
 
 

 

 
NOTIFICACIÓN 

 

 Por el presente le notifico que con esta misma fecha, el Sr. Alcalde-Presidente ha resuelto 
convocar sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local a celebrar el próximo 27 de noviembre de 
2020, a las 10 horas. De conformidad con el  apartado 3 del artículo 46 de la  LRBRL, introducido por 
la disposición final segunda del R.D.-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas 
urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19,  que 
permite  a los órganos colegidos constituirse, celebrar sesiones y adoptar acuerdos a distancia por 
medios electrónicos y telemáticos, en situaciones excepcionales, la sesión se celebrará por 
videoconferencia con las garantías legalmente  exigidas. 
 

ORDEN DEL DIA 
 

1º.- Aprobación acta sesión ordinaria celebrada el día 12 de noviembre de 2020 

2º.- Licencias de actividades 

3º.- Licencias urbanísticas 

4º.- Asuntos judiciales y administrativos relacionados. 

5º.- Aprobación Proyecto de Parcelación de la parcela C-5a del Sector B “Cristo de Rivas” del 
P.G.O.U. de Rivas-Vaciamadrid.  

6º.- Aprobación Proyecto Parcelación Parcela RUH-9 del PP La Fortuna del P.G.O.U. de Rivas-
Vaciamadrid.  

7º.- Aprobación Proyecto Parcelación PP Sector C La Fortuna Parcela RUH-11 del P.G.O.U. de 
Rivas-Vaciamadrid. 

8º.- Aprobación Proyecto de Parcelación PP Sector C La Fortuna Parcela RUP-4B del P.G.O.U. de 
Rivas-Vaciamadrid.  

9º.- Adjudicación de las ayudas a entidades para la organización de actividades del Proyecto 
colaborativo Navidades 2020-2021 

10º.- Aprobación Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, y el Club 
Deportivo Boulder Rivas 

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. 

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.  

13º.-Aprobación de las Bases y premios del Concurso de Disfraces y Bases del Encuentro 
Carnavalesco de los Carnavales de 2021 de Rivas-Vaciamadrid.  

14º.-Aprobación Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid y la 
Fundación “Voces para la conciencia y el desarrollo” para la realización del proyecto músico 
social “Voces dando la nota”. 

15º.-Denegación Cesión del uso de un despacho en el Centro de Iniciativas Empresariales (C.I.E.) 



 
 

 

16º.-Aprobación de la ayuda (1) de habitabilidad y eliminación de barreras arquitectónicas en el 
entorno año 2020. 

17º.-Concesión y denegación de las ayudas municipales para afrontar obligaciones derivadas del 
mantenimiento de la vivienda que constituya el domicilio habitual para el año 2020. 

18º.-Aprobación corrección error material del 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 titularidad municipal pertenecientes a la red pública de 
educación infantil como consecuencia de la situación excepcional generada por la COVID-19 
suscrito 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). 

19º.-Aprobación certificaciones 4 a 8 de la obra “Mejora 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”. 

20º.-Encargo a medio propio del Ayuntamiento de Rivas Vaciamdrid, para el suministro de 
combustible para la flota de vehículos municipales y maquinaria pesada a RIVAMADRID, S.A. 

21º.-Adjudicación expediente 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. 

 
22º.-Adjudicación expediente 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. 

 
23º.-Adjudicación expediente contratación nº 000080/20-CMAY, mediante procedimiento abierto con 

carácter ordinario, mediante procedimiento abierto, del servicio de impresión de la revista 
municipal para el año 2021 del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid. 

 
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 mayores 
y población en situación de vulnerabilidad, de Rivas Vaciamadrid 

 
25º.-Adjudicación expediente contratación nº 000052/20-CMAY, mediante procedimiento abierto con 

carácter ordinario mediante procedimiento abierto simplificado, del servicio  de asesoría fiscal y 
tributaria a la Concejalía de Hacienda 
 

26º.-Adjudicación expediente contratación nº 000025/20-CMAY, mediante procedimiento abierto con 
carácter ordinario mediante procedimiento abierto, 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 

 
27º.-Fallo del jurado expediente contratación nº 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. 
 

28º.-Aprobación de indemnización, como consecuencia del COVID19 expediente de contratación nº 
000078/19-CMAY 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. 

 
29º.-Incoación expediente de contratación nº 000103/20-CMAY, con carácter ordinario mediante 

procedimiento abierto simplificado 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. 
 

30º.-Incoación expediente de contratación nº 000090/20-CMAY, con carácter ordinario mediante 
procedimiento abierto de suministro para la reposición de material para el mantenimiento de las 
infraestructuras de telecomunicaciones de las diferentes dependencias municipales del 
Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid. 
 

31º.-Prorroga 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.  

 
32º.-Prorroga expediente de contratación nº 000096/18-CMAY, del suministro y distribución de prensa 

y revistas en centros municipales del ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid. 
 

33º.-Escritos y solicitudes 

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

Rivas-Vaciamadrid, a 25 de noviembre de 2020. 
 

 
LA SECRETARIA GENERAL 

ACCIDENTAL 
 
 
 
 
 
 
 

Silvia Gómez Merino 
 




