente con el principio rector de la política económica y social regulado en el
artículo 47 de la CE cuando determina que:
“1. Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el
deber de conservarlo.
2. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y
mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad
colectiva.
3. Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que la ley fije se establecerán sanciones
penales o, en su caso, administrativas, así como la obligación de reparar el daño causado.”
Por lo que de acuerdo a las normas urbanísticas vigentes resulta imposible la legalización de la construcción objeto
del presente expediente.

Los tribunales de justicia han creado jurisprudencia ya pacífica acerca de que “…demoler una chabola que carece
de licencia o resulta ser una edificación manifiestamente ilegalizable constituye una potestad urbanística
perfectamente amparada en el ordenamiento jurídico, así v.g. sentencia del Tribunal Supremo de 22-11-1989, a
menos de convertir a los titulares de las chabolas en ocupantes privilegiados a los que no se les aplicaría el
Planeamiento, y ello sin causa jurídica alguna que ampare tal afirmación, puesto que todo el territorio nacional
está sometido al Derecho Urbanístico, incluidas las fincas ocupadas por chabolistas”...“… (sentencia de la Sala
de lo Contencioso Administrativo, Sección 2ª de 28 de junio de 2007, recurso de apelación 146/2007).

CUARTO. La atribución para acordar las órdenes de demolición se encuentra atribuida a la Junta de Gobierno
Local.

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA
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PRIMERO . Ordenar la demolición de las obras ejecutadas y denunciadas por la inspección urbanística de fecha
11/10/2019 en la parcela nº 2 del Polígono 7 del Catastro de Rústica referencia catastral
3909101VK5730N0001EI, Ubicada en el asentamiento chabolista limitado por el oeste con la Cañada Real Sector
4 a la altura de los números 1 al 25, por el norte con la carretera M-823, por el sur-este con la carretera M-50
consistente en: chabola de planta baja numerada 38. Por ser disconformes con el planeamiento vigente y
constituir un riesgo para la seguridad y salud de las personas.

SEGUNDO. Requerir a XXXX en su condición de ocupante de la misma y a JARAMA DESARROLLOS
INMOBILIARIOS S.L en su condición de propietario de los suelos sobre los que se asienta la CONSTRUCCIÓN
para que en el plazo de UN MES desde la recepción de la presente notificación, y en cumplimiento de lo previsto
en el artículo 195 de la Ley 9/2001, de 17 de julio del Suelo de la Comunidad de Madrid, proceda a DEMOLER la
obra anteriormente reseñada.

TERCERO. Advertir a la parte interesada que si en dicho plazo no procediera a demoler lo construido, el
Ayuntamiento acordará la demolición de las obras a su costa, impidiendo los usos a que diera lugar, de
conformidad con lo preceptuado en el art. 194.6 de la Ley 9/2001 de 17 de Julio del Suelo de la Comunidad de
Madrid y en el artículo 102 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, sin perjuicio de la incoación del correspondiente expediente sancionador de
conformidad en el artículo 203 de la Ley 9/2001, de 17 de julio del Suelo de la Comunidad de Madrid.

CUARTO . Notificar la presente resolución a la parte interesada, a la Consejería de Medio Ambiente,
Administración Local y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid.

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

B11.- Demolición de obra no legalizable Expte. 000022/2019-LCA

Por informe de los Servicios Técnicos de Disciplina Urbanística se da cuenta de que Vista el acta de Policía Local
de fecha 23/04/2019 se ha realizado la siguiente actuación en la parcela nº 2 del Polígono 7 del Catastro de
Rústica referencia catastral 3909101VK5730N0001EI, Ubicada en el asentamiento chabolista limitado por el oeste
con la Cañada Real Sector 4 a la altura de los números 1 al 25, por el norte con la carretera M-823, por el sur-este
con la carretera M-50: implantación de chabola de planta baja numeración asignada 65. Con fecha 07/05/2020 se
notifica al Interesado la apertura del trámite de audiencia dando inicio al Expediente de Disciplina Urbanística Nº
000022/2019-LCA. La construcción objeto del presente expediente ha sido ejecutada careciendo de licencia
municipal u autorización alguna ni de proyecto técnico, por lo que suponen un grave riesgo para seguridad y
salubridad de sus habitantes y usuarios. Por otra parte, el suelo en el que se asienta la construcción está clasificado
como  Suelo No Urbanizable de Protección, vía pecuaria  (SNUP-1) según del Plan General de Ordenación Urbana 
de Rivas Vaciamadrid y está calificado como Red de Zonas Verdes. Según el artículo 97 del PGOU, Por su parte, el
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artículo 39 del PGOU de Rivas-Vaciamadrid,  determina que la Red de Zonas Verdes y Espacios Libres estará
constituida por los parques públicos, distinguiéndose a estos efectos entre i) Parques Urbanos, ii) Parques
Deportivos y iii) Vías Pecuarias Espacios Libres Protegidos. Constatado que las construcciones se han ejecutado
con posterioridad a la publicación definitiva del PGOU en el año 2004, debe informarse que no son legalizables en
tanto no se produzca una modificación del planeamiento general; la  infracción no tiene plazo de prescripción por
afectar a una zona verde, de conformidad con la previsión contenida en el artículo 200.1 de la Ley del Suelo de la
Comunidad de Madrid.

Resulta como interesado en el expediente como responsable de la infracción urbanística XXXX .

SEGUNDO. Otorgado trámite de audiencia al interesado conforme preceptúa el artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre del Procedimiento Administrativo Común, se notifica con fecha 07/05/2020.

TERCERO. Dentro del plazo conferido NO se ha presentado escrito de alegaciones.

A tales hechos resultan de aplicación los siguientes

ARGUMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.  Las obras objeto del expediente han sido realizadas sin contar con licencia, ni proyecto técnico y
además se encuentran ubicadas en suelo calificado como zona verde por el PGOU de Rivas Vaciamadrid del año
2004 Hoja de Ordenación POCL-02 del Plan General al resultar incompatible cualquier tipo de uso residencial
debido a las afecciones de las infraestructuras viales colindantes (M-50 y M-823).

SEGUNDO.- El vigente Plan General de Ordenación Urbana de Rivas-Vaciamadrid (PGOU) (aprobado
definitivamente por resolución de 29 de marzo de 2004, publicado en el BOCM de 2 de Julio de 2004), clasifica el
suelo en el que se asienta la infravivienda como Suelo y lo califica como Red de Zonas Verdes (Hoja de
Ordenación POCL-02).

La construcción en suelo calificado como zona verde es una infracción urbanística tipificada como muy grave en su
artículo 204 de la Ley de Suelo.

TERCERO. El artículo 202.2 de la Ley 9/2001, del Suelo de la Comunidad de Madrid determina que:

En ningún caso podrá la Administración dejar de adoptar las medidas tendentes a reponer los bienes afectados al
estado anterior a la producción de la situación ilegal”.
Dicho mandato conecta directamente con el principio rector de la política económica y social regulado en el
artículo 47 de la CE cuando determina que:
“1. Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el
deber de conservarlo.
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2. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y
mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad
colectiva.
3. Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que la ley fije se establecerán sanciones
penales o, en su caso, administrativas, así como la obligación de reparar el daño causado.”
Por lo que de acuerdo a las normas urbanísticas vigentes resulta imposible la legalización de la construcción objeto
del presente expediente.

Los tribunales de justicia han creado jurisprudencia ya pacífica acerca de que “…demoler una chabola que carece
de licencia o resulta ser una edificación manifiestamente ilegalizable constituye una potestad urbanística
perfectamente amparada en el ordenamiento jurídico, así v.g. sentencia del Tribunal Supremo de 22-11-1989, a
menos de convertir a los titulares de las chabolas en ocupantes privilegiados a los que no se les aplicaría el
Planeamiento, y ello sin causa jurídica alguna que ampare tal afirmación, puesto que todo el territorio nacional
está sometido al Derecho Urbanístico, incluidas las fincas ocupadas por chabolistas”...“… (sentencia de la Sala
de lo Contencioso Administrativo, Sección 2ª de 28 de junio de 2007, recurso de apelación 146/2007).

CUARTO. La atribución para acordar las órdenes de demolición se encuentra atribuida a la Junta de Gobierno
Local.

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

PRIMERO . Ordenar la demolición de las obras ejecutadas y denunciadas por la inspección urbanística de fecha
23/04/2019 en la parcela nº 2 del Polígono 7 del Catastro de Rústica referencia catastral
3909101VK5730N0001EI, Ubicada en el asentamiento chabolista limitado por el oeste con la Cañada Real Sector
4 a la altura de los números 1 al 25, por el norte con la carretera M-823, por el sur-este con la carretera M-50
consistente en: chabola número 65. Por ser disconformes con el planeamiento vigente y constituir un riesgo para la
seguridad y salud de las personas.

SEGUNDO. Requerir a XXXX en su condición de ocupante de la misma y a JARAMA DESARROLLOS
INMOBILIARIOS S.L en su condición de propietario de los suelos sobre los que se asienta la CONSTRUCCIÓN
para que en el plazo de UN MES desde la recepción de la presente notificación, y en cumplimiento de lo previsto
en el artículo 195 de la Ley 9/2001, de 17 de julio del Suelo de la Comunidad de Madrid, proceda a DEMOLER la
obra anteriormente reseñada.

TERCERO. Advertir a la parte interesada que si en dicho plazo no procediera a demoler lo construido, el
Ayuntamiento acordará la demolición de las obras a su costa, impidiendo los usos a que diera lugar, de
conformidad con lo preceptuado en el art. 194.6 de la Ley 9/2001 de 17 de Julio del Suelo de la Comunidad de
Madrid y en el artículo 102 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, sin perjuicio de la incoación del correspondiente expediente sancionador de
conformidad en el artículo 203 de la Ley 9/2001, de 17 de julio del Suelo de la Comunidad de Madrid.
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CUARTO . Notificar la presente resolución a la parte interesada, a la Consejería de Medio Ambiente,
Administración Local y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid.

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

B12.- DESESTIMAR el recurso de reposición interpuesto contra acuerdo de la Junta de Gobierno
Local de fecha 18 de diciembre de 2019  Expte. 000003/2019-LCA

Por parte de XXXX se presenta escrito en fecha 21 de abril de 2020 contra acuerdo de la Junta de
Gobierno Local de fecha 18 de diciembre de 2019 por el que se acuerda la demolición de las obras
ejecutadas ilegalmente, consistentes en INFRAVIVIENDA, en PL SECTOR E, INDUSTRIAL NORTE
POLIGONO 7 PARC. 2,  numerada como 28, del término municipal.

Analizadas las argumentaciones del recurso de reposición procedemos a realizar informe en base a los
siguientes

HECHOS

PRIMERO.  Por informe de los Servicios Técnicos de Disciplina Urbanística se da cuenta de que Vista el
acta de Policía Local de fecha 23/04/2019 se ha realizado la siguiente actuación en la parcela nº 2 del
Polígono 7 del Catastro de Rústica referencia catastral 3909101VK5730N0001EI, Ubicada en el
asentamiento chabolista limitado por el oeste con la Cañada Real Sector 4 a la altura de los números 1 al
25, por el norte con la carretera M-823, por el sur-este con la carretera M-50: implantación de chabola
numero asignado 28.

SEGUNDO. Notificado al interesado Trámite de Audiencia con fecha 30 de noviembre de 2019 al no ser
preceptivo el trámite de legalización por ser la construcción manifiestamente ilegalizable al encontrarse
construida sobre suelo calificado como zona verde por el PGOU de Rivas Vaciamadrid.

Se presento en plazo alegaciones por parte del  Interesado.

TERCERO. Con fecha 18 de diciembre de 2019 por parte de la Junta de Gobierno Local se Acuerda
Ordenar la Demolición de las obras objeto del procedimiento, siendo notificado a los interesados con fecha
11 de marzo de 2020.
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CUARTO. Con fecha 21 de abril de 2020 se presenta escrito formulando Recurso de Reposición por parte
del interesado.

A los siguientes Hechos son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO.

Primero.- El presente recurso administrativo ha de ser calificado como un Recurso de Reposición frente al
Acuerdo fecha  18 de diciembre de 2020 de la Junta de Gobierno Local. Encontrándose formulado dentro
de plazo establecido legalmente.

Segundo.- El artículo 107 de la LRJPAC requiere la condición de interesado para estar legitimado para la
interposición de los recursos de alzada y potestativo de reposición. A su vez, el artículo 31 de la misma
Ley prevé que se consideran interesados en el procedimiento administrativo quienes lo promuevan como
titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos y los que, sin haber iniciado el
procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte.
De acuerdo a lo señalado, la entidad recurrente ostenta la condición de interesado en el presente recurso
por cuanto las medidas que establece la Resolución impugnada trascienden al interés público y tienen
incidencia en sus derechos e intereses legítimos.

FUNDAMENTOS JURIDICO MATERIALES

UNICO. En relación al único motivo de recurso, en el que se alega básicamente la falta de alternativa
habitacional y la necesidad de vivienda familiar, manifestar que dicha alegación no puede amparar el
incumplimiento de la legalidad urbanística.

El ofrecimiento de una alternativa habitacional en el momento de ejecución de la presente orden de
demolición en su caso, deberá ser realizado por la Administración competente en materia de Realojos que
en la Comunidad de Madrid es la AGENCIA DE LA VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID.

Las obras objeto del expediente han sido realizadas sin contar con licencia, ni proyecto técnico y además
se encuentran ubicadas en suelo calificado como zona verde por el PGOU de Rivas Vaciamadrid del año
2004 Hoja de Ordenación POCL-02 del Plan General al resultar incompatible cualquier tipo de uso
residencial debido a las afecciones de las infraestructuras viales colindantes (M-50 y M-823).

El artículo 202.2 de la Ley 9/2001, del Suelo de la Comunidad de Madrid determina que:
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En ningún caso podrá la Administración dejar de adoptar las medidas tendentes a reponer los bienes
afectados al estado anterior a la producción de la situación ilegal”.
Dicho mandato conecta directamente con el principio rector de la política económica y social regulado en
el artículo 47 de la CE cuando determina que:
“1. Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así
como el deber de conservarlo.
2. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de
proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la
indispensable solidaridad colectiva.
3. Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que la ley fije se establecerán
sanciones penales o, en su caso, administrativas, así como la obligación de reparar el daño causado.”
Por lo que de acuerdo a las normas urbanísticas vigentes resulta imposible la legalización de la
construcción objeto del presente expediente.

Los tribunales de justicia han creado jurisprudencia ya pacífica acerca de que “…demoler una chabola que
carece de licencia o resulta ser una edificación manifiestamente ilegalizable constituye una potestad
urbanística perfectamente amparada en el ordenamiento jurídico, así v.g. sentencia del Tribunal Supremo
de 22-11-1989, a menos de convertir a los titulares de las chabolas en ocupantes privilegiados a los que no
se les aplicaría el Planeamiento, y ello sin causa jurídica alguna que ampare tal afirmación, puesto que
todo el territorio nacional está sometido al Derecho Urbanístico, incluidas las fincas ocupadas por
chabolistas” (sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 2ª de 28 de junio de 2007,
recurso de apelación 146/2007).

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

PRIMERO. DESESTIMAR  el recurso de reposición interpuesto contra el ACUERDO DE
DEMOLICIÓN adoptado por la Junta de Gobierno Local de fecha 18 de diciembre de 2019 Exp.
000003/2019-LCA. Manteniendo el mismo en todos sus pronunciamientos.

SEGUNDO. Notificar la presente resolución a los interesados.

TERCERO.- Designar al empleado público responsable del seguimiento del expediente al Letrado
Municipal P.F.G.M.
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5º.-APROBACIÓN PROYECTO DE PARCELACIÓN DE LA PARCEL A C-5ª DEL SECTOR B
“CRISTO DE RIVAS” DEL P.G.O.U. DE RIVAS-VACIAMADRID .

Por parte del AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACIAMADRID  se presenta proyecto de parcelación para
la SEGREGACIÓN de la parcela C-5 del sector B "Cristo de Rivas" del Plan general de ordenación urbana
de Rivas Vaciamadrid.

El objeto del presente expediente es proceder a la SEGREGACIÓN en 2 parcelas independientes de uso
comercial para así hacer más viable el desarrollo de las mismas. Las parcelas resultantes tendrán la misma
calificación y marco legal que la parcela originaria.

La descripción de la finca inicial objeto de SEGREGACIÓN es la siguiente: Parcela C-5a

Parcela Urbana en el término de Rivas Vaciamadrid de treinta y nueve mil ochocientos veintiocho con
catorce metros cuadrados (39.828,14 m2) de  superficie, integrada en el ámbito delimitado por el sector B
“Cristo de Rivas” de suelo urbanizable sectorizado del Plan General de Ordenación Urbana de Rivas
Vaciamadrid, y que tiene los siguientes linderos:

Al Norte: en línea recta de 376,48 metros con vial calle Lolo Rico.

Al Sur: en línea quebrada de 9,35 m, 12,51 m, 5,19 m, 3,30 m, 7,98 m y

4,72 metros con parcela RED GEN. Equip-2 del SUS.PP-C y en línea quebrada de 16,26 m, 9,38
m, 16,51 m, 10,88 m, 11,85 m, 14,78 m,

15,56 m, 7,68 m, 22,95 m y 12,76 metros con ZUOP 5.

Al Oeste: en línea quebrada de 102,72 m y 33,01 m metros con parcela

C-5b y en línea recta de 23,17 metros con vial.

Al Este: en línea recta de 61,42 metros con zona verde RL-ZV-23.

Superficie:

Comprende en su perímetro una superficie de 39.828,14 m2.

Propietario: Excmo. Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid.

Datos registrales: Finca Registral nº 49.376

Referencia catastral: 4699114VK5739N

Calificación Urbanística: Comercial
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Categoría: Bien patrimonial.

Aprovechamiento: 22.404,54 m2 de edificabilidad que equivalen a 23.524,77 Unidades de
Aprovechamiento

Número de viviendas: 0

Cargas y Afecciones: Libre de cargas y afecciones

El proyecto de parcelación (SEGREGACIÓN)  presentado cumple con lo dispuesto en el artículo 145.2 y
concordantes de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, con las ordenanzas
de la zona y con el Plan General de Ordenación Urbana de Rivas Vaciamadrid, tal y como se señala en los
informes favorables emitidos por la Arquitecta Jefa de Servicio Técnico de Urbanismo de fecha 10 de
noviembre de 2020.

Las parcelas resultantes cumplen con las determinaciones establecidas en el Plan General y en la Ley
9/2001 de Suelo de la CAM.

Siendo su descripción la siguiente:

PARCELA C-5ª

Descripción: Parcela Urbana en el término de Rivas Vaciamadrid de veintiocho mil ochocientos sesenta
y un metros cuadrados (28.861 m2) de superficie, integrada en el ámbito delimitado por el sector B
“Cristo de Rivas” de suelo urbanizable sectorizado del Plan General de Ordenación Urbana de Rivas
Vaciamadrid, y que tiene los siguientes linderos:

Al Norte: en línea recta de 221,98 metros con vial calle Lolo Rico.

Al Sur: en línea quebrada de 23,36 m, 31,12 m, 12,87 m, 8,25 m, 19,92 m y 11,79 metros con
parcela RED GEN. Equip-2 del SUS.PP-C y en línea quebrada de 40,61 m, 23,44 m, 41,23
m, 21,17 m, 29,59 m, y 6,74 metros con ZUOP 5.

Al Oeste: en línea quebrada de 102,72 m y 33,01 m metros con parcela C-5b y en línea recta
de 23,17 metros con vial.

Al Este: en línea recta de 85,63 metros con parcela C-5c.

Superficie: Comprende en su perímetro una superficie de 28.861 m2.

Propietario: Excmo. Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid

Calificación Urbanística: Comercial

Categoría: Bien patrimonial.
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Aprovechamiento: 16.235,19 m2 de edificabilidad que equivalen a 17.046,96 Unidades de
Aprovechamiento

Número de viviendas: 0

Cargas y Afecciones: Libre de cargas y afecciones

PARCELA C-5c

Descripción: Parcela Urbana en el término de Rivas Vaciamadrid de diez mil novecientos sesenta y
siete con catorce metros cuadrados (10.967,14 m2) de superficie, integrada en el ámbito delimitado por
el sector B “Cristo de Rivas” de suelo urbanizable sectorizado del Plan General de Ordenación Urbana
de Rivas Vaciamadrid, y que tiene los siguientes linderos:

Al Norte: en línea recta de 154,50 metros con vial de nueva creación denominado Lolo Rico.

Al Sur: en línea quebrada de 30,17 m, 38,87 m, 19,18 m, 22,65 m, 35,05 m y 12,34 con
ZUOP 5.

Al Este: en línea recta de 61,42 metros con zona verde RL-ZV-23.

Al Oeste: en línea recta de 85,63 m con parcela C-5ª.

Superficie: Comprende en su perímetro una superficie de 10.967,14 m2.

Propietario: Excmo. Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid

Calificación Urbanística: Comercial

Categoría: Bien patrimonial.

Aprovechamiento: 6.169,35 m2 de edificabilidad que corresponden a 6.477,81 Unidades de
Aprovechamiento.

Número de viviendas: 0

Cargas y Afecciones: Libre de cargas y afecciones

La licencia de SEGREGACIÓN tiene consideración de acto de parcelación al suponer la modificación de
la forma, superficie o lindes de dos o más parcelas, por así determinarlo el artículo 143.1 de la Ley 9/2001.

Las parcelaciones están sujetas a licencia previa, conforme a lo dispuesto en los anteriores artículos 151.1
a) y 143 de la Ley 9/2001. En este mismo sentido lo establecen los artículos 1.8 del Reglamento de
Disciplina Urbanística de 1978 y 151.1.a) de la Ley 9/2001 de 17 de julio.



53

La licencia de parcelación no es sólo un requisito previo y necesario para la ejecución material, sino
también para que el fedatario público pueda autorizar y el Registrador de la Propiedad inscribir la
parcelación que se solicita.

La competencia para la aprobación de la presente licencia de parcelación esta atribuida a la Junta de
Gobierno Local según Decreto de Alcaldía nº 77/2020 de 16 de enero. .

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

PRIMERO.  Conceder la licencia de SEGREGACIÓN  la parcela C-5a del Sector B “Cristo de Rivas” del
Plan General de Ordenación Urbana de Rivas Vaciamadrid. En dos parcelas independientes denominadas
C-5 a y C-5 c de acuerdo al Proyecto presentado por el AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACIAMADRID,
expediente 0000011/2020-TU,

Siendo la Descripción de las Parcelas Resultantes la siguiente:

PARCELA C-5a

Descripción: Parcela Urbana en el término de Rivas Vaciamadrid de veintiocho mil ochocientos sesenta y
un metros cuadrados (28.861 m2) de superficie, integrada en el ámbito delimitado por el sector B “Cristo
de Rivas” de suelo urbanizable sectorizado del Plan General de Ordenación Urbana de Rivas Vaciamadrid,
y que tiene los siguientes linderos:

Al Norte: en línea recta de 221,98 metros con vial calle Lolo Rico.

Al Sur: en línea quebrada de 23,36 m, 31,12 m, 12,87 m, 8,25 m, 19,92 m y 11,79 metros con
parcela RED GEN. Equip-2 del SUS.PP-C y en línea quebrada de 40,61 m, 23,44 m, 41,23 m,
21,17 m, 29,59 m, y 6,74 metros con ZUOP 5.

Al Oeste: en línea quebrada de 102,72 m y 33,01 m metros con parcela C-5b y en línea recta de
23,17 metros con vial.

Al Este: en línea recta de 85,63 metros con parcela C-5c.

Superficie: Comprende en su perímetro una superficie de 28.861 m2.
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Propietario: Excmo. Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid

Calificación Urbanística: Comercial

Categoría: Bien patrimonial.

Aprovechamiento: 16.235,19 m2 de edificabilidad que equivalen a 17.046,96 Unidades de
Aprovechamiento

Número de viviendas: 0

Cargas y Afecciones: Libre de cargas y afecciones

PARCELA C-5c

Descripción: Parcela Urbana en el término de Rivas Vaciamadrid de diez mil novecientos sesenta y siete
con catorce metros cuadrados (10.967,14 m2) de superficie, integrada en el ámbito delimitado por el sector
B “Cristo de Rivas” de suelo urbanizable sectorizado del Plan General de Ordenación Urbana de Rivas
Vaciamadrid, y que tiene los siguientes linderos:

Al Norte: en línea recta de 154,50 metros con vial de nueva creación denominado Lolo Rico.

Al Sur: en línea quebrada de 30,17 m, 38,87 m, 19,18 m, 22,65 m, 35,05 m y 12,34 con ZUOP 5.

Al Este: en línea recta de 61,42 metros con zona verde RL-ZV-23.

Al Oeste: en línea recta de 85,63 m con parcela C-5ª.

Superficie: Comprende en su perímetro una superficie de 10.967,14 m2.

Propietario: Excmo. Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid

Calificación Urbanística: Comercial

Categoría: Bien patrimonial.

Aprovechamiento: 6.169,35 m2 de edificabilidad que corresponden a 6.477,81 Unidades de
Aprovechamiento.

Número de viviendas: 0

Cargas y Afecciones: Libre de cargas y afecciones

SEGUNDO.-  REMITIR copia (formato .pdf) debidamente sellado y escaneado a la Concejalía de
Hacienda, Unidad de Catastro, para su envío a la Gerencia de Catastro de Madrid

TERCERO.- Proceder a la inscripción registral tanto de la segregación como de la Regularización de la
totalidad de las fincas afectadas en cumplimiento de lo previsto en el artículo 26.2 del Texto Refundido de
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la Ley del Suelo RD 7/2015 en relación con el artículo 78 del R.D. 1093/97, de 4 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento sobre la inscripción en el Registro de la Propiedad de actos de naturaleza
urbanística.

CUARTO.- NOTIFICAR a los interesados.

QUINTO .-Dar traslado a la Concejalía de Urbanismo y Vivienda a efectos de seguir la tramitación de los
puntos anteriores.

6º.-APROBACIÓN PROYECTO PARCELACIÓN PARCELA RUH-9 D EL PP LA FORTUNA
DEL P.G.O.U. DE RIVAS-VACIAMADRID.

Por parte del JARAMA DESARROLLOS INMOBILIARIOS, S.L.  se presenta proyecto de parcelación
para la SEGREGACIÓN de la parcela RUH-9 del  sector C "La Fortuna" del Plan general de ordenación
urbana de Rivas Vaciamadrid.

El objeto del presente expediente es proceder a la SEGREGACIÓN de la parcela RUH-9 en 16 parcelas
residenciales independientes con la misma calificación y marco legal que la parcela originaria y Una
parcela para Instalación de infraestructuras eléctricas.

La descripción de la finca inicial objeto de SEGREGACIÓN es la siguiente: Parcela RUH-9:

Parcela Urbana en el término de Rivas Vaciamadrid de tres mil doscientos treinta con setenta metros
cuadrados  (3.230,70 m2) de  superficie, integrada en el ámbito delimitado por el sector C “La Fortuna” de
suelo urbanizable sectorizado del Plan General de Ordenación Urbana de Rivas Vaciamadrid,  Inscrita en
el Registro de la Propiedad de Rivas Vaciamadrid al Tomo 1.989, Libro 487, Folio 17, Finca 32.243.
Tiene los siguientes linderos:

Al Norte: en línea recta de 53,45 metros y línea curva de 10,56 metros con la calle Dulce Chacón
(anterior calle 5).
Al Sur: en línea recta de 46,55 m, y línea curva de 17,45m con la Calle Beguinas (anterior calle 6).
Al Este: en línea recta de 50,00m con la calle Rigoberta Menchu (anterior calle 8).
Al Oeste en línea recta de 55,50m  con la calle 6 y con RED.LOC. ZV.3 (zona verde).
Propietario: JARAMA DESARROLLOS INMOBILIARIOS SL.
Calificación Urbanística: Residencial.



56

Aprovechamiento: 2.160 Unidades de Aprovechamiento

El proyecto de parcelación (SEGREGACIÓN)  presentado cumple con lo dispuesto en el artículo 145.2 y
concordantes de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, con las ordenanzas
de la zona y con el Plan General de Ordenación Urbana de Rivas Vaciamadrid, tal y como se señala en los
informes favorables emitidos por la Arquitecta Jefa de Servicio Técnico de Urbanismo de fecha 10 de
noviembre de 2020.

Resulta de aplicación la Disposición Transitoria Única de la LEY 1/2020, de 8 de octubre, por la que se
modifica la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, para el impulso y
reactivación de la actividad urbanística.

Las parcelas resultantes cumplen con las determinaciones establecidas en el Plan General y en la Ley
9/2001 de Suelo de la CAM.

Describiendo su ubicación, superficie y destino en la siguiente tabla:

PARCELA UBICACIÓN USO SUPERFICIE EDIFICABILIDAD

9-1 BEGUINAS 39 VIV. UNIF. HILERA 185.35 135.00

9-2 BEGUINAS 37 VIV. UNIF. HILERA 200.00 135.00

9-3 BEGUINAS 35 VIV. UNIF. HILERA 200.00 135.00

9-4 BEGUINAS 33 VIV. UNIF. HILERA 200.00 135.00

9-5 BEGUINAS 31 VIV. UNIF. HILERA 200.00 135.00

9-6 BEGUINAS 29 VIV. UNIF. HILERA 200.00 135.00

9-7 BEGUINAS 27 VIV. UNIF. HILERA 204.65 135.00

9-8 BEGUINAS 25 VIV. UNIF. HILERA 220.34 135.00

9-9 DULCE CHACON 4 VIV. UNIF. HILERA 205.54 135.00

9-10 DULCE CHACON 6 VIV. UNIF. HILERA 200.16 135.00

9-11 DULCE CHACON 8 VIV. UNIF. HILERA 200.00 135.00

9-12 DULCE CHACON 10 VIV. UNIF. HILERA 200.00 135.00
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9-13 DULCE CHACON 12 VIV. UNIF. HILERA 200.00 135.00

9-14 DULCE CHACON 14 VIV. UNIF. HILERA 200.00 135.00

9-15 DULCE CHACON 16 VIV. UNIF. HILERA 200.00 135.00

9-16 DULCE CHACON 18 VIV. UNIF. HILERA 185.38 135.00

I-E-1 RIGOBERTA MENCHU CENTRO TRANSF. 29.25 0.00

TOTAL 3.230,70 2.160,00

Las parcelas resultantes tendrán como carga y afección la de adosamiento con sus parcelas colindantes.

La licencia de SEGREGACIÓN tiene consideración de acto de parcelación al suponer la modificación de
la forma, superficie o lindes de dos o más parcelas, por así determinarlo el artículo 143.1 de la Ley 9/2001.

Las parcelaciones están sujetas a licencia previa, conforme a lo dispuesto en los anteriores artículos 151.1
a) y 143 de la Ley 9/2001. En este mismo sentido lo establecen los artículos 1.8 del Reglamento de
Disciplina Urbanística de 1978 y 151.1.a) de la Ley 9/2001 de 17 de julio.

La licencia de parcelación no es sólo un requisito previo y necesario para la ejecución material, sino
también para que el fedatario público pueda autorizar y el Registrador de la Propiedad inscribir la
parcelación que se solicita.

La competencia para la aprobación de la presente licencia de parcelación esta atribuida a la Junta de
Gobierno Local según Decreto de Alcaldía nº 77/2020 de 16 de enero. .

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

PRIMERO.  Conceder la licencia de SEGREGACIÓN  la parcela RUH-9  del Sector C “La Fortuna” del
Plan General de Ordenación Urbana de Rivas Vaciamadrid. En 16 parcelas residenciales independientes
denominadas RUH-9.1 a RUH-9.16 ambas incluidas y una parcela denominada I.E.1 para la instalación
del Centro de Transformación eléctrica de acuerdo al Proyecto presentado por JARAMA
DESARROLLOS INMOBILIARIOS SL, expediente 000006/2020-TU,
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SEGUNDO.  REMITIR copia (formato .pdf) debidamente sellado y escaneado a la Concejalía de
Hacienda, Unidad de Catastro, para su envío a la Gerencia de Catastro de Madrid.

TERCERO. Proceder a la inscripción registral tanto de la segregación como de la Regularización de la
totalidad de las fincas afectadas en cumplimiento de lo previsto en el artículo 26.2 del Texto Refundido de
la Ley del Suelo RD 7/2015 en relación con el artículo 78 del R.D. 1093/97, de 4 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento sobre la inscripción en el Registro de la Propiedad de actos de naturaleza
urbanística.

CUARTO.  NOTIFICAR a los interesados.

QUINTO .-Dar traslado a la Concejalía de Urbanismo y Vivienda a efectos de seguir la tramitación de los
puntos anteriores.

7º.-APROBACIÓN PROYECTO PARCELACIÓN PP SECTOR C LA FORTUNA PARCELA
RUH-11 DEL P.G.O.U. DE RIVAS-VACIAMADRID.

Por parte del JARAMA DESARROLLOS INMOBILIARIOS, S.L.  se presenta proyecto de parcelación
para la SEGREGACIÓN de la parcela RUH-11 del  sector C "La Fortuna" del Plan general de ordenación
urbana de Rivas Vaciamadrid.

El objeto del presente expediente es proceder a la SEGREGACIÓN de la parcela RUH-11 en 36 parcelas
residenciales independientes con la misma calificación, destino y marco legal que la parcela originaria.

La descripción de la finca inicial objeto de SEGREGACIÓN es la siguiente: Parcela RUH-11:

Parcela Urbana en el término de Rivas Vaciamadrid de siete mil doscientos metros cuadrados  (7.200,00
m2) de  superficie, integrada en el ámbito delimitado por el sector C “La Fortuna” de suelo urbanizable
sectorizado del Plan General de ordenación Urbana de Rivas Vaciamadrid,  Inscrita en el Registro de la
Propiedad de Rivas Vaciamadrid al Tomo 1.989, Libro 487, Folio 27, Finca 32.248.

Tiene los siguientes linderos:

Al Norte: en línea recta de 144,00 metros  con la calle Dulce Chacón (anterior calle 5).
Al Sur: en línea recta de 144,00 m, con la Calle Beguinas (anterior calle 6).
Al Este: en línea recta de 50,00m con la calle Clara Campoamor (anterior calle 9).
Al Oeste en línea recta de 50,00 con la calle Rigoberta Menchu (anterior calle 8).
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Propietario: JARAMA DESARROLLOS INMOBILIARIOS SL.

Calificación Urbanística: Residencial.
Aprovechamiento: 4.860,00 Unidades de Aprovechamiento

El proyecto de parcelación (SEGREGACIÓN)  presentado cumple con lo dispuesto en el artículo 145.2 y
concordantes de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, con las ordenanzas
de la zona y con el Plan General de Ordenación Urbana de Rivas Vaciamadrid, tal y como se señala en los
informes favorables emitidos por la Arquitecta Jefa de Servicio Técnico de Urbanismo de fecha 17 de
noviembre de 2020.

Resulta de aplicación la Disposición Transitoria Única de la LEY 1/2020, de 8 de octubre, por la que se
modifica la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, para el impulso y
reactivación de la actividad urbanística.

Las parcelas resultantes cumplen con las determinaciones establecidas en el Plan General y en la Ley
9/2001 de Suelo de la CAM.

Describiendo su ubicación, superficie y destino en la siguiente tabla:

PARCELA UBICACIÓN USO SUPERFICIE EDIFICABILIDAD

11-1 BEGUINAS 73b VIV. UNIF. HILERA 284.24 141.00

11-2 BEGUINAS 73-a VIV. UNIF. HILERA 189.47 134.25

11-3 BEGUINAS 71 VIV. UNIF. HILERA 189.47 134.25

11-4 BEGUINAS 69 VIV. UNIF. HILERA 189.47 134.25

11-5 BEGUINAS 67 VIV. UNIF. HILERA 189.47 134.25

11-6 BEGUINAS 65 VIV. UNIF. HILERA 189.47 134.25

11-7 BEGUINAS 63 VIV. UNIF. HILERA 189.47 134.25

11-8 BEGUINAS 61 VIV. UNIF. HILERA 189.47 134.25

11-9 BEGUINAS 59 VIV. UNIF. HILERA 189.47 134.25

11-10 BEGUINAS 57 VIV. UNIF. HILERA 189.47 134.25

11-11 BEGUINAS 55 VIV. UNIF. HILERA 189.47 134.25
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11-12 BEGUINAS 53 VIV. UNIF. HILERA 189.47 134.25

11-13 BEGUINAS 51 VIV. UNIF. HILERA 189.47 134.25

11-14 BEGUINAS 49 VIV. UNIF. HILERA 189.47 134.25

11-15 BEGUINAS 47 VIV. UNIF. HILERA 189.47 134.25

11-16 BEGUINAS 45 VIV. UNIF. HILERA 189.47 134.25

11-17 BEGUINAS 43 VIV. UNIF. HILERA 189.47 134.25

11-18 BEGUINAS 41 VIV. UNIF. HILERA 284.24 141.00

11-19 DULCE CHACON 20 VIV. UNIF. HILERA 284.24 141.00

11-20 DULCE CHACON 22 VIV. UNIF. HILERA 189.47 134.25

11-21 DULCE CHACON 24 VIV. UNIF. HILERA 189.47 134.25

11-22 DULCE CHACON 26 VIV. UNIF. HILERA 189.47 134.25

11-23 DULCE CHACON 28 VIV. UNIF. HILERA 189.47 134.25

11-24 DULCE CHACON 30 VIV. UNIF. HILERA 189.47 134.25

11-25 DULCE CHACON 32 VIV. UNIF. HILERA 189.47 134.25

11-26 DULCE CHACON 34 VIV. UNIF. HILERA 189.47 134.25

11-27 DULCE CHACON 36 VIV. UNIF. HILERA 189.47 134.25

11-28 DULCE CHACON 38 VIV. UNIF. HILERA 189.47 134.25

11-29 DULCE CHACON 40 VIV. UNIF. HILERA 189.47 134.25

11-30 DULCE CHACON 42 VIV. UNIF. HILERA 189.47 134.25

11-31 DULCE CHACON 44 VIV. UNIF. HILERA 189.47 134.25

11-32 DULCE CHACON 46 VIV. UNIF. HILERA 189.47 134.25

11-33 DULCE CHACON 48 VIV. UNIF. HILERA 189.47 134.25

11-34 DULCE CHACON 50 VIV. UNIF. HILERA 189.47 134.25

11-35 DULCE CHACON 52 VIV. UNIF. HILERA 189.47 134.25

11-36 DULCE CHACON 54 VIV. UNIF. HILERA 284.24 141.00

TOTAL 7.200,00 4.860,00

Las parcelas resultantes tendrán como carga y afección la de adosamiento con sus parcelas colindantes.
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La licencia de SEGREGACIÓN tiene consideración de acto de parcelación al suponer la modificación de
la forma, superficie o lindes de dos o más parcelas, por así determinarlo el artículo 143.1 de la Ley 9/2001.

Las parcelaciones están sujetas a licencia previa, conforme a lo dispuesto en los anteriores artículos 151.1
a) y 143 de la Ley 9/2001. En este mismo sentido lo establecen los artículos 1.8 del Reglamento de
Disciplina Urbanística de 1978 y 151.1.a) de la Ley 9/2001 de 17 de julio.

La licencia de parcelación no es sólo un requisito previo y necesario para la ejecución material, sino
también para que el fedatario público pueda autorizar y el Registrador de la Propiedad inscribir la
parcelación que se solicita.

La competencia para la aprobación de la presente licencia de parcelación esta atribuida a la Junta de
Gobierno Local según Decreto de Alcaldía nº 77/2020 de 16 de enero. .

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

PRIMERO.  Conceder la licencia de SEGREGACIÓN  la parcela RUH-11  del Sector C “La Fortuna” del
Plan General de Ordenación Urbana de Rivas Vaciamadrid. En 36 parcelas residenciales independientes
denominadas RUH-11.1 a RUH-11.36 ambas incluidas de acuerdo al Proyecto presentado por JARAMA
DESARROLLOS INMOBILIARIOS SL, expediente 000007/2020-TU,

SEGUNDO.  REMITIR copia (formato .pdf) debidamente sellado y escaneado a la Concejalía de
Hacienda, Unidad de Catastro, para su envío a la Gerencia de Catastro de Madrid

TERCERO. Proceder a la inscripción registral tanto de la segregación como de la Regularización de la
totalidad de las fincas afectadas en cumplimiento de lo previsto en el artículo 26.2 del Texto Refundido de
la Ley del Suelo RD 7/2015 en relación con el artículo 78 del R.D. 1093/97, de 4 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento sobre la inscripción en el Registro de la Propiedad de actos de naturaleza
urbanística.

CUARTO.  NOTIFICAR a los interesados.

QUINTO .-Dar traslado a la Concejalía de Urbanismo y Vivienda a efectos de seguir la tramitación de los
puntos anteriores.
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8º.-APROBACIÓN PROYECTO DE PARCELACIÓN PP SECTOR C LA FORTUNA PARCELA
RUP-4B DEL P.G.O.U. DE RIVAS-VACIAMADRID.

Por parte del JARAMA DESARROLLOS INMOBILIARIOS, S.L.  se presenta proyecto de parcelación
para la SEGREGACIÓN de la parcela RUP-4B del  sector C "La Fortuna" del Plan general de ordenación
urbana de Rivas Vaciamadrid.

El objeto del presente expediente es proceder a la SEGREGACIÓN de la parcela RUP-4B en 4 parcelas
residenciales independientes con la misma calificación, destino y marco legal que la parcela originaria.

La descripción de la finca inicial objeto de SEGREGACIÓN es la siguiente: Parcela RUP-4B:

Parcela Urbana en el término de Rivas Vaciamadrid de mil doscientos metros cuadrados  (1.200,00 m2) de
superficie, integrada en el ámbito delimitado por el sector C “La Fortuna” de suelo urbanizable sectorizado
del Plan General de ordenación Urbana de Rivas Vaciamadrid,  Inscrita en el Registro de la Propiedad de
Rivas Vaciamadrid al Tomo 1.989, Libro 487, Folio 173, Finca 32.321.

Tiene los siguientes linderos:

Al Norte: en línea recta de 24,00 metros, con la Calle Beguinas (anterior calle 6).
Al Sur: en línea recta de 24,00 metros con la calle Simone de Beauvoir (anterior calle 7).
Al Este: en línea recta de 25,00m con la parcela RUP-4A.1 y otros 25 metros con la parcela  RUP-
4A.11
Al Oeste en línea recta de 50,00 con calle Clara Campoamor (anterior calle 9).
Propietario: JARAMA DESARROLLOS INMOBILIARIOS SL.

Calificación Urbanística: Residencial.
Aprovechamiento: 609,00 Unidades de Aprovechamiento

El proyecto de parcelación (SEGREGACIÓN)  presentado cumple con lo dispuesto en el artículo 145.2 y
concordantes de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, con las ordenanzas
de la zona y con el Plan General de Ordenación Urbana de Rivas Vaciamadrid, tal y como se señala en los
informes favorables emitidos por la Arquitecta Jefa de Servicio Técnico de Urbanismo de fecha 13 de
noviembre de 2020.
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Resulta de aplicación la Disposición Transitoria Única de la LEY 1/2020, de 8 de octubre, por la que se
modifica la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, para el impulso y
reactivación de la actividad urbanística.

Las parcelas resultantes cumplen con las determinaciones establecidas en el Plan General y en la Ley
9/2001 de Suelo de la CAM.

Describiendo su ubicación, superficie y destino en la siguiente tabla:

PARCELA UBICACIÓN USO SUPERFICIE EDIFICABILIDAD

4B-1 S. BEAUVOIR 59 B VIV. UNIF. HILERA 300.00 145.00

4B-2 S. BEAUVOIR 59 A VIV. UNIF. HILERA 300.00 145.00

4B-3 S. BEAUVOIR 54 A VIV. UNIF. HILERA 300.00 145.00

4B-4 S. BEAUVOIR 54 B VIV. UNIF. HILERA 300.00 145.00

TOTAL 1.200.00 580.00

Las parcelas resultantes tendrán como carga y afección la de adosamiento con sus parcelas colindantes.

La licencia de SEGREGACIÓN tiene consideración de acto de parcelación al suponer la modificación de
la forma, superficie o lindes de dos o más parcelas, por así determinarlo el artículo 143.1 de la Ley 9/2001.

Las parcelaciones están sujetas a licencia previa, conforme a lo dispuesto en los anteriores artículos 151.1
a) y 143 de la Ley 9/2001. En este mismo sentido lo establecen los artículos 1.8 del Reglamento de
Disciplina Urbanística de 1978 y 151.1.a) de la Ley 9/2001 de 17 de julio.

La licencia de parcelación no es sólo un requisito previo y necesario para la ejecución material, sino
también para que el fedatario público pueda autorizar y el Registrador de la Propiedad inscribir la
parcelación que se solicita.

La competencia para la aprobación de la presente licencia de parcelación esta atribuida a la Junta de
Gobierno Local según Decreto de Alcaldía nº 77/2020 de 16 de enero. .

La Junta de Gobierno Local, ACUERDA por unanimidad de sus miembros presentes:
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PRIMERO.  Conceder la licencia de SEGREGACIÓN  la parcela RUP-4B  del Sector C “La Fortuna” del
Plan General de Ordenación Urbana de Rivas Vaciamadrid en 4 parcelas residenciales independientes
denominadas RUP-4B1 a RUP-4B4 ambas incluidas de acuerdo al Proyecto presentado por JARAMA
DESARROLLOS INMOBILIARIOS SL, expediente 000008/2020-TU,

SEGUNDO.  REMITIR copia (formato .pdf) debidamente sellado y escaneado a la Concejalía de
Hacienda, Unidad de Catastro, para su envío a la Gerencia de Catastro de Madrid

TERCERO. Proceder a la inscripción registral tanto de la segregación como de la Regularización de la
totalidad de las fincas afectadas en cumplimiento de lo previsto en el artículo 26.2 del Texto Refundido de
la Ley del Suelo RD 7/2015 en relación con el artículo 78 del R.D. 1093/97, de 4 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento sobre la inscripción en el Registro de la Propiedad de actos de naturaleza
urbanística.

CUARTO.  NOTIFICAR a los interesados.

QUINTO .-Dar traslado a la Concejalía de Urbanismo y Vivienda a efectos de seguir la tramitación de los
puntos anteriores.

9º.-ADJUDICACIÓN DE LAS AYUDAS A ENTIDADES PARA LA ORGANIZACIÓN DE
ACTIVIDADES DEL PROYECTO COLABORATIVO NAVIDADES 202 0-2021.

En fecha 30 de octubre de 2020 se aprobaron en Junta de Gobierno Local las bases de convocatoria
de ayudas para organización de actividades para el Proyecto Colaborativo Navidad 2020/2021.

El gasto máximo aprobado para dichas actividades asciende a un total de 23.000,00€ euros,
correspondiente a la partida 0412 33800 48903 de 2020.

Una vez finalizado el plazo para la presentación de solicitudes, han solicitado subvención 11
entidades.

Dado que la cuantía total de las solicitudes no supera el presupuesto de la partida, se adjudica la
cuantía máxima a conceder por proyecto de entidad que es 1.600 euros, según las cantidades solicitadas
para el desarrollo de actividades en el Proyecto colaborativo Navidad 2020/2021.



65

Visto el informe emitido por la Técnica de Cultura y Fiestas de fecha 9 de noviembre de 2020, así
como de Intervención Municipal nº 211/20 de fecha 27 de noviembre de 2020.

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

PRIMERO.- Conceder las siguientes ayudas para la organización de actividades  con motivo del Proyecto
Colaborativo de entidades de Navidad 2020/2021:

NUMER
O

NOMBRE
ENTIDAD/COLECTIVO

CIF DATOS
BANCARIOS

CUANTÍA
SOLICITADA

CUANTÍA
OTORGADA

PAGO
ANTICIPADO

1 AMPA HIPATIA G86100633 0081 1542 31
0001129721

1.600 € 1.600 € Sí

2 AMPA CEIP JOSE
ITURZAETA

G85533743 2038 1015 99
6001468528

1.600 € 1.600 € No

3 AMPA CEIP JARAMA G80706930 ES25 2038 2828
096000217528

1.600 € 1.600 € Sí

4 AMPA CEIP RAFAEL
ALBERTI

G82408089 ES81 2038 2838 88
6000178878

1.600 € 1.600 € No

5 AMPA CEIP JOSE
HIERRO

G84169226 3058 1935 38
2720008263

1.600  € 1.600 € SÍ

6 AMPA CEIP MARIO
BENEDETTI

G81310534 ES73 0081 0530 55
0001185526

1.600 € 1.600 € Sí

7 AMPA CEIP LA LUNA G87751004 ES34 0073 0100 54
0505432315

1.600 € 1.600 € Sí

8 AMPA CEIP LAS
CIGÜEÑAS

G80062318 2038 2959 01
6000326578

1.600 € 1.600 € No

9 AMPA CEIP LOS
ALMENDROS

G80230204 ES80 0049 1698
642190046354

1.600 € 1.600 € No

10 BEANA ESCUELAS Y
OCIO INFANTIL, SL

B86490786 ES49 0128 0013 20
0100064376

1.600 € 1.600 € Sí

11 AMPA EL OLIVAR G79620985 2038 2475 97
6000006144

1.600 € 1.600 € Sí

SEGUNDO.- Aprobar el pago anticipado de las citadas ayudas antes del día 9 de diciembre de 2020,
mediante transferencia bancaria.

TERCERO.- Facultar a la Sra. Concejala Delegada de Cultura y Fiestas para la ejecución del presente
acuerdo, designar a la empleada pública responsable del seguimiento del acuerdo a la Técnica de Cultura y
Fiestas (Dª M.B.L.D.).
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10º.-APROBACION CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL A YUNTAMIENTO DE
RIVAS VACIAMADRID, Y EL CLUB DEPORTIVO BOULDER RIVA S.

Visto el texto del Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid y el
CLUB DEPORTIVO BOULDER RIVAS, cuyo objeto lo constituye el fomento de una actividad de
utilidad pública e interés social, que es la promoción, la difusión y el desarrollo del deporte en la ciudad de
Rivas-Vaciamadrid, a través de la práctica de la modalidad deportiva de la escalada en el rocódromo
ubicado en el Polideportivo “Cerro del Telégrafo”.

Visto el informe técnico de la Jefa de Departamento de Educación y Juventud de fecha 5 de
noviembre de 2020, de la Letrada municipal de 18 de noviembre de 2020.

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

PRIMERO.- Aprobar el Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid y el
CLUB DEPORTIVO BOULDER RIVAS, que debidamente diligenciado se une al Acta como parte
integrante de la misma.

SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo al CLUB DEPORTIVO BOULDER RIVAS, a la
Concejalía de Hacienda, Intervención Municipal y a la Concejalía de Educación, Infancia y Juventud.

TERCERO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo, designar a la
empleada pública responsable del seguimiento del acuerdo a la Jefa de Departamento de Educación y
Juventud (Dª L.CH.S.).

11º.-RATIFICACIÓN DECRETO NÚMERO 1776/2020 SOBRE CONCESIÓN DE LOS PREMIOS
“PROYECTO 50/50 DE AHORRO DE ENERGÍA Y AGUA EN LOS COLEGIOS PÚBLICOS DE
RIVAS VACIAMADRID, PARA EL AÑO 2020.

Se da cuenta del Decreto de Alcaldía número 1776/2020 de fecha 17 de noviembre que
literalmente transcrito dice:

“Dada cuenta del Acuerdo adoptado en Junta de Gobierno Local de fecha 6 de febrero de 2020, en su punto
8º, por el que aprueban las Bases reguladoras y la Convocatoria para la Concesión de los premios “Proyecto 50/50
de ahorro de energía y agua en los colegios públicos de Rivas Vaciamadrid, de la Concejalía de Educación,
Infancia y Juventud.

Visto el informe del Jefe de Servicio de Educación, de fecha 16 de noviembre de 2020, por el que señala la
necesidad de aprobar, mediante decreto, la Concesión de los premios “Proyecto 50/50 de ahorro de energía y agua
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en colegios públicos en Rivas Vaciamadrid, para el año 2020”, al objeto de poder transferir la cuantía de los
premios y que, con posterioridad a su aprobación, los colegios puedan presentar las justificaciones preceptivas.

Visto el informe de Intervención 496/2020, de 17 de noviembre de 2020, en el que informa favorablemente de la
existencia de crédito adecuado y suficiente para la aprobación de la Concesión de los premios “Proyecto 50/50 de
ahorro de energía y agua en los colegios públicos de Rivas Vaciamadrid.

Esta situación viene motivada por la necesidad de cumplir los plazos establecidos en las Bases reguladoras,
aprobadas la Junta de Gobierno Local de fecha seis de febrero de dos mil veinte, por el escaso plazo para la
presentación de los gastos ocasionados en los colegios, por lo que se propone la aprobación por Decreto y su
posterior ratificación en la próxima Junta de Gobierno Local.

La aprobación de esta resolución supone un coste económico para el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid de
23.914,81 €, desglosado por centros, de la siguiente manera

CEIP Mario Benedetti
2.044,62 €

CEIP José Hierro 503,79 €
CEIP José Saramago 2.991,50 €
CEIP El Olivar 3.038,38 €
CEIP Jarama 1.167,51 €
CEIP Rafael Alberti 824,81 €
CEIP Las Cigüeñas 792,60 €
CEIP Victoria Kent 2.401,14 €
CEIP Los Almendros 3.834,03 €
CEIP Hans Christian Andersen 4.480,92 €
CEIP José Iturzaeta 1.835,51 €

HE RESUELTO

PRIMERO.- Aprobar la solicitud de aprobación de la Concesión de los premios “Proyecto 50/50 de ahorro de
energía y agua en los colegios públicos de Rivas Vaciamadrid, para el año 2020, por un importe total de 23.914,81
€

SEGUNDO.- Dar cuenta de la presente resolución a la Concejalía Delegada de Educación, Infancia y Juventud ya
la Concejalía Delegada de Hacienda.

TERCERO.- Notificar esta resolución a los interesados.
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CUARTO.- Ratificar la presente resolución en la primera Junta de Gobierno Local que se celebre.”

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

PRIMERO.- Ratificar el Decreto de Alcaldía número 1776/2020 de fecha 17 de noviembre relativo a la
aprobación de la Concesión de de los premios “Proyecto 50/50 de ahorro de energía y agua en los colegios
públicos de Rivas Vaciamadrid, para el año 2020.

SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Concejalía de Educación, Infancia y Juventud,
Concejalía de Hacienda e Intervención Municipal.

TERCERO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo, designar al
empleado público responsable del seguimiento del acuerdo al Jefe de Servicio de Educación (P.F.D.).

12º.-BONIFICACIONES MUNICIPALES DE COMEDOR ESCOLAR A TRAVÉS DE FONDO
DE COMPENSACIÓN EDUCATIVA DEL AYUNTAMIENTO DE RIVAS -VACIAMADRID
PRIMER TRIMESTRE DEL CURSO 2020/2021 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE
SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2020.

Visto el Informe técnico emitido por la Técnica de Educación y la Educadora Social de Servicios Sociales
de fecha 13 de octubre  de 2020, de Intervención Municipal nº 516/20 de 26 de noviembre de 2020, así
como el resto de la documentación pertinente.

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

PRIMERO.-  Aprobar las BONIFICACIONES MUNICIPALES  DE COMEDOR ESCOLAR A
TRAVES DE FONDO DE COMPENSACIÓN EDUCATIVA DEL AYUNTAMIENTO DE RIVAS-
VACIAMADRID PRIMER TRIMESTRE DEL CURSO 2020/2021 CORRESPONDIENTE A LOS
MESES DE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE DE 2020 según el siguiente desglose:

COLEGIOS CUANTIA

CEIP. Los Almendros 1.217,64 

CEIP. Las Cigüeñas 5368,04



69

CEIP. Dulce Chacón 6206,46

CEIP La Escuela 6397,56

CEIP HANS C. ANDERSEN 2306,07

CEIP. Jarama 1200,84

CEIP José Hierro 5707,14

CEIP José Iturzaeta 2297,66

CEIP José Saramago 3024,74

CEIP El Mario Benedetti 3593,22

CEIP El Olivar 4730,4

CEIP El Parque 8254,24

CEIP Rafael Alberti 2251,32

CEIP Victoria Kent 2490,84

CEIPSO La Luna 1484,82

TOTAL 56.530,99 

SEGUNDO.- Aprobar el gasto de CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA CON
NOVENTA Y NUEVE EUROS (56.530,99 €) y aprobar su pago a los colegios previo a la presentación de
la justificación por parte de los mismos.

Los centros educativos deberán presentar justificación con anterioridad al 31 de diciembre de 2020.

TERCERO.- Dar cuenta de la presente resolución a la Concejalía de Educación, Concejalía de Bienestar
Social  y a los colegios afectados por las  bonificaciones.

CUARTO .- Facultar a la Sra. Concejala Delegada de Bienestar Social para la ejecución del presente
acuerdo, designando a las empleadas públicas responsables del seguimiento del expediente a la Técnica de
Educación y la Educadora Social de Servicios Sociales (S.G.F.) y (S.D.L.F.H.).
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13º.-APROBACIÓN DE LAS BASES Y PREMIOS DEL CONCURSO DE DISFRACES Y BASES
DEL ENCUENTRO CARNAVALESCO DE LOS CARNAVALES DE 202 1 DE RIVAS-
VACIAMADRID.

Como en años anteriores se va a realizar las Fiestas de Carnaval 2021. Esta edición se celebrará del
12 al 14 de febrero de 2021.

Para la realización del Encuentro Carnavalesco y el Concurso de Disfraces, que  se  realizaran los
días 12 y 13 de febrero respectivamente, y garantizar la mayor participación ciudadana en estos eventos,
es necesario realizar la difusión de las bases reguladoras, así como garantizar un plazo de tiempo suficiente
para llevar a cabo las tareas de gestión y organizativas de estos actos.

Visto el informe técnico de la Técnica de Cultura y Fiestas de fecha 12 de noviembre de 2020, de
la Letrada municipal de fecha 23 de noviembre de 2020, así como de Intervención municipal número
512/20 de 24 de noviembre de 2020.

La Junta de Gobierno Local previa deliberación y debate ACUERDA:

PRIMERO.- Aprobar las Bases y premios del Concurso de Disfraces y Bases del Encuentro Carnavalesco
de los Carnavales de 2021 de Rivas Vaciamadrid, que debidamente diligenciadas se unen al Acta como
parte integrante de la misma.

SEGUNDO.- Aprobar el gasto de 2.400,00€ en concepto de premios del concurso de disfraces
correspondientes al ejercicio 2021.

TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Concejalía de Cultura y Fiestas, Hacienda e
Intervención Municipal.

CUARTO.- Publicar el contenido de dichas bases en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y en la
página web municipal.

QUINTO- Facultar a la Sra. Concejala de Cultura y Fiestas para la ejecución del presente acuerdo,
designar a la empleada pública responsable del seguimiento del expediente a la Técnica de Cultura y
Fiestas  (M.D.M.H.).
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14º.-APROBACIÓN CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL A YUNTAMIENTO DE
RIVAS-VACIAMADRID Y LA FUNDACIÓN “VOCES PARA LA CON CIENCIA Y EL
DESARROLLO” PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO MUSICO  SOCIAL “VOCES
DANDO LA NOTA”.

Visto el texto del Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid y la Fundación
“Voces para la conciencia y el desarrollo” cuyo objeto es la realización conjunta del proyecto “VOCES,
DANDO LA NOTA, PROGRAMA MUSICO SOCIAL” .

Visto el informe técnico emitido por la Coordinadora de Servicios del Área de Ciudadanía, de la
Letrada municipal de fecha 23 de noviembre de 2020.

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

PRIMERO.- Aprobar el Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid y la
Fundación “Voces para la conciencia y el desarrollo”, que debidamente diligenciado se une al Acta como
parte integrante de la misma.

SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Fundación “Voces para la conciencia y el desarrollo”,
a la Concejalía de Educación, Infancia y Juventud, Hacienda e Intervención municipal.

TERCERO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente  para la ejecución del presente acuerdo,  designar a la
empleada pública responsable del seguimiento del expediente a la Coordinadora de Servicios del Área de
Ciudadanía (A.B.C.).

15º.-DENEGACIÓN CESIÓN DEL USO DE UN DESPACHO EN EL CENTRO DE INICIATIVAS
EMPRESARIALES (C.I.E.)

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

Junto con este Informe del Comité Técnico se adjunta la ficha resumen de los proyectos
presentados. En esta convocatoria se ha valorado una solicitud de uso de un despacho.
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Visto el informe técnico del Comité Técnico del Centro de Iniciativas Empresariales de fecha 12 de
noviembre de 2020.

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

PRIMERO.- DENEGAR la solicitud de acceso a los servicios de emprendimiento del Centro de Iniciativas
Empresariales de Rivas Vaciamadrid (CIE) con uso de despacho, de la persona promotora cuyo proyecto
se propone como DESFAVORABLE en el Informe Técnico formulado:

Nº PERSONAS
PROMOTORAS

PROYECTO ACTIVIDAD PUNTOS PROPUESTA

1 XXXX

XXXX

Pleta Seguridad C.B. Soluciones de
seguridad
personalizadas
para PYMES Y
particulares

9,50 DESFAVORABLE (*)

(*) Por los motivos contemplados en el artículo 12.3 del Reglamento de funcionamiento del Centro de Iniciativas
Empresariales de Rivas Vaciamadrid.

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

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

16º.-APROBACIÓN DE LA AYUDA (1) DE HABITABILIDAD Y ELIMINACIÓN DE
BARRERAS ARQUITECTÓNICAS EN EL ENTORNO AÑO 2020.

Visto el Informe Técnico emitido por la Jefa de Servicio de Servicios Sociales 12 de noviembre de
2020,  de Intervención Municipal número 516/2020 de fecha 26 de noviembre de 2020, así como el resto
de la documentación pertinente

La Junta de Gobierno Local, ACUERDA por unanimidad de sus miembros presentes:
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PRIMERO.- Conceder la siguiente Ayuda de Habitabilidad (1) y Eliminación de Barreras
Arquitectónicas en el Entorno para el año 2020.

Nombre Concepto Ayuda D.N.I.
Expediente
Municipal Importe

Nº expte. 7846
Cambio Bañera

por ducha
1342550-V 7846 1.464,00 €

TOTAL 1.464,00 €

SEGUNDO.- Aprobar el gasto de 1.464,00 euros (MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO
EUROS) con cargo a la partida del presupuesto municipal de este año: AYUDAS HABITABILIDAD EN
EL ENTORNO – SERV SOCIALES 0314/23101 /78000 “Ayudas Habitabilidad”

TERCERO.- Previamente a la realización del pago de la ayuda, la beneficiaria deberá acreditar el pago de
la factura presentada como justificación, con anterioridad al 31 de diciembre de 2020.

CUARTO.- Dar cuenta de la presente resolución a la Concejalía de Bienestar Social, a la Concejalía de
Hacienda  y a la usuaria solicitante, haciendo constar la necesidad de acreditar el pago para recibir la
subvención.

QUINTO.- Facultar a la Sra. Concejala de Servicios Sociales para la ejecución del presente acuerdo,
designar a la empleada pública responsable del seguimiento del acuerdo a la Jefa del Servicio de Servicios
Sociales ( Dª. M.M.C.).

17º.-CONCESIÓN Y DENEGACIÓN DE LAS AYUDAS MUNICIPAL ES PARA AFRONTAR
OBLIGACIONES DERIVADAS DEL MANTENIMIENTO DE LA VIVI ENDA QUE
CONSTITUYA EL DOMICILIO HABITUAL PARA EL AÑO 2020.

Visto el informe técnico emitido por la Coordinadora de servicios del Área de Cohesión social de
fecha 12 de noviembre de 2020, de Intervención municipal número 519/2020 de fecha 26 de noviembre de
2020, así como las bases de la convocatoria y demás documentación pertinente.

La Junta de Gobierno Local, ACUERDA por unanimidad de sus miembros presentes:
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PRIMERO.- CONCEDER Y DENEGAR  las ayudas municipales para afrontar obligaciones derivadas
del mantenimiento de la vivienda que constituya el domicilio habitual para el año 2020, en base al listado
adjunto como ANEXO I (el archivo se suprime del Acta por la legislación sobre la protección de datos de
carácter personal, constando completo en el expediente que se tramita en la Concejalía competente por
razón de la materia y en Intervención municipal).

SEGUNDO.- Aprobar el gasto de 43.241,09 euros a cargo de la partida presupuestaria:
0314/23100/48000, denominada AYUDA MANTENIMIENTO VIVIENDA HABITUAL.

TERCERO.- Dar cuenta de la presente resolución a la Concejalía de Hacienda, Concejalía de Bienestar
Social, Intervención Municipal  y a los solicitantes de las ayudas.

CUARTO.- Facultar a la Sra. Concejala de Servicios Sociales para la ejecución del presente acuerdo,
designar a la empleada pública responsable del seguimiento del acuerdo a la Coordinadora de servicio del
Área de Cohesión Social  ( Dª S.M.M.).

18º.-APROBACIÓN LA CORRECCION DEL ERROR MATERIAL DE L CONVENIO DE
COLABORACIÓN EN MATERIA DE REFUERZO DE LA LIMPIEZA DE CENTROS
PÚBLICOS DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL  Y EN MATERIA DE
REFUERZO DE PLANTILLA Y DE LIMPIEZA EN CENTROS DE T ITULARIDAD
MUNICIPAL PERTENECIENTES A LA RED PÚBLICA DE EDUCAC IÓN INFANTIL COMO
CONSECUENCIA DE LA SITUACIÓN EXCEPCIONAL GENERADA P OR LA COVID-19
SUSCRITO ENTRE LA COMUNIDAD DE MADRID-CONSEJERÍA DE  EDUCACIÓN Y
JUVENTUD- Y EL AYUNTAMIENTO DE RIVAS-VACIAMADRID (A PROBADO EN JUNTA
DE GOBIERNO LOCAL DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2020 PUNTO 8º).

Visto el acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 12 de noviembre de 2020 punto 8º donde se
aprueba 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.

Visto el informe técnico del Jefe de Servicio de Educación de fecha 19 de noviembre de 2020, en
el que se indica que se ha recibido con fecha 16 de noviembre de 2020 desde el Servicio de Gestión
Económica de la Subdirección General de Centros de Educación Infantil ,Primaria y Especial de la
Consejería de Educación y Juventud de la Comunidad de Madrid un nuevo documento del convenio de
colaboración en materia de refuerzo de la limpieza de centros públicos de educación infantil, primaria y
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especial y 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, acompañado del siguiente texto:

“Debido a error material detectado en la numeración de los apartados de las clausulas cuarta, quinta y
decimoprimera del Convenio de colaboración en materia de limpieza, volvemos a enviar texto del
mismo”.

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

PRIMERO.- Aprobar la corrección del  error material del 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, aprobado en Junta de Gobierno Local de fecha 12 de noviembre de
2020 punto 8º.

SEGUNDO.- Aprobar el nuevo texto del 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 debidamente diligenciado se une al Acta como parte integrante de la misma.

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.).
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19º.-APROBACIÓN CERTIFICACIONES 4 A 8 DE LA OBRA “M EJORA Y REVITALIZACIÓN
DE ESPACIOS URBANOS FASE II, MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE PLATAFORMAS
ÚNICAS EN VIALES Y ACERAS DEL BARRIO DE COVIBAR EN EL MUNICIPIO DE RIVAS
VACIAMADRID

Dada cuenta de la presentación de las certificaciones de obra nº 4, 5, 6, 7 y 8 de la obra “MEJORA
Y REVITALIZACION DE ESPACIOS URBANOS FASE II. MEDIANTE LA EJECUCION DE
PLATAFORMAS UNICAS EN VIALES Y ACERAS DEL BARRIO COVIBAR EN EL MUNICIPIO DE
RIVAS VACIAMADRID”, EXPTE. 79/2019-CMAY DEL QUE ES ADJUDICATARIA LA EMPRESA
PACSA SERVICIOS URBANOS Y DEL MEDIO NATURAL S.L.

Visto el informe emitido por la Interventora General de fecha 20 de noviembre de 2020 y vistas las
certificaciones de obra arriba indicadas, emitidas por la dirección de obra y comprobadas y conformes por
los técnicos municipales supervisores de la obra.

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

PRIMERO.- Aprobar las certificaciones de obra nº 4, 5, 6, 7 y 8 de la obra “MEJORA Y
REVITALIZACION DE ESPACIOS URBANOS FASE II. MEDIANTE LA EJECUCION DE
PLATAFORMAS UNICAS EN VIALES Y ACERAS DEL BARRIO COVIBAR EN EL MUNICIPIO DE
RIVAS VACIAMADRID”, EXPTE. 79/2019-CMAY DEL QUE ES ADJUDICATARIA LA EMPRESA
PACSA SERVICIOS URBANOS Y DEL MEDIO NATURAL S.L., y ordenar su pago por importe total
de 38.367,09€ con el siguiente desglose:

-Certificación 4º por importe de 0€ correspondiente al mes de ABRIL 2020.
-Certificación 5º por importe de 0€ correspondiente al mes de MAYO 2020.
-Certificación 6º por importe de 0€ correspondiente al mes de JUNIO 2020.
-Certificación 7º por importe de 0€ correspondiente al mes de JULIO 2020.
-Certificación 8º y fra. 2/092800001 por importe de 38.367,09€ correspondiente al mes de AGOSTO
2020.

SEGUNDO.- Notificar la presente resolución a la empresa adjudicataria, a la Concejalía de Mantenimiento
de la Ciudad, a la Concejalía de Urbanismo y a la Intervención Municipal.

TERCERO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo.
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20º.-APROBACIÓN DEL ENCARGO A LA EMPRESA RIVAMADRID , S.A MEDIO PROPIO
DEL AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACIAMADRID, PARA EL SUMI NISTRO DE
COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA DE VEHICULOS MUNICIPALES Y MAQUINARIA
PESADA.

Visto el informe del Jefe de Producción y Eventos, de la Concejalía de  Mantenimiento de la
Ciudad, del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, de 25 de noviembre de 2020. Visto el informe de la
Gerencia de Rivamadrid de la misma fecha y  la Providencia del Concejal de Mantenimiento de la Ciudad,
Educación, Infancia y Juventud  también de fecha 25 de noviembre de 2020, sobre el encargo a medio
propio.

El artículo 2 a) de los Estatutos de Rivamadrid, señala  que  Rivamadrid  actúa  como medio propio
y servicio técnico del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid y sus entidades, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 32. 2 d) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por
la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, para los encargos que le sean
encomendados con las condiciones que establezca el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid. La sociedad
integra el Sector público Local del Ayuntamiento con la clasificación de la Empresa como Grupo 1 en los
términos de la Disposición adicional duodécima de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
del Régimen Local Asimismo, por aplicación del artículo 32. 2 d) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, la sociedad no podrá participar en licitaciones públicas convocadas por el
Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, sin perjuicio de que, cuando no concurra ningún licitador, pueda
encargársele la ejecución de la prestación objeto de las mismas.”

Rivamadrid  tiene entre su objeto social, según se recoge en el artículo  2  ñ) de los Estatutos
Sociales, la reparación, gestión, mantenimiento y alquiler parque móvil.

Considerando que Rivamadrid es medio propio del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 7/2017 de 8 de noviembre, recogido
expresamente en sus Estatutos, artículo 2 a)  y  con la    correspondiente clasificación  en el Grupo 1 en los
términos de la Disposición adicional duodécima de la Ley 7/1985, de 2 de abril. Vistos los informes de
Secretaría de 25 de noviembre de 2020 y de Intervención General número 526/2020 de fecha 26 de
noviembre de 2020.

La Junta de Gobierno Local, ACUERDA por unanimidad de sus miembros presentes:
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PRIMERO.- APROBAR el encargo al medio propio del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid,
Rivamadrid SA, para el suministro de combustible para la flota de vehículos municipales y maquinaria
pesada, de conformidad y en los términos recogidos en los informes del Jefe de Producción y Eventos, de
la Concejalía de  Mantenimiento de la Ciudad, del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid  y de la Gerencia
de Rivamadrid de 25 de noviembre 2020, que se incorporan al Acta como parte integrante del presente
acuerdo. Anexo I

SEGUNDO.- APROBAR  un gasto por un importe máximo anual de 99.430 euros, que se transferirá a
Rivamadrid por un importe mensual de 8.285,83 euros, a regularizar anualmente en el mes de diciembre
de cada año según los consumos realmente efectuados en los doce meses anteriores, y aplicando un
descuento del:

- 6,8% sobre el precio de la gasolina en la estación de servicio el día en el que se produce el
repostaje

- 10,8 % sobre el precio de referencia de gasoil para la zona de España, sin impuestos, publicado en
el Boletín de Petrolero de la Comisión Europea del día del suministro del depósito a Rivamadrid,
para cada periodo.

La  aprobación del gasto queda condicionada  a la existencia de consignación presupuestaria que se
apruebe en los presupuestos municipales para cada año.

TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo a Rivamadrid SA, a la Consejera Delegada y a  la Gerencia
de la Empresa Municipal, a los efectos  de seguir la tramitación que corresponda y a la publicación, en los
términos del artículo 32. 6 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la
que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

21º.-ADJUDICACIÓN EXPEDIENTE CONTRATACIÓN Nº 000081 /20-CMAY, MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO CON CARÁCTER ORD INARIO, DE
SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUÍMICOS, REACTIVOS Y EQUIP AMIENTO ESPECÍFICO
EN LAS PISCINAS MUNICIPALES 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.
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Por la Mesa de Contratación Municipal, en sesión de fecha 21 de octubre de 2020, se procede a la
apertura de las 5 ofertas presentadas,  admitidas.

Visto el informe de valoración de ofertas, emitido por el Jefe de Departamento de Infraestructuras
de la Concejalía Delegada de Deportes del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, de fecha 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: QUIMICA DEL CENTRO, S.A.U.

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 000081/20-CMAY, mediante procedimiento
abierto simplificado con carácter ordinario, de suministro de productos químicos, reactivos y equipamiento
específico en las piscinas municipales de Rivas-Vaciamadrid, a la entidad  QUIMICA DEL CENTRO,
S.A.U., con una bajada del 53,50% sobre los precios unitarios, en los términos de su oferta, y por un
importe máximo de 24.214,88.-€, al que se le añadirá el 21 % de I.V.A. la cuantía de 5.085,12.-€, lo que
hace un importe total de 29.300,00.-€/año I.V.A. incluido.

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

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

CUARTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo y firma de contrato.
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22º.-ADJUDICACIÓN EXPEDIENTE CONTRATACIÓN Nº 000058 /20-CMAY, CON
CARÁCTER ORDINARIO MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO S IMPLIFICADO, DE LA
OBRA DE MEJORA Y LEGALIZACIÓN DE INSTALACIONES PCI EN COLEGIOS Y
ESCUELAS INFANTILES DE RIVAS-VACIAMADRID.

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, en sesión
ordinaria, celebrada en fecha 22 de julio de 2020, se incoa expediente de contratación de referencia.

Por la Mesa de Contratación Municipal, en sesiones de fecha 28 de octubre y 3 de noviembre de
2020, se procede a la apertura de las 2 ofertas presentadas,  admitidas.

Visto los informes de valoración de ofertas, emitidos por la Técnica Municipal de la Concejalía
Delegada de Mantenimiento de la Ciudad del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, de fecha 3 y 9 de
noviembre de 2020, así como dictamen de la Mesa de Contratación de fecha 13 de noviembre de 2020,  en
el que propone adjudicar el contrato a la entidad licitadora mejor clasificada: FERMALUX, 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 000058/20-CMAY, mediante procedimiento
abierto simplificado, de la obra de mejora y legalización de instalaciones PCI en colegios y escuelas
infantiles de Rivas-Vaciamadrid, a la entidad  FERMALUX, S.L., con una bajada del 19,39% sobre precio
y 36% sobre precios unitarios anexo 3, en los términos de su oferta y por un importe máximo de
62.363,92.- €, al que se le añadirá el 21% de I.V.A. la cuantía de 13.096,42.-€, lo que hace un importe total
de 75.460,34.-€,  I.V.A. incluido.

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

TERCERO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de
Contratos del Sector Público, se designa responsable del contrato, a la  Técnica Municipal de la Concejalía
Delegada de Mantenimiento de la Ciudad, Dª. Y.D.L.F.P.

CUARTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo y firma de contrato.
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23º.-ADJUDICACIÓN EXPEDIENTE CONTRATACIÓN Nº 000080 /20-CMAY, MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO CON CARÁCTER ORDINARIO, MEDIA NTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO, DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE  LA REVISTA
MUNICIPAL PARA EL AÑO 2021 DEL AYUNTAMIENTO DE RIVA S-VACIAMADRID.

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, en sesión
ordinaria, celebrada en fecha 15 de octubre de 2020, se incoa expediente de contratación de referencia.

Por la Mesa de Contratación Municipal, en sesión de fecha 6 de noviembre de de 2020, se procede
a la apertura de las 2 ofertas presentadas,  admitidas.

Visto el informe de valoración de ofertas, emitido por el Técnico del Departamento de Prensa y
Comunicación del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, de fecha 9 de noviembre de 2020, así como
dictamen de la Mesa de Contratación de fecha 13 de noviembre de 2020,  en el que propone adjudicar el
contrato a la entidad licitadora mejor clasificada: SUCESORES DE RIVADENEYRA, 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 000080/20-CMAY, mediante procedimiento
abierto con carácter ordinario, del servicio de impresión de la revista municipal para el año 2021 del
Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, a la entidad  SUCESORES DE RIVADENEYRA, S.A., con una
bajada del 11,5%, en los términos de su oferta en precios unitarios y por un importe máximo de
106.111,50.-€ al que se le añadirá el 4% de I.V.A. la cuantía de 4.244,46.-€, lo que hace un importe total
de 110.355,96.-€, I.V.A. incluido

SEGUNDO.- Notificar la presente resolución a los interesados, así como dar cuenta al Departamento de
Prensa y Comunicación de Alcaldía Presidencia,  Concejalía Delegada de Hacienda y Patrimonio,
Departamento de Contratación e Intervención.

TERCERO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de
Contratos del Sector Público, se designa responsable del contrato, al Técnico del Departamento de Prensa
y Comunicación del Ayuntamiento, D. I.A.A..
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CUARTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo y firma de contrato.

24º.-ADJUDICACIÓN EXPEDIENTE CONTRATACIÓN Nº 000068 /20-CMAY, MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO CON CARÁCTER ORDINARIO, PARA LA CONTRATACIÓN
DEL SERVICIO DE COMIDAS A DOMICILIO PARA PERSONAS M AYORES Y POBLACIÓN
EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, DE RIVAS VACIAMADRI D

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 3 de noviembre de
de 2020, se procede a la apertura de las 5 ofertas presentadas,  admitidas.

Visto los informes de valoración de ofertas, emitidos por la Jefa de Servicio de la Concejalía
Delegada de Bienestar Social del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, de fecha 27 de octubre y 10 de
noviembre de 2020, así como dictamen de la Mesa de Contratación de fecha 13 de noviembre de 2020,  en
el que propone adjudicar el contrato a la entidad licitadora mejor clasificada: UNIÓN CASTELLANA DE
ALIMENTACIÓN, S.A. (UCALSA).

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 000068/20-CMAY, mediante procedimiento
abierto, del servicio de comidas a domicilio para personas mayores y población en situación de
vulnerabilidad, de Rivas-Vaciamadrid, a la entidad  UNIÓN CASTELLANA DE ALIMENTACIÓN, S.A.
(UCALSA), con una bajada del 5,6%, en los términos de su oferta y por un importe máximo de
143.100,00.-€ al que se le añadirá el 10% de I.V.A. la cuantía de 14.310,00.-€, lo que hace un importe total
de 157.410,00.-€/año I.V.A. incluido

SEGUNDO.- Notificar la presente resolución a los interesados, así como dar cuenta a la Concejalía
Delegada de Bienestar Social,  Concejalía Delegada de Hacienda y Patrimonio, Departamento de
Contratación e Intervención.
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TERCERO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de
Contratos del Sector Público, se designa responsable del contrato, a la Jefa de Servicio de la Concejalía
Delegada de Bienestar Social del Ayuntamiento, Dª. M.A.M.C.

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

25º.-ADJUDICACIÓN EXPEDIENTE CONTRATACIÓN Nº 000052 /20-CMAY, MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO CON CARÁCTER ORDINARIO MEDIAN TE
PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO, DEL SERVICIO  D E ASESORÍA FISCAL Y
TRIBUTARIA A LA CONCEJALÍA DE HACIENDA

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, en sesión
ordinaria, celebrada en fecha 3 de septiembre de 2020, se incoa expediente de contratación de referencia.

Por la Mesa de Contratación Municipal, en sesiones de fecha 8  de octubre y 6 de noviembre de de
2020, se procede a la apertura de las 15 ofertas presentadas,  admitidas.

Visto los informes de valoración de ofertas, emitidos por el Jefe de Departamento de Contabilidad
de la Concejalía Delegada de Hacienda y Patrimonio del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, de fecha 4
y 11 de noviembre de 2020, así como dictamen de la Mesa de Contratación de fecha 13 de noviembre de
2020,  en el que propone adjudicar el contrato a la entidad licitadora mejor clasificada: GESTICONTROL
GLOBAL, 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 000052/20-CMAY, mediante procedimiento abierto
simplificado, del servicio  de asesoría fiscal y tributaria a la Concejalía de Hacienda, a la entidad
GESTICONTROL GLOBAL, S.L., con una bajada del 20,00%, en los términos de su oferta y por un
importe máximo de 24.000,00.- €, al que se le añadirá el 21 % de I.V.A. la cuantía de 5.040,00.-€, lo que
hace un importe total de 29.040,00.-€/2 años,  I.V.A. incluido.

SEGUNDO.- Notificar la presente resolución a los interesados, así como dar cuenta a la Concejalía
Delegada de Hacienda y Patrimonio,  Departamento de Contratación e Intervención.
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TERCERO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de
Contratos del Sector Público, se designa responsable del contrato, al Jefe de Departamento de
Contabilidad de la Concejalía Delegada de Hacienda y Patrimonio del Ayuntamiento de Rivas-
Vaciamadrid, D. F.I.D.M.

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

26º.-ADJUDICACIÓN EXPEDIENTE CONTRATACIÓN Nº 000025 /20-CMAY, MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO CON CARÁCTER ORDINARIO MEDIAN TE
PROCEDIMIENTO ABIERTO, DEL SERVICIO DE MANTENIMIENT O DE LAS
INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN BAJA TENSIÓN E INSTALAC IONES TÉRMICAS, GAS,
GRUPOS DE PRESIÓN Y ALJIBES DE AGUA SANITARIA EN ED IFICIOS Y
DEPENDENCIAS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE RIVAS- VACIAMADRID

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, en sesión
ordinaria, celebrada en fecha 11 de junio de 2020, se incoa expediente de contratación de referencia.

Por la Mesa de Contratación Municipal, en sesiones de fecha 29 de julio y 28 de octubre de 2020,
se procede a la apertura de las 8 ofertas presentadas,  admitidas.

Visto los informes de valoración de ofertas, emitido por el técnico municipal de la Concejalía
Delegada de Mantenimiento de la Ciudad del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, de fecha 22 de octubre
y 3 de noviembre 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: OHL SERVICIOS-
INGESAN, 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 expediente de contratación nº 000025/20-CMAY, mediante procedimiento abierto,
con carácter ordinario, del servicio de mantenimiento de las instalaciones eléctricas en baja tensión e
instalaciones térmicas, gas, grupos de presión y aljibes de agua sanitaria en edificios y dependencias
municipales del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, a la entidad  OHL SERVICIOS-INGESAN, S.A.,
en los términos de su oferta, y por un importe global máximo de 318.504,00.-€ al que se le añadirá el 21%
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de I.V.A. la cuantía de 66.885,84.-€, lo que hace un importe total de 385.389,84.-€/año, I.V.A. incluido,
con el siguiente desglose y porcentajes de baja:

- P1. Mantenimiento preventivo y correctivo, con una bajada del 17,29%, hasta un importe máximo de
198.504,00€/año, IVA no incluido.

- P1.2. PVP de las tarifas oficiales de los distintos fabricantes de material eléctrico, con una bajada del
40%, hasta un importe máximo de 40.000,00€/año, IVA  no incluido.

- P1.3. PVP de las tarifas oficiales de los distintos fabricantes de material de climatización, con una
bajada del 40%, hasta un importe máximo de 80.000,00€/año, IVA no incluido.

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

TERCERO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de
Contratos del Sector Público, se designa responsable del contrato, al técnico municipal de la Concejalía
Delegada de Mantenimiento de la Ciudad del Ayuntamiento, D. L.A.L.

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

27º.-FALLO DEL JURADO EXPEDIENTE CONTRATACIÓN Nº 00 0066/19-CMAY,
CONCURSO DE IDEAS PARA LA DEFINICIÓN DE ESTRATEGIAS  PARA EL
CUBRIMIENTO DE LA LÍNEA 9 DE METRO A SU PASO POR RI VAS-VACIAMADRID.

Mediante Decreto del Alcalde-Presidente nº 2414/2019 de fecha 30 de abril 2019, ratificado por la
Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, en sesión ordinaria, celebrada en fecha
8 de mayo de 2019, incoa expediente de contratación de referencia.

Vistas las actas de las sesiones del Jurado de fechas 23 de septiembre de 2019, 7 de julio de 2020 y
20 de noviembre de 2020, en las que se procede a la apertura y valoración de ofertas, proclamando como
ganadores a las siguientes a los siguientes proyectos, cuyos lemas corresponden a los siguientes equipos
ganadores:

- Por Ciclo Bosque XXXXXXXXCano y Escario, SLP

- Por Horizonte Durán Moreno Arquitectos, SLP
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- Por Paisajes (Re)Productivos XXXX
XXXX en nombre de
Paisaje Sostenido ORTUS, SL
XXXX en nombre de PezEstudio, SC

Vista que la decisión del Jurado se ha publicado en el perfil de contratante alojado en la plataforma
de contratación del sector público.

Vista la concesión de los premios de acuerdo con la Cláusula 4 de las Bases del concurso de ideas.

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

PRIMERO.- Declarar ganadoras del concurso expediente de contratación 000066/19-CMAY - Concurso
de ideas para la definición de estrategias para el cubrimiento de la línea 9 de metro a su paso por Rivas
Vaciamadrid a los siguientes equipos y lemas ganadores:

- Por Ciclo Bosque XXXXXXXXCano y Escario, SLP

- Por Horizonte Durán Moreno Arquitectos, SLP

- Por Paisajes (Re)Productivos XXXX
XXXX en nombre de
Paisaje Sostenido ORTUS, SL
XXXX en nombre de PezEstudio, SC

SEGUNDO.- Conceder un premio total de 15.000 €, distribuidos en 5.000 €, a cada uno de los tres
equipos ganadores (Ciclo Bosque, Horizonte, Paisajes Reproductivos)  del expediente de contratación
000066/19-CMAY - Concurso de ideas para la definición de estrategias para el cubrimiento de la línea 9
de metro a su paso por Rivas Vaciamadrid.

Los equipos ganadores deberán indicar los siguientes datos para proceder al abono del premio: Nombre y
apellidos (en caso de ser persona física) o denominación fiscal (en caso de ser persona jurídica), C.I.F o
N.I.F y Cuenta Corriente.

TERCERO.- Notificar la presente resolución a los interesados, así como dar cuenta a la Concejalía
Delegada de Urbanismo, Concejalía Delegada de Hacienda y Patrimonio,  Departamento de Contratación e
Intervención.
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CUARTO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de
Contratos del Sector Público, se designa responsable del contrato, a la Jefa de Servicio Técnico de
Urbanismo, de la Concejalía Delegada de Urbanismo,  Dª. P.B.R.

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

28º.-APROBACIÓN DE INDEMNIZACIÓN, COMO CONSECUENCIA  DEL COVID19
EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Nº 000078/19-CMAY SERVIC IOS A LLEVAR A CABO
EN LAS PISCINAS CLIMATIZADAS MUNICIPALES DEL AYUNTA MIENTO DE RIVAS
VACIAMADRID PARA IMPARTIR ACTIVIDADES DOCENTES EN E L MEDIO ACUÁTICO Y
REALIZAR EL SERVICIO DE SOCORRISMO ACUÁTICO.

La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada con fecha 20 de febrero de 2020,
adjudica a la empresa SIMA DEPORTE Y OCIO, S.L, el expediente de contratación nº 000078/19-
CMAY.

Mediante Decreto nº 556/2020 de 7 de abril, se acuerda la suspensión de la prestación del
expediente de referencia como consecuencia del COVID19, ratificándose en Junta de Gobierno Local. En
fecha 5 de junio de 2020 se acordó, mediante Decreto nº 892/2020 reanudar parcialmente la ejecución del
expediente citado, posteriormente ratificado en Junta de Gobierno Local.

En fechas 5 y 8 de junio, 9 de julio y 8 de septiembre de 2020, se reciben instancias con número de
registro de entrada 2020011194, 2020011197, 2020011317, 2020013313 y 2020017501, respectivamente,
de la contratista SIMA DEPORTE Y OCIO, S.L., solicitando anticipos correspondientes a los periodos de
marzo, abril, mayo y junio de 2020, a cuenta del importe de la indemnización.

Visto el acuerdo de Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada el 3 de septiembre de
2020, por el que se aprueba anticipo de indemnización por el periodo de marzo por importe de 20.339,32.-
€, con base en el informe del Jefe de Servicio de Deportes de fecha 29 de junio de 2020, importe
anticipado que se descontará de la liquidación que corresponda.

Visto el informe favorable del Jefe de Servicio de la Concejalía Delegada de Deportes del
Ayuntamiento de fecha 10 de noviembre de 2020, acerca de las solicitudes presentadas procediendo al
cálculo de la indemnización final.

Vista la providencia propuesta de gasto de la Concejalía Delegada de Deportes de fecha 10 de
noviembre de 2020.
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Visto el informe emitido por el Jefe del Departamento de Contratación de la Concejalía Delegada
de Hacienda  de fecha 10 de noviembre de 2020.

Visto el informe de la Intervención General Municipal.

Considerando la aplicación del artículo 34 del RDL 8/2020, modificado por la DF novena del Real
Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueban medidas de apoyo al sector cultural y de
carácter tributario para hacer frente al impacto económico y social del COVID-2019.

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

PRIMERO.- Aprobar la indemnización final como consecuencia del COVID19 expediente de contratación
nº 000078/19-CMAY de servicios a llevar a cabo en las piscinas climatizadas municipales del
Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid para impartir actividades docentes en el medio acuático y realizar el
servicio de socorrismo acuático, por importe de 93.081,04 € a la entidad SIMA DEPORTE Y OCIO, S.L.
De la anterior cuantía, aplicando el importe de 20.339,32.- €, en concepto de anticipo de indemnización
por el periodo de marzo aprobada por Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada el 3 de
septiembre de 2020, resta la cantidad pendiente de 72.741,72 €.

El contratista deberá asegurar las medidas de higiene y seguridad que dicten las autoridades competentes
como consecuencia del Covid 19.

TERCERO.- Autorizar el gasto.

CUARTO.-Notificar la presente resolución a los interesados, así como remisión de certificado a la
Concejalía Delegada de Deportes, Intervención y Departamento de Contratación.

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 Deportes, D. J.J.V.

SEXTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo y firma de la
modificación del contrato
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29º.-INCOACIÓN EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Nº 000103/20-CMAY, CON CARÁCTER
ORDINARIO MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICA DO DE SERVICIO
PARA LOS TRABAJOS DE TRATAMIENTO, IMPRESIÓN, PLEGAD O, CLASIFICACIÓN,
ENSOBRADO Y ENTREGA A LA “OPERADORA POSTAL” DE DOCU MENTOS
ADMINISTRATIVOS DEL AYUNTAMIENTO DE RIVAS-VACIAMADR ID.

Vista la documentación que obra en el expediente de su razón, así como los pliegos de cláusulas de
condiciones administrativas y técnicas que han de regir la contratación con carácter ordinario mediante
procedimiento abierto simplificado del servicio de referencia.

Dada cuenta de la propuesta de gasto formulada por la Concejalía Delegada de Hacienda y
Patrimonio del Ayuntamiento  de fecha 13 de noviembre de 2020.

Visto el informe emitido por el Jefe de Departamento de Gestión Tributaría de la Concejalía
Delegada de Hacienda y Patrimonio del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid de fecha 20 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 20 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 000103/20-CMAY, mediante procedimiento abierto
simplificado con carácter ordinario, de servicio para los trabajos de tratamiento, impresión, plegado,
clasificación, ensobrado y entrega a la “Operadora Postal” de documentos administrativos del Ayuntamiento
de Rivas-Vaciamadrid,  por un importe máximo de licitación de 29.430,00.-€, al que se le añadirá el 21 %
de I.V.A. la cuantía de 6.180,30.-€, lo que hace un importe total de 35.610,30.-€/2 años, 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.- 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.

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, el Jefe de Departamento de Gestión
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Tributaría de la Concejalía Delegada de Hacienda y Patrimonio del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid,
D. E.M.S.

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

30º.-INCOACIÓN EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Nº 000090/20-CMAY, CON CARÁCTER
ORDINARIO MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO DE SUMINIS TRO PARA LA
REPOSICIÓN DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS  INFRAESTRUCTURAS
DE TELECOMUNICACIONES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIA S MUNICIPALES DEL
AYUNTAMIENTO DE RIVAS-VACIAMADRID.

Vista la documentación que obra en el expediente de su razón, así como los pliegos de cláusulas de
condiciones administrativas y técnicas que han de regir la contratación con carácter ordinario mediante
procedimiento abierto del suministro de referencia.

Dada cuenta de la propuesta de gasto formulada por la Concejalía Delegada de Innovación y
Modernización del Ayuntamiento  de fecha 27 de octubre de 2020.

Visto el informe emitido por el Jefe de Servicio de la Concejalía Delegada de de Innovación y
Modernización del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid de fecha 19 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 20 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 000090/20-CMAY, mediante procedimiento abierto con
carácter ordinario, de suministro para reposición de material, para el mantenimiento de las infraestructuras
de telecomunicaciones de  las diferentes dependencias municipales del Ayuntamiento de Rivas-
Vaciamadrid,  por un importe máximo de licitación de 240.000,00.-€, al que se le añadirá el 21 % de I.V.A.
la cuantía de 50.400,00.-€, lo que hace un importe total de 290.400,00.-€/2 años, I.V.A. incluido.
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SEGUNDO.- Autorizar el gasto correspondiente a esta contratación, condicionado a la existencia de
crédito adecuado y suficiente en ejercicios futuros.

TERCERO.- 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.

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 de Rivas-Vaciamadrid, D. C.V.Q.

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

31º.-PRORROGA EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Nº 000086/18-CMAY, DEL
SUMINISTRO MEDIANTE ARRENDAMIENTO DE FUENTES DE AGU A CONECTADAS A
LA RED EN DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES DEL A YUNTAMIENTO DE
RIVAS-VACIAMADRID.

Visto el decreto del Alcalde-Presidente nº 6038/18, de fecha 22 de noviembre de 2018, ratificado
en Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria de fecha 5 de diciembre de 2018, por el que se adjudica el
contrato de referencia a la entidad AGUAPURA AGUAVIVA, S.L.

Vista la propuesta de gasto emitida por la Concejalía Delegada de Hacienda y Patrimonio del
Ayuntamiento de fecha 20 de noviembre de 2020, relativa a la prórroga del contrato de referencia.

Visto el Informe favorable emitido por el Jefe de Departamento de Contratación, de la Concejalía
Delegada de Hacienda del Ayuntamiento de fecha 13 de noviembre de 2020, de la prórroga del Expediente
de Contratación nº 000086/18-CMAY, por período de  2 años.

Visto el escrito de aceptación de la entidad AGUAPURA AGUAVIVA, S.L., de fecha 27 de
octubre de 2020, de la prórroga del expediente de referencia.

 Visto el informe emitido por el Técnico Jurídico del Departamento de Contratación de la
Concejalía Delegada de Hacienda y Patrimonio del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid de fecha 20 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 000086/18 CMAY, del
suministro mediante arrendamiento de fuentes de agua conectadas a la red en diferentes dependencias
municipales del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, por dos años, del 18 de diciembre de 2020 hasta el
17 de diciembre de 2022, con un precio unitario de 11,75.-€ I.V.A. no incluido y por un importe máximo
de 8.595,04 .-€, al que corresponde por 21% de I.V.A. la cuantía de 1.804,96.-€, lo que significa un
importe total de 10.400.-€,  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 Hacienda y Patrimonio, Departamento de Contratación e Intervención.

CUARTO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, se designa responsable del contrato  a la Técnica del Departamento de
Contratación de la Concejalía Delegada de Hacienda del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, D.
A.Mª.L.P.

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

32º.-PRORROGA EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Nº 000096/18-CMAY, DEL
SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE PRENSA Y REVISTAS EN C ENTROS MUNICIPALES
DEL AYUNTAMIENTO DE RIVAS-VACIAMADRID.

Visto el acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 19 de diciembre de 2018, por el que se adjudica el
contrato de referencia a la entidad DIRPUBLI, S.L.

Vista la providencia y propuesta de gasto emitida por la Concejalía Delegada de Cultura y Fiestas del
Ayuntamiento de fecha 6 de noviembre de 2020, relativa a la prórroga del contrato de referencia.
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Visto el Informe favorable emitido por la Jefa de Departamento de la Concejalía Delegada de Cultura y
Fiestas del Ayuntamiento de fecha 6 de noviembre de 2020, de la prórroga del Expediente de Contratación
nº 000096/18-CMAY, por período de  2 años.

Visto el escrito de aceptación de la entidad DIRPUBLI, S.L., de fecha 6 de noviembre 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 19 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 000096/18 CMAY, del
suministro y distribución de prensa y revistas en centros municipales del Ayuntamiento de Rivas-
Vaciamadrid, con la entidad DIRPUBLI, S.L., por dos años, del 1 de enero de 2021 hasta el 31 de
diciembre de 2022, en precios unitarios y por un importe máximo de 29.430,60.-€, al que corresponde por
4% de I.V.A. la cuantía de 1.177,22.-€, lo que significa un importe total de 30.607,82.-€, 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 Cultura y Fiestas, Concejalía Delegada de Hacienda,  Departamento de
Contratación e Intervención.

CUARTO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, se designa  responsable del contrato a la Jefa de Departamento de la
Concejalía Delegada de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento, Dª. Y.P.D.
QUINTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo y firma de contrato.
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33º.-ESCRITOS Y SOLICITUDES

No se presentan a la Junta de Gobierno Local.

Y no teniendo más asuntos que tratar, siendo las 11,20 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 dos de
diciembre de 2020




