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Dª. SILVIA GOMEZ MERINO,  

SECRETARIA GENERAL ACCIDENTAL DEL AYUNTAMIENTO DE RIVAS-VACIAMADRID  

 

CERTIFICO: 

 

 La Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada el día dieciséis de diciembre 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 dieciséis de diciembre de dos mil veinte, 

previas convocatorias y citaciones hechas de forma legal,  la 

Junta de Gobierno Local  celebra sesión ordinaria. De 

conformidad con el  apartado 3 del artículo 46 de la  

LRBRL, introducido por la disposición final segunda del 

R.D.-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan 

medidas urgentes complementarias en el ámbito social y 

económico para hacer frente al COVID-19,  que permite  a 

los órganos colegidos constituirse, celebrar sesiones y 

adoptar acuerdos a distancia por medios electrónicos y 

telemáticos, en situaciones excepcionales, la sesión se 

celebra por medios  telemáticos,  estando presentes todos los 

miembros. El Alcalde-Presidente, presencialmente en la Sala 

de Juntas de la Alcaldía-Presidencia y los demás miembros 

por videoconferencia, encontrándose todos  en territorio 

español y quedando acreditada su identidad, de la  que la 

Secretaria da fe. 

 

 

 Asimismo se encuentra presente en la Sala de Juntas la Secretaria General Accidental Dª. Silvia Gómez 

Merino, quien da fe del acto. 

 

Por videoconferencia la Interventora Dª Teresa de Jesús Hermida Martín, el Jefe de Departamento de 

Contratación y Compras D. Manuel Benítez Limón, el Director General del Ayuntamiento D. Luis Alfonso Mora 

Arrogante.  

 

 Convocada la sesión para las 9:30 horas, por la Presidencia se declara abierta la misma siendo las 9:30 horas 

y de conformidad con el Orden del Día, se adoptaron los siguientes acuerdos: 

SEÑORES ASISTENTES: 

D. PEDRO DEL CURA SÁNCHEZ 
Dª MÓNICA CARAZO GÓMEZ 
Dª. AÍDA CASTILLEJO PARRILLA 
Dª. PILAR ALONSO GARCÍA 
D. JOSÉ MANUEL CASTRO FERNÁNDEZ 
Dª. MARÍA LUISA PÉREZ GONZÁLEZ 
Dª VANESA MILLÁN BUITRAGO 
Dª ELENA MUÑOZ ECHEVERRÍA 
 

SEÑORES AUSENTES: 
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1º.-APROBACION ACTA SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 

2020.- 

Se aprueba por unanimidad el acta de la sesión celebrada con carácter ordinario el día 27 de 

noviembre de 2020. 

 

 

2º.-APROBACIÓN CALENDARIO CELEBRACIÓN SESIONES ORDINARIAS DE JUNTA DE 

GOBIERNO LOCAL AÑO 2021 

Por el Sr. Presidente se propone el calendario de sesiones ordinarias a celebrar por la Junta de 

Gobierno Local durante el año 2021. 

 

La documentación completa e íntegra de los expedientes a incluir en el Orden del Día de cada 

sesión, deberá obrar en poder del departamento correspondiente de Secretaría General, con una antelación 

de al menos cinco días hábiles a la fecha de celebración de cada sesión, debiendo estar dichos expedientes 

conclusos para resolución. En caso contrario, quedarán pendientes para una próxima convocatoria de 

sesión. 

 

 La Junta de Gobierno se da por enterada y conforme. 
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3º.- LICENCIAS URBANISTICAS. 

1.-Licencia de obras (000151/2020-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 000151/2020-ST solicitada por XXXXX para 

PISCINA EN VIVIENDA UNIFAMILIAR ADOSADA, sita en XXXXX, según proyecto técnico 

redactado por XXXXX. 

 

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. 
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 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.  

 

 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. 
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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 (000180/2019-ST) 

Dada cuenta del expediente de solicitud de licencia urbanística y vistos los informes de los Servicios 

Técnicos y Jurídicos obrantes en el mismo, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros 

presentes, ACUERDA: 

 

PRIMERO.- CONCEDER la licencia con expediente nº 000180/2019-ST solicitada por XXXXX para 

VIVIENDA UNIFAMILIAR ADOSADA Y PISCINA, sita en XXXXX, según proyecto técnico redactado 

por XXXXX. 

 

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 
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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.  

 

 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. 
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3.-Licencia de obras (000059/2020-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 000059/2020-ST solicitada por XXXXX para 

PISCINA EN PARCELA PRIVADA, sita en XXXXX, según proyecto técnico redactado por XXXXX. 

 

SEGUNDO.- Las obras amparadas en la presente licencia se sujetarán a las condiciones generales 

legalmente establecidas que a continuación se indican: 

 

 La presente licencia deberá tenerse en las obras a disposición de las  autoridades que en cualquier 

momento la solicite, así como un ejemplar  del proyecto debidamente sellado por el Ayuntamiento. 

 

 Terminadas las obras el propietario aportará el certificado del facultativo director, visado por el 

Colegio Profesional, en el que acredita que las obras se han realizado de acuerdo con el proyecto y 

que están en condiciones de ser utilizadas. 

 

 El plazo para el inicio de las obras será de SEIS MESES, transcurridos los cuales se entenderá 

caducada, pudiéndose solicitar por causa justificada prórroga de la misma, por una sola vez y por 

otros seis meses. 

 

 Podrá prorrogarse el plazo fijado para la conclusión de las obras, previa solicitud del interesado 

formulada con anterioridad al término del expresado plazo, siempre que aquéllas se demorasen o 

paralizasen por causa de fuerza mayor u otra circunstancia imprevista e inevitable. 

 

 Extinción de la licencia: 

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

prórrogas, o si las obras no se ajustan a las condiciones bajo las cuales se otorga la licencia. Si 

la obra sufriera interrupción por un período de tiempo superior a tres meses, la licencia se 

entenderá caducada, pudiéndose solicitar su prórroga, por una sola vez y por causa justificada. 

 Por destinatario.- El titular de la licencia podrá desistir de realizar las obras solicitadas, 

mediante renuncia expresa de la licencia formulada en el plazo señalado en la Ordenanza 

Municipal correspondiente. 

 

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

titular, el empresario de las obras y el facultativo director de las mismas. 
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 Las obras deberán ejecutarse de acuerdo con la presente licencia, con sujeción a las Ordenanzas de 

Edificación y con observancia estricta de las normas de seguridad establecidas por las disposiciones 

vigentes. La presente licencia se otorga salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio del de tercero y 

no podrá ser invocada para excluir o disminuir la responsabilidad civil o penal en que pueda incurrir 

su titular en el ejercicio de las actividades a que la misma se refiere. La concesión de esta licencia no 

prejuzga, en ningún caso, autorización para instalar actividades molestas, insalubres, nocivas o 

peligrosas. 

 

 No podrá introducirse variación alguna en el proyecto sin la previa obtención de la correspondiente 

licencia municipal que la autorice. 

 

 Obligaciones durante la ejecución de las obras: construir el correspondiente vado, cuando la obra 

exija el paso de vehículos por la acera. Conservar, siempre que sea posible, la acera correspondiente a 

la finca y el vado o vados que hubiere.  

 

 Dirección facultativa: Las obras deberán ejecutarse bajo la dirección facultativa de persona 

legalmente autorizada. El director facultativo deberá comunicar al Ayuntamiento su aceptación, 

previamente a la iniciación de las obras, mediante impreso oficial visado por el correspondiente 

Colegio profesional. El cese de la dirección, deberá comunicarlo el propio facultativo dentro del 

término de tres días, mediante escrito visado por el Colegio profesional. Las obras no podrán 

continuarse si dentro del plazo de seis días otro facultativo legalmente capacitado no asumiese en la 

forma indicada la dirección de las obras. 

 

TERCERO.- NOTIFICAR la presente resolución al interesado y al Departamento de Gestión Tributaria a 

los efectos legales que procedan. 

 

CUARTO.- Designar al empleado público responsable del seguimiento del expediente al Letrado Municipal 

D. P.F.G.M. 

 

 

4.-Licencia de obras (000078/2020-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 000078/2020-ST solicitada por XXXXX para 

PISCINA PRIVADA, sita en XXXXX, según proyecto técnico redactado por XXXXX. 
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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. 

 

 

5.-Licencia de obras (000092/2020-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 000092/2020-ST solicitada por COM. PROP. PZ 

EUSKADI, 4 para ASCENSOR EN EDIFICIO RESIDENCIAL, sita en PZ EUSKADI,  4, según proyecto 

técnico redactado por XXXXX. 

 

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. 
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 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. 

 

 

6.-Licencia de obras (000069/2020-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 000069/2020-ST solicitada por C.P. PLAZA 

CLARIN 8 para ASCENSOR EN EDIFICIO DE VIVIENDAS, sita en PZ CLARIN, 8, según proyecto 

técnico redactado por XXXXX. 

 

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. 
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 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.  

 

 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. 
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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. 

 

 

7.-Licencia de obras (000011/2020-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 000011/2020-ST solicitada por PROMOCIONES 

DE INMUEBLES VERDES EFICIENTES para TRES VIVIENDAS UNIFAMILIARES ADOSADAS, 

sita en CL SIMONE DE BEAUVOIR,  31 , 33 Y 35 (RUH10A - 1 A 3), según proyecto técnico redactado 

por XXXXX. 

 

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 
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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.  

 

 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. 
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8.-Licencia de primera ocupación (000014/2020-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 000014/2020-LPO solicitada 

por JARAMA DESARROLLOS INMOBILIARIOS, S.L. para 76 VIVIENDAS LIBRES, sita en AV DEL 

ARCO IRIS,  2, construida al amparo de la licencia de obra: 

 

Número de fecha 

000083/2018-ST 24/01/2019 

 

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. 

 

 

9.-Licencia de primera ocupación (000012/2020-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  000012/2020-LPO 

solicitada por IMPULSA RIVAS, S.L. para 53 VIVIENDAS UNIFAMILIARES ADOSADAS (2ª FASE), 

sita en 2ª FASE: CL MANUEL AZAÑA, 22, PUERTAS 10 A 18, 19 A 22, 31 A 38, 47 A 54, 63 A 70, 79 

A 86, 95 A 102, construida al amparo de la/s licencia/s de obra: 

 

Número de fecha 

000003/2018-ST 12/07/2018 
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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. 

 

 

4º.- LICENCIAS DE ACTIVIDADES. 

1.-Licencia de ACTIVIDAD para CONCESION (Expte.: 000093/2016-STC) 

VISTA la petición de LICENCIA DE ACTIVIDAD que formula XXXXX para la instalación de 

LABORATORIO PROTESICO DENTAL, en XXXXX 

 

CONSIDERANDO que la actividad solicitada de  LABORATORIO PROTESICO DENTAL  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/20/11/19 de fecha 20 de noviembre de 2020. 

 

CONSIDERANDO el Informe emitido por la Técnico de Sanidad municipal de fecha 27 de diciembre de 

2016. 

 

 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.: E/SCC/30/16        de fecha 2 de 

diciembre de 2016 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. 
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 

 

PRIMERO. Acordar la concesión de la LICENCIA DE ACTIVIDAD a  XXXXX para la instalación 

de LABORATORIO PROTESICO DENTAL, en CL AGATHA CHRISTIE,    1 00 L-4 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/20/11/19 

 

Examinada la documentación presentada con el objeto de obtener la Licencia de Actividad de 

REFERENCIA, se informa FAVORABLEMENTE, sin perjuicio de los informes y/o requerimientos de 

documentación de otros departamentos de este Ayuntamiento, y/o de otros organismos de la 

Administración competente. 

 

Por otro lado se le RECUERDA que deberá SOLICITAR la correspondiente LICENCIA DE 

PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, APORTANDO la DOCUMENTACIÓN preceptiva indicada en el 

CAPÍTULO III de la vigente ORDENANZA DE TRAMITACIONES URBANÍSTICAS PARA LA 

DINAMIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y LAS OBRAS DEL AYUNTAMIENTO DE RIVAS 

VACIAMADRID publicada en el B.O.C.M. nº 66 de fecha 19 de marzo de 2015: 

 

1. Impreso de liquidación de las tasas correspondientes.  

 

2. Instancia, según el modelo normalizado que en cada momento determine el Ayuntamiento de Rivas 

Vaciamadrid.  

 

3. Fotocopia de la Declaración de Alta en el  impuesto de actividades económicas (cuando este sea 

obligatorio), o en su defecto fotocopia de la Declaración Censal correspondiente, indicando los 

epígrafes que se correspondan con la licencia solicitada. 
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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: E/SCC/30/16 
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En relación con el expediente 000093/2016-STC para concesión de LICENCIA DE ACTIVIDAD para la 

instalación de LABORATORIO PROTÉSICO DENTAL 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 laboratorio prótesis dental, sita en Calle Agatha Chrsitie1, Local 4; del 

municipio de Rivas Vaciamadrid. 

2º-  Que, de conformidad con el  Anexo V de la Ley 2/2002 de Evaluación Ambiental de la Comunidad de 

Madrid esta actividad está sometida al procedimiento de Evaluación Ambiental de Actividades de 

competencia municipal. 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- El proyecto justifica teóricamente el cumplimiento de lo establecido en la Ordenanza de prevención de 

ruidos y vibraciones siempre que se mantengan las condiciones en cuanto a nivel de emisión del local 

especificadas en dicho estudio. No obstante, si durante el funcionamiento de la actividad, y debido a los 

niveles de ruido producidos por la misma, el Ayuntamiento lo estima necesario, el titular deberá presentar 

un Certificado de Mediciones Acústicas. Al encontrarse en un área levemente ruidosa esta instalación no 

podrá transmitir al medio ambiente exterior niveles sonoros superiores a 55 dB (A) en periodo diurno y 45 

dB (A) en periodo nocturno. No podrá transmitir a los espacios interiores colindantes o adyacentes niveles 

que superen los límites de inmisión en función del uso del recinto receptor. 

4º- Se deberá cumplir los establecido en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados 

y en lo que no se oponga y contradiga a aquella la Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la 

Comunidad de Madrid. La actividad debe cumplir las obligaciones del productor o poseedor inicial de 

residuos especificadas en el artículo 17 y 18 de la Ley 22/2011: 

- Realizar el tratamiento de los residuos por sí mismo.  

- Encargar el tratamiento de sus residuos a un negociante, o a una entidad o empresa, todos 

ellos registrados conforme a lo establecido en esta Ley. 

- Entregar los residuos a una entidad pública o privada de recogida de residuos, incluidas las 

entidades de economía social, para su tratamiento. 

- Cumplir las obligaciones del productor u otro poseedor inicial relativas al almacenamiento, 

mezcla, envasado y etiquetado de residuos. 

También debe cumplir las obligaciones relativas a la gestión y recogida de residuos de oficinas, comercios y 

servicios especificadas en los artículos 32 a 35 de la Ordenanza de Gestión de de Residuos Urbanos y 

Residuos de Construcción y Demolición, Limpieza de Espacios Públicos y Mantenimiento de Solares para 
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los residuos sanitarios de Clase I (Residuos Generales) y los de Clase II (Residuos biosanitarios asimilables 

a urbanos).  

Si en la instalación se producen residuos peligrosos, debería cumplir las obligaciones del productor de 

residuos peligrosos especificadas en el artículo 38 de la norma y desarrolladas en el Real Decreto 

833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 

de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos (derogada). Entre las obligaciones a cumplir se 

destacan: 

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

— Segregar y almacenar adecuadamente los residuos y no mezclar. 

— Etiquetar y envasar conforme a la legislación.  

— Llevar un Registro de los Residuos Peligrosos producidos en el que conste descripción, número de 

aceptación, códigos de identificación, código LER, cantidad, fecha y los datos del gestor y/o 

transportista.  

— Presentar cada cuatro años ante la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio un 

Estudio de Minimización de Residuos Peligrosos. 

— Adoptar buenas prácticas de gestión.  

Se deberá presentar copia de contratos con gestores autorizados para la gestión de residuos peligrosos y no 

peligrosos. 

5º- De conformidad con lo establecido en la Ley 10/1993, de 26 de octubre, sobre Vertidos Líquidos 

Industriales al Sistema Integral de Saneamiento, el titular de la instalación debe presentar la Identificación 

Industrial acompañada de plano de la red de saneamiento.  

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. En el caso de que los vertidos no cumplan las especificaciones para su 

incorporación al Sistema Integral de Saneamiento, el usuario está obligado a presentar ante el 

Ayuntamiento un proyecto de una instalación de pretratamiento o depuradora específica. La instalación 

deberá contar con una arqueta o registro para el control de los efluentes líquidos.  

6º- En relación a lo anteriormente expuesto, se informa favorablemente el expediente, a efectos de la 

vigente Ley 2/2002 de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid y de la Ordenanza de 

Tramitación de Licencias Urbanísticas y de Actividades, si bien, la concesión de las licencias interesadas, 

debe quedar condicionada al cumplimiento de los requisitos especificados en este informe.  

7º- En aplicación de lo dispuesto en el art. 46 de la Ley 2/2002 de Evaluación Ambiental de la Comunidad 

de Madrid, en lo relativo al trámite de audiencia que preceptivamente ha de concederse al interesado en el 

caso de que el informe de evaluación ambiental de actividades fuera negativo o impusiera medidas 

correctoras, se da dicha audiencia por un plazo de diez días para que este remita por escrito las razones, 

que en su caso estime que le asisten, significando que transcurrido este plazo sin que se hubieran recibido 
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alegaciones sobre el particular, se considerarán aceptadas en su totalidad las medidas correctoras y demás 

requisitos contenidos en el presente informe. 

8º- Como requisito previo a  la obtención de la licencia de puesta en funcionamiento será necesario 

presentar al Ayuntamiento la documentación que se relaciona a continuación:  

1- Identificación Industrial acompañada del plano de la red de saneamiento.  

 

 

INFORME TÉCNICO SANITARIO 

 

Examinada la documentación presentada, con el objeto de obtener la Licencia de Actividad de referencia, 

se le informa de las MEDIDAS CORRECTORAS, que deberán adoptar para el ejercicio de su actividad, 

asimismo se le comunica la DOCUMENTACIÓN que deberán presentar una vez finalizadas las obras e 

instalaciones correspondientes, para que se gire visita de inspección para poder obtener el informe 

favorable de funcionamiento, necesario entre otros documentos y/o informes para la concesión de su 

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO. 

 Deberá realizar las siguientes MEDIDAS CORRECTORAS: 

 Los aseos dispondrán de espejos, jabón líquido y dispositivo de secado de un solo uso (toallas 
individuales, aparato eléctrico u otro sistema de secado con garantías higiénicas), en número 
suficiente. Los retretes dispondrán de papel higiénico. Las cabinas de WC dispondrán de un 
sistema de ventilación natural o forzada. 

 Los suelos, paredes y techos y superficies de mobiliario deberán ser de materiales de fácil 
limpieza y desinfección. 

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

 Se tomarán las medidas necesarias de control, limpieza y desinfección para que las condiciones 
ambientales (temperatura, grado de humedad, ventilación etc.) de la actividad, no supongan 
riesgos para la salud de los usuarios/as del mismo, ajustándose en todo momento a lo 
establecido en la ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, y demás, 
normativa reglamentaria que la desarrolla, en especial el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, 
por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

 Los utensilios y materiales que atraviesen o penetren la piel y mucosas tales como jeringuillas y 
agujas serán estériles y de un solo uso, cuando se desechen, se introducirán en recipientes de 
material resistente y la recogida de estos residuos se ajustará a la normativa de gestión de 
residuos biosanitarios. 
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 Las máquinas o aparatos utilizados así como utensilios y materiales que entren en contacto con 
la piel o mucosas, y que no sean de un solo uso, serán esterilizados mediante procedimiento 
homologado.  

 

 Documentación a presentar a la finalización de las obras correspondientes y previa visita de 
inspección para la autorización de funcionamiento: 

 Copia de autorización de funcionamiento de la Comunidad de Madrid según lo establecido en el 
Decreto 51/2006 sobre autorización y registro de los centros, servicios y establecimientos 
sanitarios de la Comunidad de Madrid. Este requisito es previo e imprescindible para la 
obtención de la licencia municipal de puesta en funcionamiento. 

 

La licencia se deberá entender concedida, sin perjuicio de tercero y de quien acredite mejor 

derecho. 

 

La actividad queda sujeta a las inspecciones y comprobaciones que se dicten por las autoridades 

competentes, así como a las normas de protección, higiene, sanidad y demás, determinadas en forma legal o 

reglamentaria. 

 

El interesado deberá proceder, previamente, a dar cumplimiento a las medidas correctoras que, en su caso, 

se fijen, sin cuya aplicación o ejecución no podrá desarrollar el funcionamiento de la actividad concedida, 

así como solicitar la correspondiente Licencia de Funcionamiento/Puesta en Funcionamiento según 

proceda. 

 

TERCERO. Notificar la presente resolución al interesado. 

 

CUARTO.- Designar al empleado público responsable del seguimiento del expediente al Letrado 

Municipal D. P.F.G.M. 

 

 

 

2.-Licencia de ACTIVIDAD para CONCESION (Expte.: 000050/2020-STC) 

VISTA la petición de LICENCIA DE ACTIVIDAD que formula XXXXX para la instalación de 

CAFETERIA, en AV AURELIO ALVAREZ,    4 00 L-15  Y L-16 

 

CONSIDERANDO que la actividad solicitada de  CAFETERIA es compatible con el uso del suelo 

establecido en el planeamiento municipal. 
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CONSIDERANDO el Informe emitido por el Ingeniero Técnico de  Industria Municipal Ref.: 

AMB/20/10/16 de fecha 15 de octubre de 2020. 

 

CONSIDERANDO el Informe emitido por la Técnico de Sanidad municipal de fecha 23 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/50/20 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: 

 

PRIMERO. Acordar la concesión de la LICENCIA DE ACTIVIDAD a  MARCOS PERAL 

MAYORDOMO para la instalación de CAFETERIA, en AV AURELIO ALVAREZ,    4 00 L-15  Y L-16 

de este término municipal.        

 

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

 

La actividad queda sujeta a las inspecciones y comprobaciones que se dicten por las autoridades 

competentes, así como a las normas de protección, higiene, sanidad y demás, determinadas en forma legal o 

reglamentaria. 

 

SEGUNDO. Esta licencia queda sujeta a las siguientes PRESCRIPCIONES, SIN CUYO 

CUMPLIMIENTIO NO PODRÁ INICIARSE LA ACTIVIDAD: 

 

 

INFORME TÉCNICO DE INDUSTRIA: AMB/20/10/16 

 

Examinada la documentación presentada de fecha 5 de noviembre de 2019, con Nº de entrada en el 

registro general 2019032327, con el objeto de obtener la Licencia de Actividad de REFERENCIA, se 
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informa FAVORABLEMENTE, sin perjuicio de los informes y/o requerimientos de documentación de 

otros departamentos de este Ayuntamiento, y/o de otros organismos de la Administración competente. 

 

Por otro lado se le RECUERDA que deberá SOLICITAR la correspondiente LICENCIA DE 

PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, APORTANDO la DOCUMENTACIÓN preceptiva indicada en el 

CAPÍTULO III de la vigente ORDENANZA DE TRAMITACIONES URBANÍSTICAS PARA LA 

DINAMIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y LAS OBRAS DEL AYUNTAMIENTO DE RIVAS 

VACIAMADRID publicada en el B.O.C.M. nº 66 de fecha 19 de marzo de 2015: 

 

 

1. Impreso de liquidación de las tasas correspondientes.  

 

2. Instancia, según el modelo normalizado que en cada momento determine el Ayuntamiento de Rivas 

Vaciamadrid.  

 

3. Fotocopia de la Declaración de Alta en el  impuesto de actividades económicas (cuando este sea 

obligatorio), o en su defecto fotocopia de la Declaración Censal correspondiente, indicando los 

epígrafes que se correspondan con la licencia solicitada. 

 

4. Fotocopia de la licencia de obras, cuando la implantación de la actividad, conlleve realización de 

obras. En caso contrario deberá aportar declaración jurada firmada por el titular de la actividad 

indicando que en el local donde se pretende implantar su actividad no se ha realizado ninguna obra 

respecto al estado anterior legalizado. 

 

5. Certificado final de Dirección Técnica del proyecto de instalaciones, previamente presentado y 

autorizado para la obtención de la licencia de actividad, firmado por el técnico competente 

encargado de dicha dirección, y visado por su colegio profesional correspondiente (cuando el visado 

sea obligatorio), en el que se refleje que las  mismas se han ejecutado conforme al proyecto, 

presentado y aprobado, que sirvió para la Licencia de  actividad, que las medidas correctoras 

impuestas fueron adoptadas, que cumplen las disposiciones vigentes en materia de Seguridad, 

Salud, Protección del Medio Ambiente y Protección de los trabajadores, que se han realizado las 

pruebas pertinentes y que se 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. Ficha técnica de locales y otros establecimientos abiertos al público, según Ley 17/1997, de 4 de 

Julio de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de la Comunidad de Madrid. 
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7. 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. 

 

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

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

 

 

INFORME TÉCNICO SANITARIO 
 

Examinada la documentación presentada, con el objeto de obtener la Licencia de Actividad de referencia, 

se informa de las MEDIDAS CORRECTORAS, que deberán adoptar para el ejercicio de su actividad, 

asimismo se le comunica la DOCUMENTACIÓN que deberán presentar una vez finalizadas las obras e 

instalaciones correspondientes, para que se gire visita de inspección para poder obtener el informe 

favorable de funcionamiento, necesario entre otros documentos y/o informes para la concesión de su 

LICENCIA DE PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. 

 

 Deberá realizar las siguientes MEDIDAS CORRECTORAS: 

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

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

 Los contenedores para la distribución de comidas preparadas, así como las vajillas y cubiertos que no 
sean de un solo uso, serán higienizados con métodos mecánicos, provistos de un sistema que asegure 
su correcta limpieza y desinfección. 
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 Dispondrá de al menos un grifo de acción no manual, con agua caliente y fría, habrá jabón líquido, 
cepillos de uñas y dispositivos de secado de un solo uso a disposición de los manipuladores.  

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

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

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

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

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

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

 

 La actividad deberá ajustarse a lo establecido en: 

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

 Real Decreto 3484/2000, de 29 de diciembre, por el que se establecen las normas de higiene 
para la elaboración, distribución y comercio de comidas preparadas. 

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

 Real Decreto 126/2015, de 27 de febrero, por el que se aprueba la norma general relativa a la 
información alimentaria de los alimentos que se presenten sin envasar para la venta al 
consumidor final y a las colectividades, de los envasados en los lugares de venta a petición del 
comprador, y de los envasados por los titulares del comercio al por menor. 
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 Se ajustará a lo establecido en la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente 
al tabaquismo y sus modificaciones. 

 

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

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

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

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

 

 

INFORME TÉCNICO MEDIO AMBIENTE: ITA/SCC/50/20 

 

En relación con el expediente 000050/2020-STC para concesión de LICENCIA DE ACTIVIDAD para la 

instalación de CAFETERÍA a los solos efectos ambientales cabe informar de lo siguiente: 

 

1º- Examinada la documentación remitida, procede hacer constar cuanto sigue a los efectos solicitados: 

 

Actividad 

 

Proyecto de instalación de Cafetería, sita en Avenida Aurelio Álvarez 4, Locales 15 y 16; del 

municipio de Rivas Vaciamadrid. 

 

2º- Que, de conformidad con la Ordenanza de tramitaciones urbanísticas para la dinamización de las 

actividades y las obras del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, se trata de una actividad tramitada 

mediante el procedimiento de autorización previa.  

 

3º- En el proyecto se justifica teóricamente el cumplimiento de lo establecido en el Real Decreto 

1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en 

lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas y en la Ordenanza de 

prevención de ruidos y vibraciones siempre que se mantengan las condiciones en cuanto a nivel de emisión 

de la actividad especificadas en dicho estudio. No obstante, si durante el funcionamiento de la actividad, y 
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debido a los niveles de ruido producidos por la actividad, el Ayuntamiento lo estima necesario, el titular 

deberá presentar un Certificado de Mediciones Acústicas. 

Al encontrarse en un área levemente ruidosa esta instalación no podrá transmitir al medio ambiente exterior 

niveles sonoros superiores a 55 dB (A) en periodo diurno y 45 dB (A) en periodo nocturno. No podrá 

transmitir a los espacios interiores colindantes o adyacentes niveles que superen los límites de inmisión en 

función del uso del recinto receptor.  

Según lo establecido en el art. 23 de la citada Ordenanza municipal reguladora de terrazas, veladores y 

quioscos en el término municipal de Rivas Vaciamadrid, queda prohibida la instalación de equipos de 

reproducción/amplificación sonora o audiovisual, la emisión de audio o vídeo y a realización de 

espectáculos y actuaciones en directo en los espacios de terrazas y/o veladores, salvo aquellas que tengan la 

consideración de especiales conforme señala el art. 7 de la misma ordenanza.  

Según lo establecido en el art. 9 del Decreto 184/1998, de 22 de octubre, por el que se aprueba el Catálogo 

de Espectáculos públicos, actividades recreativas, establecimientos, locales e instalaciones: 

 Los establecimientos y locales que tengan autorizados medios audiovisuales de amenización 

o actuaciones en directo, deberán mantener puertas y ventanas cerradas durante el 

funcionamiento de dichos medios audiovisuales o actuaciones en directo, permitiéndose el 

uso de las puertas exclusivamente para el tránsito de personas al establecimiento o local, 

mientras dicho funcionamiento de medios se mantenga.  

 Los establecimientos que cuenten con ambientación musical y servicio de terraza no podrán 

ejercer ambos servicios o actividades simultáneamente.  

4º- Se deberá cumplir los establecido en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados 

y en lo que no se oponga y contradiga a aquella la Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la 

Comunidad de Madrid. La actividad debe cumplir las obligaciones del productor o poseedor inicial de 

residuos especificadas en el artículo 17 y 18 de la Ley 22/2011: 

- Realizar el tratamiento de los residuos por sí mismo.  

- Encargar el tratamiento de sus residuos a un negociante, o a una entidad o empresa, todos 

ellos registrados conforme a lo establecido en esta Ley. 

- Entregar los residuos a una entidad pública o privada de recogida de residuos, incluidas las 

entidades de economía social, para su tratamiento. 

- Cumplir las obligaciones del productor u otro poseedor inicial relativas al almacenamiento, 

mezcla, envasado y etiquetado de residuos.  

También debe cumplir las obligaciones relativas a la gestión y recogida de residuos urbanos especificadas 

en la Ordenanza de gestión de residuos urbanos y residuos de construcción y demolición, limpieza de 

espacios públicos y mantenimiento de solares 
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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. Cuando la actividad este en funcionamiento deberá aportar copias de facturas que acrediten el 

consumo de agua. 

Está prohibido el vertido al sistema integral de saneamiento de cualquier sustancia del Anexo 1 de la Ley. 

El resto son vertidos tolerados, que tienen que cumplir los límites máximos de los parámetros especificados 

en el Anexo 2 de la norma.  

 

6º- En relación a lo anteriormente expuesto, se informa favorablemente el expediente, a efectos de la, 

Ordenanza de tramitaciones urbanísticas para la dinamización de las actividades y las obras del 

Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid si bien, la concesión de la licencia de actividad interesada, debe 

quedar condicionada al cumplimiento de los requisitos especificados en este informe. 

 

 

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. 

 

 

3.-Licencia de ACTIVIDAD para CONCESION (Expte.: 000042/2020-STC) 

VISTA la petición de LICENCIA DE ACTIVIDAD que formula FERMALUX, SL para la instalación de 

INSTALACION FORTOVOLTAICA CON PANELES SOLARES, en CL ELECTRODO,   74  
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CONSIDERANDO que la actividad solicitada de  INSTALACION FORTOVOLTAICA CON PANELES 

SOLARES  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/20/11/15 de fecha 13 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/54/20 de fecha 20 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: 

 

PRIMERO. Acordar la concesión de la LICENCIA DE ACTIVIDAD a  FERMALUX, SL para la 

instalación de INSTALACION FORTOVOLTAICA CON PANELES SOLARES, en CL ELECTRODO,   

74 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 INDUSTIRA: AMB/20/11/15 

 

Examinada la documentación presentada de 10 de noviembre de 2020, con Nº de entrada en el 

registro general 2020024073, con el objeto de obtener la Licencia de Actividad de REFERENCIA, se 
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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. 

 

Lo que se informa a los efectos de: 

 

CONCESIÓN LICENCIA DE ACTIVIDAD. 

 

 

INFORME TÉCNICO MEDIO AMBIENTE: ITA/SCC/54/20 

 
En relación con el expediente 000042/2020-STC para concesión de LICENCIA DE ACTIVIDAD para la 

instalación de INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA 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 solar fotovoltaica, sita en Calle Electrodo 74, del municipio de Rivas-

Vaciamadrid. 

 

2º- Que, de conformidad con la Ordenanza de Tramitaciones urbanísticas para la dinamización de las 

actividades y las obras del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, se trata de una actividad sometida a 

autorización previa . 

 

3º- De conformidad con 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 la Ordenanza de prevención de ruidos y vibraciones, en la fase 

de obras se utilizará maquinaria que se ajuste a la legislación vigente, eligiendo aquella menos ruidosa. Los 

responsables de las obras deberán adoptar bajo su responsabilidad las medidas oportunas para evitar que los 

niveles sonoros por ellas producidas, así como los generados por la maquinaria utilizada, no excedan de los 

límites fijados.  

 

4º- Para los residuos producidos durante la ejecución de las obras y durante el mantenimiento de la 

instalación se deberá cumplir lo 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: 
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- Realizar el tratamiento de los residuos por sí mismo.  

- Encargar el tratamiento de sus residuos a un negociante, o a una entidad o empresa, todos 

ellos registrados conforme a lo establecido en esta Ley. 

- Entregar los residuos a una entidad pública o privada de recogida de residuos, incluidas las 

entidades de economía social, para su tratamiento. 

- Cumplir las obligaciones del productor u otro poseedor inicial relativas al almacenamiento, 

mezcla, envasado y etiquetado de residuos.  

También debe cumplir las obligaciones relativas a la gestión y recogida de residuos de servicios 

especificadas en los artículos 32 a 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- En relación a lo anteriormente expuesto, se informa favorablemente el expediente, a efectos de la 

Ordenanza de Tramitaciones urbanísticas para la dinamización de las actividades y las obras del 

Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid si bien, la concesión de la licencia de actividad interesada, debe quedar 

condicionada al cumplimiento de los requisitos especificados en este informe. 

 

 

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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4.-Licencia de ACTIVIDAD para CONCESION (Expte.: 000056/2020-STC) 

VISTA la petición de LICENCIA DE ACTIVIDAD que formula UNION FENOSA DISTRIBUCION, 

S.A. para la instalación de CENTRO DE SECCIONAMIENTO, en CL MARIANO BARBACID,    1  

 

CONSIDERANDO que la actividad solicitada de  CENTRO DE SECCIONAMIENTO es compatible con 

el uso del suelo establecido en el planeamiento municipal. 

 

CONSIDERANDO el Informe emitido por el Ingeniero Técnico de  Industria Municipal Ref.: AGA/20-12-

01 de fecha 02 de diciembre 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/52/20 de fecha 12 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: 

 

PRIMERO. Acordar la concesión de la LICENCIA DE ACTIVIDAD a  UNION FENOSA 

DISTRIBUCION, S.A. para la instalación de CENTRO DE SECCIONAMIENTO, en CL MARIANO 

BARBACID,    1 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: 
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INFORME TÉCNICO INDUSTRIA: AGA/20/12/01 

 

Examinada la documentación presentada de fecha 02 de Diciembre de 2020, con Nº de entrada en 

el registro general 2020026389, con el objeto de obtener la Licencia de Actividad de REFERENCIA, se 

informa FAVORABLEMENTE, sin perjuicio de los informes y/o requerimientos de documentación de 

otros departamentos de este Ayuntamiento, y/o de otros organismos de la Administración competente. 

 

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

SOLICITAR la correspondiente DECLARACION RESPONSABLE DE PUESTA EN 

FUNCIONAMIENTO, APORTANDO la DOCUMENTACION preceptiva indicada en el artículo 51 de 

la Ordenanza de Tramitaciones Urbanísticas para la Dinamización de las Actividades y las Obras del 

Ayuntamiento de RIVAS-VACIAMADRID, publicada en el B.O.C.M. el día jueves 19 de Marzo de 2015: 

 

 

DOCUMENTACION: 

 

1. Impreso de liquidación de las tasas correspondientes. MODELO 325. 

 

2. Instancia, según el modelo normalizado que en cada momento determine el Ayuntamiento de Rivas 

Vaciamadrid, de Declaración Responsable de Puesta en Funcionamiento, firmada por el titular, 

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 Licencia Urbanística de Obras, o Declaración 

Responsable de Actividad, según proceda, 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, y demás requisitos que requiera la normativa de aplicación. 

 

3. Fotocopia de la Licencia Urbanística de Obras (APO), o Declaración Responsable de Actividad (DRA), 

según proceda, 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 



 

 

 

 

 

36 

se pretende implantar su actividad no se ha realizado ninguna obra respecto al estado anterior 

legalizado. 

 

4. Certificado final de Dirección Técnica del proyecto de instalaciones, previamente presentado y 

autorizado para la obtención de la Licencia Urbanística de Actividad (APA) o Declaración Responsable 

de Actividad, (DRA), según proceda, 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 

obtener la Licencia Urbanística de Actividad (APA) o Declaración Responsable de Actividad, (DRA), 

según proceda, 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.  

 

 

INFORME TÉCNICO MEDIO AMBIENTE: ITA/SCC/52/20 

 

En relación con el expediente 000056/2020-STC para concesión de LICENCIA DE ACTIVIDAD para la 

instalación de CENTRO DE SECCIONAMIENTO a los solos efectos ambientales cabe informar de lo 

siguiente: 

 

1º- Examinada la documentación remitida, procede hacer constar cuanto sigue a los efectos solicitados: 

 

Actividad 

 

Proyecto de instalación de centro de seccionamiento, sita en Mariano Barbacid 1; 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- La instalación deberá cumplir 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. 

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. No podrá transmitir a 
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los espacios interiores colindantes o adyacentes niveles que superen los límites de inmisión en función del 

uso del recinto receptor.  

 

4º- Para los residuos producidos durante la ejecución de las obras y durante la explotación de la actividad 

se atenderá a las normas establecidas 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 los artículos 17 y 18 de la Ley 22/2011: 

— Realizar el tratamiento de los residuos por sí mismo.  

— Encargar el tratamiento de sus residuos a un negociante, o a una entidad o empresa, todos 

ellos registrados conforme a lo establecido en esta Ley. 

— Entregar los residuos a una entidad pública o privada de recogida de residuos, incluidas las 

entidades de economía social, para su tratamiento. 

— Cumplir las obligaciones del productor u otro poseedor inicial relativas al almacenamiento, 

mezcla, envasado y etiquetado de residuos.  

También debe cumplir las obligaciones relativas a la gestión y recogida de residuos urbanos especificadas 

en la Ordenanza de gestión de residuos urbanos y residuos de construcción y demolición, limpieza de 

espacios públicos y mantenimiento de solares.  

 

5º- En relación a lo anteriormente expuesto, se informa favorablemente el expediente, a efectos de la, 

Ordenanza de tramitaciones urbanísticas para la dinamización de las actividades y las obras del 

Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid si bien, la concesión de la licencia de actividad interesada, debe 

quedar condicionada al cumplimiento de los requisitos especificados en este informe. 

 

  Lo que comunico a los efectos oportunos. 

 

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, 
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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. 

 

 

 

5.-Licencia de ACTIVIDAD para CONCESION (Expte.: 000057/2020-STC) 

VISTA la petición de LICENCIA DE ACTIVIDAD que formula GERIATRIA Y SANIDAD S.A para la 

instalación de CENTRO DE TRANSFORMACION, en CL MARIANO BARBACID,    1  

 

CONSIDERANDO que la actividad solicitada de  CENTRO DE TRANSFORMACION es compatible con 

el uso del suelo establecido en el planeamiento municipal. 

 

CONSIDERANDO el Informe emitido por el Ingeniero Técnico de  Industria Municipal Ref.: AGA/20-

12-02de fecha 02 de diciembre 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/53/20. de fecha 18 

noviembre 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  GERIATRIA Y SANIDAD 

S.A para la instalación de CENTRO DE TRANSFORMACION, en CL MARIANO BARBACID,    

1 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 MEDIO AMBIENTE: AGA/20/12/02 

 

Examinada la documentación presentada de fecha 20 de Noviembre de 2020, con Nº de entrada en 

el registro general 2020025231, con el objeto de obtener la Licencia de Actividad de REFERENCIA, se 

informa FAVORABLEMENTE, sin perjuicio de los informes y/o requerimientos de documentación de 

otros departamentos de este Ayuntamiento, y/o de otros organismos de la Administración competente. 

 

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

SOLICITAR la correspondiente DECLARACION RESPONSABLE DE PUESTA EN 

FUNCIONAMIENTO, APORTANDO la DOCUMENTACION preceptiva indicada en el artículo 51 de 

la Ordenanza de Tramitaciones Urbanísticas para la Dinamización de las Actividades y las Obras del 

Ayuntamiento de RIVAS-VACIAMADRID, publicada en el B.O.C.M. el día jueves 19 de Marzo de 2015: 

 

 

DOCUMENTACION: 

 

1. Impreso de liquidación de las tasas correspondientes. MODELO 325. 

 

2. Instancia, según el modelo normalizado que en cada momento determine el Ayuntamiento de Rivas 

Vaciamadrid, de Declaración Responsable de Puesta en Funcionamiento, firmada por el titular, 

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 Licencia Urbanística de Obras, o Declaración 

Responsable de Actividad, según proceda, 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 
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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, y demás requisitos que requiera la normativa de aplicación. 

 

3. Fotocopia de la Declaración de Alta en el  impuesto de actividades económicas (cuando este sea 

obligatorio), o en su defecto fotocopia de la Declaración Censal correspondiente, indicando los 

epígrafes que se correspondan con la licencia solicitada. 

 

4. Fotocopia de la Licencia Urbanística de Obras (APO), o Declaración Responsable de Actividad (DRA), 

según proceda, 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 Urbanística de Actividad (APA) o Declaración Responsable 

de Actividad, (DRA), según proceda, 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 

obtener la Licencia Urbanística de Actividad (APA) o Declaración Responsable de Actividad, (DRA), 

según proceda, 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.  

 

 

INFORME TÉCNICO MEDIO AMBIENTE: ITA/SCC/53/20 
 

En relación con el expediente 000057/2020-STC para concesión de LICENCIA DE ACTIVIDAD para la 

instalación de CENTRO DE TRANSFORMACIÓN a los solos efectos ambientales cabe informar de lo 

siguiente: 
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1º- Examinada la documentación remitida, procede hacer constar cuanto sigue a los efectos solicitados: 

 

Actividad 

 

Proyecto de instalación de centro de transformación, sita en Calle Mariano Barbacid 1; 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 levemente 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. No podrá 

transmitir a los espacios interiores colindantes o adyacentes niveles que superen los límites de inmisión en 

función del uso del recinto receptor.  

4º- Para los residuos producidos durante la ejecución de las obras y durante la explotación de la actividad 

se atenderá a las normas establecidas 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 los artículos 17 y 18 de la Ley 22/2011: 

— Realizar el tratamiento de los residuos por sí mismo.  

— Encargar el tratamiento de sus residuos a un negociante, o a una entidad o empresa, todos 

ellos registrados conforme a lo establecido en esta Ley. 

— Entregar los residuos a una entidad pública o privada de recogida de residuos, incluidas las 

entidades de economía social, para su tratamiento. 

— Cumplir las obligaciones del productor u otro poseedor inicial relativas al almacenamiento, 

mezcla, envasado y etiquetado de residuos.  

También debe cumplir las obligaciones relativas a la gestión y recogida de residuos urbanos especificadas 

en la Ordenanza de gestión de residuos urbanos y residuos de construcción y demolición, limpieza de 

espacios públicos y mantenimiento de solares.  
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Por la producción de residuos peligrosos (aceite de los transformadores), el titular deberá presentar la 

preceptiva comunicación a la Comunidad de Madrid como actividad productora de residuos peligrosos. En 

cualquier caso, debería cumplir las obligaciones del productor de residuos peligrosos especificadas en el 

artículo 38 de la norma y desarrolladas en el Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba 

el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y 

Peligrosos (derogada). En todo caso y durante el funcionamiento de la instalación se deberá informar 

inmediatamente de cualquier accidente o incidente que ocasione fugas y de las medidas adoptadas. El foso 

de recogida de aceite debe tener capacidad para recoger todo el aceite que pudiera verterse en caso de fuga 

accidental del transformador, de tal forma que en ningún caso pueda salir de la estructura prefabricada del 

C.T. 

 

5º- En relación a lo anteriormente expuesto, se informa favorablemente el expediente, a efectos de la, 

Ordenanza de tramitaciones urbanísticas para la dinamización de las actividades y las obras del 

Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid si bien, la concesión de la licencia de actividad interesada, debe 

quedar condicionada al cumplimiento de los requisitos especificados en este informe. 

 

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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6.- Licencia de FUNCIONAMIENTO para CONCESION (Expte.: 000005/2020-FTO) 

Vista la petición formulada por GOTXA CATERING, S.L., para la actividad de RESTAURANTE Y 

ELABORACIÓN COMIDA PREPARADA en RD PARQUE BELLAVISTA,    6 L-11, de este término 

municipal. 

 

CONSIDERANDO que dicha actividad se encuentra sometida a la licencia de funcionamiento de la Ley 

17/1997, de 4 de julio de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, de  la Comunidad de Madrid 

 

CONSIDERANDO el informe Favorable emitido por el Ingeniero Técnico municipal, ref. AMB/20/09/07 

de fecha 29 de septiembre de 2020. 

 

CONSIDERANDO el informe Favorable emitido por la Técnico de Sanidad municipal de fecha 20 de 

noviembre de 2020. 

 

CONSIDERANDO el informe Favorable emitido por la Técnico de Medio Ambiente municipal, ref. 

F/SCC/05/20  de fecha 24 de septiembre de 2020. 

 

CONSIDERANDO que se ha acreditado el cumplimiento del art. 6.3, de la Ley 17/1997, de 4 de julio, de 

espectáculos Públicos y Actividades Recreativas. 

 

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

 

PRIMERO Acordar la concesión de la Licencia de Funcionamiento a GOTXA CATERING, S.L., al 

amparo de la Ley 17/1997, de 4 de julio de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, de la 

Comunidad de Madrid, para la actividad de RESTAURANTE Y ELABORACIÓN COMIDA 

PREPARADA en RD PARQUE BELLAVISTA,    6 L-11 de este término municipal. 

 

SEGUNDO. 

a) La licencia se deberá entender concedida, sin perjuicio de tercero y de quien acredite mejor derecho. 

b) 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. 

c) Que dicha actividad cumple de manera suficiente las condiciones higiénico-sanitarias exigidas por la 

legislación vigente, siempre que: 

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

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

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

 Se ajuste a lo establecido en La Ley 5/2002, de 27 de junio, sobre Drogodependencias y otros 
Trastornos adictivos. 

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

 Se ajuste a lo establecido en el Real Decreto 3484/2000, de 29 de diciembre, por el que se 
establecen las normas de higiene para la elaboración, distribución y comercio de comidas 
preparadas.  

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

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

d) El interesado deberá dar cumplimiento a los preceptos regulados en la Ley 17/1997, de 4 de julio, de 

espectáculos públicos y actividades recreativas. 

e) El Aforo no deberá superar las  27  personas. 

f) La letra identificativa de la actividad para establecimientos abiertos al público de RESTAURANTE Y 

ELABORACIÓN COMIDA PREPARADA “H”, en virtud del ANEXO IV del Decreto 184/1998, 

de 22 de octubre, por el que se aprueba el Catálogo de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas, 

Establecimientos, Locales e Instalaciones. 

g) El horario estará comprendido entre las 10:00 h. de apertura, y 02:00 h. de cierre, entendiendo como 

horario de apertura el momento a partir del cual se permitirá el acceso de los usuarios al local o 

establecimiento. 
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El horario de cierre de este local implicará el cese efectivo de todas sus actividades, por lo que los 

usuarios no podrán permanecer en su interior a partir de dicho momento, con independencia de que 

hubiesen finalizado, o no, las tareas propias de recogida y limpieza por parte del personal de aquéllos. 

En cualquier caso, y sin perjuicio del horario general de apertura y cierre que se determina en la Orden 

1562/1998, de 23 de octubre del Consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, para este local 

entre el cierre y la subsiguiente apertura deberá transcurrir un periodo mínimo de seis horas. 

 

TERCERO. Será necesaria la obtención previa de nueva licencia de funcionamiento para la modificación de 

la clase de espectáculo o actividad a que fuera a dedicarse el establecimiento y para la reforma sustancial de 

los locales e instalaciones. Cualquier otra modificación y los cambios de titularidad deberán ser 

comunicados al Ayuntamiento en virtud del art. 8.6 de la Ley 17/1997, de Espectáculos Públicos y 

Actividades Recreativas de la Comunidad de Madrid. 

 

CUARTO. La inactividad o cierre, por cualquier causa, del local o establecimiento durante más de seis 

meses determinará la suspensión de la vigencia de la licencia de funcionamiento, hasta la comprobación 

administrativa de que el local cumple las condiciones exigibles, en virtud del art. 8.7 de la Ley 17/1997, de 

Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas. 

 

QUINTO. Notificar la presente resolución al interesado. 

 

SEXTO.- Designar al empleado público responsable del seguimiento del expediente al Letrado Municipal 

D. P.F.G.M. 

 

 

 

7.- Licencia de FUNCIONAMIENTO para CONCESION (Expte.: 000009/2020-FTO) 

Vista la petición formulada por CRIADO VERA 2018, S.L., para la actividad de CAFETERIA en CL 

PARQUE RIVAS,      L-20 Y L-21, de este término municipal. 

 

CONSIDERANDO que dicha actividad se encuentra sometida a la licencia de funcionamiento de la Ley 

17/1997, de 4 de julio de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, de  la Comunidad de Madrid 

 

CONSIDERANDO el Informe Favorable emitido por el Ingeniero Técnico Municipal, ref. AMB/20/12/03 

de fecha 02 de diciembre de 2020. 

 

CONSIDERANDO el Informe Favorable emitido por la Técnico de Sanidad municipal de fecha 24 de 

noviembre de 2020. 
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CONSIDERANDO el Informe Favorable emitido por la Técnico de Medio Ambiente municipal, ref. 

F/SCC/07/20 de fecha 20 de octubre de 2020. 

 

CONSIDERANDO que se ha acreditado el cumplimiento del art. 6.3, de la Ley 17/1997, de 4 de julio, de 

espectáculos Públicos y Actividades Recreativas. 

 

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

 

PRIMERO Acordar la concesión de la Licencia de Funcionamiento a CRIADO VERA 2018, S.L., al 

amparo de la Ley 17/1997, de 4 de julio de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, de la 

Comunidad de Madrid, para la actividad de CAFETERIA en CL PARQUE RIVAS,      L-20 Y L-21 de 

este término municipal. 

 

SEGUNDO. 

a) La licencia se deberá entender concedida, sin perjuicio de tercero y de quien acredite mejor derecho. 

b) 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. 

c) Que dicha actividad cumple de manera suficiente las condiciones higiénico -sanitarias 

exigidas por la legislación vigente, siempre que: 

d) Se ajuste a lo establecido en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 

Laborales, y demás, normativa reglamentaria que la desarrolla, en especial el Real Decreto 

486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en los 

lugares de trabajo. 

e) Las instalaciones y conducciones de agua de consumo se ajustarán a lo establecido en el Real 

Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del 

agua de consumo humano, realizándose los controles establecidos en dicha norma. 

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

tabaquismo. 

g) Se ajuste a lo establecido en La Ley 5/2002, de 27 de junio, sobre Drogodependencias y otros 

Trastornos adictivos. 

h) Se ajuste a lo establecido en el Real Decreto 640/2006, de 26 de mayo, por el que se regulan 

determinadas condiciones de aplicación de las disposiciones comunitarias en materia de higiene, de 

la producción y comercialización de los productos alimenticios. 

i) Se ajuste a lo establecido en el Real Decreto 3484/2000, de 29 de diciembre, por el que se 

establecen las normas de higiene para la elaboración, distribución y comercio de comidas 

preparadas.  
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j) Real Decreto 126/2015, de 27 de febrero, por el que se aprueba la norma general relativa a la 

información alimentaria de los alimentos que se presenten sin envasar para la venta al consumidor 

final y a las colectividades, de los envasados en los lugares de venta a petición del comprador, y de 

los envasados por los titulares del comercio al por menor. 

k) Por las características de la actividad se tomarán las medidas necesarias de control, limpieza y 

desinfección para que las condiciones ambientales (temperatura, grado de humedad, ventilación 

etc.) del local, no supongan riesgos para la salud de los trabajadores/as y usuarios/as del mismo. 

Ajustándose a lo establecido en el  Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen 

los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis y, demás normativa 

que la desarrolle. 

 

l) El interesado deberá dar cumplimiento a los preceptos regulados en la Ley 17/1997, de 4 de julio, 

de espectáculos públicos y actividades recreativas. 

m) El Aforo no deberá superar las 23 personas. 

n) La letra identificativa de la actividad para establecimientos abiertos al público de CAFETERIA 

“H”, en virtud del ANEXO IV del Decreto 184/1998, de 22 de octubre, por el que se aprueba el 

Catálogo de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas, Establecimientos, Locales e 

Instalaciones. 

o) El horario estará comprendido entre las 06:00 h. de apertura, y 02:00 h. de cierre, entendiendo 

como horario de apertura el momento a partir del cual se permitirá el acceso de los usuarios al local 

o establecimiento. 

 

El horario de cierre de este local implicará el cese efectivo de todas sus actividades, por lo que los 

usuarios no podrán permanecer en su interior a partir de dicho momento, con independencia de que 

hubiesen finalizado, o no, las tareas propias de recogida y limpieza por parte del personal de aquéllos. 

En cualquier caso, y sin perjuicio del horario general de apertura y cierre que se determina en la Orden 

1562/1998, de 23 de octubre del Consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, para este local 

entre el cierre y la subsiguiente apertura deberá transcurrir un periodo mínimo de seis horas. 

 

TERCERO. Será necesaria la obtención previa de nueva licencia de funcionamiento para la modificación de 

la clase de espectáculo o actividad a que fuera a dedicarse el establecimiento y para la reforma sustancial de 

los locales e instalaciones. Cualquier otra modificación y los cambios de titularidad deberán ser 

comunicados al Ayuntamiento en virtud del art. 8.6 de la Ley 17/1997, de Espectáculos Públicos y 

Actividades Recreativas de la Comunidad de Madrid. 

 

CUARTO. La inactividad o cierre, por cualquier causa, del local o establecimiento durante más de seis 

meses determinará la suspensión de la vigencia de la licencia de funcionamiento, hasta la comprobación 
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administrativa de que el local cumple las condiciones exigibles, en virtud del art. 8.7 de la Ley 17/1997, de 

Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas. 

 

QUINTO. Notificar la presente resolución al interesado. 

 

SEXTO.- Designar al empleado público responsable del seguimiento del expediente al Letrado Municipal 

D. P.F.G.M. 

 

 

 

8.- Licencia de ACTIVIDAD para DESISTIMIENTO (Expte.: 000081/2016-STC) 

PRIMERO.- Resultando que por parte de TOOLQUICK ALQUILER, S.L., se procedió a la solicitud 

de LICENCIA DE ACTIVIDAD, para LOCAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, en CL 

CARRETILLA Nº 36, de este término municipal. 

 

SEGUNDO.- Considerando el traslado de Informe Técnico de requerimiento, notificado en fecha 5 de 

diciembre de 2016, en el que se requería aporte de documentación en el plazo de 10 días a contar desde el 

recibo del mismo, de conformidad con el art. 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 

TERCERO.-  Considerando que superado el plazo legalmente concedido, no ha procedido a aportar 

ningún tipo de documentación. 

 

CUARTA.- Considerando que el expediente administrativo no está completo por carecer de la totalidad de 

la documentación preceptiva. 

 

QUINTO.- Visto el informe emitido por los servicios técnicos de fecha 20 de octubre de 2020 en el que se 

acredita que en el local de referencia no se está realizando la actividad solicitada.  

 

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

 

PRIMERO.- Acordar el DESISTIMIENTO Y EL ARCHIVO DEFINITIVO del expediente de 

LICENCIA DE ACTIVIDAD a nombre de TOOLQUICK ALQUILER, S.L.  y proceder al ARCHIVO 

del expediente 000081/2016-STC.   
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SEGUNDO.- REQUERIR a la Policía Local, a fin de que inspeccionen si en el local de referencia se está 

ejerciendo la actividad, para que en caso afirmativo se proceda a la tramitación del correspondiente 

expediente sancionador. 

TERCERO.- Notifíquese esta resolución al interesado. 

 

CUARTO.- Designar al empleado público responsable del seguimiento del expediente al Letrado 

Municipal D. P.F.G.M. 

 

 

9.-Licencia de ACTIVIDAD para RECTIFICACION ERRORES (Expte.: 000078/2019-STC) 

Considerando que por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada 

con fecha 5 de marzo de 2020, se acordó la concesión de LICENCIA DE ACTIVIDAD a XXXXX para 

INSTALACIÓN DE PARQUE RECREATIVO INFANTIL  en la CL LAGO ERCINA Nº 25, BL 1 OO 

02. 

 

Considerando que con fecha  5 de agosto de este mismo año se ha emitido informe por parte de los 

Servicios Técnicos de Industria en el que se señala que: “Conforme a lo hablado con el Jefe de Servicio del 

Área de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de la Comunidad de Madrid, los locales de 

alquiler para celebraciones no están sujetos a lo establecido en la Ley 17/1997, al no poderse considerar 

abiertas a la pública concurrencia según se indica en su artículo 3. Por consiguiente, se tendrá que modificar 

la descripción de la actividad de “PARQUE RECREATIVO” a “SALAS DE ALQUILER PARA 

CELEBRACIONES”.  

 

Detectándose error material en el acto mencionado. 

 

Considerando que es de aplicación el art. 109 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, donde se señala que las Administraciones Públicas 

podrán rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de 

hecho o aritméticos existentes en sus actos. 

 

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

 

PRIMERO. RECTIFICAR el siguiente error material detectado, de conformidad con el art. 109 de la 

Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: 
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Donde dice: “Acordar la concesión de la LICENCIA DE ACTIVIDAD a XXXXX  para la 

instalación de PARQUE RECREATIVO INFANTIL, en CL LAGO ERCINA, 25 Bl 1 00 02 de este 

término municipal.” 

 

Debe decir: “Acordar la concesión de la LICENCIA DE ACTIVIDAD a XXXXX  para la 

instalación de SALAS DE ALQUILER PARA CELEBRACIONES, en CL LAGO ERCINA, 25 Bl 1 

00 02 de este término municipal.” 

 

SEGUNDO. Notificar la presente resolución a los interesados. 

 

TERCERO.- Designar al empleado público responsable del seguimiento del expediente al Letrado 

Municipal D. P.F.G.M. 

 

 

5º. ASUNTOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS. 

A.1) DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIONES JUDICIALES 

 

A.1.1).- DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIONES JUDICIALES PROCEDIMIENTO 

ORDINARIO 283/2019, DEL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 23 DE 

MADRID, (D.ª NAIMA BELHAJ BEN HAMMOU) 

En el Procedimiento Ordinario 283/2019, tramitado ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo n.º 

23 de Madrid, se ha dictado Sentencia n.º 276/2020, en el recurso interpuesto por DOÑA XXXXX, contra 

el Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en su sesión de 2 de julio de 2018, por el que se 

desestima el recurso de reposición formulado frente al Acuerdo de Junta de Gobierno de 15 de marzo de 

2018 por el que se ordena la demolición de las obras ejecutadas en la Parcela 125-I del Sector 4 de la 

Cañada Real Galiana. 

 

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 23 de Madrid ha dictado Sentencia, desestimando 

la demanda.  

 

La Sentencia se pronuncia en el Fundamento de Derecho Cuarto, y considera acreditado que: “No 

obstante lo anterior la recurrente no acredita en modo alguno que la construcción afectada por la 

resolución impugnada sea el hogar de menores de edad o de personas en situación de vulnerabilidad 

que exija de la Administración la adopción de las correspondientes medidas de protección de la 

integridad de esos colectivos vulnerables por lo que en consecuencia también decae este motivo y en 

definitiva el recurso mismo.” 
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La sentencia no es firme, puesto que contra la misma cabe interponer recurso de apelación en el plazo de 

quince días. 

 

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 Ciudad Sostenible y 

Territorio, a efectos que procedan. 

 

 

B.) DISCIPLINA URBANISTICA 

 

B1.- DESESTIMAR el recurso de reposición interpuesto contra el Acuerdo de la Junta de 

Gobierno Local de de fecha 11 de junio de 2020.  Expte. 000040/2019-LCA 

Por parte de XXXXX se presenta escrito en fecha  3 de noviembre de 2020 contra acuerdo de la 

Junta de Gobierno Local de fecha 11 de junio de 2020 por el que se acuerda la demolición de las obras 

ejecutadas ilegalmente, consistentes en INFRAVIVIENDA, en PL XXXXX, 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 06/07/2019 se ha realizado la siguiente actuación en la XXXXX, 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 XXXXX. 

 

SEGUNDO. Notificado al interesado Trámite de Audiencia con fecha 7 de mayo de 2020 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.  
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Se presenta con fecha 21 de mayo de 2020 escrito de Alegaciones por parte de la representación letrada del  

Interesado. 

  

TERCERO. Con fecha 11 de junio de 2020 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 6 de 

octubre de 2020.    

 

CUARTO. Con fecha 3 de noviembre de 2020 se presenta escrito formulando Recurso de Reposición por 

parte de la Interesada. 

  

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  11 de junio 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 

 

ÚNICO. 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.   

 

No se aporta documentación al escrito de recurso.  
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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 en el que resulta incompatible cualquier tipo de uso 

residencial debido a su calificación y 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: 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 11 de junio de 2020 Exp. 000040/2019-

LCA. Manteniendo el mismo en todos sus pronunciamientos.  

 

SEGUNDO. Notificar la presente resolución a los interesados. 
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TERCERO.- Designar al empleado público responsable del seguimiento del expediente al Letrado 

Municipal P.F.G.M. 

 

 

B2.- DESESTIMAR el recurso de reposición interpuesto contra el Acuerdo de la Junta de 

Gobierno Local de de fecha 11 de junio de 2020.  Expte. 000044/2019-LCA 

 

Por parte de XXXXX se presenta escrito en fecha  3 de noviembre de 2020 contra acuerdo de la 

Junta de Gobierno Local de fecha 11 de junio de 2020 por el que se acuerda la demolición de las obras 

ejecutadas ilegalmente, consistentes en INFRAVIVIENDA, en XXXXX, 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 06/07/2019 se ha realizado la siguiente actuación en la XXXXX, 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 XXXXX. 

 

SEGUNDO. Notificado al interesado Trámite de Audiencia con fecha 7 de mayo de 2020 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 presenta con fecha 21 de mayo de 2020 escrito de Alegaciones por parte de la representación letrada del  

Interesado. 

  

TERCERO. Con fecha 11 de junio de 2020 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 6 de 

octubre de 2020.    

 

CUARTO. Con fecha 3 de noviembre de 2020 se presenta escrito formulando Recurso de Reposición por 

parte de la Interesada. 

  

A los siguientes Hechos son de aplicación los siguientes 
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FUNDAMENTOS DE DERECHO. 

 

Primero.- El presente recurso administrativo ha de ser calificado como un Recurso de Reposición frente al 

Acuerdo fecha  11 de junio 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 

 

ÚNICO. 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.   

 

No se aporta documentación al escrito de recurso.  

 

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 en el que resulta incompatible cualquier tipo de uso 

residencial debido a su calificación y 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: 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). 

 

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 11 de junio de 2020 Exp. 000044/2019-

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. 

 

 

B3.- DESESTIMAR el recurso de reposición interpuesto contra el Acuerdo de la Junta de 

Gobierno Local de de fecha 11 de junio de 2020.  Expte. 000055/2019-LCA 
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Por parte de XXXXX se presenta escrito en fecha  3 de noviembre de 2020 contra acuerdo de la 

Junta de Gobierno Local de fecha 11 de junio de 2020 por el que se acuerda la demolición de las obras 

ejecutadas ilegalmente, consistentes en INFRAVIVIENDA, en XXXXX y anexo, 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 11/10/2019 se ha realizado la siguiente actuación en la XXXXX, 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 1 XXXXX 3 y anexo XXXXX. 

 

SEGUNDO. Notificado al interesado Trámite de Audiencia con fecha 7 de mayo de 2020 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 presenta con fecha 25 de mayo de 2020 escrito de Alegaciones por parte de la representación letrada del  

Interesado. 

  

TERCERO. Con fecha 11 de junio de 2020 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 7 de 

octubre de 2020.    

 

CUARTO. Con fecha 3 de noviembre de 2020 se presenta escrito formulando Recurso de Reposición por 

parte de la representación letrada 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  11 de junio de 2020 de la Junta de Gobierno Local. Encontrándose formulado dentro de 

plazo establecido legalmente. 
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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 

 

ÚNICO. 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.   

 

No se aporta documentación al escrito de recurso.  

 

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 en el que resulta incompatible cualquier tipo de uso 

residencial debido a su calificación y 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: 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. 
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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 11 de junio de 2020 Exp. 000055/2019-

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. 

 

 

B4.- DESESTIMAR el recurso de reposición interpuesto contra el Acuerdo de la Junta de 

Gobierno Local de de fecha 11 de junio de 2020.  Expte. 000061/2019-LCA 

Por parte de XXXXX se presenta escrito en fecha  3 de noviembre de 2020 contra acuerdo de la 

Junta de Gobierno Local de fecha 11 de junio de 2020 por el que se acuerda la demolición de las obras 

ejecutadas ilegalmente, consistentes en INFRAVIVIENDA, en XXXXX,  numerada como XXXXX, del 

término municipal. 

 

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

siguientes 

 

HECHOS 



 

 

 

 

 

60 

 

PRIMERO. 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 XXXXX 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 XXXXX. 

 

SEGUNDO. Notificado al interesado Trámite de Audiencia con fecha 7 de mayo de 2020 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 presenta con fecha 21 de mayo de 2020 escrito de Alegaciones por parte del  Interesado. 

  

TERCERO. Con fecha 11 de junio de 2020 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 7 de 

octubre de 2020.    

 

CUARTO. Con fecha 3 de noviembre de 2020 se presenta escrito formulando Recurso de Reposición por 

parte de la representación letrada 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  11 de junio 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 
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ÚNICO. 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.   

 

No se aporta documentación al escrito de recurso.  

 

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 en el que resulta incompatible cualquier tipo de uso 

residencial debido a su calificación y 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: 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 
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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 11 de junio de 2020 Exp. 000061/2019-

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. 

 

 

B5.- DESESTIMAR el recurso de reposición interpuesto contra el Acuerdo de la Junta de 

Gobierno Local de de fecha 11 de junio de 2020.  Expte. 000026/2019-LCA 

Por parte de XXXXX se presenta escrito en fecha  3 de noviembre de 2020 contra acuerdo de la 

Junta de Gobierno Local de fecha 11 de junio de 2020 por el que se acuerda la demolición de las obras 

ejecutadas ilegalmente, consistentes en INFRAVIVIENDA, en XXXXX,  numerada como XXXXX, 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 XXXXX, 

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 XXXXX. 

 

SEGUNDO. Notificado al interesado Trámite de Audiencia con fecha 7 de mayo de 2020 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.  
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Se presenta con fecha 21 de mayo de 2020 escrito de Alegaciones por parte del  Interesado. 

  

TERCERO. Con fecha 11 de junio de 2020 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 6 de 

octubre de 2020.    

 

CUARTO. Con fecha 3 de noviembre de 2020 se presenta escrito formulando Recurso de Reposición por 

parte de la representación letrada 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  11 de junio 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 

 

ÚNICO. 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.   

 

No se aporta documentación al escrito de recurso.  
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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 en el que resulta incompatible cualquier tipo de uso 

residencial debido a su calificación y 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: 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 11 de junio de 2020 Exp. 000026/2019-

LCA. Manteniendo el mismo en todos sus pronunciamientos.  

 

SEGUNDO. Notificar la presente resolución a los interesados. 
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TERCERO.- Designar al empleado público responsable del seguimiento del expediente al Letrado 

Municipal P.F.G.M. 

 

 

B6.- DESESTIMAR el recurso de reposición interpuesto contra el Acuerdo de la Junta de 

Gobierno Local de de fecha 11 de junio de 2020.  Expte. 000042/2019-LCA 

Por parte de XXXXX se presenta escrito en fecha  3 de noviembre de 2020 contra acuerdo de la 

Junta de Gobierno Local de fecha 11 de junio de 2020 por el que se acuerda la demolición de las obras 

ejecutadas ilegalmente, consistentes en INFRAVIVIENDA, en PL XXXXX,  numerada como 36, 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 06/07/2019 se ha realizado la siguiente actuación en la parcela XXXXX, 

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 XXXXX. 

 

SEGUNDO. Notificado al interesado Trámite de Audiencia con fecha 7 de mayo de 2020 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 presenta con fecha 21 de mayo de 2020 escrito de Alegaciones por parte de la representación letrada del  

Interesado. 

  

TERCERO. Con fecha 11 de junio de 2020 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 6 de 

octubre de 2020.    

 

CUARTO. Con fecha 3 de noviembre de 2020 se presenta escrito formulando Recurso de Reposición por 

parte de la representación letrada del  Interesado. 

  

A los siguientes Hechos son de aplicación los siguientes 
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FUNDAMENTOS DE DERECHO. 

 

Primero.- El presente recurso administrativo ha de ser calificado como un Recurso de Reposición frente al 

Acuerdo fecha  11 de junio 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 

 

ÚNICO. 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.   

 

No se aporta documentación al escrito de recurso.  

 

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 en el que resulta incompatible cualquier tipo de uso 

residencial debido a su calificación y 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: 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: 
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“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 11 de junio de 2020 Exp. 000042/2019-

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. 

 

 

B7.- DESESTIMAR el recurso de reposición interpuesto contra el Acuerdo de la Junta de 

Gobierno Local de de fecha 11 de junio de 2020.  Expte. 000050/2019-LCA 

Por parte de XXXXX se presenta escrito en fecha  3 de noviembre de 2020 contra acuerdo de la 

Junta de Gobierno Local de fecha 11 de junio de 2020 por el que se acuerda la demolición de las obras 

ejecutadas ilegalmente, consistentes en INFRAVIVIENDA, en XXXXX,  numerada como XXXXX, del 

término municipal. 
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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 06/07/2019 se ha realizado la siguiente actuación en la parcela XXXXX, 

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 XXXXX. 

 

SEGUNDO. Notificado al interesado Trámite de Audiencia con fecha 7 de mayo de 2020 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 presenta con fecha 21 de mayo de 2020 escrito de Alegaciones por parte de la representación letrada del  

Interesado. 

  

TERCERO. Con fecha 11 de junio de 2020 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 7 de 

octubre de 2020.    

 

CUARTO. Con fecha 3 de noviembre de 2020 se presenta escrito formulando Recurso de Reposición por 

parte de la representación letrada 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  11 de junio 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 
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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 

 

ÚNICO. 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.   

 

No se aporta documentación al escrito de recurso.  

 

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 en el que resulta incompatible cualquier tipo de uso 

residencial debido a su calificación y 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: 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. 
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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 11 de junio de 2020 Exp. 000050/2019-

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. 

 

 

B8.- DESESTIMAR el recurso de reposición interpuesto contra el Acuerdo de la Junta de 

Gobierno Local de de fecha 11 de junio de 2020.  Expte. 000054/2019-LCA 

Por parte de XXXXX se presenta escrito en fecha  3 de noviembre de 2020 contra acuerdo de la 

Junta de Gobierno Local de fecha 11 de junio de 2020 por el que se acuerda la demolición de las obras 

ejecutadas ilegalmente, consistentes en INFRAVIVIENDA, en XXXXX,  numerada como XXXXX, 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 11/10/2019 se ha realizado la siguiente actuación en la parcela XXXXX, 

Ubicada en el asentamiento chabolista limitado por el oeste con la Cañada Real Sector 4 a la altura de los 
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números 1 al 25, por el norte con la carretera M-823, por el sur-este con la carretera M-50: implantación 

de chabola numeración asignada XXXXX. 

 

SEGUNDO. Notificado al interesado Trámite de Audiencia con fecha 7 de mayo de 2020 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 presenta con fecha 25 de mayo de 2020 escrito de Alegaciones por parte del  Interesado. 

  

TERCERO. Con fecha 11 de junio de 2020 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 7 de 

octubre de 2020.    

 

CUARTO. Con fecha 3 de noviembre 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  11 de junio 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 

 

ÚNICO. 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.  
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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.   

 

No se aporta documentación al escrito de recurso.  

 

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 en el que resulta incompatible cualquier tipo de uso 

residencial debido a su calificación y 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: 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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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 11 de junio de 2020 Exp. 000054/2019-

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. 

 

 

B9.- DESESTIMAR el recurso de reposición interpuesto contra el Acuerdo de la Junta de 

Gobierno Local de de fecha 11 de junio de 2020.  Expte. 000027/2019-LCA 

Por parte de XXXXX se presenta escrito en fecha  22 de abril de 2020 contra acuerdo de la Junta 

de Gobierno Local de fecha 11 de junio de 2020 por el que se acuerda la demolición de las obras ejecutadas 

ilegalmente, consistentes en INFRAVIVIENDA, en XXXXX,  numerada como XXXXX, 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 3909101VK5730N0001E XXXXX I, 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 XXXXX. 

 

SEGUNDO. Notificado al interesado Trámite de Audiencia con fecha 18 de marzo  de 2020 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 presenta con fecha 21 de mayo de 2020 escrito de Alegaciones por parte del  Interesado. 
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TERCERO. Con fecha 11 de junio de 2020 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 6 de 

octubre de 2020.    

 

CUARTO. Con fecha 3 de noviembre 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  11 de junio 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 

 

ÚNICO. 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.   

 

No se aporta documentación al escrito de recurso.  

 

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 
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Hoja de Ordenación POCL-02 del Plan General en el que resulta incompatible cualquier tipo de uso 

residencial debido a su calificación y 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: 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 11 de junio de 2020 Exp. 000027/2019-

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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B10.- DESESTIMAR el recurso de reposición interpuesto contra el Acuerdo de la Junta de 

Gobierno Local de de fecha 11 de junio de 2020.  Expte. 000006/2020-LCA 

PRIMERO. Por parte de XXXXX se presenta escrito en fecha  3 de noviembre de 2020 contra acuerdo de 

la Junta de Gobierno Local de fecha 11 de junio de 2020 por el que se acuerda la demolición de las obras 

ejecutadas ilegalmente, consistentes en INFRAVIVIENDA, en XXXXX,  numerada como XXXXX, 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 31/01/2020 se ha realizado la siguiente actuación en la parcela XXXXX, 

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 XXXXX. 

 

SEGUNDO. Notificado al interesado Trámite de Audiencia con fecha 7 de mayo de 2020 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 presenta con fecha 25 de mayo de 2020 escrito de Alegaciones por parte del  Interesado. 

  

TERCERO. Con fecha 11 de junio de 2020 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 6 de 

octubre de 2020.    

 

CUARTO. Con fecha 3 de noviembre 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. 
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Primero.- El presente recurso administrativo ha de ser calificado como un Recurso de Reposición frente al 

Acuerdo fecha  11 de junio 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 

 

ÚNICO. 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.   

 

No se aporta documentación al escrito de recurso.  

 

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 en el que resulta incompatible cualquier tipo de uso 

residencial debido a su calificación y 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: 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). 

 

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 11 de junio de 2020 Exp. 000006/2020-

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. 

 

 

B11.- DESESTIMAR el recurso de reposición interpuesto contra el Acuerdo de la Junta de 

Gobierno Local de de fecha 11 de junio de 2020.  Expte. 000035/2019-LCA 

 Por parte de XXXXX se presenta escrito en fecha  3 de noviembre de 2020 contra acuerdo de la 

Junta de Gobierno Local de fecha 11 de junio de 2020 por el que se acuerda la demolición de las obras 

ejecutadas ilegalmente, consistentes en INFRAVIVIENDA, en XXXXX,  numerada como XXXXX, del 

término municipal. 
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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 06/07/2019 se ha realizado la siguiente actuación en la parcela XXXXX, 

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 1 

 

SEGUNDO. Notificado al interesado Trámite de Audiencia con fecha 18 de marzo de 2020 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 presenta con fecha 21 de mayo de 2020 escrito de Alegaciones por parte del  Interesado. 

  

TERCERO. Con fecha 11 de junio de 2020 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 6 de 

octubre de 2020.    

 

CUARTO. Con fecha 3 de noviembre 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  11 de junio 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 
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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 

 

ÚNICO. 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.   

 

No se aporta documentación al escrito de recurso.  

 

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 en el que resulta incompatible cualquier tipo de uso 

residencial debido a su calificación y 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: 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. 
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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 11 de junio de 2020 Exp. 000035/2019-

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. 

 

 

B12.- DESESTIMAR el recurso de reposición interpuesto contra el Acuerdo de la Junta de 

Gobierno Local de de fecha 11 de junio de 2020.  Expte. 000012/2020-LCA 

 Por parte de XXXXX se presenta escrito en fecha  3 de noviembre de 2020 contra acuerdo de la 

Junta de Gobierno Local de fecha 11 de junio de 2020 por el que se acuerda la demolición de las obras 

ejecutadas ilegalmente, consistentes en INFRAVIVIENDA, en XXXXX,  numerada como XXXXX, 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 16/02/2020 se ha realizado la siguiente actuación en la parcela XXXXX, 

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 XXXXX. 
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SEGUNDO. Notificado al interesado Trámite de Audiencia con fecha 7 de mayo de 2020 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 presenta con fecha 25 de mayo de 2020 escrito de Alegaciones por parte del  Interesado. 

  

TERCERO. Con fecha 11 de junio de 2020 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 6 de 

octubre de 2020.    

 

CUARTO. Con fecha 3 de noviembre 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  11 de junio 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 

 

ÚNICO. 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 
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en la Comunidad de Madrid es la AGENCIA DE LA VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE 

MADRID.   

 

No se aporta documentación al escrito de recurso.  

 

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 en el que resulta incompatible cualquier tipo de uso 

residencial debido a su calificación y 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: 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 
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PRIMERO. DESESTIMAR el recurso de reposición interpuesto contra el ACUERDO DE 

DEMOLICIÓN adoptado por la Junta de Gobierno Local de fecha 11 de junio de 2020 Exp. 000012/2020-

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. 

 

 

B13.- DESESTIMAR el recurso de reposición interpuesto contra el Acuerdo de la Junta de 

Gobierno Local de de fecha 11 de junio de 2020.  Expte. 000036/2019-LCA 

. Por parte de XXXXX se presenta escrito en fecha  3 de noviembre de 2020 contra acuerdo de la 

Junta de Gobierno Local de fecha 11 de junio de 2020 por el que se acuerda la demolición de las obras 

ejecutadas ilegalmente, consistentes en INFRAVIVIENDA, en XXXXX,  numerada como XXXXX, 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 06/07/2019 se ha realizado la siguiente actuación en la parcela XXXXX, 

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 XXXXX y anexo.. 

 

SEGUNDO. Notificado al interesado Trámite de Audiencia con fecha 18 de marzo de 2020 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 presenta con fecha 21 de mayo de 2020 escrito de Alegaciones por parte del  Interesado. 

  

TERCERO. Con fecha 11 de junio de 2020 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 7 de 

octubre de 2020.    
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CUARTO. Con fecha 3 de noviembre 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  11 de junio 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 

 

ÚNICO. 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.   

 

No se aporta documentación al escrito de recurso.  

 

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 en el que resulta incompatible cualquier tipo de uso 

residencial debido a su calificación y a las afecciones de las infraestructuras viales colindantes (M-50 y M-

823).  
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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). 

 

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 11 de junio de 2020 Exp. 000036/2019-

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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B14.- DESESTIMAR el recurso de reposición interpuesto contra el Acuerdo de la Junta de 

Gobierno Local de de fecha 11 de junio de 2020.  Expte. 000060/2019-LCA 

PRIMERO. Por parte de XXXXX se presenta escrito en fecha  3 de noviembre de 2020 contra acuerdo de 

la Junta de Gobierno Local de fecha 11 de junio de 2020 por el que se acuerda la demolición de las obras 

ejecutadas ilegalmente, consistentes en INFRAVIVIENDA, en XXXXX,  numerada como XXXXX, 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 11/10/2019 se ha realizado la siguiente actuación en la parcela XXXXX, 

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 XXXXX. 

 

SEGUNDO. Notificado al interesado Trámite de Audiencia con fecha 7 de mayo de 2020 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 presenta con fecha 25 de mayo de 2020 escrito de Alegaciones por parte del  Interesado. 

  

TERCERO. Con fecha 11 de junio de 2020 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 6 de 

octubre de 2020.    

 

CUARTO. Con fecha 3 de noviembre 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  11 de junio de 2020 de la Junta de Gobierno Local. Encontrándose formulado dentro de 

plazo establecido legalmente. 
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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 

 

ÚNICO. 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.   

 

No se aporta documentación al escrito de recurso.  

 

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 en el que resulta incompatible cualquier tipo de uso 

residencial debido a su calificación y 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: 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. 
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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 11 de junio de 2020 Exp. 000060/2019-

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. 

 

 

B15.- DESESTIMAR el recurso de reposición interpuesto contra el Acuerdo de la Junta de 

Gobierno Local de de fecha 11 de junio de 2020.  Expte. 000038/2019-LCA 

 Por parte de XXXXX se presenta escrito en fecha  3 de noviembre de 2020 contra acuerdo de la 

Junta de Gobierno Local de fecha 11 de junio de 2020 por el que se acuerda la demolición de las obras 

ejecutadas ilegalmente, consistentes en INFRAVIVIENDA, en XXXXX,  numerada como XXXXX, del 

término municipal. 

 

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

siguientes 

 

HECHOS 
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PRIMERO. Por informe de los servicios técnicos de urbanismo se da cuente que de acuerdo al Acta de 

Inspección de Policía Local de fecha 06/07/2019 se ha realizado la siguiente actuación en la parcela 

XXXXX, 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 XXXXX. 

 

SEGUNDO. Notificado al interesado Trámite de Audiencia con fecha 18 de marzo de 2020 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 presenta con fecha 21 de mayo de 2020 escrito de Alegaciones por parte del  Interesado. 

  

TERCERO. Con fecha 11 de junio de 2020 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 7 de 

octubre de 2020.    

 

CUARTO. Con fecha 3 de noviembre 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  11 de junio 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. 
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FUNDAMENTOS JURIDICO MATERIALES 

 

ÚNICO. 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.   

 

No se aporta documentación al escrito de recurso.  

 

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 en el que resulta incompatible cualquier tipo de uso 

residencial debido a su calificación y 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: 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 
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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 11 de junio de 2020 Exp. 000038/2019-

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. 

 

 

B16.- DESESTIMAR el recurso de reposición interpuesto contra el Acuerdo de la Junta de 

Gobierno Local de de fecha 27 de mayo de 2020.  Expte. 000009/2019-LCA 

Por parte de XXXXX se presenta escrito en fecha  3 de noviembre de 2020 contra acuerdo de la 

Junta de Gobierno Local de fecha 27 de mayo de 2020 por el que se acuerda la demolición de las obras 

ejecutadas ilegalmente, consistentes en INFRAVIVIENDA, en XXXXX,  numerada como XXXXX, 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 XXXXX, 

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 de 

planta baja numerada como XXXXX. 

 

SEGUNDO. Notificado al interesado Trámite de Audiencia con fecha 25 de enero de 2020 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.  
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Se presenta con fecha 24 de abril de 2020 escrito de Alegaciones por parte del  Interesado. 

  

TERCERO. Con fecha 27 de mayo de 2020 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 6 de 

octubre de 2020.    

 

CUARTO. Con fecha 3 de noviembre de 2020 se presenta escrito formulando Recurso de Reposición por 

parte de la representación letrada 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  11 de junio 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 

 

ÚNICO. 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.   

 

No se aporta documentación al escrito de recurso.  
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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 en el que resulta incompatible cualquier tipo de uso 

residencial debido a su calificación y 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: 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 27 de mayo de 2020 Exp. 

000009/2019-LCA. Manteniendo el mismo en todos sus pronunciamientos.  

 

SEGUNDO. Notificar la presente resolución a los interesados. 
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TERCERO.- Designar al empleado público responsable del seguimiento del expediente al Letrado 

Municipal P.F.G.M. 

 

 

B17.- DESESTIMAR el recurso de reposición interpuesto contra acuerdo de la Junta de Gobierno 

Local de fecha 9 de julio de 2020.  Expte. 000014/2020-LCA 

Por parte de  XXXXX en su condición de interesado se presenta escrito en fecha 29/10/2020 contra 

acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 9 de julio de 2020, por el que se acuerda Ordenar la 

Paralización inmediata de las obras en ejecución y la demolición de las obras ya ejecutadas y denunciadas 

por la inspección urbanística de fecha 04/06/2020 en el anexo a la infravivienda ubicada en  la parcela 

XXXXX de la Cañada Real Galiana consistente en Reforma de antiguo anexo para su conversión en 

infravivienda de 3 habitaciones, baño y cocina de unos 100m2, del término municipal. 

 

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

siguientes 

 

HECHOS 

 

PRIMERO. Por acta de Inspección de fecha 4/06/2020 se comprueba que en la Cañada Real Galiana,  

parcela XXXXX se está procediendo a la ejecución de las siguientes obras sobre el anexo a la infravivienda 

A de dicha parcela ha procedido a la Reforma de antiguo anexo para su conversión en infravivienda de 

3 habitaciones, baño y cocina de unos 100m2. Dicha construcción ha sido ejecutada careciendo de 

licencia municipal u autorización alguna ni de proyecto técnico.  

 

SEGUNDO. Se inicia el presente expediente de restauración de la legalidad, mediante notificación de 

trámite de audiencia al interesado notificado con fecha 16 de junio de 2020 

 

 

TERCERO. Otorgado Trámite de Audiencia se presenta escrito de alegaciones por parte del interesado con 

fecha 24 de junio de 2020.  

 

CUARTO. Con fecha 9 de julio de 2020 por parte de la Junta de Gobierno Local se adopta Acuerdo 

Ordenando la paralización de las obras y la Demolición de las obras ejecutadas, siendo notificado al 

interesado con fecha 30 de septiembre de 2020.  
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QUINTO. Con fecha 29 de octubre de 2020 se presenta escrito formulando Recurso de Reposición ante el 

Ayuntamiento de Madrid que lo remite a Registro del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid con fecha  5 de 

noviembre de 2020. En el que se recogen 7 motivos de recurso.   

   

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 9 de julio de 2020 por parte 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 

 

Primero. En relación a los tres primeros motivos de Recurso, que ya fueron objeto de análisis con la 

presentación de alegaciones previa a dictar resolución, reiterar tal y como consta en el propio acta de 

inspección suscrita por el interesado y se desprende de las fotografías y de los antecedentes obrantes en la 

Concejalía de Urbanismo de Rivas Vaciamadrid, las obras objeto del presente expediente no son, como 

manifiesta el recurrente, “un mero acondicionamiento del piso para evitar humedades” si no que las mismas 

constituyen una remodelación total de un antiguo  

Almacén anexo a la infravivienda rotulada con la letra XXXXX para su conversión en una vivienda de más 

de 100 m2 con tres habitaciones, cocina y baño. 

 

El propio interesado en el acta manifiesta que está realizando las obras para su conversión a vivienda 

refiriendo que ha pagado 11.000 euros al antiguo propietario para adquirirla.  

 

Por lo tanto, no estamos ante una mera obra de reacondicionamiento de un solado, si no ante una obra que 

implica un cambio de uso de lo que era un almacén a una nueva vivienda residencial.  

 



 

 

 

 

 

97 

Dichas obras fueron realizadas, con anterioridad a la aprobación de la modificación de la Ley de Suelo de la 

Comunidad de Madrid y al suponer un cambio de uso precisarían igualmente de licencia previa como título 

habilitante.  

 

Tal y como consta, la presente orden de restablecimiento de la legalidad urbanística comprende a la obras 

de remodelación, ampliación y modificación realizadas no a la estructura del almacén existente previamente 

obras que estaban siendo ejecutadas en el momento de la inspección urbanística el día 4 de junio de 2020, 

por lo que en ningún caso estaría prescrita la acción de restablecimiento de la legalidad.  

 

En los listados de construcciones y ocupantes de la Cañada Real realizados por esta Administración en 

cumplimiento de la Disposición Transitoria Primera de la Ley 2/2011 no consta como titular de ninguna 

construcción el recurrente.  En la referida parcela XXXXX de la Cañada Real Galiana a la fecha de 

elaboración del censo solo constaban 3 infraviviendas numeradas desde la B a la D y una construcción no 

residencial numerada con la letra XXXXX.  

 

Segundo. En relación al Cuarto motivo de recurso argumentado en el escrito de parte, en el que se plantea 

la nulidad del Acta de Inspección al no constar identificados los intervinientes de dicho proceso, manifestar 

que dicho acta se encuentra suscrita por los dos Agentes de la Policía Local que intervinieron en la 

Inspección, acompañándose de sus respectivos Números identificativos como establece la Ley de Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad del Estado. La misma fue también suscrita por el propio interesado.  

  

En la cual se describe las obras que se encuentran en ejecución así como el volumen y entidad de las 

construcciones objeto de Inspección y la localización de las mismas. Incluyendo diversas fotografías en las 

que se aprecian los hechos reflejados.  

 

Por lo que la misma no adolece de defectos u omisiones que pudieran determinar la nulidad de la misma.  

 

Tercero. Alega en los motivos Quinto y Sexto de recurso, una supuesta nulidad del acuerdo de demolición 

por haber sido la misma adoptada por la Junta de Gobierno local del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid 

sin pasar por los “Órganos de desarrollo del Plan Regional para la Cañada Real Galiana”.  

 

Hay que señalar con carácter previo que tanto la Ley de Bases de Régimen Local, como la propia Ley de 

suelo de la CAM, atribuyen la competencia en materia de disciplina urbanística a los municipios. En 

particular el artículo 25.2.a) de la LBRL establece: “El Municipio ejercerá en todo caso como competencias 

propias, en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en las siguientes 

materias: a) Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. Protección y gestión del 

Patrimonio histórico. Promoción y gestión de la vivienda de protección pública con criterios de 

sostenibilidad financiera. Conservación y rehabilitación de la edificación”.  
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Por su parte la LSCM en su artículo 195 atribuye al Alcalde la competencia en materia de Protección de la 

legalidad urbanística en caso de construcciones terminadas, encontrándose dicha competencia, en el caso 

del municipio de Rivas Vaciamadrid, delegada en la Junta de gobierno local según decreto de alcaldía de 

fecha 16 de junio de 2015.  

Igualmente la LSCM en su artículo 202.2 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”. 

 

En relación al Plan Regional para la Cañada Real, que constituye únicamente un acuerdo entre 

administraciones de cara a afrontar un problema urbanístico que afecta a más de un municipio y no un 

instrumento legal por el que se creen “Órganos Administrativos autónomos”, si es cierto que en su 

estipulación Tercera de dicho acuerdo en su apartado c) establece: “Siempre que sea posible conforme a 

la legislación aplicable y con pleno respeto a la potestad urbanística municipal, las administraciones 

firmantes pretenden que el 50% de los terrenos sea preferentemente residencial”. Es decir la posibilidad 

de regularización de construcciones está condicionada a la legislación aplicable y con respeto a la potestad 

urbanística municipal, es decir al Plan General de Ordenación Urbana vigente en cada uno de los municipios 

por los que transcurre la vía pecuaria.  

 

Igualmente y tal y como recoge la propia Ley 2/2011 de Cañada Real Galiana en su  artículo 4.2) “El uso y 

destino de los terrenos enajenados conforme al artículo 3.2 de esta Ley deberá ajustarse en todo caso a 

las normas y planes que aprueben los Ayuntamientos en el ejercicio de sus potestades urbanísticas, sin 

que la enajenación suponga en ningún caso la legalización de las construcciones o actividades 

desarrolladas en los mismos”. 

 

Es decir que ajustándose a la legalidad urbanística vigente sobre el territorio en el que se encuentra 

enclavada la construcción objeto del presente expediente y a la asignación de competencias en materia de 

Disciplina Urbanísticas, la Orden de Demolición recurrida, no adolece de ningún vicio de nulidad, habiendo 

sido adoptada por el órgano municipal competente. La suscripción del Plan Regional para la Cañada no 

supone la creación de un espació sobre el que no se aplica la legislación urbanística si no todo lo contrario 

es un instrumento para la restauración de la misma, vulnerada por años de inactividad de las 

administraciones ante la proliferación de construcciones irregulares.  

 

Cuarto.  Articula en su motivo SÉPTIMO, que no se le ha dado traslado del “preceptivo” trámite de 

legalización” previo a dictar la correspondiente Orden de demolición en el expediente de restauración de la 

legalidad. Como ya se exponía en la propia resolución recurrida, como quiera que se la infravivienda objeto 

del expediente se encuentra edificada sobre terreno calificado por el Plan General de Ordenación Urbana 

como Suelo No Urbanizable de Protección, vía pecuaria  (SNUP-1) y como Red de Zonas Verdes. La 

misma resulta ilegalizable y ello de acuerdo tanto a lo establecido Capitulo Quinto del Título I. de la Ley 

9/2001 de Suelo de la CAM, en el que se  prohíbe el uso residencial en esta clase de suelo al regular el 
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régimen jurídico del suelo no urbanizable protegido, como en el PGOU de Rivas Vaciamadrid en el que se 

prohíbe el uso residencial en el Suelo No urbanizable de Protección y en las Zonas Verdes. 

 

Por lo que no procede conferir a los interesados el trámite de legalización previsto en el artículo 195 de la 

LSCM. Ya que como establece el artículo 200.2 de la LSCM, “Son nulas de pleno derecho, a los efectos 

de lo dispuesto en el número 1 del artículo 199 las licencias que legitimen y las órdenes de ejecución que 

impongan actos o usos que constituyan, de acuerdo con la presente Ley, infracciones urbanísticas muy 

graves y, en todo caso, las que afecten a zonas verdes y espacios libres.” 

  

Tal criterio ha sido mantenido de forma pacífica y reiterada por la doctrina jurisprudencial que ha afirmado 

la legalidad de acordar directamente la demolición sin necesidad de realizar previamente el requerimiento de 

legalización cuando resulte acreditado fehacientemente o de forma clara, la ilegalidad de las obras 

acometidas por contravenir el ordenamiento urbanístico. (STS 15 de diciembre de 1993, 29 de octubre de 

1994, 16 de octubre de 1995, 22 de enero de 1996, 16 de julio de 1996, 9 de julio de 1997, 23 de 

noviembre de 1999 y 22 de enero de 2002, entre otras). 

 

En expedientes anteriores de restauración de la legalidad urbanística infringida en la Cañada Real Galiana y 

aledaños, el propio Tribunal Superior de Justicia de Madrid se ha pronunciado de forma clara, sobre la 

plena legalidad de las órdenes de demolición y la subsiguiente ejecución sustitutoria en caso de 

incumplimiento. Especialmente ilustrativa es la STSJ Madrid de STSJ de 10 de Julio 2013. Rollo 

Apelación514/2012, que fundamenta así su fallo: 

 
CUARTO.- En primer lugar deberemos ocuparnos sobre la alegada necesidad de la práctica de requerimiento 

de legalización. Con la finalidad de centrar adecuadamente la expresada  cuestión, resulta conveniente realizar 

una serie de consideraciones en relación con las consecuencias jurídicas derivadas de la infracción de la 

legalidad urbanística. Como es bien sabido, la vulneración del ordenamiento jurídico urbanístico produce dos 

eventuales consecuencias materializadas, por un lado, en la adopción de medidas para la restauración de la 

realidad alterada por la actuación ilegal y, por otro, en la imposición de sanciones cuando dicha actuación se 

halla tipificada como infracción administrativa[…] 

QUINTO.- En los expedientes de restauración de la legalidad urbanística, podemos encontrar en los mismos 

tres etapas bien diferenciadas: identificación de las obras o edificaciones clandestinas, su legalización y, 

finalmente, su eventual orden de demolición caso de no ser legalizables. En rigor, la primera de las etapas es 

una actividad de carácter material, que, a lo sumo, vendrá acompañada de la averiguación de la situación de 

legalidad -o no- de las obras o edificaciones. Se trata de una actuación preparatoria del expediente 

administrativo de restauración de la legalidad. En este peculiar sistema de control de la legalidad urbanística, 

donde debe primar el interés público, adquiere relevancia fundamental el requerimiento al responsable de la 

obra para que cumpla la carga jurídica que supone proceder en plazo a solicitar la oportuna licencia. Según la 

jurisprudencia mayoritaria, este requerimiento previo es requisito necesario y suficiente para ulteriores 

actuaciones administrativas, sin que sea precisa además otra audiencia del interesado. El procedimiento para 

el restablecimiento de la legalidad urbanística se inicia, en definitiva, con la orden de legalización de las obras 
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y finaliza una vez que se notifica, en su caso, la orden de demolición, como reiteradamente ha declarado la 

jurisprudencia. 

SEXTO.- En relación con lo que acabamos de señalar traemos a colación la Sentencia de esta Sala y Sección 

núm. 256/2002, de 7 de marzo de 2002 (rec. 301/2001 ), y que analiza la naturaleza jurídica del procedimiento 

de restauración de la legalidad urbanística, y que nos indica: " Como señala la Sentencia de la sala Tercera  

del Tribunal Supremo de 3 de octubre de 1991 …, este específico sistema de control de la legalidad urbanística, 

en el que prima el interés público, no se articula en un expediente ordinario sino sumario y de contenido 

limitado, en el que adquiere fundamental relevancia el requerimiento al responsable de la obra para que 

cumpla la carga jurídica que supone lo dispuesto en aquel precepto ( Sentencias del Tribunal Supremo de 13 de 

diciembre de 1984 y 7 de febrero de 1990 ), constituyendo tal requerimiento conminatorio el requisito 

necesario y suficiente para las ulteriores actuaciones administrativas con arreglo a lo previsto en el repetido 

artículo 184, sin que sea precisa además otra audiencia del interesado para estimar que se ha acatado el 

principio consagrado en el artículo 24.1 de la Constitución , habida cuenta de lo que dispone el artículo 105.c) 

del mismo Texto Fundamental (garantizando "cuando proceda", la audiencia del interesado), pues como señala 

el Tribunal Supremo en Sentencias de 3 de octubre de 1988 y 7 de febrero de 1990 , entre otras, el 

requerimiento previo a que se viene haciendo referencia cumple, no sólo las funciones habilitadoras de una 

legalización, sino también las generales propias del trámite de audiencia ". 

NOVENO.- […] el Tribunal Supremo, en otros casos ha declarado que en el caso de que las obras sean 

manifiestamente contrarias al ordenamiento urbanístico, no tiene sentido el requerimiento previo de 

legalización. Por tanto la omisión de dicho trámite en estos casos carece de virtualidad anulatoria. 

DÉCIMO.- Así,… las Sentencias de 26 de febrero y 28 de marzo 1988, así como la que recoge la Sentencia 

impugnada, de 30 de enero de 1985, excepcionan dicho previo expediente de legalización cuando aparece clara 

la ilegalidad e improcedente la obra cuya demolición se ordena, pues carecería de sentido abrir un trámite de 

legalización de aquello que de modo manifiesto y a través de lo ya actuado no puede legalizarse, por 

contravenir el Plan o el Ordenamiento urbanístico"[…]. Hay casos en que la ilegalidad de las obras o 

edificaciones puede ser patente, manifiesta (esto son conceptos jurídicos indeterminados que exigen su 

explicación y concreción), pero la realidad demuestra que en urbanismo raras veces lo ilegal aparece 

pacíficamente como manifiestamente incompatible con la ordenación urbanística. Los Planes de Urbanismo son 

reglamentos de gran complejidad y el análisis de cada caso de supuesta ilegalidad, incluso la que se muestra 

en principio como manifiesta y patente, bien merece "la tramitación del oportuno expediente",  el cual en estos 

casos no necesariamente debe dilatarse otorgando un plazo de dos meses (los artículos 248 y 249 no imponen 

precisamente dicho plazo), pues bastaría una previa audiencia en la que la Administración diera un breve 

traslado al interesado para que pueda afirmar su eventual tesis de legalidad de las obras que ejecutó 

aportando los documentos y pruebas correspondientes , habida cuenta que el traslado efectuado por la 

Administración,  desde luego, habría de incorporar la documentación técnica o jurídica que fundamentara la 

actuación administrativa. Con la constancia documental (en el expediente administrativo) de esta fase de 

audiencia previa a la orden de demolición será posible a los tribunales enjuiciar la procedencia de ésta. En 

consecuencia, solo en los supuestos en los que sea patentemente ilegalizables las obras llevadas a cabo puede 

con audiencia previa prescindirse del expediente regular que es el establecido en los artículos 193 a 195 de la 

Ley Territorial 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. DESESTIMAR el recurso de reposición interpuesto contra acuerdo de la Junta de Gobierno 

Local de fecha 9 de julio de 2020.  

 

SEGUNDO. Notificar la presente resolución al interesado y al Comisionado de la Comunidad de Madrid 

para la Cañada Real Galiana.  

 

TERCERO.- Designar al empleado público responsable del seguimiento del expediente al Letrado 

Municipal P.F.G.M. 

 

 

6º.-RATIFICACIÓN DECRETO NÚMERO 1809/2020 SOBRE MODIFICACIÓN BASES X 

CONCURSO DE ESCAPARATES NAVIDAD 2020 

Se da cuenta del Decreto de Alcaldía número 1809/2020 de fecha 20 de noviembre que literalmente 

transcrito dice: 

 

“ DECRETO DE LA CONCEJALA DELEGADA DEL AYUNTAMIENTO DE RIVAS-

VACIAMADRID 

CONSIDERANDO 

 

Visto  el informe emitido por la Técnica Municipal en fecha 20 de noviembre de 2020 que textualmente 

dice:  

 

Se elimina el  tenor literal de la cláusula CUARTA” Durante el mes de noviembre de 2020 los 

centros educativos de primaria  van a elegir un cuento y   se  valorará  especialmente que el escaparate 

recoja la temática o los elementos identificativos  del cuento elegido por el colegio más cercano al 

establecimiento y será posible   habilitar un espacio  donde se expongan asimismo los dibujos o cuentos de 

niñas y niños identificados con su nombre y apellidos y el centro educativo al que pertenecen.  Se informará 

a los establecimientos participantes con  la suficiente antelación del cuento elegido por el centro educativo 

más cercano al objeto de que puedan adecuar si lo desean sus escaparates teniendo en cuenta esa temática.” 

 

En la cláusula QUINTA donde decía” Cada comercio debe enviar un máximo de 3 fotografías de su 

escaparate a   la a  la página web que se página web que se habilite para la inscripción antes del 10 de 

diciembre,  debe decir “Cada comercio debe enviar un máximo de 3 fotografías de su escaparate a   la a  la 

página web que se página web que se habilite para la inscripción antes del 15 de diciembre”. 
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En la cláusula  SEXTA donde decía “2-Integrar en la decoración el cuento elegido por el centro 

educativo más próximo a su establecimiento. Máximo 25 puntos” debe decir ”2.-Que la temática decorativa 

elegida integre elementos referentes a cuentos infantiles .Máximo 15 puntos.  Se elimina el literal” Entre los 

establecimientos participantes se sortearán tres cenas para dos personas (por un importe máximo de 

150€/cena). La cena deberá consumirse en uno de los establecimientos hosteleros del municipio, a elegir 

por los agraciados. El abono de la consumición se realizará directamente al establecimiento hostelero previa 

presentación y aprobación de la factura. El plazo para realizar el consumo de dicha cena caducará el 28 de 

febrero de 2020 y el punto 4.- Premio al Centro Educativo de primaria  del municipio más participativo. 

 

Se eliminan la cláusula SÉPTIMA.-  y   OCTAVA.- 

Dadas las fechas en las que se  deben iniciar  la difusión e inscripciones en la Campaña de Navidad, 

no es posible esperar a su aprobación por  procedimiento ordinario en Junta de Gobierno Local y es por 

ello que se solicita se  proceda a la aprobación por decreto de la modificación de las bases de participación 

en el X Concurso de Escaparates Navidad 2020 que acompañan como anexo  a  este informe técnico.” 

 

 

SE SOLICITA  

 

 Que se proceda a la aprobación por decreto de la modificación de las bases de participación en el X 

Concurso de Escaparates Navidad 2020 que se acompañan como anexo,  de acuerdo con el texto 

anteriormente citado. 

 

Haciendo uso de las atribuciones que  me confiere el ordenamiento jurídico,  

 

HE RESUELTO 

 

 PRIMERO.- Aprobar la modificación de las bases de participación en el X Concurso de Escaparates 

Navidad 2020 que se acompañan como anexo de  acuerdo con el texto anteriormente citado. 

 

 SEGUNDO.- Dar cuenta de la presente Resolución en la primera sesión ordinaria que celebre la 

Junta de Gobierno Local a efectos de su ratificación. 

 

En Rivas Vaciamadrid, a 20 de noviembre de 2020 “ 
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La Junta de Gobierno Local, ACUERDA por unanimidad de sus miembros presentes:  

 

PRIMERO.- Ratificar el Decreto de Alcaldía número 1809/2020 de fecha 20 de noviembre relativo a la 

modificación de las Bases de participación en el X concurso de escaparates, Navidad 2020, que se unen a la 

presente acta como parte integrante de la misma 

 

SEGUNDO.-Dar traslado del presente acuerdo a las Concejalías de Desarrollo Económico, Empleo y 

Formación, Hacienda e Intervención Municipal.  

 

TERCERO.- Facultar a la Concejala de Desarrollo Económico y Empleo para la ejecución del presente 

acuerdo, designar a la empleada pública responsable del seguimiento del expediente a la Técnica de Gestión  

(M.E.S.R.). 

 

 

7º.-DESISTIMIENTO ACTUACIÓN “OBRAS ACONDICIONAMIENTO Y AJARDINAMIENTO 

PARQUE CASA+GRANDE 2017. 

 

Visto  el informe emitido por la Técnico de Coordinación de fecha 14 de  diciembre de 2020, así 

como  la Providencia del Concejal de Organización y Función Pública. 

 

La Junta de Gobierno acuerda por unanimidad de sus miembros presentes: 
 

PRIMERO: Desistir de la actuación “Obras acondicionamiento y ajardinamiento del Parque Casa más 

Grande 2017”, y renunciar a la subvención concedida por un importe total de 200.000 € por la 

imposibilidad de su justificación ante la Comunidad de Madrid.  

 

SEGUNDO: Facultar al Concejal de Organización y Función Pública para la ejecución del presente acuerdo 

y designar a la empleada pública (E.O.I.)  técnico de coordinación de Alcaldía como responsable del 

seguimiento del acuerdo. 

 

TERCERO: Dar conocimiento de este acuerdo a los interesados por el propio servicio (mediante la 

plataforma habilitada a tal efecto por la Comunidad de Madrid). 
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8º.-AYUDAS DE COMEDOR AL ALUMNADO REDISTRIBUIDO PARA FAVORECER LA 

INCLUSIÓN SOCIAL CURSO ESCOLAR 2020/2021, CORRESPONDIENTE AL PRIMER 

TIMESTRE DEL CURSO MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020. 

Visto el informe técnico emitido por la Jefa de Servicio de Servicios Sociales de fecha 30 de 

noviembre de 202, así como de Intervención Municipal número 566/2020 de fecha 14 de diciembre de 

2020, RC 12020000068243. 

 

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

 

PRIMERO: Conceder las AYUDAS DE COMEDOR AL ALUMNADO REDISTRIBUIDO PARA 

FAVORECER LA INCLUSIÓN SOCIAL, a los alumnos y las alumnas escolarizadas en dicho Centro, 

correspondientes al período de octubre, noviembre y diciembre del curso escolar 2020/2021, y relacionadas 

a continuación: 
 

Código Familiar Importe 

4307 745,06 € 

5574 514,60 € 

5209 1.029,20 € 

5235 257,30 € 

6386 745,06 € 

5729 514,60 € 

6567 514,60 € 

4761 514,60 €  

     3151 745,06 € 

2332 487,76 € 

6385 514,60 € 

4363 230,46 € 
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Código Familiar Importe 

5480 412,78 € 

6679 294,60 € 

5890 525,06 € 

4534 377,76 € 

TOTAL 8.423,10 € 

 

 

SEGUNDO: Aprobar el gasto de Total: 8.423,10 € con cargo a la partida presupuestaria 2020: 

0314/23101/48001 Fondo de Compensación Educativa / Servicios Sociales. 

 

TERCERO: El pago se realizará a la FUNDACIÓN HOGAR DEL EMPLEADO con CIF G28419679, 

previa presentación y aprobación de factura. 

 

CUARTO: Notificar la presente resolución a los interesados, dar traslado a la Concejalía de Hacienda, y a 

la Concejalía de Bienestar Social para su correspondiente tramitación. 

 

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

del seguimiento del expediente a la Jefa de Servicio de Servicios Sociales (M.M.C.). 

 

 

9º.-APROBACIÓN 3º ABONO DE AYUDA ECONÓMICA AL ALUMNADO PARTICIPANTE 

DE LOS ITINERARIOS DE INSTALADOR/A DE EQUIPOS DE FIBRA OPTICA (2ª EDICION), 

ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS DEPENDIENTES EN INSTITUCIONES 

SOCIALES (2ª EDICIÓN), OPERACIONES BÁSICAS DE COCINA CON ESPECIALIZACIÓN 

EN REPOSTERIA Y SERVICIOS DE RESTAURANTE-BAR (2ª EDICIÓN); Y EL 1º ABONO 

PARA EL ITINEARIO COMMUNITY MANAGER, TODOS DEL PROYECTO “RIVAS MÁS 

EMPLEO”, EN EL MARCO DE LAS AYUDAS DEL FONDO SOCIAL EUROPEO, PREVISTAS 

EN EL PROGRAMA OPERATIVO DE EMPLEO, FORMACIÓN Y EDUCACIÓN (AP-POEFE), 

DESTINADAS A ENTIDADES LOCALES PARA LA INSERCIÓN DE LAS PERSONAS MÁS 

VULNERABLES. 

Visto la documentación obrante en el expediente.  

 

 Visto el informe emitido por la Técnico de Desarrollo Económico, Empleo y Formación de fecha 2 

de diciembre de 2020, así como de Intervención Municipal número 567/2020 de fecha 14 de diciembre de 

2020. 
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 La Junta de Gobierno previa por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 

 

PRIMERO.- Aprobar el abono del tercer pago de la ayuda económica a los alumnos participantes en los 

Itinerarios formativos de “ Instalador/a de equipos de Fibra Óptica (2ª edición), “Atención Socio-Sanitaria 

a personas dependientes en Instituciones Sociales (2ª edición), “Operaciones Básicas de Cocina, con 

especialización en Repostería y Servicios de Restaurante-Bar (2ª edición), y el primer abono para el 

itinerario “Community Manager”. Todos del Proyecto “RIVAS MÁS EMPLEO”, en el marco de las 

ayudas del Fondo Social Europeo, previstas en el Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación 

(AP-POEFE), destinadas a entidades locales para la inserción de las personas más vulnerables. Iniciados en 

el primer trimestre del año, por un importe total de 15.763,40 euros, según consta en el informe técnico 

firmado el 2 de diciembre de 2.020, que se adjunta como anexo al presente acuerdo 

 

SEGUNDO.-Aprobar el gasto de 15.763,40 euros. 

 

TERCERO.- Dar conocimiento de este acuerdo a los interesados  

 

CUARTO.- Facultar a la Concejala Delegada de Desarrollo Económico y Empleo para la ejecución de la 

resolución, designando a la Técnica de Gestión R.C.I., como responsable de seguimiento del expediente.  

 

 

  

10º.-RATIFICACION DECRETO DE ALCALDIA Nº 1885/2020 SOBRE ADENDA AL 

CONVENIO ESPECÍFICO EN MATERIA DE EDUCACIÓN (ACCIONES 

COMPLEMENTARIAS) ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACIAMADRID Y LA 

ASOCIACIÓN DE PADRES Y MADRES DE ALUMNOS (AMPA) DEL CEIP DULCE CHACÓN 

PARA EL AÑO 2020.  

 Se da cuenta del Decreto de Alcaldía número 1885/2020 de fecha 1 de diciembre que literalmente 

transcrito dice: 

 

“Visto el Acuerdo adoptado en Junta de Gobierno Local de fecha 5 de marzo de 2020, en su punto 

18º, por el que aprueba el Convenio específico en materia de Educación (Acciones complementarias) entre 

el ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid y la Asociación de Padres y Madres de alumnos (AMPA) del CEIP 

DULCE CHACÓN, por el que se regula la colaboración entre ambas entidades para apoyar las finalidades 

propias de la misma. 
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Visto el informe técnico de Abril Barceló, de fecha 17 de noviembre de 2020, en el que se justifica la 

necesidad de esta Adenda al convenio mencionado, para la difusión y dinamización de iniciativas educativas 

municipales, como es la entrega de un libro a cada niño y niña escolarizado en el CEIP DULCE CHACÓN. 

 

Para ello, se propone la aprobación de esta Adenda, incorporándola al Convenio ya existente, con el fin de 

incluir este nuevo objetivo y abonar los gastos relativos a la compra de libros, que, en este caso, supone un 

coste de 4.600,20 €. 

 

La necesidad de proceder a su aprobación mediante Decreto de Alcaldía, y su posterior ratificación en la 

Junta de Gobierno Local de la mencionada Adenda, viene motivada por la imposibilidad del cumplimiento 

de los plazos de gestión necesarios para su tramitación ordinaria y, además, por el escaso plazo para la 

justificación de los gastos. 

 

 

HE RESUELTO 

 

PRIMERO.- Aprobar el gasto y la Adenda al Convenio específico en materia de Educación (Acciones 

complementarias) entre el ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid y la Asociación de Padres y Madres de 

Alumnos (AMPA) del CEIP DULCE CHACÓN, para el año 2020, por un importe de 4.600,20 €, que se 

adjunta como anexo al presente decreto. 

 

SEGUNDO.- Aprobar el pago de un anticipo de 4.140,18 €, correspondiente al 90 % de la cantidad 

indicada en el apartado primero, una vez que se firme el documento de la Adenda, a justificar tal y como se 

indica en la citada Adenda. 

 

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. 

 

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 1885/2020 de fecha 1 de diciembre relativo a la 

aprobación de la Adenda al Convenio específico en materia de educación (acciones complementarias) entre 

el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid y la Asociación de Padres y Madres de Alumnos (AMPA) del CEIP 
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DULE CHACON, para el año 2020, que debidamente diligenciado se une al Acta como parte integrante de 

la misma. 

 

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

Concejalía de Hacienda e Intervención Municipal. 

 

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.). 

 

 

 

11º.-RATIFICACION DECRETO DE ALCALDIA Nº 1886/2020 SOBRE ADENDA AL 

CONVENIO ESPECÍFICO EN MATERIA DE EDUCACIÓN (ACCIONES 

COMPLEMENTARIAS) ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACIAMADRID Y LA 

ASOCIACIÓN DE PADRES Y MADRES DE ALUMNOS (AMPA) DEL CEIP EL OLIVAR PARA 

EL AÑO 2020.  

 Se da cuenta del Decreto de Alcaldía número 1886/2020 de fecha 1 de diciembre que literalmente 

transcrito dice: 

 

“Visto el Acuerdo adoptado en Junta de Gobierno Local de fecha 5 de marzo de 2020, en su punto 

19º, por el que aprueba el Convenio específico en materia de Educación (Acciones complementarias) entre 

el ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid y la Asociación de Padres y Madres de alumnos (AMPA) del CEIP 

EL OLIVAR, por el que se regula la colaboración entre ambas entidades para apoyar las finalidades propias 

de la misma. 

 

Visto el informe técnico de Abril Barceló, de fecha 17 de noviembre de 2020, en el que se justifica la 

necesidad de esta Adenda al convenio mencionado, para la difusión y dinamización de iniciativas educativas 

municipales, como es la entrega de un libro a cada niño y niña escolarizado en el CEIP EL OLIVAR. 

 

Para ello, se propone la aprobación de esta Adenda, incorporándola al Convenio ya existente, con el fin de 

incluir este nuevo objetivo y abonar los gastos relativos a la compra de libros, que, en este caso, supone un 

coste de 4.508,40 €. 

 

La necesidad de proceder a su aprobación mediante Decreto de Alcaldía, y su posterior ratificación en la 

Junta de Gobierno Local de la mencionada Adenda, viene motivada por la imposibilidad del cumplimiento 

de los plazos de gestión necesarios para su tramitación ordinaria y, además, por el escaso plazo para la 

justificación de los gastos. 
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HE RESUELTO 

 

PRIMERO.- Aprobar el gasto y la Adenda al Convenio específico en materia de Educación (Acciones 

complementarias) entre el ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid y la Asociación de Padres y Madres de 

Alumnos (AMPA) del CEIP EL OLIVAR, para el año 2020, por un importe de 4.508,40 €, que se adjunta 

como anexo al presente decreto. 

 

SEGUNDO.- Aprobar el pago de un anticipo de 4.057,56 €, correspondiente al 90 % de la cantidad 

indicada en el apartado primero, una vez que se firme el documento de la Adenda, a justificar tal y como se 

indica en la citada Adenda. 

 

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. 

 

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 relativo a la aprobación de la Adenda al Con número 

1886/2020 de fecha 1 de diciembre venia específico en materia de educación (acciones complementarias) 

entre el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid y la Asociación de Padres y Madres de Alumnos (AMPA) del 

CEIP EL OLIVAR, para el año 2020, que debidamente diligenciado se une al Acta como parte integrante 

de la misma. 

 

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

Concejalía de Hacienda e Intervención Municipal. 

 

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.). 
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12º.-RATIFICACION DECRETO DE ALCALDIA Nº 1887/2020 SOBRE ADENDA AL 

CONVENIO ESPECÍFICO EN MATERIA DE EDUCACIÓN (ACCIONES 

COMPLEMENTARIAS) ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACIAMADRID Y LA 

ASOCIACIÓN DE PADRES Y MADRES DE ALUMNOS (AMPA) DEL CEIP EL PARQUE 

PARA EL AÑO 2020.  

 Se da cuenta del Decreto de Alcaldía número 1887/2020 de fecha 1 de diciembre que literalmente 

transcrito dice: 

 

“Visto el Acuerdo adoptado en Junta de Gobierno Local de fecha 5 de marzo de 2020, en su punto 

20º, por el que aprueba el Convenio específico en materia de Educación (Acciones complementarias) entre 

el ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid y la Asociación de Padres y Madres de alumnos (AMPA) del CEIP 

EL PARQUE, por el que se regula la colaboración entre ambas entidades para apoyar las finalidades 

propias de la misma. 

 

Visto el informe técnico de Abril Barceló, de fecha 17 de noviembre de 2020, en el que se justifica la 

necesidad de esta Adenda al convenio mencionado, para la difusión y dinamización de iniciativas educativas 

municipales, como es la entrega de un libro a cada niño y niña escolarizado en el CEIP EL PARQUE. 

 

Para ello, se propone la aprobación de esta Adenda, incorporándola al Convenio ya existente, con el fin de 

incluir este nuevo objetivo y abonar los gastos relativos a la compra de libros, que, en este caso, supone un 

coste de 6.018,00 €. 

 

La necesidad de proceder a su aprobación mediante Decreto de Alcaldía, y su posterior ratificación en la 

Junta de Gobierno Local de la mencionada Adenda, viene motivada por la imposibilidad del cumplimiento 

de los plazos de gestión necesarios para su tramitación ordinaria y, además, por el escaso plazo para la 

justificación de los gastos. 

 

HE RESUELTO 

 

PRIMERO.- Aprobar el gasto y la Adenda al Convenio específico en materia de Educación (Acciones 

complementarias) entre el ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid y la Asociación de Padres y Madres de 

Alumnos (AMPA) del CEIP EL PARQUE, para el año 2020, por un importe de 6.018,00 €, que se adjunta 

como anexo al presente decreto. 

 

SEGUNDO.- Aprobar el pago de un anticipo de 5.416,20 €, correspondiente al 90 % de la cantidad 

indicada en el apartado primero, una vez que se firme el documento de la Adenda, a justificar tal y como se 

indica en la citada Adenda. 
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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. 

 

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 1887/2020 de fecha 1 de diciembre relativo a la 

aprobación de la Adenda al Convenio específico en materia de educación (acciones complementarias) entre 

el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid y la Asociación de Padres y Madres de Alumnos (AMPA) del CEIP 

EL PARQUE, para el año 2020, que debidamente diligenciado se une al Acta como parte integrante de la 

misma. 

 

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

Concejalía de Hacienda e Intervención Municipal. 

 

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.). 

 

 

 

13º.-RATIFICACION DECRETO DE ALCALDIA Nº 1888/2020 SOBRE ADENDA AL 

CONVENIO ESPECÍFICO EN MATERIA DE EDUCACIÓN (ACCIONES 

COMPLEMENTARIAS) ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACIAMADRID Y LA 

ASOCIACIÓN DE PADRES Y MADRES DE ALUMNOS (AMPA) DEL CEIP HANS 

CRHRISTIAN ANDERSEN PARA EL AÑO 2020.  

 Se da cuenta del Decreto de Alcaldía número 1888/2020 de fecha 1 de diciembre  que literalmente 

transcrito dice: 

 

“Visto el Acuerdo adoptado en Junta de Gobierno Local de fecha 5 de marzo de 2020, en su punto 

21º, por el que aprueba el Convenio específico en materia de Educación (Acciones complementarias) entre 

el ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid y la Asociación de Padres y Madres de alumnos (AMPA) del CEIP 

HANS CHRISTIAN ANDERSEN, por el que se regula la colaboración entre ambas entidades para apoyar 

las finalidades propias de la misma. 
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Visto el informe técnico de Abril Barceló, de fecha 17 de noviembre de 2020, en el que se justifica la 

necesidad de esta Adenda al convenio mencionado, para la difusión y dinamización de iniciativas educativas 

municipales, como es la entrega de un libro a cada niño y niña escolarizado en el CEIP HANS 

CHRISTIAN ANDERSEN. 

 

Para ello, se propone la aprobación de esta Adenda, incorporándola al Convenio ya existente, con el fin de 

incluir este nuevo objetivo y abonar los gastos relativos a la compra de libros, que, en este caso, supone un 

coste de 8.109,00 €. 

 

La necesidad de proceder a su aprobación mediante Decreto de Alcaldía, y su posterior ratificación en la 

Junta de Gobierno Local de la mencionada Adenda, viene motivada por la imposibilidad del cumplimiento 

de los plazos de gestión necesarios para su tramitación ordinaria y, además, por el escaso plazo para la 

justificación de los gastos. 

 

HE RESUELTO 

 

PRIMERO.- Aprobar el gasto y la Adenda al Convenio específico en materia de Educación (Acciones 

complementarias) entre el ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid y la Asociación de Padres y Madres de 

Alumnos (AMPA) del CEIP HANS CHRISTIAN ANDERSEN, para el año 2020, por un importe de 

8.109,00 €, que se adjunta como anexo al presente decreto. 

 

SEGUNDO.- Aprobar el pago de un anticipo de 7.298,10 €, correspondiente al 90 % de la cantidad 

indicada en el apartado primero, una vez que se firme el documento de la Adenda, a justificar tal y como se 

indica en la citada Adenda. 

 

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. 

 

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 número1888/2020 de fecha 1 de diciembre relativo a la 

aprobación de la Adenda al Convenio específico en materia de educación (acciones complementarias) entre 

el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid y la Asociación de Padres y Madres de Alumnos (AMPA) del CEIP 

HANS CHRISTIAN ANDERSEN, para el año 2020, que debidamente diligenciado se une al Acta como 

parte integrante de la misma. 
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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.). 

 

 

 

14º.-RATIFICAR DECRETO NÚMERO 1889/2020 APROBACIÓN ADENDA AL CONVENIO 

ESPECÍFICO EN MATERIA DE EDUCACIÓN (ACCIONES COMPLEMENTARIAS) ENTRE 

EL AYUNTAMIENTO DE RIVAS-VACIAMADRID Y LA ASOCIACIÓN DE MADRES Y 

PADRES DEL ALUMNADO (AMPA) DEL C.E.M HIPATIA 

 Se da cuenta del Decreto de Alcaldía número1889/2020 de fecha 1 de diciembre que literalmente 

transcrito dice: 

 

“Visto el Acuerdo adoptado en Junta de Gobierno Local de fecha 5 de marzo de 2020, en su punto 

45º, por el que aprueba el Convenio específico en materia de Educación (Acciones complementarias) entre 

el ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid y la Asociación de Padres y Madres de alumnos (AMPA) del CEM 

HIPATIA, por el que se regula la colaboración entre ambas entidades para apoyar las finalidades propias de 

la misma. 

 

Visto el informe técnico de Abril Barceló, de fecha 17 de noviembre de 2020, en el que se justifica la 

necesidad de esta Adenda al convenio mencionado, para la difusión y dinamización de iniciativas educativas 

municipales, como es la entrega de un libro a cada niño y niña escolarizado en el CEM HIPATIA. 

 

Para ello, se propone la aprobación de esta Adenda, incorporándola al Convenio ya existente, con el fin de 

incluir este nuevo objetivo y abonar los gastos relativos a la compra de libros, que, en este caso, supone un 

coste de 9.231,00 €. 

 

La necesidad de proceder a su aprobación mediante Decreto de Alcaldía, y su posterior ratificación en la 

Junta de Gobierno Local de la mencionada Adenda, viene motivada por la imposibilidad del cumplimiento 

de los plazos de gestión necesarios para su tramitación ordinaria y, además, por el escaso plazo para la 

justificación de los gastos. 

HE RESUELTO 

 

PRIMERO.- Aprobar el gasto y la Adenda al Convenio específico en materia de Educación (Acciones 

complementarias) entre el ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid y la Asociación de Padres y Madres de 
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Alumnos (AMPA) del CEM HIPATIA, para el año 2020, por un importe de 9.231,00 €, que se adjunta 

como anexo al presente decreto. 

 

SEGUNDO.- Aprobar el pago de un anticipo de 8.307,90 €, correspondiente al 90 % de la cantidad 

indicada en el apartado primero, una vez que se firme el documento de la Adenda, a justificar tal y como se 

indica en la citada Adenda. 

 

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. 

 

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 número1889/2020 de fecha 1 de diciembre relativo a la 

aprobación de la Adenda al Convenio específico en materia de educación (acciones complementarias) entre 

el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid y la Asociación de Padres y Madres de Alumnos (AMPA) del CEIP 

HIPATIA, para el año 2020, que debidamente diligenciado se une al Acta como parte integrante de la 

misma. 

 

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

Concejalía de Hacienda e Intervención Municipal. 

 

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.). 

 

 

 

15º.-RATIFICACION DECRETO DE ALCALDIA Nº 1890/2020 SOBRE ADENDA AL 

CONVENIO ESPECÍFICO EN MATERIA DE EDUCACIÓN (ACCIONES 

COMPLEMENTARIAS) ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACIAMADRID Y LA 

ASOCIACIÓN DE PADRES Y MADRES DE ALUMNOS (AMPA) DEL CEIP JARAMA PARA 

EL AÑO 2020.  

 Se da cuenta del Decreto de Alcaldía número1890/2020 de fecha 1 de diciembre que literalmente 

transcrito dice: 
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“Visto el Acuerdo adoptado en Junta de Gobierno Local de fecha 5 de marzo de 2020, en su punto 

22º, por el que aprueba el Convenio específico en materia de Educación (Acciones complementarias) entre 

el ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid y la Asociación de Padres y Madres de alumnos (AMPA) del CEIP 

JARAMA, por el que se regula la colaboración entre ambas entidades para apoyar las finalidades propias de 

la misma. 

 

Visto el informe técnico de Abril Barceló, de fecha 17 de noviembre de 2020, en el que se justifica la 

necesidad de esta Adenda al convenio mencionado, para la difusión y dinamización de iniciativas educativas 

municipales, como es la entrega de un libro a cada niño y niña escolarizado en el CEIP JARAMA. 

 

Para ello, se propone la aprobación de esta Adenda, incorporándola al Convenio ya existente, con el fin de 

incluir este nuevo objetivo y abonar los gastos relativos a la compra de libros, que, en este caso, supone un 

coste de 4.916,40 €. 

 

La necesidad de proceder a su aprobación mediante Decreto de Alcaldía, y su posterior ratificación en la 

Junta de Gobierno Local de la mencionada Adenda, viene motivada por la imposibilidad del cumplimiento 

de los plazos de gestión necesarios para su tramitación ordinaria y, además, por el escaso plazo para la 

justificación de los gastos. 

HE RESUELTO 

 

PRIMERO.- Aprobar el gasto y la Adenda al Convenio específico en materia de Educación (Acciones 

complementarias) entre el ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid y la Asociación de Padres y Madres de 

Alumnos (AMPA) del CEIP JARAMA, para el año 2020, por un importe de 4.916,40 €, que se adjunta 

como anexo al presente decreto. 

 

SEGUNDO.- Aprobar el pago de un anticipo de 4.424,76 €, correspondiente al 90 % de la cantidad 

indicada en el apartado primero, una vez que se firme el documento de la Adenda, a justificar tal y como se 

indica en la citada Adenda. 

 

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. 

 

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:  
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PRIMERO.- Ratificar el Decreto de Alcaldía número1890/2020 de fecha 1 de diciembre relativo a la 

aprobación de la Adenda al Convenio específico en materia de educación (acciones complementarias) entre 

el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid y la Asociación de Padres y Madres de Alumnos (AMPA) del CEIP 

JARAMA, para el año 2020, que debidamente diligenciado se une al Acta como parte integrante de la 

misma. 

 

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

Concejalía de Hacienda e Intervención Municipal. 

 

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.). 

 

 

 

16º.-RATIFICACION DECRETO DE ALCALDIA Nº 1891/2020 SOBRE ADENDA AL 

CONVENIO ESPECÍFICO EN MATERIA DE EDUCACIÓN (ACCIONES 

COMPLEMENTARIAS) ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACIAMADRID Y LA 

ASOCIACIÓN DE PADRES Y MADRES DE ALUMNOS (AMPA) DEL CEIP JOSE HIERRO 

PARA EL AÑO 2020.  

 Se da cuenta del Decreto de Alcaldía número1891/2020 de fecha 1 de diciembre que literalmente 

transcrito dice: 

 

“Visto el Acuerdo adoptado en Junta de Gobierno Local de fecha 5 de marzo de 2020, en su punto 

23º, por el que aprueba el Convenio específico en materia de Educación (Acciones complementarias) entre 

el ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid y la Asociación de Padres y Madres de alumnos (AMPA) del CEIP 

JOSÉ HIERRO, por el que se regula la colaboración entre ambas entidades para apoyar las finalidades 

propias de la misma. 

 

Visto el informe técnico de Abril Barceló, de fecha 17 de noviembre de 2020, en el que se justifica la 

necesidad de esta Adenda al convenio mencionado, para la difusión y dinamización de iniciativas educativas 

municipales, como es la entrega de un libro a cada niño y niña escolarizado en el CEIP JOSÉ HIERRO. 

 

Para ello, se propone la aprobación de esta Adenda, incorporándola al Convenio ya existente, con el fin de 

incluir este nuevo objetivo y abonar los gastos relativos a la compra de libros, que, en este caso, supone un 

coste de 7.017,60 €. 

 

La necesidad de proceder a su aprobación mediante Decreto de Alcaldía, y su posterior ratificación en la 

Junta de Gobierno Local de la mencionada Adenda, viene motivada por la imposibilidad del cumplimiento 
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de los plazos de gestión necesarios para su tramitación ordinaria y, además, por el escaso plazo para la 

justificación de los gastos. 

 

HE RESUELTO 

 

PRIMERO.- Aprobar el gasto y la Adenda al Convenio específico en materia de Educación (Acciones 

complementarias) entre el ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid y la Asociación de Padres y Madres de 

Alumnos (AMPA) del CEIP JOSÉ HIERRO, para el año 2020, por un importe de 7.017,60 €, que se 

adjunta como anexo al presente decreto. 

 

SEGUNDO.- Aprobar el pago de un anticipo de 6.315,84 €, correspondiente al 90 % de la cantidad 

indicada en el apartado primero, una vez que se firme el documento de la Adenda, a justificar tal y como se 

indica en la citada Adenda. 

 

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. 

 

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 1891/2020 de fecha 1 de diciembre relativo a la 

aprobación de la Adenda al Convenio específico en materia de educación (acciones complementarias) entre 

el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid y la Asociación de Padres y Madres de Alumnos (AMPA) del CEIP 

JOSE HIERRO, para el año 2020, que debidamente diligenciado se une al Acta como parte integrante de la 

misma. 

 

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

Concejalía de Hacienda e Intervención Municipal. 

 

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.). 
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17º.-RATIFICACION DECRETO DE ALCALDIA Nº 1892/2020 SOBRE ADENDA AL 

CONVENIO ESPECÍFICO EN MATERIA DE EDUCACIÓN (ACCIONES 

COMPLEMENTARIAS) ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACIAMADRID Y LA 

ASOCIACIÓN DE PADRES Y MADRES DE ALUMNOS (AMPA) DEL CEIP JOSE ITURZAETA 

PARA EL AÑO 2020.  

 Se da cuenta del Decreto de Alcaldía número 1892/2020 de fecha 1 de diciembre que literalmente 

transcrito dice: 

 

“Visto el Acuerdo adoptado en Junta de Gobierno Local de fecha 5 de marzo de 2020, en su punto 

17º, por el que aprueba el Convenio específico en materia de Educación (Acciones complementarias) entre 

el ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid y la Asociación de Padres y Madres de alumnos (AMPA) del CEIP 

José Iturzaeta, por el que se regula la colaboración entre ambas entidades para apoyar las finalidades 

propias de la misma. 

 

Visto el informe técnico de Abril Barceló, de fecha 17 de noviembre de 2020, en el que se justifica la 

necesidad de esta Adenda al convenio mencionado, para la difusión y dinamización de iniciativas educativas 

municipales, como es la entrega de un libro a cada niño y niña escolarizado en el CEIP José Iturzaeta. 

 

Para ello, se propone la aprobación de esta Adenda, incorporándola al Convenio ya existente, con el fin de 

incluir este nuevo objetivo y abonar los gastos relativos a la compra de libros, que, en este caso, supone un 

coste de 8.058,00 €. 

 

La necesidad de proceder a su aprobación mediante Decreto de Alcaldía, y su posterior ratificación en la 

Junta de Gobierno Local de la mencionada Adenda, viene motivada por la imposibilidad del cumplimiento 

de los plazos de gestión necesarios para su tramitación ordinaria y, además, por el escaso plazo para la 

justificación de los gastos. 

 

HE RESUELTO 

 

PRIMERO.- Aprobar el gasto y la Adenda al Convenio específico en materia de Educación (Acciones 

complementarias) entre el ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid y la Asociación de Padres y Madres de 

Alumnos (AMPA) del CEIP José Iturzaeta, para el año 2020, por un importe de 8.058,00 €, que se adjunta 

como anexo al presente decreto. 

 

SEGUNDO.- Aprobar el pago de un anticipo de 7.252,20 euros, correspondiente al 90 % de la cantidad 

indicada en el apartado primero, una vez que se firme el documento de la Adenda, a justificar tal y como se 

indica en la citada Adenda. 
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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. 

 

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 número1892/2020 de fecha 1 de diciembre relativo a la 

aprobación de la Adenda al Convenio específico en materia de educación (acciones complementarias) entre 

el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid y la Asociación de Padres y Madres de Alumnos (AMPA) del CEIP 

JOSE ITURZAETA, para el año 2020, que debidamente diligenciado se une al Acta como parte integrante 

de la misma. 

 

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

Concejalía de Hacienda e Intervención Municipal. 

 

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.). 

 

 

 

18º.-RATIFICACION DECRETO DE ALCALDIA Nº 1893/2020 SOBRE ADENDA AL 

CONVENIO ESPECÍFICO EN MATERIA DE EDUCACIÓN (ACCIONES 

COMPLEMENTARIAS) ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACIAMADRID Y LA 

ASOCIACIÓN DE PADRES Y MADRES DE ALUMNOS (AMPA) DEL CEIP JOSE 

SARAMAGO PARA EL AÑO 2020.  

 Se da cuenta del Decreto de Alcaldía número 1893/2020 de fecha 1 de diciembre de 2020 que 

literalmente transcrito dice: 

 

“Visto el Acuerdo adoptado en Junta de Gobierno Local de fecha 5 de marzo de 2020, en su punto 

24º, por el que aprueba el Convenio específico en materia de Educación (Acciones complementarias) entre 

el ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid y la Asociación de Padres y Madres de alumnos (AMPA) del CEIP 

JOSÉ SARAMAGO, por el que se regula la colaboración entre ambas entidades para apoyar las finalidades 

propias de la misma. 
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Visto el informe técnico de Abril Barceló, de fecha 17 de noviembre de 2020, en el que se justifica la 

necesidad de esta Adenda al convenio mencionado, para la difusión y dinamización de iniciativas educativas 

municipales, como es la entrega de un libro a cada niño y niña escolarizado en el CEIP JOSÉ 

SARAMAGO. 

 

Para ello, se propone la aprobación de esta Adenda, incorporándola al Convenio ya existente, con el fin de 

incluir este nuevo objetivo y abonar los gastos relativos a la compra de libros, que, en este caso, supone un 

coste de 5.171,40 €. 

 

La necesidad de proceder a su aprobación mediante Decreto de Alcaldía, y su posterior ratificación en la 

Junta de Gobierno Local de la mencionada Adenda, viene motivada por la imposibilidad del cumplimiento 

de los plazos de gestión necesarios para su tramitación ordinaria y, además, por el escaso plazo para la 

justificación de los gastos. 

 

HE RESUELTO 

 

PRIMERO.- Aprobar el gasto y la Adenda al Convenio específico en materia de Educación (Acciones 

complementarias) entre el ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid y la Asociación de Padres y Madres de 

Alumnos (AMPA) del CEIP JOSÉ SARAMAGO, para el año 2020, por un importe de 5.171,40 €, que se 

adjunta como anexo al presente decreto. 

 

SEGUNDO.- Aprobar el pago de un anticipo de 4.654,26 €, correspondiente al 90 % de la cantidad 

indicada en el apartado primero, una vez que se firme el documento de la Adenda, a justificar tal y como se 

indica en la citada Adenda. 

 

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. 

 

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 número1893/2020 de fecha 1 de diciembre relativo a la 

aprobación de la Adenda al Convenio específico en materia de educación (acciones complementarias) entre 

el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid y la Asociación de Padres y Madres de Alumnos (AMPA) del CEIP 

JOSE SARAMAGO, para el año 2020, que debidamente diligenciado se une al Acta como parte integrante 

de la misma. 
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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.). 

 

 

 

19º.-RATIFICACION DECRETO DE ALCALDIA Nº 1894/2020 SOBRE ADENDA AL 

CONVENIO ESPECÍFICO EN MATERIA DE EDUCACIÓN (ACCIONES 

COMPLEMENTARIAS) ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACIAMADRID Y LA 

ASOCIACIÓN DE PADRES Y MADRES DE ALUMNOS (AMPA) DEL CEIP LA ESCUELA 

PARA EL AÑO 2020.  

 Se da cuenta del Decreto de Alcaldía número 1894/2020 de fecha 1 de diciembre que literalmente 

transcrito dice: 

 

“Visto el Acuerdo adoptado en Junta de Gobierno Local de fecha 5 de marzo de 2020, en su punto 

25º, por el que aprueba el Convenio específico en materia de Educación (Acciones complementarias) entre 

el ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid y la Asociación de Padres y Madres de alumnos (AMPA) del CEIP 

LA ESCUELA, por el que se regula la colaboración entre ambas entidades para apoyar las finalidades 

propias de la misma. 

 

Visto el informe técnico de Abril Barceló, de fecha 17 de noviembre de 2020, en el que se justifica la 

necesidad de esta Adenda al convenio mencionado, para la difusión y dinamización de iniciativas educativas 

municipales, como es la entrega de un libro a cada niño y niña escolarizado en el CEIP LA ESCUELA. 

 

Para ello, se propone la aprobación de esta Adenda, incorporándola al Convenio ya existente, con el fin de 

incluir este nuevo objetivo y abonar los gastos relativos a la compra de libros, que, en este caso, supone un 

coste de 5.151,00 €. 

 

La necesidad de proceder a su aprobación mediante Decreto de Alcaldía, y su posterior ratificación en la 

Junta de Gobierno Local de la mencionada Adenda, viene motivada por la imposibilidad del cumplimiento 

de los plazos de gestión necesarios para su tramitación ordinaria y, además, por el escaso plazo para la 

justificación de los gastos. 

 

HE RESUELTO 
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PRIMERO.- Aprobar el gasto y la Adenda al Convenio específico en materia de Educación (Acciones 

complementarias) entre el ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid y la Asociación de Padres y Madres de 

Alumnos (AMPA) del CEIP LA ESCUELA, para el año 2020, por un importe de 5.151,00 €, que se 

adjunta como anexo al presente decreto. 

 

SEGUNDO.- Aprobar el pago de un anticipo de 4.635,90 €, correspondiente al 90 % de la cantidad 

indicada en el apartado primero, una vez que se firme el documento de la Adenda, a justificar tal y como se 

indica en la citada Adenda. 

 

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. 

 

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 1894/2020 de fecha 1 de diciembre relativo a la 

aprobación de la Adenda al Convenio específico en materia de educación (acciones complementarias) entre 

el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid y la Asociación de Padres y Madres de Alumnos (AMPA) del CEIP 

LA ESCUELA, para el año 2020, que debidamente diligenciado se une al Acta como parte integrante de la 

misma. 

 

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

Concejalía de Hacienda e Intervención Municipal. 

 

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.). 
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20º.-RATIFICACION DECRETO DE ALCALDIA Nº 1895/2020 SOBRE ADENDA AL 

CONVENIO ESPECÍFICO EN MATERIA DE EDUCACIÓN (ACCIONES 

COMPLEMENTARIAS) ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACIAMADRID Y LA 

ASOCIACIÓN DE PADRES Y MADRES DE ALUMNOS (AMPA) DEL CEIP LA LUNA PARA 

EL AÑO 2020.  

 Se da cuenta del Decreto de Alcaldía número 1895/2020 de fecha 1 de diciembre que literalmente 

transcrito dice: 

 

“Visto el Acuerdo adoptado en Junta de Gobierno Local de fecha 5 de marzo de 2020, en su punto 

26º, por el que aprueba el Convenio específico en materia de Educación (Acciones complementarias) entre 

el ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid y la Asociación de Padres y Madres de alumnos (AMPA) del CEIP 

LA LUNA, por el que se regula la colaboración entre ambas entidades para apoyar las finalidades propias 

de la misma. 

 

Visto el informe técnico de Abril Barceló, de fecha 17 de noviembre de 2020, en el que se justifica la 

necesidad de esta Adenda al convenio mencionado, para la difusión y dinamización de iniciativas educativas 

municipales, como es la entrega de un libro a cada niño y niña escolarizado en el CEIP LA LUNA. 

 

Para ello, se propone la aprobación de esta Adenda, incorporándola al Convenio ya existente, con el fin de 

incluir este nuevo objetivo y abonar los gastos relativos a la compra de libros, que, en este caso, supone un 

coste de 4.620,60 €. 

 

La necesidad de proceder a su aprobación mediante Decreto de Alcaldía, y su posterior ratificación en la 

Junta de Gobierno Local de la mencionada Adenda, viene motivada por la imposibilidad del cumplimiento 

de los plazos de gestión necesarios para su tramitación ordinaria y, además, por el escaso plazo para la 

justificación de los gastos. 

 

HE RESUELTO 

 

PRIMERO.- Aprobar el gasto y la Adenda al Convenio específico en materia de Educación (Acciones 

complementarias) entre el ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid y la Asociación de Padres y Madres de 

Alumnos (AMPA) del CEIP LA LUNA, para el año 2020, por un importe de 4.620,60 €, que se adjunta 

como anexo al presente decreto. 

 

SEGUNDO.- Aprobar el pago de un anticipo de 4.158,54 €, correspondiente al 90 % de la cantidad 

indicada en el apartado primero, una vez que se firme el documento de la Adenda, a justificar tal y como se 

indica en la citada Adenda. 
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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. 

 

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 1895/2020  de fecha 1 de diciembre relativo a la 

aprobación de la Adenda al Convenio específico en materia de educación (acciones complementarias) entre 

el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid y la Asociación de Padres y Madres de Alumnos (AMPA) del CEIP 

LA LUNA, para el año 2020, que debidamente diligenciado se une al Acta como parte integrante de la 

misma. 

 

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

Concejalía de Hacienda e Intervención Municipal. 

 

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.). 

 

 

 

21º.-RATIFICACION DECRETO DE ALCALDIA Nº 1896/2020 SOBRE ADENDA AL 

CONVENIO ESPECÍFICO EN MATERIA DE EDUCACIÓN (ACCIONES 

COMPLEMENTARIAS) ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACIAMADRID Y LA 

ASOCIACIÓN DE PADRES Y MADRES DE ALUMNOS (AMPA) DEL CEIP LAS CIGÜEÑAS 

PARA EL AÑO 2020.  

 Se da cuenta del Decreto de Alcaldía número 1896/2020 de fecha 1 de diciembre que literalmente 

transcrito dice: 

 

“Visto el Acuerdo adoptado en Junta de Gobierno Local de fecha 5 de marzo de 2020, en su punto 

27º, por el que aprueba el Convenio específico en materia de Educación (Acciones complementarias) entre 

el ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid y la Asociación de Padres y Madres de alumnos (AMPA) del CEIP 

LAS CIGÜEÑAS, por el que se regula la colaboración entre ambas entidades para apoyar las finalidades 

propias de la misma. 
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Visto el informe técnico de Abril Barceló, de fecha 17 de noviembre de 2020, en el que se justifica la 

necesidad de esta Adenda al convenio mencionado, para la difusión y dinamización de iniciativas educativas 

municipales, como es la entrega de un libro a cada niño y niña escolarizado en el CEIP LAS CIGÜEÑAS. 

 

Para ello, se propone la aprobación de esta Adenda, incorporándola al Convenio ya existente, con el fin de 

incluir este nuevo objetivo y abonar los gastos relativos a la compra de libros, que, en este caso, supone un 

coste de 7.476,60 €. 

 

La necesidad de proceder a su aprobación mediante Decreto de Alcaldía, y su posterior ratificación en la 

Junta de Gobierno Local de la mencionada Adenda, viene motivada por la imposibilidad del cumplimiento 

de los plazos de gestión necesarios para su tramitación ordinaria y, además, por el escaso plazo para la 

justificación de los gastos. 

 

HE RESUELTO 

 

PRIMERO.- Aprobar el gasto y la Adenda al Convenio específico en materia de Educación (Acciones 

complementarias) entre el ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid y la Asociación de Padres y Madres de 

Alumnos (AMPA) del CEIP LAS CIGÜEÑAS, para el año 2020, por un importe de 7.476,60 €, que se 

adjunta como anexo al presente decreto. 

 

SEGUNDO.- Aprobar el pago de un anticipo de 6.728,94 €, correspondiente al 90 % de la cantidad 

indicada en el apartado primero, una vez que se firme el documento de la Adenda, a justificar tal y como se 

indica en la citada Adenda. 

 

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. 

 

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 1896/2020 de fecha 1 de diciembre relativo a la 

aprobación de la Adenda al Convenio específico en materia de educación (acciones complementarias) entre 

el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid y la Asociación de Padres y Madres de Alumnos (AMPA) del CEIP 

LAS CIGÜEÑAS, para el año 2020, que debidamente diligenciado se une al Acta como parte integrante de 

la misma. 
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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.). 

 

 

 

22º.-RATIFICACION DECRETO DE ALCALDIA Nº 1897/2020 SOBRE ADENDA AL 

CONVENIO ESPECÍFICO EN MATERIA DE EDUCACIÓN (ACCIONES 

COMPLEMENTARIAS) ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACIAMADRID Y LA 

ASOCIACIÓN DE PADRES Y MADRES DE ALUMNOS (AMPA) DEL CEIP LOS 

ALMENDROS PARA EL AÑO 2020.  

 Se da cuenta del Decreto de Alcaldía número 1897/2020 de fecha 1 de diciembre que literalmente 

transcrito dice: 

 

“Visto el Acuerdo adoptado en Junta de Gobierno Local de fecha 5 de marzo de 2020, en su punto 

28º, por el que aprueba el Convenio específico en materia de Educación (Acciones complementarias) entre 

el ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid y la Asociación de Padres y Madres de alumnos (AMPA) del CEIP 

LOS ALMENDROS, por el que se regula la colaboración entre ambas entidades para apoyar las finalidades 

propias de la misma. 

 

Visto el informe técnico de Abril Barceló, de fecha 17 de noviembre de 2020, en el que se justifica la 

necesidad de esta Adenda al convenio mencionado, para la difusión y dinamización de iniciativas educativas 

municipales, como es la entrega de un libro a cada niño y niña escolarizado en el CEIP LOS 

ALMENDROS. 

 

Para ello, se propone la aprobación de esta Adenda, incorporándola al Convenio ya existente, con el fin de 

incluir este nuevo objetivo y abonar los gastos relativos a la compra de libros, que, en este caso, supone un 

coste de 5.783,40 €. 

 

La necesidad de proceder a su aprobación mediante Decreto de Alcaldía, y su posterior ratificación en la 

Junta de Gobierno Local de la mencionada Adenda, viene motivada por la imposibilidad del cumplimiento 

de los plazos de gestión necesarios para su tramitación ordinaria y, además, por el escaso plazo para la 

justificación de los gastos. 

 

HE RESUELTO 
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PRIMERO.- Aprobar el gasto y la Adenda al Convenio específico en materia de Educación (Acciones 

complementarias) entre el ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid y la Asociación de Padres y Madres de 

Alumnos (AMPA) del CEIP LOS ALMENDROS, para el año 2020, por un importe de 5.783,40 €, que se 

adjunta como anexo al presente decreto. 

 

SEGUNDO.- Aprobar el pago de un anticipo de 5.205,06 €, correspondiente al 90 % de la cantidad 

indicada en el apartado primero, una vez que se firme el documento de la Adenda, a justificar tal y como se 

indica en la citada Adenda. 

 

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. 

 

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 1897/2020 de fecha 1 de diciembre relativo a la 

aprobación de la Adenda al Convenio específico en materia de educación (acciones complementarias) entre 

el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid y la Asociación de Padres y Madres de Alumnos (AMPA) del CEIP 

LOS ALMENDROS, para el año 2020, que debidamente diligenciado se une al Acta como parte integrante 

de la misma. 

 

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

Concejalía de Hacienda e Intervención Municipal. 

 

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.). 
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23º.-RATIFICACION DECRETO DE ALCALDIA Nº 1898/2020 SOBRE ADENDA AL 

CONVENIO ESPECÍFICO EN MATERIA DE EDUCACIÓN (ACCIONES 

COMPLEMENTARIAS) ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACIAMADRID Y LA 

ASOCIACIÓN DE PADRES Y MADRES DE ALUMNOS (AMPA) DEL CEE Mª ISABEL 

ZULUETA PARA EL AÑO 2020.  

 Se da cuenta del Decreto de Alcaldía número 1898/2020 de fecha 1 de diciembre  que literalmente 

transcrito dice: 

 

“Visto el Acuerdo adoptado en Junta de Gobierno Local de fecha 5 de marzo de 2020, en su punto 

46º, por el que aprueba el Convenio específico en materia de Educación (Acciones complementarias) entre 

el ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid y la Asociación de Padres y Madres de alumnos (AMPA) del CEE 

Mª ISABEL ZULUETA, por el que se regula la colaboración entre ambas entidades para apoyar las 

finalidades propias de la misma. 

 

Visto el informe técnico de Abril Barceló, de fecha 17 de noviembre de 2020, en el que se justifica la 

necesidad de esta Adenda al convenio mencionado, para la difusión y dinamización de iniciativas educativas 

municipales, como es la entrega de un libro a cada niño y niña escolarizado en el CEE Mª ISABEL 

ZULUETA. 

 

Para ello, se propone la aprobación de esta Adenda, incorporándola al Convenio ya existente, con el fin de 

incluir este nuevo objetivo y abonar los gastos relativos a la compra de libros, que, en este caso, supone un 

coste de 1.183,20 €. 

 

La necesidad de proceder a su aprobación mediante Decreto de Alcaldía, y su posterior ratificación en la 

Junta de Gobierno Local de la mencionada Adenda, viene motivada por la imposibilidad del cumplimiento 

de los plazos de gestión necesarios para su tramitación ordinaria y, además, por el escaso plazo para la 

justificación de los gastos. 

 

HE RESUELTO 

 

PRIMERO.- Aprobar el gasto y la Adenda al Convenio específico en materia de Educación (Acciones 

complementarias) entre el ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid y la Asociación de Padres y Madres de 

Alumnos (AMPA) del CEE Mª ISABEL ZULUETA, para el año 2020, por un importe de 1.183,20 €, que 

se adjunta como anexo al presente decreto. 

 

SEGUNDO.- Aprobar el pago de un anticipo de 1.064,88 €, correspondiente al 90 % de la cantidad 

indicada en el apartado primero, una vez que se firme el documento de la Adenda, a justificar tal y como se 

indica en la citada Adenda. 
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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. 

 

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 1898/2020 de fecha 1 de diciembre  relativo a la 

aprobación de la Adenda al Convenio específico en materia de educación (acciones complementarias) entre 

el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid y la Asociación de Padres y Madres de Alumnos (AMPA) del CEE 

Mª ISABEL ZULUETA, para el año 2020, que debidamente diligenciado se une al Acta como parte 

integrante de la misma. 

 

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

Concejalía de Hacienda e Intervención Municipal. 

 

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.). 

 

 

 

24º.-RATIFICACION DECRETO DE ALCALDIA Nº 1899/2020SOBRE ADENDA AL 

CONVENIO ESPECÍFICO EN MATERIA DE EDUCACIÓN (ACCIONES 

COMPLEMENTARIAS) ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACIAMADRID Y LA 

ASOCIACIÓN DE PADRES Y MADRES DE ALUMNOS (AMPA) DEL CEIP MARIO 

BENEDETTI PARA EL AÑO 2020.  

 Se da cuenta del Decreto de Alcaldía número 1899/2020 de fecha 1 de diciembre que literalmente 

transcrito dice: 

 

“Visto el Acuerdo adoptado en Junta de Gobierno Local de fecha 5 de marzo de 2020, en su punto 

29º, por el que aprueba el Convenio específico en materia de Educación (Acciones complementarias) entre 

el ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid y la Asociación de Padres y Madres de alumnos (AMPA) del CEIP 

MARIO BENEDETTI, por el que se regula la colaboración entre ambas entidades para apoyar las 

finalidades propias de la misma. 
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Visto el informe técnico de Abril Barceló, de fecha 17 de noviembre de 2020, en el que se justifica la 

necesidad de esta Adenda al convenio mencionado, para la difusión y dinamización de iniciativas educativas 

municipales, como es la entrega de un libro a cada niño y niña escolarizado en el CEIP MARIO 

BENEDETTI. 

 

Para ello, se propone la aprobación de esta Adenda, incorporándola al Convenio ya existente, con el fin de 

incluir este nuevo objetivo y abonar los gastos relativos a la compra de libros, que, en este caso, supone un 

coste de 5.395,80 €. 

 

La necesidad de proceder a su aprobación mediante Decreto de Alcaldía, y su posterior ratificación en la 

Junta de Gobierno Local de la mencionada Adenda, viene motivada por la imposibilidad del cumplimiento 

de los plazos de gestión necesarios para su tramitación ordinaria y, además, por el escaso plazo para la 

justificación de los gastos. 

 

HE RESUELTO 

 

PRIMERO.- Aprobar el gasto y la Adenda al Convenio específico en materia de Educación (Acciones 

complementarias) entre el ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid y la Asociación de Padres y Madres de 

Alumnos (AMPA) del CEIP MARIO BENEDETTI, para el año 2020, por un importe de 5.395,80 €, que 

se adjunta como anexo al presente decreto. 

 

SEGUNDO.- Aprobar el pago de un anticipo de 4.856,22 €, correspondiente al 90 % de la cantidad 

indicada en el apartado primero, una vez que se firme el documento de la Adenda, a justificar tal y como se 

indica en la citada Adenda. 

 

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. 

 

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 1899/2020 de fecha 1 de diciembre relativo a la 

aprobación de la Adenda al Convenio específico en materia de educación (acciones complementarias) entre 

el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid y la Asociación de Padres y Madres de Alumnos (AMPA) del CEIP 

MARIO BENEDETTI, para el año 2020, que debidamente diligenciado se une al Acta como parte 

integrante de la misma. 
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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.). 

 

 

 

25º.-RATIFICACION DECRETO DE ALCALDIA Nº 1900/2020SOBRE ADENDA AL 

CONVENIO ESPECÍFICO EN MATERIA DE EDUCACIÓN (ACCIONES 

COMPLEMENTARIAS) ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACIAMADRID Y LA 

ASOCIACIÓN DE PADRES Y MADRES DE ALUMNOS (AMPA) DEL CEIP RAFAEL 

ALBERTI PARA EL AÑO 2020.  

 Se da cuenta del Decreto de Alcaldía número de fecha 1900/2020 de fecha 1 de diciembre que 

literalmente transcrito dice: 

 

“Visto el Acuerdo adoptado en Junta de Gobierno Local de fecha 5 de marzo de 2020, en su punto 

30º, por el que aprueba el Convenio específico en materia de Educación (Acciones complementarias) entre 

el ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid y la Asociación de Padres y Madres de alumnos (AMPA) del CEIP 

RAFAEL ALBERTI, por el que se regula la colaboración entre ambas entidades para apoyar las finalidades 

propias de la misma. 

 

Visto el informe técnico de Abril Barceló, de fecha 17 de noviembre de 2020, en el que se justifica la 

necesidad de esta Adenda al convenio mencionado, para la difusión y dinamización de iniciativas educativas 

municipales, como es la entrega de un libro a cada niño y niña escolarizado en el CEIP RAFAEL 

ALBERTI. 

 

Para ello, se propone la aprobación de esta Adenda, incorporándola al Convenio ya existente, con el fin de 

incluir este nuevo objetivo y abonar los gastos relativos a la compra de libros, que, en este caso, supone un 

coste de 4.845,00 €. 

 

La necesidad de proceder a su aprobación mediante Decreto de Alcaldía, y su posterior ratificación en la 

Junta de Gobierno Local de la mencionada Adenda, viene motivada por la imposibilidad del cumplimiento 

de los plazos de gestión necesarios para su tramitación ordinaria y, además, por el escaso plazo para la 

justificación de los gastos. 

 

HE RESUELTO 
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PRIMERO.- Aprobar el gasto y la Adenda al Convenio específico en materia de Educación (Acciones 

complementarias) entre el ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid y la Asociación de Padres y Madres de 

Alumnos (AMPA) del CEIP RAFAEL ALBERTI, para el año 2020, por un importe de 4.845,00 €, que se 

adjunta como anexo al presente decreto. 

 

SEGUNDO.- Aprobar el pago de un anticipo de 4.360,50 €, correspondiente al 90 % de la cantidad 

indicada en el apartado primero, una vez que se firme el documento de la Adenda, a justificar tal y como se 

indica en la citada Adenda. 

 

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. 

 

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 1900/2020 de fecha 1 de diciembre relativo a la 

aprobación de la Adenda al Convenio específico en materia de educación (acciones complementarias) entre 

el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid y la Asociación de Padres y Madres de Alumnos (AMPA) del CEIP 

RAFAEL ALBERTI, para el año 2020, que debidamente diligenciado se une al Acta como parte integrante 

de la misma. 

 

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

Concejalía de Hacienda e Intervención Municipal. 

 

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.). 
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26º.-RATIFICACION DECRETO DE ALCALDIA Nº 1901/2020 SOBRE ADENDA AL 

CONVENIO ESPECÍFICO EN MATERIA DE EDUCACIÓN (ACCIONES 

COMPLEMENTARIAS) ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACIAMADRID Y LA 

ASOCIACIÓN DE PADRES Y MADRES DE ALUMNOS (AMPA) DEL CEIP VICTORIA KENT 

PARA EL AÑO 2020.  

 Se da cuenta del Decreto de Alcaldía número 1901/2020 de fecha 1 de diciembre que literalmente 

transcrito dice: 

 

“Visto el Acuerdo adoptado en Junta de Gobierno Local de fecha 5 de marzo de 2020, en su punto 

31º, por el que aprueba el Convenio específico en materia de Educación (Acciones complementarias) entre 

el ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid y la Asociación de Padres y Madres de alumnos (AMPA) del CEIP 

VICTORIA KENT, por el que se regula la colaboración entre ambas entidades para apoyar las finalidades 

propias de la misma. 

 

Visto el informe técnico de Abril Barceló, de fecha 17 de noviembre de 2020, en el que se justifica la 

necesidad de esta Adenda al convenio mencionado, para la difusión y dinamización de iniciativas educativas 

municipales, como es la entrega de un libro a cada niño y niña escolarizado en el CEIP VICTORIA KENT. 

 

Para ello, se propone la aprobación de esta Adenda, incorporándola al Convenio ya existente, con el fin de 

incluir este nuevo objetivo y abonar los gastos relativos a la compra de libros, que, en este caso, supone un 

coste de 5.018,40 €. 

 

La necesidad de proceder a su aprobación mediante Decreto de Alcaldía, y su posterior ratificación en la 

Junta de Gobierno Local de la mencionada Adenda, viene motivada por la imposibilidad del cumplimiento 

de los plazos de gestión necesarios para su tramitación ordinaria y, además, por el escaso plazo para la 

justificación de los gastos. 

 

HE RESUELTO 

 

PRIMERO.- Aprobar el gasto y la Adenda al Convenio específico en materia de Educación (Acciones 

complementarias) entre el ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid y la Asociación de Padres y Madres de 

Alumnos (AMPA) del CEIP VICTORIA KENT, para el año 2020, por un importe de 5.018,40 €, que se 

adjunta como anexo al presente decreto. 

 

SEGUNDO.- Aprobar el pago de un anticipo de 4.516,56 €, correspondiente al 90 % de la cantidad 

indicada en el apartado primero, una vez que se firme el documento de la Adenda, a justificar tal y como se 

indica en la citada Adenda. 
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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. 

 

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 1901/2020 de fecha 1 de diciembre relativo a la 

aprobación de la Adenda al Convenio específico en materia de educación (acciones complementarias) entre 

el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid y la Asociación de Padres y Madres de Alumnos (AMPA) del CEIP 

VICTORIA KENT, para el año 2020, que debidamente diligenciado se une al Acta como parte integrante 

de la misma. 

 

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

Concejalía de Hacienda e Intervención Municipal. 

 

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.). 

 

 

 

27º.-RATIFICACION DECRETO NUMERO 1918/2020 APROBACION BASES DEL I 

CONCURSO DE DECORACION DE BALCONES Y VENTANAS NAVIDEÑAS.- 

Se da cuenta del Decreto de Alcaldía número  1918/2020 de fecha 4 de diciembre que literalmente 

dice: 

 

“Vistas las Bases presentadas por la Concejalía de Cultura y Fiestas para la celebración del I 

Concurso de decoración de balcones y ventanas navideñas que se desarrollará desde la publicación de las 

bases hasta el 18 de diciembre de 2020. 

 

Vista la propuesta de gasto emitida por la Concejalía Delegada de Cultura y Fiestas de fecha 12 de 

noviembre de 2020, relativa a la apertura del expediente para la aprobación de las bases y premios del I 

Concurso de decoración de balcones y ventanas navideñas 

 

Visto el Informe favorable emitido por la técnica de gestión de cultural de fecha 12 de noviembre de 2020, 

de propuesta de aprobación de las bases del expediente de referencia. 
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Visto el informe de fecha 3 de diciembre de 2020 de la jefa de departamento de Cultura y Fiestas por el que 

solicita la aprobación de las Bases Reguladores del I Concurso de Decoración de Balcones y Ventanas 

Navideñas mediante Decreto. 

 

Visto el informe, documentos RC futuro, emitidos por la Intervención General Municipal de fecha 9 de 

diciembre de 2020 

 

HE RESUELTO 

 

PRIMERO.- Aprobar las Bases Reguladoras del I Concurso de Decoración de Balcones y Ventanas 

Navideñas que, debidamente diligenciadas, se unen al presente decreto como parte integrante del mismo. 

 

SEGUNDO.- Aprobar el gasto previsto de 1.600,00 € para los premios condicionado a la existencia de 

crédito adecuado y suficiente en ejercicios futuros. 

 

Los premios se distribuyen de la siguiente manera: 

 

- Premio del jurado a la mejor intervención:                         600 € 

- Premio del jurado a la intervención más reivindicativa:               200 € 

- Premio del jurado a la intervención más sostenible:                     200 € 

- Premio a la intervención  más navideña                              200 € 

- Premio de la ciudadanía:                                                            400 € 

 

La cantidad total en premios es de  1.600 euros 

 

TERCERO.- Notificar la presente resolución, así como remisión de certificado a la Concejalía Delegada de 

Cultura y Fiestas, Concejalía Delegada de Hacienda, Departamento de Intervención. 

 

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 de las Bases. Designar a la 

empleada pública responsable del seguimiento del expediente a la técnica de Cultura y Fiestas (M.M.R-

A.V.). 

 

SEXTO.- Ratificar la presente resolución en la primera Junta de Gobierno Local que se celebre.” 
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La Junta de Gobierno Local, ACUERDA por unanimidad de sus miembros presentes:  

 

PRIMERO.- Ratificar el Decreto de Alcaldía número 1918/2020 de fecha 4 de diciembre relativo a la 

aprobación de las bases del I concurso de decoración de balcones y ventanas navideñas, que se unen a la 

presente acta como parte integrante de la misma 

 

SEGUNDO.-Dar traslado del presente acuerdo a las Concejalías de Cultura y Fiestas, Hacienda e 

Intervención Municipal.  

 

TERCERO.- Facultar a la Concejala de Cultura y Fiestas para la ejecución del presente acuerdo, designar a 

la técnica de Cultura y Fiestas (MMR-AV) responsable del seguimiento del expediente. 

 

 

 

28º.-APROBACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN CULTURAL Y LA CESIÓN DE 

ESPACIO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACIAMADRID Y LA ASOCIACIÓN DE 

GRABADORES RIPENSES PARA DESARROLLAR UN “AULA ABIERTA DE GRABADO 

ARTÍSTICO” 

 

Visto el texto del Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid y la 

Asociación de Grabadores Ripenses, cuyo objeto es poner los mecanismos necesarios para que la 

Asociación de Grabadores Ripenses contribuya a  que los usos culturales se conviertan en hábitos activos, 

atendiendo a su difusión, a la formación de la ciudadanía y a la producción y creación artística. 

 

 Visto el informe técnico de la Técnica de Cultura de fecha 30 de noviembre de 2020, de la Letrada 

municipal de 10 de diciembre 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 

Asociación de Grabadores Ripenses, que debidamente diligenciado se une al Acta como parte integrante de 

la misma. 

 

SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Asociación de Grabadores Ripenses, a la Concejalía de 

Hacienda, Intervención Municipal y a la Concejalía de Cultura. 

 

TERCERO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo, designar a la 

empleada pública responsable del seguimiento del acuerdo a la Técnica de Cultura (M.A.S.B.) 
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29º.-APROBACIÓN DE LAS BASES DEL 12º CONCURSO LOCAL DE CORTOMETRAJES 

CREATRIVAS.NET DE RIVAS VACIAMADRID 2021 

 

Por la Sra. Concejala Delegada de Cultura y Fiestas se presentan para su aprobación por la Junta de 

Gobierno Local las Bases y Premios  para la celebración del 12º Concurso Local de Cortometrajes 

CREATRIVAS.NET. El Festival correspondiente al año 2021 tendrá un apartado de competición local que 

se celebrará del 17 al 27 de marzo en Rivas Vaciamadrid. 

 

Visto el informe técnico de la Jefa de Departamento de Cultura y Fiestas de fecha 7 de noviembre 

de 2019, de la Letrada municipal de fecha 10 de diciembre de 2020, así como el de la Intervención 

Municipal número 568/2020 de fecha 14 de diciembre de 2020, RC 12020000068319. 

 

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

 

PRIMERO.- Aprobar las Bases que han de regir el 12º Concurso Local de Cortometrajes 

CREATRIVAS.NET, que debidamente diligenciadas se unen al Acta como parte integrante de la misma. 

 

SEGUNDO.- Aprobar los Premios del 12º Concurso Local de Cortometrajes CREATRIVAS.NET que se 

distribuirán de la siguiente forma: 

 

Algunos de los premios son patrocinados, por lo que no generarán gasto económico al Ayuntamiento de 

Rivas Vaciamadrid.  

 

- Premio del Jurado al Mejor Cortometraje consistente en: 

Dotación de 1.500 € (premio sujeto a las retenciones legales pertinentes).  

Dos bonos de 10 películas (20 proyecciones en total) para asistir al FICX - Festival Internacional de 

Cine de Gijón/Xixón, Gijón International Film Festival 2021. 

 

- Premio del Jurado al Mejor Guión consistente en: 

  Ayuda a la producción de un cortometraje del ganador o ganadora por parte de la 

Asociación Audiovisual I+D Films (Rivas Vaciamadrid), poniendo la entidad los medios técnicos 

necesarios de  los que disponga. Se facilitará la participación del cortometraje producido en la 

siguiente edición del CreatRivas.net. 
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- Mención Juvenil (Participantes con edad máxima de 22 años) consistente en: 

Participación en una sesión del programa municipal de cine CINELAB de la temporada 2021-22. 

Con la coordinación y asesoramiento de la Concejalía de Cultura para que el ganador/a pueda dar a 

conocer sus trabajos. 

Así como 4 Entradas para un Concierto programado por la Concejalía de Cultura y Fiestas para el 

año 2021, dentro de los disponibles para tal efecto. 

 

- Mención a la mejor  interpretación consistente en 4 entradas para un espectáculo de la 

temporada regular del Auditorio Pilar Bardem 2021. 

- Premio del Público al Mejor Cortometraje consistente en una jornada de plató de cine completa 

(8 horas) con dotación técnica básica (Incluyendo iluminación) y uso integral del espacio, en el 

Estudio audiovisual Cromadrid (Rivas Vaciamadrid).  

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

 

- Mención al mejor corto de animación consistente en 4 Entradas para un Concierto programado 

por la Concejalía de Cultura y Fiestas para el año 2021, dentro de los disponibles para tal efecto. 

 

- Mención al mejor montaje consistente en 4 entradas para un espectáculo de la temporada regular 

del Auditorio Pilar Bardem 2021. 

 

 

TERCERO.- Aprobar el gasto de 1.500 € en concepto de premios del 12º Concurso Local de 

Cortometrajes CREATRIVAS.NET, condicionando la efectividad del presente acuerdo a la existencia de 

consignación adecuada y suficiente en el ejercicio de 2021. 

 

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 acuerdo a la Jefa de Departamento de 

Cultura y Fiestas (Y.P.D.). 
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30º.-APROBAR EL GASTO, POR UN IMPORTE DE 3.000,00 EUROS, EN CONCEPTO DE 

DOTACIÓN ECONÓMICA DE LOS PREMIOS DEL X CONCURSO DE ESCAPARATISMO 

“ESTAS NAVIDADES, PONLE CORAZÓN, COMPRA EN RIVAS”, CON CARGO A LA 

PARTIDA 0311/24100/48907 INCENTIVOS A EMPRENDEDORES/FORMACIÓN Y EMPLEO 

DEL PRESUPUESTO DE 2021, CONDICIONADO A LA EXISTENCIA DE CONSIGNACIÓN 

PRESUPUESTARIA EN EL EJERCICIO 2021; Y DEJAR SIN EFECTO EL PUNTO TERCERO 

DEL ACUERDO DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL PASADO 12 DE NOVIEMBRE DE 

2.020 DE APROBACIÓN DEL GASTO, POR UN IMPORTE TOTAL DE 4.000,00 €. 

 Vista la documentación obrante en el expediente.  

 

 Visto el informe técnico de la Concejalía de Desarrollo Económico y Empleo de fecha 9 de 

diciembre de 2020, así como de Intervención municipal número 571/2020 de fecha 15 de diciembre de 

2020, RC 12020000068444. 

 

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

 

PRIMERO.- Dejar sin efecto el punto TERCERO del Acuerdo de Junta de Gobierno Local  del pasado 12 

de noviembre de 2.020 de aprobación del gasto, por un importe total de 4.000 euros, en concepto de 

dotación económica de los premios del X Concurso de Escaparatismo “ESTAS NAVIDADES, PONLE 

CORAZÓN, COMPRA EN RIVAS, condicionado a la existencia de consignación presupuestaria en el 

ejercicio 2021”.  

 

SEGUNDO.- APROBAR el gasto, por un importe total de 3.000 euros, en concepto de dotación 

económica de los premios del X Concurso de Escaparatismo “ESTAS NAVIDADES, PONLE 

CORAZÓN, COMPRA EN RIVAS, con cargo a la partida 0311/24100/48907 Incentivos a 

Emprendedores/Formación y Empleo  del presupuesto de 2021, condicionado a la existencia de 

consignación presupuestaria en el ejercicio 2021”. 

 

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

 

CUARTO.- Facultar a la Concejala Delegada de Desarrollo Económico y Empleo para la ejecución de la 

resolución, designando a  la Técnica de Gestión (M.E.S.R.) como responsable de seguimiento del 

expediente. 
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31º.-RATIFICACIÓN DECRETO 1919/2020 DE APROBACIÓN CONVENIO CON LA 

COMUNIDAD DE MADRID CONSTRUCCIÓN COLEGIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN 

INFANTIL Y PRIMARIA NÚMERO 16 

Se da cuenta del Decreto de Alcaldía número 1919/2020 de fecha 10 de diciembre que literalmente dice: 

 

“Vista la propuesta de convenio remitida por la Consejería de Educación de la Comunidad de 

Madrid y dada la necesidad de construcción de una nueva infraestructura educativa en nuestra ciudad a fin 

de garantizar el derecho a una educación pública de calidad para nuestra ciudadanía. 

 

Se justifica la necesidad de este convenio mencionado, para la construcción del colegio público de 

educación infantil y primaria numero 16. 

 

Para ello, se propone la aprobación de dicho convenio, a fin de regular la colaboración entre la Consejería 

de Educación y Juventud de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid para la 

construcción del Colegio Público de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Nº 16 de Rivas Vaciamadrid, 

que impartirá segundo ciclo de educación infantil y educación primaria, así como la dotación de 

equipamiento y mobiliario al mismo. 

 

La imposibilidad del cumplimiento de los plazos de gestión necesarios para su tramitación ordinaria, 

determina la necesidad de proceder a su aprobación mediante Decreto de Alcaldía y su posterior 

ratificación en la Junta de Gobierno Local. Visto el expediente administrativo y los informes que lo 

integran, en uso de las facultades que me atribuye el ordenamiento jurídico, artículo 21. 1 d) y s) de la Ley 

7/1985, de 2 de abril Reguladora de las Bases del Régimen Local, 

 

HE RESUELTO 

 

PRIMERO.- Aprobar el Convenio con la Comunidad Autónoma de Madrid en materia de construcción del 

colegio público de educación infantil y primaria numero 16, que se incorpora como anexo como parte 

integrante de la presente resolución 

 

SEGUNDO.- Condicionar la aprobación del gasto, por un importe máximo de 3.154.188,99 € a la 

existencia de consignación presupuestaria suficiente en los ejercicios en que se incoen los correspondientes 

expedientes de contratación, momento en el cual se aprobará el citado gasto. 

 

TERCERO.- Notificar esta resolución a los interesados. 

 

CUARTO.- Ratificar la presente resolución en la primera Junta de Gobierno Local que se celebre.” 
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La Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad de sus miembros presentes: 

 

PRIMERO.- Ratificar el decreto de Alcaldía número 1919/2020 en materia de construcción de un colegio 

público de educación infantil y primaria número 16, que debidamente diligenciado se une al presente acta. 

 

SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Consejería de Educación y Juventud de la Comunidad 

de Madrid. 

 

TERCERO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del acuerdo, designando responsable del 

seguimiento del expediente al Jefe de Servicio de Educación (P.F.D.). 

 

 

32º.-ADJUDICACIÓN EXPEDIENTE CONTRATACIÓN Nº 000083/20-CMAY, MEDIANTE 

PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO, DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 

CAMINOS TERRIZOS EN EL MUNICIPIO DE RIVAS-VACIAMADRID. 

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

ordinaria, celebrada en fecha 15 de octubre de 2020, se incoa expediente de contratación de referencia. 

 

Por la Mesa de Contratación Municipal, en sesiones de fecha 13 de noviembre de de 2020, se 

procede a la apertura de las 6 ofertas presentadas y admitidas. 
  

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

Delegada de Mantenimiento de la Ciudad del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, de fecha 19 de 

noviembre de 2020, así como dictamen de la Mesa de Contratación de fecha 19 de noviembre de 2020,  en 

el que propone adjudicar el contrato a la entidad licitadora mejor clasificada: JOSE LUIS HOLGADO, 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 000083/20-CMAY, con carácter ordinario, mediante 

procedimiento abierto simplificado, del servicio de mantenimiento de caminos terrizos en el municipio de 

Rivas-Vaciamadrid, a la entidad  JOSE LUIS HOLGADO, S.L., en precios unitarios y por un importe 
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máximo de 29.752,07.- €, al que se le añadirá el 21 % de I.V.A. la cuantía de 9.247,93.-€, lo que hace un 

importe total de 36.000.-€/año I.V.A. incluido. 

 

SEGUNDO.- Notificar la presente resolución a los interesados, así como dar cuenta a las Concejalías 

Delegadas de Mantenimiento de la Ciudad, 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 de Rivas-Vaciamadrid, D. A.M.G. 

 

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

 

 

 

33º.-ADJUDICACIÓN EXPEDIENTE CONTRATACIÓN Nº 000007/20-CMAY, MEDIANTE 

PROCEDIMIENTO ABIERTO CON CARÁCTER ORDINARIO, DEL SUMINISTRO 

MEDIANTE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS MULTIFUNCIÓN Y DE EQUIPOS DE 

IMPRESIÓN, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE PRODUCCIÓN DOCUMENTAL DE 

TODAS LAS 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 5 de marzo de 2020, se incoa expediente de contratación, con carácter 

ordinario, mediante procedimiento abierto, de referencia. 

 

Por la Mesa de Contratación Municipal, en sesiones de fecha 3 de agosto y 3 de noviembre de 

2020, se procede a la apertura de las 6 ofertas presentadas y admitidas. 
  

Visto los informes de valoración de ofertas, emitidos por el Jefe de Departamento de la Concejalía 

Delegada de Innovación y Modernización del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, de fecha 27 de octubre 

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: KYOCERA 

DOCUMENT SOLUTIONS ESPAÑA, 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. 
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes, ACUERDA: 

 

PRIMERO.- Adjudicar el expediente de contratación nº 000007/20-CMAY, con carácter ordinario, 

mediante procedimiento abierto, del suministro mediante arrendamiento de equipos multifunción y de 

equipos de impresión para cubrir las necesidades de producción documental de todas las dependencias del 

Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, a la entidad  KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ESPAÑA, 

S.A., por un importe máximo de 366.691.- €, al que se le añadirá el 21 % de I.V.A. la cuantía de 

77.005,11.-€, lo que hace un importe total de 443.696,11.-€/para 5 años I.V.A. incluido, desglosado de la 

siguiente manera: 

 

- Arrendamiento, por un importe de 186.691.- €, al que se le añadirá el 21 % de I.V.A. la cuantía 

de 39.205,11.-€, lo que hace un importe total de 225.896,11.-€ I.V.A. incluido,  

- Impresión, por un importe de 180.000.- €, al que se le añadirá el 21 % de I.V.A. la cuantía de 

37.800.-€, lo que hace un importe total de 217.800.-€ I.V.A. incluido.  
 

 

SEGUNDO.- Notificar la presente resolución a los interesados, así como dar cuenta a las Concejalías 

Delegadas de Innovación y Modernización, 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 la Concejalía 

Delegada de Innovación y Modernización del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, D. P.A.M.G. 

 

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

 

 

34º.-ADJUDICACIÓN EXPEDIENTE CONTRATACIÓN Nº 000024/20-CMAY, MEDIANTE 

PROCEDIMIENTO ABIERTO CON CARÁCTER ORDINARIO, DE SERVICIO DE 

IMPRESIÓN DIGITAL SOBRE DISTINTOS MATERIALES PARA SEÑALIZACIÓN Y 

COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL AYUNTAMIENTO 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, con carácter 

ordinario mediante procedimiento abierto, de referencia. 

 

Por la Mesa de Contratación Municipal, en sesiones de fecha 21 de octubre y 6 de noviembre de 

2020, se procede a la apertura de las 18 ofertas presentadas/admitidas. 
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Visto los informes de valoración de ofertas, emitidos por la técnica municipal del Gabinete de 

Prensa del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, de fechas 30 de octubre y 24 de noviembre, así como 

dictamen de la Mesa de Contratación de fecha 25 de noviembre de 2020, en el que propone inadmitir la 

oferta presentada por ORYBEX MARKETING, S.L., al hallarse incursa en temeridad y adjudicar el 

contrato a la entidad licitadora mejor clasificada: SOPORTES Y PRODUCCIONES INTEGRALES, 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.- Inadmitir de licitación la oferta presentada por la entidad ORYBEX MARKETING, S.L., al 

hallarse incursa en temeridad y no ofrecer suficiente justificación de oferta. 

 

SEGUNDO.- Adjudicar el expediente de contratación nº 000024/20-CMAY, con carácter ordinario, 

mediante procedimiento abierto, del servicio de impresión digital sobre distintos materiales para señalización 

y comunicación institucional del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, a la entidad  SOPORTES Y 

PRODUCCIONES INTEGRALES, S.L., con una bajada del 50% en precios unitarios y hasta un importe 

máximo de 45.200,00.- €, al que se le añadirá el 21 % de I.V.A. la cuantía de 9.492,00.-€, lo que hace un 

importe total de 54.692,00.-€/año I.V.A. incluido. 

 

TERCERO.- Notificar la presente resolución a los interesados, así como dar cuenta al Gabinete de Prensa y 

Comunicación y 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 municipal del Gabinete de 

Prensa y Comunicación del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, Dª. L.C.C. 

 

QUINTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo y firma de contrato.  
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35º.-ADJUDICACIÓN EXPEDIENTE CONTRATACIÓN Nº 000074/20-CMAY, MEDIANTE 

PROCEDIMIENTO ABIERTO CON CARÁCTER ORDINARIO, DEL SERVICIO DE 

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE SEÑALES SEMAFÓRICAS REGULADORAS DE 

LA CIRCULACIÓN EN EL MUNICIPIO DE RIVAS-VACIAMADRID. 

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

ordinaria, celebrada en fecha 15 de octubre de 2020, se incoa expediente de contratación de referencia. 

 

Por la Mesa de Contratación Municipal, en sesión de fechas 6 y 25  de noviembre de 2020, se 

procede a la apertura de las 3 ofertas presentadas,  admitidas. 

  

Visto los informes de valoración de ofertas, emitidos por el Intendente Jefe de la Policía Local de la 

Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, de fecha 24 y 26 de 

noviembre de 2020, así como dictamen de la Mesa de Contratación de fecha 4 de diciembre de 2020,  en el 

que propone adjudicar el contrato a la entidad licitadora mejor clasificada: SOCIEDAD IBÉRICA DE 

CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, S.A. (SICE, 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 000074/20-CMAY, mediante procedimiento 

abierto con carácter ordinario, del servicio de mantenimiento y conservación de señales semafóricas 

reguladoras de la circulación en el municipio de Rivas-Vaciamadrid, a la entidad  SOCIEDAD IBÉRICA 

DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, S.A. (SICE,S.A.), con una bajada del 19,99% sobre el precio 

del contrato y del 27,09% sobre los precios unitarios, en los términos de su oferta, y por un importe 

máximo de 48.006,00.-€, al que se le añadirá el 21 % de I.V.A. la cuantía de 10.081,26.-€, lo que hace un 

importe total de 58.087,26.-€/2 años I.V.A. incluido. 

 

SEGUNDO.- Notificar la presente resolución a los interesados, así como dar cuenta a la Concejalía 

Delegada de Seguridad Ciudadana, 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 Intendente Jefe de la Policía Local del 

Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, D. L.R.L.V. 
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CUARTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo y firma de contrato. 

 

 

36º.-ADJUDICACIÓN EXPEDIENTE CONTRATACIÓN Nº 000065/20-CMAY, MEDIANTE 

PROCEDIMIENTO ABIERTO CON CARÁCTER ORDINARIO, PARA SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA DE 4 PUNTOS DE RECARGA DE VEHÍCULOS 

ELÉCTRICOS Y GESTIÓN DE LOS EXISTENTES DEL AYUNTAMIENTO DE RIVAS-

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, con carácter 

ordinario mediante procedimiento abierto, de referencia. 

 

Por la Mesa de Contratación Municipal, en sesiones de fecha 6, 19 y 25 de noviembre de 2020, se 

procede a la apertura de las 2 ofertas presentadas. 
  

Visto los informes de valoración de ofertas, emitidos por el Jefe de Servicio de Innovación y 

Modernización del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, de fechas 18 y 20 de noviembre, así como 

dictamen de la Mesa de Contratación de fecha 25 de noviembre de 2020, en el que propone adjudicar el 

contrato a la entidad licitadora mejor clasificada: COMUNITELIA COMUNICACIONES, 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 000065/20-CMAY, con carácter ordinario, mediante 

procedimiento abierto, del suministro, instalación y puesta en marcha de 4 puntos de recarga de vehículos 

eléctricos y gestión de los existentes del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, a la entidad COMUNITELIA 

COMUNICACIONES, S.L., con una bajada del 3,6% sobre el precio del contrato, y hasta por importe 

máximo de 23.900,83.- €, al que se le añadirá el 21 % de I.V.A. la cuantía de 5.019,17.-€, lo que hace un 

importe total de 28.920.-€ I.V.A. incluido. 

 

SEGUNDO.- Notificar la presente resolución a los interesados, así como dar cuenta a la Concejalía 

Delegada de Innovación y Modernización, 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 Servicio de la Concejalía 

Delegada de Innovación y Modernización del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, D. C.V.Q. 

 

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

 

 

37º.-ADJUDICACIÓN EXPEDIENTE CONTRATACIÓN Nº 000073/20-CMAY, MEDIANTE 

PROCEDIMIENTO ABIERTO CON CARÁCTER ORDINARIO, PARA LA CONTRATACIÓN 

DE LAS OBRAS DE MEJORA Y REVITALIZACIÓN DE ESPACIOS URBANOS - FASE IV, EN 

EL BARRIO DE COVIBAR DE RIVAS VACIAMADRID, COFINANCIADO EN UN 50 POR 

CIENTO POR EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL EN EL MARCO DEL 

PROGRAMA OPERATIVO DE CRECIMIENTO SOSTENIBLE 2014-2020. 

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 sesión de fechas 16 de septiembre y 25  de noviembre de 

2020, se procede a la apertura de las 8 ofertas presentadas,  admitidas. 

  

Visto los informes de valoración de ofertas, emitidos por el Arquitecto Técnico municipal de la 

Concejalía Delegada de Mantenimiento de la Ciudad del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, de fecha 12 

y 26 de noviembre de 2020, así como dictamen de la Mesa de Contratación de fecha 4 de diciembre de 

2020,  en el que propone adjudicar el contrato a la entidad licitadora mejor clasificada: UTE PACSA 

SERVICIOS URBANOS Y DEL MEDIO NATURAL, S.L. Y ECOASFALT, 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 000073/20-CMAY, mediante procedimiento 

abierto con carácter ordinario,  para la contratación de las obras de mejora y revitalización de espacios 

urbanos - FASE IV, en el barrio de Covibar de Rivas Vaciamadrid, cofinanciado en un 50 por ciento por el 

Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del programa operativo de crecimiento sostenible 

2014-2020, en el municipio de Rivas-Vaciamadrid, a la entidad  UTE PACSA SERVICIOS URBANOS Y 
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DEL MEDIO NATURAL, S.L. Y ECOASFALT, S.A., con una bajada del 32,69% sobre el precio del 

contrato, en los términos de su oferta, y por un importe máximo de 419.420,57.-€, al que se le añadirá el 21 

% de I.V.A. la cuantía de 88.078,32.-€, lo que hace un importe total de 507.498,89.-€ I.V.A. incluido. 

 

SEGUNDO.- Notificar la presente resolución a los interesados, así como dar cuenta a la Alcaldía 

Presidencia, Oficina de Proyectos Estratégicos 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 Arquitecta Municipal de la Oficina de 

Proyectos Estratégicos de la Ciudad Dª N.D.C. 

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

 

 

38º.-APROBACIÓN PROYECTO EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Nº 000035/20-CMAY, 

CON CARÁCTER ORDINARIO MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO 

DEL SERVICIO PARA REDACCIÓN DE PROYECTO TÉCNICO, DIRECCIÓN 

FACULTATIVA DE LA OBRA Y COORDINACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD 

PARA LA SUSTITUCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LOS EDIFICIOS DE LA 

PISCINA CLIMATIZADA Y PABELLÓN POLIDEPORTIVO EN LA CIUDAD DEPORTIVA 

CERRO DEL TELÉGRAFO DEL AYUNTAMIENTO DE RIVAS-VACIAMADRID. 

Dada cuenta de la providencia emitida por la Concejalía Delegada de Deportes del Ayuntamiento de fecha 

11 de diciembre de 2020.  

 

Visto el proyecto redactado por la entidad AMBITEC INGENIERIA Y CONSULTORÍA 

AMBIENTAL, S.L. de fecha noviembre de 2020. 

 

Visto el informe favorable de supervisión de proyecto emitido por el Jefe de Departamento de 

Infraestructuras de la Concejalía Delegada de Deportes del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid de fecha 

30 de noviembre de 2020. 

 

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

PRIMERO.- Aprobar el proyecto redactado por la entidad AMBITEC INGENIERIA Y CONSULTORÍA 

AMBIENTAL, S.L., del servicio para redacción de proyecto técnico, dirección facultativa y coordinación 

en materia de seguridad y salud de la obra de sustitución de la red de agua potable en los edificios de la 

piscina climatizada y pabellón polideportivo en la Ciudad Deportiva “Cerro del Telégrafo” del 

Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, Expediente de Contratación nº 000035/20-CMAY. 
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SEGUNDO.- 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 

Infraestructuras de la Concejalía Delegada de Deportes del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, D. 

C.D.G. 

 

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

 
 

 

39º.-RATIFICAR DECRETO DEL ALCALDE-PRESIDENTE Nº 1879/2020 DE FECHA 26  DE 

NOVIEMBRE DE 2020, POR EL QUE SE ACUERDA DECLARAR DESIERTO EXPEDIENTE 

DE CONTRATACIÓN Nº 000086/20-CMAY, DE SUMINISTRO, EN MODALIDAD DE 

ARRENDAMIENTO SIN OPCIÓN DE COMPRA, DE CONJUNTOS MODULARES 

PREFABRICADOS, INSTALACIÓN, MONTAJE, CON DESTINO A USO EDUCATIVO PARA 

EL AYUNTAMIENTO DE RIVAS-VACIAMADRID. 

 Dada cuenta del decreto del Alcalde-Presidente nº 1879/2020 de fecha 26 de noviembre de 2020. 

 

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

  

PRIMERO.- Ratificar decreto del Alcalde-Presidente nº 1879/2020 de fecha 26 de noviembre de 2020, por 

el que se acuerda declarar desierto expediente de contratación nº 000086/20-CMAY, de suministro, en 

modalidad de arrendamiento sin opción de compra, de conjuntos modulares prefabricados, instalación, 

montaje, con destino a uso educativo para el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid. 
 

SEGUNDO.- Dar cuenta a la Concejalía Delegada de Mantenimiento de la Ciudad, Concejalía Delegada 

Hacienda, 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. A.M.G. 

 

CUARTO.- Facultar al Sr. Alcalde Presidente para la ejecución del presente acuerdo. 
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40º.-RATIFICAR DECRETO DEL ALCALDE-PRESIDENTE Nº 1914/2020 DE FECHA 2 DE 

DICIEMBRE DE 2020, POR EL QUE SE ACUERDA PRORROGAR EXPEDIENTE DE 

CONTRATACIÓN Nº 000077/17-CMAY, DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN BAJA TENSIÓN E INSTALACIONES TÉRMICAS, GAS 

Y GRUPOS DE PRESIÓN Y ALJIBES DE AGUA SANITARIA EN EDIFICIOS Y 

DEPENDENCIAS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE RIVAS-VACIAMADRID. 

 

 Dada cuenta del decreto del Alcalde-Presidente nº 1914/2020 de fecha 2 de diciembre de 2020.  

 

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

  

PRIMERO.- Ratificar decreto del Alcalde-Presidente nº 1914/2020 de fecha 2 de diciembre de 2020, por el 

que se acuerda prorrogar expediente de contratación nº 000077/17-CMAY, del servicio de mantenimiento de 

las instalaciones eléctricas en baja tensión e instalaciones térmicas, gas y grupos de presión y aljibes de agua 

sanitaria en edificios y dependencias municipales del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, con la entidad 

GESTIONA DESARROLLO DE SERVICIOS INTEGRALES, S.L.U. 

 

SEGUNDO.- Dar cuenta a la Concejalía Delegada de Mantenimiento de la Ciudad, Concejalía Delegada 

Hacienda, 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. 

 

 

41º.-PRORROGA EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Nº 000134/18-CMAY, DEL SERVICIO 

DE MEDIACIÓN, GERENCIA DE RIESGOS Y CORREDORES DE SEGUROS PARA EL 

AYUNTAMIENTO DE RIVAS-VACIAMADRID. 

Visto el decreto de Alcaldía-Presidencia nº 253/2019, de fecha 4 de febrero de 2019, ratificado en 

Junta de Gobierno Local de fecha 20 de febrero de 2019, por el que se adjudica el contrato de referencia a 

la entidad WONDER INSURANCE BROKERS, S.L. 

 

Vista la providencia emitida por la Concejalía Delegada de Hacienda y Patrimonio del Ayuntamiento 

de fecha 3 de diciembre de 2020, relativa a la prórroga del contrato de referencia. 
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Visto el Informe favorable emitido por el Técnico Jurídico  del departamento de contratación  de 

fecha 3 de diciembre de 2020, de la prórroga del Expediente de Contratación nº 000134/18-CMAY, por 

período de 2 años. 

 

Visto el escrito de aceptación de la entidad WONDER INSURANCE BROKERS S.L., de fecha 2 de 

diciembre de 2020, de la prórroga del Expediente de Contratación nº 000134/18-CMAY. 

 

 Visto el informe emitido por la Secretaría General del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid de 

fecha 11 de diciembre de 2020. 
 

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

PRIMERO.- Aprobar la prórroga de contrato, expediente de contratación nº 000134/18 CMAY, del 

servicio de mediación, gerencia de riesgos y corredores de seguros para el Ayuntamiento de Rivas-

Vaciamadrid, con la entidad WONDER INSURANCE BROKERS, S.L.  por un período de 2 años, del 1 

de enero de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2022. 

 

SEGUNDO.- El presente contrato no genera gasto directo para el Ayuntamiento. 

 

TERCERO.- Notificar la presente resolución a la entidad interesada, así como remisión de certificado a la 

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 Jefe del Departamento de 

Contratación D. M.B.L. 

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

 

 

42º.-INCOACIÓN EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Nº 000095/20-CMAY, CON CARÁCTER 

ORDINARIO MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO DE SUMINISTRO DEL SOFTWARE 

DE PORTAL WEB/MÓVIL Y CONTROL DE PRESENCIA DEL PERSONAL 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.  
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 Dada cuenta de la propuesta de gasto formulada por la Concejalía Delegada de Innovación y 

Modernización del Ayuntamiento de fecha 10 de noviembre de 2020.  

 

Visto el informe emitido por el Jefe de Departamento de Servicios Digitales de la Concejalía 

Delegada de Innovación y Modernización del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid de fecha 13 de 

noviembre de 2020, justificando la necesidad de la presente contratación. 

 

Visto el informe emitido por el técnico jurídico del Departamento de Contratación de la Concejalía 

Delegada de Hacienda del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid de fecha 11 de  diciembre 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 000095/20-CMAY, con carácter ordinario, mediante 

procedimiento abierto, de suministro del software de portal web/móvil y control de presencia delo personal 

del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid,  por un importe máximo de licitación de 26.611,57.-€, al que se le 

añadirá el 21 % de I.V.A. la cuantía de 5.588,43.-€, lo que hace un importe total de 32.200.-€, I.V.A. 

incluido. 

 

SEGUNDO.- Autorizar el gasto correspondiente a esta contratación. La adjudicación de éste contrato está 

sometida a la condición suspensiva de la existencia de crédito adecuado y suficiente en dicho momento, 

previa incorporación de remanentes procedentes del ejercicio 2020 al ejercicio 2021. 

 

TERCERO.- 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.  
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43º.-INCOACIÓN EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Nº 000091/20-CMAY, CON CARÁCTER 

ORDINARIO MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, DE ENAJENACIÓN DE LA 

PARCELA C-5C DEL SUS P.P-B, “CRISTO DE RIVAS”, USO CARACTERÍSTICO 

COMERCIAL, DE TITULARIDAD MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE RIVAS-

VACIAMADRID. 

Vista la documentación que obra en el expediente de su razón, así como los pliegos de cláusulas 

jurídico económico administrativas que han de regir la contratación con carácter ordinario mediante 

procedimiento abierto para la enajenación de referencia.  

 

Dada cuenta de la Providencia formulada por la Concejalía Delegada de Urbanismo y Vivienda de 

fecha 11 de diciembre de 2020.  

 

Visto el informe emitido por la Jefa de Servicio Técnico de la Concejalía Delegada de Urbanismo y 

Vivienda de fecha 13 de noviembre de 2020, en el que se procede a la valoración de la parcela objeto de 

enajenación y se justifica la necesidad de la presente contratación. 

 

Visto el informe emitido por el técnico jurídico del Departamento de Contratación de la Concejalía 

Delegada de Hacienda de fecha 14 de diciembre de 2020, relativo al procedimiento. 

 

Visto el informe emitido por la Secretaría General del Ayuntamiento de fecha de 14 diciembre de 

2020. 

 

Visto el informe emitido por la Intervención General Municipal de fecha 15 de diciembre de 2020.  

 

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

 

PRIMERO.- Incoación expediente de contratación nº 000091/20-CMAY, con carácter ordinario, mediante 

procedimiento abierto de enajenación de la parcela C5-C del SUS P.P-B “Cristo de Rivas”, uso 

característico comercial, de titularidad municipal del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, por un importe 

de 4.966.326,75.- €, al que se incorporará el I.V.A. al tipo del 21%. 

 

SEGUNDO.- Trasladar el presente acuerdo al órgano competente de la Comunidad de Madrid, que tenga 

atribuida la competencia, a efectos de la comunicación requerida por el artº. 109 del Real Decreto 

1372/1986, de 13 de junio, Reglamento de Bienes de las Corporaciones Locales. 

 

TERCERO.- Aprobar los pliegos de cláusulas particulares que han de regir para la mencionada 

contratación. 
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CUARTO.- Publicar anuncio extractado de los pliegos de cláusulas particulares, como dispone el Art. 63 y 

156 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público. 

 

QUINTO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de 

Contratos del Sector Público, se designa responsable del contrato, a la Jefa de Servicio Técnico de 

Urbanismo de la Concejalía Delegada de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, 

Dª. P.B.R. 

 

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

 

 

 

44º.-ESCRITOS Y SOLICITUDES  

Se da cuenta del Decreto nº 1820/2020 de fecha 23 de noviembre de 2020, sobre ayudas sociales de 

la Concejalía de Bienestar Social que se une a la presente acta como parte integrante de la misma 

 

 

 Y no teniendo más asuntos que tratar, siendo las 10:35 horas de la fecha, el Sr. Alcalde levanta la 

sesión de la que yo, la Secretaria Accidental, DOY FE. 

 

 Y para que conste y su remisión a la Delegación del Gobierno, Presidencia de la Comunidad de 

Madrid, Tablón de Anuncios y demás efectos legales oportunos, en Rivas-Vaciamadrid, a 23 de diciembre 

de 2020 

 

 

 

  

      


