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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 veintitrés de diciembre de dos mil veinte, 
adoptó los siguientes acuerdos, que copiados literalmente del borrador del Acta expresada de dicha sesión dice así: 
 

En Rivas-Vaciamadrid, a veintitrés de noviembre de dos 
mil veinte, previas convocatorias y citaciones hechas de 
forma legal,  la Junta de Gobierno Local  celebra sesión 
ordinaria. De conformidad con el  apartado 3 del artículo 
46 de la  LRBRL, introducido por la disposición final 
segunda del R.D.-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que 
se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito 
social y económico para hacer frente al COVID-19,  que 
permite  a los órganos colegidos constituirse, celebrar 
sesiones y adoptar acuerdos a distancia por medios 
electrónicos y telemáticos, en situaciones excepcionales, la 
sesión se celebra por medios  telemáticos,  estando 
presentes todos los miembros. El Alcalde-Presidente, 
presencialmente en la Sala de Juntas de la Alcaldía-
Presidencia y los demás miembros por videoconferencia, 
encontrándose todos  en territorio español y quedando 
acreditada su identidad, de la  que la Secretaria da fe. 
 
 
 Asimismo se encuentra presente en la Sala de 

Juntas la Secretaria General Accidental Dª. Silvia Gómez Merino, quien da fe del acto. 
 

Por videoconferencia la Interventora Dª Teresa de Jesús Hermida Martín, el Jefe de Departamento de 
Contratación y Compras D. Manuel Benítez Limón, el Director General del Ayuntamiento D. Luis Alfonso Mora 
Arrogante.  
 
 Convocada la sesión para las 9:30 horas, por la Presidencia se declara abierta la misma siendo las 9,30 
horas y de conformidad con el Orden del Día, se adoptaron los siguientes acuerdos: 
 
 

SEÑORES ASISTENTES: 

D. PEDRO DEL CURA SÁNCHEZ 
Dª MÓNICA CARAZO GÓMEZ 
Dª. AÍDA CASTILLEJO PARRILLA 
Dª. PILAR ALONSO GARCÍA 
D. JOSÉ MANUEL CASTRO FERNÁNDEZ 
Dª. MARÍA LUISA PÉREZ GONZÁLEZ 
Dª VANESA MILLÁN BUITRAGO 
Dª ELENA MUÑOZ ECHEVERRÍA 
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1º.- LICENCIAS URBANISTICAS. 

1.-Licencia de obras (000171/2020-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 000171/2020-ST solicitada por 
AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACIAMADRID para APROBACIÓN DE LOS PROYECTOS DE 
OBRAS PARA LA CONEXIÓN DE LAS REDES DE RIEGO DE TRECE PARQUES DEL MUNICIPIO 
DE RIVAS VACIAMADRID A LA RED DE AGUA REGENERADA DEL CANAL DE ISABEL II 
(FASE II), sita en DS EN EL MUNICIPIO. 
 
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. 
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 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.- DEBERÁN tenerse en cuenta las condiciones particulares indicadas en el informe jurídico 
que a continuación se indican: 
 
“Con relación al asunto de referencia, los Servicios Técnicos Municipales emiten el Presente Informe 

 

Por parte del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid y del Canal de Isabel II en cumplimiento de los 
acuerdos establecidos en los Convenios de suministro de agua y de Implantación de Red de Agua 
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regenerada, se han presentado los proyectos para la Conexión de las redes de riego de 13 zonas verdes de 
titularidad municipal a la Red de Agua regenerada implantada en el Municipio (2ª Fase del proyecto de 
implantación del sistema de Agua regenerada).  

Dichos proyectos han sido elaborados por los Servicios Técnicos del Canal de Isabel II cumpliendo las 
especificaciones técnicas establecidas.  

 

VISTO: 

 

PRIMERO.-  Que cada uno de los trece proyectos presentados corresponden a zonas verdes de titularidad 
municipal, estableciéndose en las Memorias el objeto de cada uno de los mismos y que corresponden a: 

 

1. Zona Verde Av. de AURELIO ALVAREZ (Rotondas y mediana). 

2. Zona Verde CAMPILLO DE SAN ISIDRO I  

3. Zona Verde CAMPILLO DE SAN ISIDRO II  

4. Parque GEDECO 

5. Parque L7 MIRADOR.  

6. Parque LAGO GARDA.  

7. Parque Av. LEVANTE.  

8. Parque SECTOR 8.  

9. Parque AV AURELIO ALVAREZ 1.  

10. Parque AV AURELIO ALVAREZ 2.  

11. Parque AV AURELIO ALVAREZ 3. 

12. Parque MIRALRIO.  

13. Parque THOMAS EDISON.  

 

SEGUNDO.- Que con fecha 1 de diciembre de 2020 se emite informe por parte de la Técnica de Parques y Jardines de la 
Concejalía de Mantenimiento de la Ciudad. Por la que se presta la CONFORMIDAD a los proyectos de Conexión 
recomendando una serie de consideraciones de cara a la ejecución de los mismos que se reproducen a continuación: 

i. Parque CAMPILLO DE SAN ISIDRO II: Dado que se propone la condena de la acometida P1 actual de agua potable 
que abastece a los huertos urbanos, se considera que debería asegurarse para la ejecución del proyecto, que los huertos 
urbanos mencionados en el proyecto son regados en cualquier caso con una acometida de agua potable. 
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ii. Parque L7 MIRADOR Dado que se propone la ejecución de una nueva acometida a la red general de agua potable para 
dar servicio a los huertos urbanos colindantes al lateral oeste del parque, se considera que debería asegurarse para la 
ejecución del proyecto, que los huertos urbanos mencionados en el proyecto son regados en cualquier caso con una 
acometida de agua potable.  

iii. Parque LAGO GARDA: Dado que se indica que la acometida P2 existente se mantendrá para dar servicio a la floristería 
existente en el parque, se considera que los  departamentos municipales competentes en la materia deberían confirmar si 
esta actividad, la floristería, debe estar abastecida o no por un contador de titularidad municipal. En cualquier caso, aun 
en el caso de que los departamentos municipales competentes consideren que el contador que abastezca a esta actividad 
si debe ser de titularidad municipal, se considera que este NO debería ser un contador que el Canal de Isabel II tipifique 
como “Riegos y Fuentes”.  

iv. Parque AV AURELIO ALVAREZ 2: Dado que se indica que se van a mantener las cometidas P6 y P7 para abastecer a 
gasolinera y bar-restaurante existentes, se considera que los departamentos municipales competentes en la materia 
deberían confirmar si estas actividades, la gasolinera y el bar-restaurante, deben estar abastecidos o no por un contador 
de titularidad municipal. En cualquier caso, aun en el caso de que los departamentos municipales competentes consideren 
que el contador que abastezca a estas actividades si debe ser de titularidad municipal, se considera que este NO debería 
ser un contador que el Canal de Isabel II tipifique como “Riegos y Fuentes”.  

v. Parque AV AURELIO ALVAREZ 3: Dado que se indica que se va a condenar la acometida P6, ya que se encuentra sin 
uso y supuestamente abastecía a un restaurante dentro del ámbito que ya no existe, en cualquier caso, habrá que 
confirmar que esta acometida queda condenada y no es utilizada para ninguna actividad sin autorización municipal.   

vi. Parque MIRALRIO: Dado que se indica que la acometida de agua potable P1 dará servicio al yacimiento arqueológico, 
se considera que este contador que abastece al yacimiento arqueológico NO debería ser un contador que el Canal de 
Isabel II tipifique como “Riegos y Fuentes”, por lo que debería independizarse de las fuentes ornamentales y tener otra 
calificación. Dado que se indica que la acometida de agua potable P2 se mantiene para dar usos de potable a bar-
restaurante, se considera que los departamentos municipales competentes en la materia deberían confirmar si esta 
actividad, el bar-restaurante, debe estar abastecida o no por un contador de titularidad municipal.  

En cualquier caso, aun en el caso de que los departamentos municipales competentes consideren que el contador que 
abastezca a esta actividad si debe ser de titularidad municipal, se considera que este NO debería ser un contador que el 
Canal de Isabel II tipifique como “Riegos y Fuentes”. Dado que como se ha indicado, se desconoce el uso de la 
acometida P4. Y según el CYII, el contrato de dicha acometida está destinado a uso de riegos públicos. Pero según los 
servicios técnicos municipales se supone que alimenta a las instalaciones de la Comunidad de Madrid situadas junto a la 
Laguna del Campillo. Y se ha comprobado que no abastece a ninguna de los parques objeto del presente estudio: Se 
considera que debería confirmarse si esta acometida da uso a riego público o fuente publica de titularidad del 
ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid o no. En el caso de que si que se use para alguno de estos usos exclusivamente, se 
considera que este debería ser un contador que el Canal de Isabel II tipifique como “Riegos y Fuentes”. Si por el 
contrario esta acometida no abastece a riego público o fuente publica de titularidad del ayuntamiento de Rivas 
Vaciamadrid, si no a otras actividades, los departamentos municipales competentes deberán considerar si el contador que 
abastezca a esa actividad debe ser de titularidad municipal o no. En cualquier caso, si no abastece a riego público o 
fuente publica de titularidad del ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid se considera que este NO debería ser un contador 
que el Canal de Isabel II tipifique como “Riegos y Fuentes”.  

vii. Parque THOMAS EDISON: Dado que la empresa municipal RIVAMADRID expresan la siguiente duda al respecto del 
mismo: “… una duda y es porque no se ha incluido la glorieta de Severo Ochoa con Mariano Barbacid”, se considera 
que debería confirmarse si esta glorieta de Severo Ochoa con Mariano Barbacid debiera integrase en el proyecto.  
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Se considera que la fecha de inicio de la ejecución de las obras de cada parque, se debería poner en conocimiento de los 
servicios técnicos del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid para que se puedan visitar la ejecución de las obras cuando se estime 
conveniente. 

Se considera que, tal y como ha comunicado verbalmente el Canal de Isabel II, cuando estén realizadas las obras de instalación 
de la red de riego con agua regenerada de cada parque, se debe hacer una prueba de funcionamiento de todos los sectores de 
riego y de las fuentes de agua potable y de las fuentes ornamentales y de cualquier otro elemento que haya en el interior del 
parque y que sea abastecido por la red de agua potable o de agua regenerada. También en visita a pie de obra se deberían visitar 
las nuevas arquetas, válvulas y acometidas ejecutadas. A esas visitas se debería convocar a los servicios técnicos de los 
departamentos municipales que estén implicados, incluidos los que gestionen el riego de los parques, los que gestionen las 
fuentes de beber y los que gestionen las fuentes ornamentales, así como a los servicios técnicos de la empresa municipal 
Rivamadrid.  

Al término de la instalación de riego con agua regenerada de cada parque, el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid debería 
recibir toda la documentación final de obra actualizada, recogiendo todos los cambios que haya podio haber durante la 
ejecución de la obra. Los planos deberían ser recibidos también en formato de Autocad. Además, si fuera posible, se debería 
incluir en esta documentación final de obra fotos de las nuevas arquetas, válvulas y acometidas ejecutadas en cada parque, al 
igual que constan en los proyectos actuales, fotos de las arquetas, válvulas y acometidas existentes.  

Las averías que surjan con posterioridad a la entrega de estas obras, se deberían gestionar de conformidad a los plazos de 
garantía y restantes disposiciones al respecto establecidas en los acuerdos previos y la legislación vigente.  

 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

 

Primero.- Que en la tramitación del presente expediente se ha cumplido con las exigencias jurídico materiales establecidas en la 
Ley 9/2001 de Suelo de la Comunidad de Madrid.  

Segundo.- Que se han obtenido los Informes Técnicos Preceptivos. 

Tercero.- Que el presente Proyecto no se encuentra sujeto a la obtención de licencia de acuerdo a lo establecido en el artículo 
3.A.1 de la Ordenanza de Tramitaciones Urbanísticas para la dinamización de las Actividades y las Obras del Ayuntamiento de 
Rivas Vaciamadrid   

Cuarto.- Que la competencia para la aprobación del Proyecto OBRAS PARA LA CONEXIÓN DE LAS REDES DE RIEGO 
DE NUEVE PARQUES DEL MUNICIPIO DE RIVAS VACIAMADRID A LA RED DE AGUA REGENEREDA DEL 
CANAL DE ISABEL II. de titularidad municipal corresponde a la Junta de Gobierno Local por expresa delegación según 
Decreto 1143/2020 de 10 de julio y Decreto 77/2020 de 16 de enero.  

 

Por lo expuesto, por los servicios jurídicos de la Concejalía de Urbanismo se eleva para su consideración la siguiente 
propuesta de Resolución: 

 

PRIMERO.- APROBAR LOS PROYECTOS DE OBRAS PARA LA CONEXIÓN DE LAS REDES DE RIEGO DE TRECE 
PARQUES DEL MUNICIPIO DE RIVAS VACIAMADRID A LA RED DE AGUA REGENEREDA DEL CANAL DE 
ISABEL II (Fase II), de acuerdo a los documentos obrantes en el Expediente. APERCIBIENDO a los interesados de que se 
deberán cumplir durante la ejecución de los mismos con las recomendaciones contenidas en el Informe Técnico de fecha 30 de 
noviembre de marzo de 2020 incluidas en el dispositivo.  
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SEGUNDO.- NOTIFICAR la presente resolución a todos los Interesados en el presente expediente.  
 
TERCERO.- Designar al empleado público responsable del seguimiento del expediente al Letrado 
Municipal D. P.F.G.M. 
 
 
2.-Licencia de obras (000168/2019-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 000168/2019-ST solicitada por XXXX XXXX  
XXXX para LEGALIZACION DE AMPLIACION DE VIVIENDA, 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 (000197/2019-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 000197/2019-ST solicitada por XXXX XXX 
XXXX XXXX para LEGALIZACION DE MODIFICACION DE GARAJE, sita en XXXX,   XX, según 
proyecto técnico redactado por XXXXXX. 
 
SEGUNDO.- Las obras amparadas en la presente licencia se sujetarán a las condiciones generales 
legalmente establecidas que a continuación se indican: 
 
 La presente licencia deberá tenerse en las obras a disposición de las  autoridades que en cualquier 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
TERCERO.- NOTIFICAR la presente resolución al interesado y al Departamento de Gestión Tributaria a 
los efectos legales que procedan.”. 
 
CUARTO.- Designar al empleado público responsable del seguimiento del expediente al Letrado 
Municipal D. P.F.G.M. 
 
 
4.-Licencia de obras (000052/2020-ST) 

Dada cuenta del expediente de solicitud de licencia urbanística y vistos los informes de los Servicios 
Técnicos y Jurídicos obrantes en el mismo, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros 
presentes, ACUERDA: 
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PRIMERO.- CONCEDER la licencia con expediente nº 000052/2020-ST solicitada por XXX XXX XXX 
XXX para PISCINA, sita en XXXXX, según proyecto técnico redactado por XXX XXX XXXXXX 
 
SEGUNDO.- Las obras amparadas en la presente licencia se sujetarán a las condiciones generales 
legalmente establecidas que a continuación se indican: 
 
 La presente licencia deberá tenerse en las obras a disposición de las  autoridades que en cualquier 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
TERCERO.- NOTIFICAR la presente resolución al interesado y al Departamento de Gestión Tributaria a 
los efectos legales que procedan.”. 
 
CUARTO.- Designar al empleado público responsable del seguimiento del expediente al Letrado 
Municipal D. P.F.G.M. 
 
 
5.-Licencia de obras (000021/2020-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 000021/2020-ST solicitada por XXX XXX XXX 
XXX para PISCINA EN VIVIENDA UNIFAMILIAR, sita en XXXXX, según proyecto técnico redactado 
por XXXXXX. 
 
SEGUNDO.- Las obras amparadas en la presente licencia se sujetarán a las condiciones generales 
legalmente establecidas que a continuación se indican: 
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 La presente licencia deberá tenerse en las obras a disposición de las  autoridades que en cualquier 
momento la solicite, así como un ejemplar  del proyecto debidamente sellado por el Ayuntamiento. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
TERCERO.- NOTIFICAR la presente resolución al interesado y al Departamento de Gestión Tributaria a 
los efectos legales que procedan.” 
 
CUARTO.- Designar al empleado público responsable del seguimiento del expediente al Letrado 
Municipal D. P.F.G.M. 
 
 
6.-Licencia de obras (000088/2020-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 000088/2020-ST solicitada por COMUNIDAD 
PROPIETARIOS PZ LEON FELIPE Nº 5 para ASCENSOR EN EDIFICIO, sita en PZ LEON FELIPE, 5, 
según proyecto técnico redactado por XXX XXX XXX XXX. 
 
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. 
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 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.  
 

 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 
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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. 
 
 
7.-Licencia de obras (000164/2020-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 000164/2020-ST solicitada por COMUNIDAD 
DE PROPIETARIOS para INSTALACION ASCENSOR, sita en PZ LUIS BUÑUEL, 5, según proyecto 
técnico redactado por XXX XXXX  XXXX. 
 
SEGUNDO.- Las obras amparadas en la presente licencia se sujetarán a las condiciones generales 
legalmente establecidas que a continuación se indican: 
 
 La presente licencia deberá tenerse en las obras a disposición de las  autoridades que en cualquier 

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

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

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

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

 
TERCERO.- NOTIFICAR la presente resolución al interesado y al Departamento de Gestión Tributaria a 
los efectos legales que procedan.”. 
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CUARTO.- Designar al empleado público responsable del seguimiento del expediente al Letrado 
Municipal D. P.F.G.M. 
 
 
8.-Licencia de obras (000208/2020-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 000208/2020-ST solicitada por XXX XXX 
XXXX XXXXX para PISCINA AL AIRE LIBRE UNIFAMILIAR, sita en XXXXXXXXX, según 
proyecto técnico redactado por XXXX  XX  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. 
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 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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9.-Licencia de primera ocupación (000019/2020-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  000019/2020-LPO 
solicitada por PREMIER ESPAÑA, S.A. para EDIFICIO DE 152 VIVIENDAS VPP, TRASTEROS, 
GARAJE Y PISCINA, sita en CL PILAR BARDEM, 1B, PARCELA 15 B 3, ZUOP 9 "LOS 
MONTECILLOS", construida al amparo de la/s licencia/s de obra: 
 

Número de fecha 
000057/2018-ST 08/10/2019 

 

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 Dª E. G.F. 
 
 
 
2º.-LICENCIAS ACTIVIDADES 

1.-Licencia de ACTIVIDAD para CONCESION (Expte.: 21/2020-STC) 

VISTA la petición de LICENCIA DE ACTIVIDAD que formula TEQUETAPAS FOODS, S.L. para la 
instalación de PRODUCCION, DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION DE ALIMENTOS 
CONGELADOS, en CL SEVERO OCHOA,    7 00 05  
 

CONSIDERANDO que la actividad solicitada de  PRODUCCION, DISTRIBUCION Y 
COMERCIALIZACION DE ALIMENTOS CONGELADOS 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/20/10/24 de fecha 28 de octubre de 2020.. 
 
CONSIDERANDO el Informe emitido por la Técnico de Sanidad de municipal de fecha 26 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/17/20 de fecha 26 de marzo 
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  TEQUETAPAS FOODS, S.L. 
para la instalación de PRODUCCION, DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION DE ALIMENTOS 
CONGELADOS, en CL SEVERO OCHOA,    7 00 05 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/20/10/24 
 

Examinada la documentación presentada de 22 de octubre  de 2020, con Nº de entrada en el 
registro general 2020022266.,, 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. 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, 
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edificio o parcela, que ha obtenido la preceptiva licencia de obras, cuando la implantación de la 
actividad, conlleve realización de obras  así como que dispone de los contratos de mantenimiento 
de las instalaciones que así se determinen en la reglamentación sectorial de aplicación, y que sean 
necesarias para el desarrollo de su actividad tanto a nivel Estatal, Autonómico y Municipal. Entre 
otros plan de autoprotección, para aquellas actividades que estén obligadas a su presentación, 
según la legislación vigente, póliza de seguros en vigor de responsabilidad civil y de riesgo de 
incendios, (solo para actividades incluidas en la Ley 17/1997, de 4 de Julio de Espectáculos 
Públicos y Actividades Recreativas de la Comunidad de Madrid), dictámenes de autorización de 
las instalaciones eléctricas, contra incendios, gas, climatización, registros sanitarios, cursos de 
formación en materia de manipulación de alimentos, certificados de desinfección, desinfectación y 
desratización de su local, contratos con gestores de recogida de residuos, certificados de las 
mediciones acústicas según lo establecido en la ordenanza de prevención de ruidos y vibraciones 
en vigor, registros y autorizaciones medioambientales, etc. 

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

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

INFORME TÉCNICO MEDIO AMBIENTE: ITA/SCC/17/20 
 

En relación con el expediente 000021/2020-STC para concesión de LICENCIA DE ACTIVIDAD para la 
instalación de PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS CONGELADOS 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 ELABORACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS, sita en Calle 
Severo Ochoa 7 Nave 5; 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 
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prevención de ruidos y vibraciones siempre que se mantengan las condiciones en cuanto a nivel de 
emisión de la actividad especificadas en dicho estudio. 
 
Al encontrarse en un área ruidosa esta instalación no podrá transmitir al medio ambiente exterior niveles 
sonoros superiores a 70 dB (A) en periodo diurno y 60 dB (A) en periodo nocturno. Asimismo, no debe 
transmitir a los espacios interiores colindantes o adyacentes niveles que superen los límites de inmisión en 
función del uso del recinto receptor. 
 
4º- Se deberá cumplir los establecido en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados 
y en lo que no se oponga y contradiga a aquella la Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la 
Comunidad de Madrid. La actividad debe cumplir las obligaciones del productor o poseedor inicial de 
residuos especificadas en el artículo 17 y 18 de la Ley 22/2011: 

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

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

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

mezcla, envasado y etiquetado de residuos.  

También debe cumplir las obligaciones relativas a la gestión y recogida de residuos industriales 
especificadas en los artículos 36 y 37 de la Ordenanza de Gestión de de Residuos Urbanos y Residuos de 
Construcción y Demolición, Limpieza de Espacios Públicos y Mantenimiento de Solares. 

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 debidamente cumplimentada.  Cuando la actividad este en funcionamiento deberá aportar copias 
de facturas que acrediten el consumo de agua.  

Está prohibido el vertido al Sistema Integral de Saneamiento de cualquier sustancia del Anexo 1 de la Ley, 
entre las que se encuentran grasas y residuos sólidos. 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 como una arqueta separadora de grasas y lodos. Esta deberá mantenerse en perfecto 
estado de conservación, debiendo procederse periódicamente a su vaciado y limpieza. 

La instalación debe contar con una arqueta registrable para el control de efluentes. La arqueta de toma de 
muestras que se instale debe cumplir los requisitos establecidos en el art. 27 de la Ley 10/1993, de 26 de 
octubre, sobre Vertidos Líquidos industriales al Sistema Integral de Saneamiento. En caso de diseño 
alternativo al del Anexo V de la citada Ley, la arqueta tiene que cumplir unos requerimientos mínimos de 
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tal forma que tenga una sola entrada y una sola salida, sea accesible para personas y equipos de toma de 
muestras y de medición de caudal. Si se propone un diseño alternativo debe cumplir los criterios de diseño 
que a continuación se refieren: 

 Deberá tener exclusivamente una conexión de entrada y otra de salida. 

 El tamaño mínimo del registro será de 1 metro de ancho por 1 metro de largo, con 
profundidad inferior a 2 metros; el canal tendrá una anchura mínima de 20 centímetros. 

 El canal debe ser recto, tener superficies lisas y longitud suficiente para evitar turbulencias 
del flujo del vertido; para ello, la pendiente del canal será estable, del 0,2% al 0,5% a lo largo 
de una longitud de 10 veces la anchura final del canal, incluida la longitud del propio 
registro, recorrido en el cual no deberán realizarse conexiones ni cambios de sección. 

6º- En relación a lo anteriormente expuesto, se informa favorablemente el expediente, a efectos de  la 
Ordenanza de tramitaciones urbanísticas para la dinamización de las actividades y las obras del 
Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, si bien, la concesión de la licencia de actividad interesada, debe 
quedar condicionadas al cumplimiento de los requisitos especificados en este informe.  
 
7º- Se le recuerda que con carácter previo a la concesión de la licencia de puesta en funcionamiento deberá 
presentar la documentación que se relaciona a continuación:  

 
1. Identificación Industrial acompañada de plano de la red de saneamiento con ubicación y detalle de 

la arquea de control de efluentes previa a la acometida al sistema integral de saneamiento, y en su 
caso, de la arqueta separadora de grasas.  

 
INFORME TÉCNICO SANITARIO:  000021/2020-STC 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 La actividad deberá ajustarse a lo establecido en: 

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

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

 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 
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consumidor final y a las colectividades, de los envasados en los lugares de venta a petición del 
comprador, y de los envasados por los titulares del comercio al por menor. 

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

 

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

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

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

 información sobre ingredientes alérgenos empleados en los alimentos vendidos o suministrados en la 
actividad. 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. 

 Documentación acreditativa de la inscripción en el Registro Sanitario de Alimentos 
 

 
 
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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2.-Licencia de ACTIVIDAD para CONCESION (Expte.: 62/2020-STC) 

VISTA la petición de LICENCIA DE ACTIVIDAD que formula XXX XXXXX XXXXXXXXX para la 
instalación de CENTRO DE OCIO ESCAPE ROOM, en CL JOVELLANOS,   48 00 L-2   
 
CONSIDERANDO que la actividad solicitada de  CENTRO DE OCIO ESCAPE ROOM 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/20/12/06 de fecha 04 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/56/20 de fecha 09 de 
diciembre 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  XXXXXXXXXX XXXXXX XX 
para la instalación de CENTRO DE OCIO ESCAPE ROOM, en CL JOVELLANOS,   48 00 L-2   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: AMB/20/12/06 

 
Examinada la documentación presentada de 3 de noviembre de 2020, con Nº de entrada en el 

registro general 2020023219, 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 DECLARACIÓN 

RESPONSABLE DE 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 
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funcionamiento, soliciten nueva licencia, sin haber realizado modificaciones en el local, no será 
necesaria su presentación.) 

 
6. Declaración Responsable de funcionamiento del titular de la actividad, indicando que dispone de 

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

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

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

INFORME TÉCNICO MEDIO AMBIENTE: ITA/SCC/56/20 
 

En relación con el expediente 000062/2020-STC para concesión de LICENCIA DE ACTIVIDAD para la 
instalación de ESCAPE ROOM 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 Escape Room sita en Calle Jovellanos 48 Local 2; 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.  
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3º- En el proyecto se justifica teóricamente el cumplimiento de lo establecido en el Real Decreto 
1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en 
lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas y en la Ordenanza de 
prevención de ruidos y vibraciones siempre que se mantengan las condiciones en cuanto a nivel de 
emisión de la actividad especificadas en dicho estudio. 

Al encontrarse en un área levemente ruidosa esta instalación no podrá transmitir al medio ambiente 
exterior niveles sonoros superiores a 55 dB (A) en periodo diurno y 45 dB (A) en periodo nocturno. No 
podrá transmitir a los espacios interiores colindantes o adyacentes niveles que superen los límites de 
inmisión en función del uso del recinto receptor.  

4º- 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: 

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

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

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

mezcla, envasado y etiquetado de residuos.  

También debe cumplir las obligaciones relativas a la gestión y recogida de residuos urbanos especificadas 
en la Ordenanza de gestión de residuos urbanos y residuos de construcción y demolición, limpieza de 
espacios públicos y mantenimiento de solares 

5º- De conformidad con lo establecido en la Ley 10/1993, de 26 de octubre, sobre vertidos líquidos 
industriales al sistema integral de saneamiento, el titular de la instalación ha presentado la Identificación 
Industrial. 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.  



 

 

 
32

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.: 73/2019-STC) 

VISTA la petición de LICENCIA DE ACTIVIDAD que formula XXXXX XXX XXXXX XXXXXXX 
para la instalación de ALMACEN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, en CL FUNDICION,    4B 00 11  
 
CONSIDERANDO que la actividad solicitada de  ALMACEN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS 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-
03-06 de fecha 18 de marzo de 2020. 
 
CONSIDERANDO el Informe emitido por la Técnico de Sanidad municipal, ref. 000073/2019-STC de 
fecha 30 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 
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AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACIAMADRID, publicada en el BOCM de fecha 19 de marzo de 2015, 
y asimismo con el resto de ordenanzas municipales de aplicación. Se trata de una actividad tramitada 
mediante el procedimiento de autorización previa.  
 
CONSIDERANDO que según el Informe de Medio Ambiente Ref.: ITA/SCC/44/20 de fecha 16 de 
septiembre 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  XXXXX XXXXX XXXXX 
XXXXX para la instalación de ALMACEN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, en CL FUNDICION,    
4B 00 11 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: AGA/20-03-06 

 
Examinada la documentación presentada de fecha 20 de ENERO de 2020, con Nº de entrada en el 
registro general 20200003048, con el objeto de obtener la Licencia de Actividad de REFERENCIA, se 
informa FAVORABLEMENTE, sin perjuicio de los informes y/o requerimientos de documentación de 
otros departamentos de este Ayuntamiento, y/o de otros organismos de la Administración competente. 

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

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

 
1. Impreso de liquidación de las tasas correspondientes.  

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

Vaciamadrid.  
 

3. Fotocopia de la Declaración de Alta en el  impuesto de actividades económicas (cuando este sea 
obligatorio), o en su defecto fotocopia de la Declaración Censal correspondiente, indicando los 
epígrafes que se correspondan con la licencia solicitada. 

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

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

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

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

 
6. Declaración Responsable de funcionamiento del titular de la actividad, indicando que dispone de 

todas las autorizaciones, en materia de seguridad, sanitaria y salud pública y de protección del 
medio ambiente, contrato de arrendamiento o escritura de compra venta del local, establecimiento, 
edificio o parcela, que ha obtenido la preceptiva licencia de obras, cuando la implantación de la 
actividad, conlleve realización de obras  así como que dispone de los contratos de mantenimiento 
de las instalaciones que así se determinen en la reglamentación sectorial de aplicación, y que sean 
necesarias para el desarrollo de su actividad tanto a nivel Estatal, Autonómico y Municipal. Entre 
otros plan de autoprotección, para aquellas actividades que estén obligadas a su presentación, 
según la legislación vigente, póliza de seguros en vigor de responsabilidad civil y de riesgo de 
incendios, (solo para actividades incluidas en la Ley 17/1997, de 4 de Julio de Espectáculos 
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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. 

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

informe de evaluación ambiental o declaración de impacto ambiental, según proceda. 
 
INFORME TÉCNICO MEDIO AMBIENTE: ITA/SCC/44/20 
 

En relación con el expediente 000073/2019-STC para concesión de LICENCIA DE ACTIVIDAD para la 
instalación de ALMACÉN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS a los solos efectos ambientales cabe 
informar de lo siguiente: 

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

Proyecto de instalación de almacén, sita en Calle Fundición 4B 11; en el municipio de Rivas 
Vaciamadrid. 
 
2º- Que, de conformidad con la Ordenanza de tramitaciones urbanísticas para la dinamización de las 
actividades y las obras del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, se trata de una actividad tramitada 
mediante el procedimiento de autorización previa. 
 
3º- En el proyecto se justifica teóricamente el cumplimiento de lo establecido en el Real Decreto 
1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en 
lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas y en la Ordenanza de 
prevención de ruidos y vibraciones siempre que se mantengan las condiciones en cuanto a nivel de 
emisión de la actividad especificadas en dicho estudio. 
 
Al encontrarse en un área ruidosa esta instalación no podrá transmitir al medio ambiente exterior niveles 
sonoros superiores a 70 dB (A) en periodo diurno y 60 dB (A) en periodo nocturno. Asimismo, no debe 
transmitir a los espacios interiores colindantes o adyacentes niveles que superen los límites de inmisión en 
función del uso del recinto receptor. 
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4º- Se deberá cumplir los establecido en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados 
y en lo que no se oponga y contradiga a aquella la Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la 
Comunidad de Madrid. La actividad debe cumplir las obligaciones del productor o poseedor inicial de 
residuos especificadas en el artículo 17 y 18 de la Ley 22/2011: 

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

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

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

mezcla, envasado y etiquetado de residuos.  

También debe cumplir las obligaciones relativas a la gestión y recogida de residuos industriales 
especificadas en los artículos 36 y 37 de la Ordenanza de Gestión de de Residuos Urbanos y Residuos de 
Construcción y Demolición, Limpieza de Espacios Públicos y Mantenimiento de Solares. 

5º- De conformidad con lo establecido en la Ley 10/1993, de 26 de octubre, sobre Vertidos Líquidos 
Industriales al Sistema Integral de Saneamiento, el titular de la instalación debe presentar la Identificación 
Industrial acompañada de plano de la red de saneamiento que incluya ubicación y detalle de la arqueta 
registrable previa a la acometida al sistema integral de saneamiento. Cuando la actividad este en 
funcionamiento deberá aportar copias de facturas que acrediten el consumo de agua.  
 
Está prohibido el vertido al Sistema Integral de Saneamiento de cualquier sustancia del Anexo 1 de la Ley. 
El resto son vertidos tolerados, que tienen que cumplir los límites máximos de los parámetros 
especificados en el Anexo 2 de la norma. La instalación debe contar con una arqueta registrable para el 
control de efluentes. 
 
6º- En relación a lo anteriormente expuesto, se informa favorablemente el expediente, a efectos de  la 
Ordenanza de tramitaciones urbanísticas para la dinamización de las actividades y las obras del 
Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, si bien, la concesión de la licencia de actividad interesada, debe 
quedar condicionadas al cumplimiento de los requisitos especificados en este informe. 

7º- Se le recuerda que para la obtención de la Licencia de Puesta en Funcionamiento será necesario 
presentar al Ayuntamiento la documentación que se relaciona a continuación, emitiendo los servicios 
técnicos de esta concejalía informe favorable tras la solicitud de dicha licencia:  
 

1. Identificación Industrial debidamente cumplimentada acompañada de plano de la red de 
saneamiento que incluya ubicación y detalle de la arqueta registrable previa a la acometida al 
sistema integral de saneamiento. 

 



 

 

 
37

 
INFORME TÉCNICO SANITARIO: 000073/20159-STC 

 
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. 

 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. 
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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. 

 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. 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. 

 Documentación acreditativa de la inscripción en el Registro Sanitario de Alimentos 
 
La licencia se deberá entender concedida, sin perjuicio de tercero y de quien acredite mejor derecho. 
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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. 
 
 
4.-Licencia de PUESTA EN FUNCIONAMIENTO para CONCESION (000041/2020-PFTO) 

Vista la petición de LICENCIA DE PUESTA EN FUNCIONAMIENTO que formulada por UFD 
DISTRIBUCION ELECTRICIDAD , para la actividad de CENTRO DE TRANSFORMACION CT 3478 
en CL LUIS GARCIA BERLANGA,    1T, de este término municipal. 
 
CONSIDERANDO que dicha actividad se encuentra sometida a la licencia de Puesta en Funcionamiento 
regulada en la ORDENANZA DE TRAMITACIONES URBANÍSTICAS PARA LA DINAMIZACION 
DE LAS ACTIVIDADES Y LAS OBRAS DEL AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACIAMADRID, 
publicada en el BOCM de fecha 19 de marzo de 2015. 
 
CONSIDERANDO el Informe Favorable para Puesta en Funcionamiento emitido por el Ingeniero Técnico 
Municipal, Ref.: AMB/20/12/07 de fecha 09 de diciembre de 2020. 
 
CONSIDERANDO el informe Favorable para Puesta en funcionamiento emitido por la Técnico Municipal 
de Medioambiente, Ref.: PF/SCC/33/20, de fecha 30 de noviembre de 2020. 
 
CONSIDERANDO que se ha acreditado el cumplimiento Ordenanza de Tramitación y Control de 
Licencias de Actividades, BOCM de fecha 19 de marzo de 2015. 
 
La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 



 

 

 
40

PRIMERO. CONCEDER Licencia de Puesta en Funcionamiento a UFD DISTRIBUCION 
ELECTRICIDAD , para la actividad de CENTRO DE TRANSFORMACION CT 3478 en CL LUIS 
GARCIA BERLANGA,    1T de este término municipal. 
 
SEGUNDO. La licencia se deberá entender concedida salvo derecho de propiedad y sin perjuicio de 
terceros. 
 
El interesado deberá dar cumplimiento a los preceptos regulados en las ordenanzas municipales y 
reglamentación sectorial de aplicación. 
 
Conforme al artículo 155 de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid “…los usos mientras persistan 
estarán sujetos a inspección municipal, pudiendo los servicios técnicos correspondientes formular por 
escrito los reparos de legalidad, seguridad o salubridad, sobrevenida incluso, que procedan, que deberán 
ser cumplimentados. Estos reparos podrán dar lugar, si procede, a la incoación de procedimientos de 
protección de la legalidad urbanística y de sanción de su infracción, si transcurridos los plazos otorgados 
para cumplimentar los reparos no se hubieran llevado a debido efecto”. 
 
De conformidad con la Ordenanza de Tramitaciones Urbanísticas para la Dinamización de las Actividades 
y las Obras del Ayuntamiento de Rivas la licencia de Puesta en funcionamiento no exonera a los 
solicitantes, constructores, instaladores y técnicos de la responsabilidad de naturaleza civil o penal propias 
de su actividad; de la administrativa por causa de infracción urbanística que derivase de error o falsedad 
imputable a los mismos, ni de las correspondientes obligaciones fiscales. 
 
El otorgamiento de esta licencia municipal se entenderá sin perjuicio de cuantas otras autorizaciones 
extramunicipales sean necesarias para la puesta en funcionamiento de la actividad o de cualquiera de sus 
instalaciones.  
 
TERCERO. Será necesaria la obtención previa de nueva licencia de Puesta en Funcionamiento para la 
modificación de la clase de actividad. 
 

CUARTO. La inactividad o cierre, por cualquier causa, del local o establecimiento durante más de seis 
meses determinará la suspensión de la vigencia de la licencia de Puesta en Funcionamiento, hasta la 
comprobación administrativa, de que el local cumple las condiciones exigibles en la reglamentación 
sectorial de aplicación. 
 
QUINTO. Notificar la presente resolución al interesado. 
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SEXTO.- Designar al empleado público responsable del seguimiento del expediente al Letrado Municipal 
D. P.F.G.M. 
 
 
 
3º.-ASUNTOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS 

A.1) DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIONES JUDICIALES 
 
A.1.1) DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIONES JUDICIALES RECURSO DE APELACIÓN 
653/2020, LINEA DIRECTA ASEGURADORA, S. A., 
 
En el Recurso de Apelación 653/2020 interpuesto por LINEA DIRECTA ASEGURADORA, S. A., contra 
la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo n.º 26 de Madrid de fecha 24 de 
febrero de 2020, en el Procedimiento Ordinario 329/2019, ha recaído la sentencia n.º 717 en fecha 27 de 
noviembre de 2020, dictada por la Sección Novena de la Sala de lo Contencioso Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid, confirmando la Sentencia dictada por el Juzgado de lo 
Contencioso Administrativo n.º 23 de Madrid. 
  
El fallo de la Sentencia desestima el recurso de apelación interpuesto por LINEA DIRECTA 
ASEGURADORA, S. A. contra la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo n.º 
26 de Madrid de fecha 24 de febrero de 2020, en el Procedimiento Ordinario 329/2020, que desestimaba el 
recurso de formulado frente a la liquidación de la Tasa por el Mantenimiento del Servicio de Prevención 
de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, así como contra la Ordenanza que la 
regula, aprobada por el Pleno de 27 de septiembre de 2012. 
 
Considera la Sentencia en el Fundamento de Derecho Cuarto, entre otros que ya se ha dado respuesta a las 
cuestiones tratadas por la entidad apelante en diversas Sentencias:  
 
“Como ya dijo esta Sala y sección en sentencia de 19.3.2019, rº  6/2018, sobre el sentido de la sentencia 
909/2015; se trataba de determinar, si para establecer la tasa era o no preciso que el Ayuntamiento 
prestara directamente el servicio. Al respecto, la Sala consideró que la competencia para el 
establecimiento de la tasa corresponde a la Administración legalmente competente para procurar el 
servicio, el Ayuntamiento, con independencia de la forma que elija para ello. Por tanto, el hecho de que el 
servicio de prevención y extinción de incendios sea prestado por el Ayuntamiento con sus propios medios 
o de otra forma es irrelevante a estos efectos. Y, el medio utilizado en el supuesto concreto, sea una 
encomienda de gestión, convenio administrativo u otro, no constituía ni la ratio decidendi de la sentencia 
ni un aspecto esencial de su fundamentación. 
Por lo que resulta procedente desestimar este motivo de apelación.” 
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La presente Sentencia no es firme y contra la misma cabe la interposición de recurso de casación. 
 
La Junta de Gobierno Local, previo debate y deliberación, por unanimidad, ACUERDA: 
 
 PRIMERO.-  Darse por enterada del contenido de la Sentencia, y proceder a su cumplimiento. 
 
SEGUNDO.- Dar cuenta de la presente resolución a la Concejalía Delegada de Hacienda. 
 
 
A.1.2) DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIONES JUDICIALES PROCEDIMIENTO 
ORDINARIO 427/2019, BBVA SEGUROS, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS 

En el Procedimiento Ordinario núm. 427/2019, tramitado ante el Juzgado de lo Contencioso  
Administrativo núm. 19  de Madrid, se ha dictado, con fecha 3 de noviembre de 2020, Sentencia núm. 
215/2020, en el recurso interpuesto por BBVA SEGUROS, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS contra 
el Decreto de la Concejalía de Hacienda del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid nº 2230/2019 de fecha 
17 de mayo de 2019, por el que se acuerda desestimar las alegaciones presentadas y se ratifica el Acta de 
Disconformidad núm. 000055/2017/0001, confirmando la propuesta de liquidación en ella incluida, 
relativa a la Tasa por Prevención y Extinción de Incendios. 
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 19 de Madrid ha dictado Sentencia, desestimatoria del 
recurso. 
En el Fundamento de Derecho Segundo se recoge: “…Nada impide el ejercicio de una determinada 
competencia municipal de forma indirecta, como autorizan expresamente los arts. 85 LBRL y 100 de la 
ley 2/2003, de 11 de marzo, de Administración Local de la Comunidad de Madrid. La facultad de exigir 
tasas por la prestación indirecta de servicios públicos aparecía ampliamente admitida en el segundo 
párrafo del art. 22 a) LGT, cuya supresión por la Ley 2/2011, de 4 de marzo de economía sostenible, no 
merma las facultades del Ayuntamiento impositor de la tasa. La modificación legal parece responder a 
la consideración como tasas de las tarifas cobradas por las entidades concesionarias del suministro de 
aguas (al respecto de los problemas técnicos que planteaba esta situación vid. Sentencia del Tribunal 
Supremo de 16 de julio de 2012, rec 62/2010) y en este caso no estamos ante una concesión ni ante la 
disyuntiva entre precios privados y tasas, sino ante una sustitución, en virtud de convenio entre 
Administraciones territoriales en la ejecución material de las prestaciones inherentes a un servicio 
público. 
 Puesto que el servicio en cuestión es de recepción obligatoria y no se presta por el sector 
privado, su subvención mediante la exigencia de una tasa viene respaldada por el art. 20.1 LHL con 
abstracción hecha de la forma en que se gestione, ya que, debemos reiterar, se trata de una 
competencia propia que se ejerce por el municipio soportando sus gastos. El coste que para este 
representa el servicio es equivalente a la contraprestación que abona a la Comunidad de Madrid.” 
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La sentencia condena en costas a la parte recurrente hasta el límite de 600 euros por todos conceptos. 
 
 
La Junta de Gobierno Local, previo debate y deliberación, por unanimidad, ACUERDA: 

 
PRIMERO.- Darse por enterada del contenido de la Sentencia y dar traslado a los Servicios Jurídicos para 
su conocimiento. 
 
SEGUNDO.- Dar cuenta de la presente resolución a la Concejalía Delegada de Hacienda, a los efectos que 
procedan. 
 
A.1.3) DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIONES JUDICIALES PROCEDIMIENTO 
ABREVIADO 73/2020, DÑA. XXXXX XXXXX  XXXXX Y D. XXXXX XXXXX  XXXXX 

En el Procedimiento Abreviado 73/2020, tramitado ante el Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo núm. 6 de Madrid, se ha dictado, con fecha 4 de diciembre de 2020, Sentencia en el 
recurso interpuesto por Dña. XXX XXX XXX y D. XXX XXX XXXX contra la Resolución de 16 de 
octubre de 2019 que desestimó la solicitud de devolución de ingresos indebidos presentado por los 
recurrentes con fechas 26.05.2017 y 20.06.2017 con motivo de la transmisión en escritura pública de 
30.09.2014 del inmueble sito en XXXX, Ref. Catastral número XXXXX 

 
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 6 de Madrid ha dictado Sentencia, 

desestimando íntegramente el recurso contencioso administrativo, sin declaración sobre las costas. 
 
La Sentencia, en el Fundamento de Derecho Quinto, manifiesta que: “En el caso de autos las 

liquidaciones eran firmes a la fecha de presentación de la solicitud de devolución de ingresos 
indebidos, y así resulta del expediente y documentación aportada. En efecto, se abonaron el 
03.12.2014 y el 14.11.2014 (folios 30 y 31 del Expediente) y los escritos de devolución no se 
presentaron hasta el 26.05.2017 y el 20.06.2017, fuera del plazo del art. 14.2 c) TRLRHL aprobado 
por RDL 2/2004, de 5 de marzo. 

(…) 
Todo lo aplicado al caso de autos nos lleva a desestimar la demanda toda vez que los hoy 

recurrentes solicitaron únicamente la devolución de ingresos indebidos sin haberse solicitado la 
revisión de las liquidaciones por los cauces legales tasados establecidos, siendo firmes y eficaces, por 
lo que no existe declaración de ingreso indebido.” 

 
 La sentencia es firme, puesto que contra la misma no cabe interponer recurso ordinario alguno. 
 
La Junta de Gobierno Local, previo debate y deliberación, por unanimidad, ACUERDA: 
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PRIMERO.- Darse por enterada del contenido de la Sentencia y dar traslado a los Servicios Jurídicos para 
su conocimiento. 
 
SEGUNDO.- Dar cuenta de la presente resolución a la Concejalía Delegada de Hacienda. 
 
 
A.1.4) DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIONES JUDICIALES PROCEDIMIENTO 
ABREVIADO 390/2019 C, D. XXX XXX XXX XXX  (ORGANIZACIÓN Y FUNCIÓN PÚBLICA). 

En el Procedimiento Abreviado 390/2019 C, tramitado ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo 
n. º 15 de Madrid, se ha dictado la Sentencia     nº 242/2020 de fecha 29 de octubre de 2020, en el recurso 
contencioso administrativo interpuesto por D. XX XXX XXX XXX, Policía Local de este Ayuntamiento, 
contra la desestimación por silencio administrativo de la solicitud presentada con fecha 27 de abril de 2018 
por el recurrente, de reconocimiento de la integración en el Subgrupo de clasificación profesional C-1, con 
todos los efectos económicos y administrativos inherentes a tal reconocimiento desde el 1 de abril de 
2018.  
 

El fallo de la Sentencia dice textualmente: 

“Que estimando parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Letrado D. XXX 
XXX XXX, en nombre y representación de D. XXXX XXX XXX XXXs, contra la desestimación por 
silencio administrativo de la reclamación presentada el 27 de abril de 2018, solicitando el reconocimiento 
de la integración en el Subgrupo de clasificación profesional C-1, con todos los efectos económicos y 
administrativos inherentes a tal reconocimiento desde el 1 de abril de 2018, debo anular y anulo el acto 
administrativo impugnado por no ser conforme a Derecho, reconocimiento el derecho del ahora 
demandante a integrarse en el Subgrupo de clasificación profesional C1, con todos los efectos económicos 
y administrativos inherentes a tal reconocimiento a partir de la fecha de entrada en vigor de la Ley 1/201/8, 
de 22 de febrero. Sin costas.”  
 

Considera la Sentencia en el Fundamento de Derecho Tercero, que: 

“La cuestión ahora enjuiciada ha sido ya resuelta por otros órganos jurisdiccionales de esta capital. Entre 
las mismas, puede tomarse como referencia cronológica la dictada por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo número 22 de Madrid, en su sentencia número 343/2019, de 26 de noviembre (al ser la 
más moderna), en donde, partiendo de reproducir la Disposición Transitoria Primera de la Ley 1/2018, 
afirma lo siguiente: 
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“Repárese, pues, en que la D.T. Primera utiliza  el adverbio de modo “directamente”. Esta es la dicción 
legal y de la misma se desprende con toda claridad que, si el funcionario recurrente ostenta la categoría 
profesional y la titulación requerida para la integración en el Subgrupo de clasificación profesional C1 
(cosa que no se discute de contrario y que se acredita mediante el documento nº 2 que se adjunta a la 
demanda), entonces tiene derecho, conforme a los preceptos citados, a quedar “directamente integrado” en 
la categoría que le corresponde y que reclama. […] 
 
En definitiva, a efectos de trienios, cabe concluir que los que se hubieran perfeccionado con anterioridad a 
la entrada en vigor de la Ley 1/2018, de 22 de febrero, deben valorarse de acuerdo con el grupo de 
clasificación al que perteneciera el funcionario en el momento de su perfeccionamiento. Ello, porque los 
efectos de la reclasificación profesional, en materia de trienios, se proyectan únicamente respecto de los 
que se vayan perfeccionando a partir de la entrada en vigor de la Ley 1/2018, de 22 de febrero, y conforme 
a las Leyes de Presupuestos vigentes en cada momento. […]” 

La Sentencia en el Fundamento de Derecho Cuarto señala que: 

 
“Las consideraciones recogidas en los anteriores fundamentos jurídicos conducen a la estimación de la 
demanda y, consiguientemente, del recurso administrativo, declarando la nulidad del acto administrativo 
impugnado, reconocimiento el derecho del ahora demandante a integrarse en el Subgrupo de 
clasificación profesional C1, con todos los efectos económicos y administrativos inherentes a tal 
reconocimiento a partir de la fecha de entrada en vigor de la Ley 1/2018, de 22 de febrero, pero sin que 
proceda abonarle intereses por las posibles consecuencias económicas d esta situación, al no existir 
previamente una cantidad líquida y determinada. […]  
 
La presente Sentencia no es firme y contra la misma cabe la interposición de recurso de apelación dentro 
de los quince días siguientes a su notificación. 
 
La Junta de Gobierno Local, previo debate y deliberación, por unanimidad, ACUERDA: 

PRIMERO.- Darse por enterada del contenido y fallo de la Sentencia.  

SEGUNDO.- Dar cuenta de la presente resolución a la Concejalía de Organización y Función Pública, y a 
la Asesoría Jurídica de este Ayuntamiento, a los efectos que procedan. 
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A.1.5) DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIONES JUDICIALES RECURSO DE APELACIÓN 
543/2020, DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID,  D. XXX XXX XXX  
(ORGANIZACIÓN Y FUNCIÓN PÚBLICA). 

En el Recurso de Apelación 543/2020, tramitado ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, se ha 
dictado la Sentencia nº 587/2020 de fecha 20 de noviembre de 2020, en el recurso de apelación interpuesto 
por el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid contra la Sentencia nº 99/2020 dictada con fecha 11/03/20 por 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 33 de Madrid en los autos de Procedimiento 
Abreviado nº 213/2019 en los que se impugna la Resolución del Comité de Seguridad y Salud del 
Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid de fecha 21/12/17 por la que se concluye la falta de evidencia de la 
existencia de conductas constitutivas de acoso laboral.  
  
El fallo de la Sentencia desestima el recurso de apelación interpuesto por la representación del 
Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid contra la Sentencia nº 99/2020 dictada con fecha 11/3/20 por el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 33 de Madrid en los autos de Procedimiento Abreviado nº 
213/2019, resolución que confirmamos. Todo ello con imposición de costas al apelante si bien con la 
limitación expuesta en el Fundamento de Derecho 5º de la presente resolución.  
La Sentencia en el Fundamento de Derecho Cuarto señala que: 
 
“[…] Tal valoración, razonada y razonable, es compartida por la Sala. No se trata con carácter previo a la 
incoación del procedimiento sancionador de dilucidar si las conductas objetos del mismo son susceptibles 
de ser tipificadas como acoso, en qué términos o las consecuencias que a lo anterior cabe anudar. Lo que 
se cuestiona del procedimiento administrativo es que, pese a apreciarse por el Comité Asesor la existencia 
de un estilo de mando autoritario, en ocasiones brusco e inadecuado, pese a constatarse la falta de reflejo 
documental de los cambios o acuerdos adoptados en la gestión del personal y la notoria ausencia de 
motivación suficiente de las decisiones o incluso su adopción de forma arbitraria, no considerase 
procedente la incoación de tal procedimiento sancionador.  
 
No es cuestión ahora de atender de forma parcial y sesgada –como hace la demandada- a según qué 
Informes obrantes en el expediente sino de desplegar toda la diligencia exigible para despejar cualquier 
duda que en torno a los hechos puesto de manifiesto por el apelado pudiera haberse generado, siendo así 
que el instrumento idóneo para ello es el propio procedimiento sancionador y sin que a lo anterior obste la 
propuesta  de medidas generales o en relación con el caso particular relativas al estilo demando, al 
ambiente laboral, a la organización y gestión del trabajo así como a las relaciones con otros servicios u 
organismos. 

 
Se sigue de lo anterior la desestimación del recurso de apelación.” 
  
La presente Sentencia no es firme y contra la misma cabe la interposición de recurso de casación. 
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La Junta de Gobierno Local, previo debate y deliberación, por unanimidad, ACUERDA: 
 
PRIMERO.- Darse por enterada del contenido y fallo de la Sentencia.  
 
SEGUNDO.- Dar cuenta de la presente resolución a la Concejalía de Organización y Función Pública, y a 
la Asesoría Jurídica de este Ayuntamiento, a los efectos que procedan. 
 
 
4º.-APROBACIÓN DEL OCTAVO PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN 
DEL CONVENIO GENERAL DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE RIVAS-
VACIAMADRID Y LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID (INSTITUTO DE 
DERECHO LOCAL) AÑO 2021. 

Se propone la aprobación del octavo Programa Anual de Actividades en ejecución del Convenio 
General de Colaboración entre el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid y el Instituto de Derecho Local de 
la UAM año 2021, que tiene por objeto la colaboración entre el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid y la 
Universidad Autónoma de Madrid a través de su Instituto de Derecho Local (IDLUAM) en materia de 
Derecho y Gobierno Local 
 
 El Convenio de Colaboración referenciado tiene por objeto la colaboración entre el Ayuntamiento 
de Rivas-Vaciamadrid y la Universidad Autónoma de Madrid a través de su Instituto de Derecho Local 
(IDLUAM) en materia de Derecho y Gobierno Local.   El Ayuntamiento colaborará en el mantenimiento y 
actualización del portal del Instituto, en el que colaboran distintas instituciones públicas vinculadas con el 
Derecho y el gobierno locales, con el fin de fomentar la formación e investigación en este ámbito. En 
dicho portal se hará mención expresa a la colaboración del Ayuntamiento.   El Ayuntamiento también 
participará en la edición del decimocuarto número del Anuario de Derecho Municipal, que a lo largo de 
2021 editará el Instituto y para cuya elaboración se incorporará al Consejo de Redacción un representante 
del Ayuntamiento. Además  participará en la elaboración del “Séptimo Informe de Políticas Públicas en los 
Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid”.  Como se hizo en el año 2020, para 2021,  el Ayuntamiento y 
el Instituto colaborarán en la organización de un grupo de estudios y debate, en 2021  versará sobre  “la 
contratación pública municipal, aspectos  teóricos y prácticos”.     
 

La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014,  en su artículo  6 excluye expresamente de la aplicación de la Ley 
de Contratos del Sector Público, los Convenios de Colaboración que celebren las Administraciones 
Públicas (EELL) con las Universidades Públicas. 
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El Convenio que se somete a la consideración del presente informe  es un Convenio de 
Colaboración celebrado por una Administración Pública, Entre Local (Ayto. Rivas-Vaciamadrid) y 
Universidad Pública (UAM). Por tanto están excluidos de la Ley de Contratos del Sector Público. 
 

Visto el texto del Convenio para 2021, vistos los informes de la Secretaria del Ayuntamiento de 1 
de diciembre, así como de Intervención General número 589/2020 de fecha 22 de diciembre de 2020, RC 
12020000069086  
 

La Junta de Gobierno Local, ACUERDA por unanimidad de sus miembros presentes: 
 
 
PRIMERO.- Aprobar el  octavo Programa Anual de Actividades en ejecución del Convenio General de 
Colaboración entre el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid y el Instituto de Derecho Local de la UAM año 
2021, que tiene por objeto la colaboración entre el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid y la Universidad 
Autónoma de Madrid a través de su Instituto de Derecho Local (IDLUAM) en materia de Derecho y 
Gobierno Local, que debidamente diligenciado se une al Acta como parte integrante de la misma. 
 
SEGUNDO.-Aprobar el gasto de  8.630 euros (exento de IVA) que genera el programa anual, por la 
colaboración general en la actividad del IDLUAM, (a través de la de la Fundación de la Universidad 
Autónoma de Madrid, con CIF núm. G-80065279) por colaborar en  el Séptimo Informe de Políticas 
Públicas en los Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, y por la  organización de un grupo de estudios y 
debate, sobre  “ la contratación pública municipal, aspectos  teóricos y prácticos” , condicionado a la 
existencia de consignación adecuada y suficiente en el ejercicio 2021.  
 

TERCERO.- Dar traslado del presente acurdo a la Universidad Autónoma de Madrid (UAM)   
 
CUARTO.-Dar traslado del presente acuerdo a Intervención Municipal a los efectos que procedan, así como 
a la responsable del Convenio, la Secretaria del Ayuntamiento para su seguimiento. 
 
QUINTO.-Facultar al Alcalde-Presidente para la firma del citado programa. 
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5º.-RATIFICACIÓN DECRETO 1915/2020 SOBRE APROBACIÓN SOLICITUD DE 
SUBVENCIÓN PARA LA CONCESIÓN, MEDIANTE CONCURRENCIA COMPETITIVA, DE 
AYUDAS A ENTIDADES LOCALES DEL ÁMBITO TERRITORIAL DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID, ASÍ COMO A LOS ENTES VINCULADOS O DEPENDIENTES DE ESTAS, PARA LA 
DOTACIÓN DE ESPACIOS DE EJERCICIO FÍSICO AL AIRE LIBRE, DESTINADOS A SUS 
PROGRAMAS DE ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD Y CALIDAD DE VIDA, ASÍ COMO LA 
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE VALORACIÓN DE LA CONDICIÓN FÍSICA Y 
EJERCICIO FÍSICO SALUDABLE. 

Se da cuenta del Decreto de Alcaldía número 1915/2020 de fecha 3 de diciembre que literalmente 
dice: 
 

“Vista la SUBVENCIÓN para “la concesión, mediante concurrencia competitiva, de ayudas a 
Entidades Locales del ámbito territorial de la Comunidad de Madrid, así como a los entes vinculados o 
dependientes de estas, para la dotación de espacios de ejercicio físico al aire libre, destinados a sus 
programas de actividad física y salud y calidad de vida, así como la adquisición de material de 
valoración de la condición física y ejercicio físico saludable” (Orden 534/2020, de 27 de octubre, de la 
Vicepresidencia, Consejería de Deportes, Transparencia y Portavocía del Gobierno. Extracto de la Orden 
publicado el 26 de noviembre de 2020 que establece el plazo de presentación de solicitudes), de 
conformidad con lo establecido en la legislación vigente.  
 

Vista la documentación que obra en el Expediente (Informe Técnico y orden de la subvención): 
 

RESUELVO 
 
1. La APROBACIÓN de la SOLICITUD de la SUBVENCIÓN PARA “la concesión, mediante 
concurrencia competitiva, de ayudas a Entidades Locales del ámbito territorial de la Comunidad de 
Madrid, así como a los entes vinculados o dependientes de estas, para la dotación de espacios de ejercicio 
físico al aire libre, destinados a sus programas de actividad física y salud y calidad de vida, así como la 
adquisición de material de valoración de la condición física y ejercicio físico saludable” (Orden 
534/2020, de 27 de octubre, de la Vicepresidencia, Consejería de Deportes, Transparencia y Portavocía 
del Gobierno. Extracto de la Orden publicado el 26 de noviembre de 2020 que establece el plazo de 
presentación de solicitudes), de conformidad con lo establecido en la legislación vigente.  
 
2. FACULTAR A LA SRA. CONCEJALA DELEGADA DE DEPORTES, Dª Mónica Carazo Gómez, 
para actuar en nombre y representación de la entidad, de conformidad con lo establecido en la legislación 
vigente, así como para continuar con la gestión y tramitación de este programa.  
 
3. La ejecución del programa solo se efectuara si se otorga la subvención solicitada.  
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4. DAR CUENTA del presente Decreto a la próxima Junta de Gobierno Local para su ratificación. “ 
 
 

La Junta de Gobierno Local, ACUERDA por unanimidad de sus miembros presentes:  
 
PRIMERO.- Ratificar el Decreto de Alcaldía número 1915/2020 de fecha 3 de diciembre relativo a la 
aprobación de la SOLICITUD de la SUBVENCIÓN PARA “la concesión, mediante concurrencia 
competitiva, de ayudas a Entidades Locales del ámbito territorial de la Comunidad de Madrid, así como a 
los entes vinculados o dependientes de estas, para la dotación de espacios de ejercicio físico al aire libre, 
destinados a sus programas de actividad física y salud y calidad de vida, así como la adquisición de 
material de valoración de la condición física y ejercicio físico saludable” 
 
SEGUNDO.-Dar traslado del presente acuerdo a las Concejalías de Deportes, Hacienda e Intervención 
Municipal.  
 
TERCERO.- Facultar a la Concejala de Deportes para la ejecución del presente acuerdo, designar al 
Coordinador de Actividades Deportivas (I.D.C.) responsable del seguimiento del expediente. 
 
 
 
6º.-ACUERDO DE COLABORACIÓN CON FESTHOME COMO PLATAFORMA DE 
INSCRIPCIÓN ON LINE DEL CONCURSO NACIONAL DE CORTOMETRAJES, FESTIVAS 
DE CINE DE RIVAS VACIAMADRID PARA EL AÑO 2021. 

Visto el texto del acuerdo de colaboración con FESTHOME cuyo objeto consiste en determinar las 
condiciones de uso del Servicio de la plataforma FESTHOME por los “Festivales Asociados”.  
 

Para la inscripción on line del Concurso Nacional de Cortometrajes, se realiza el acuerdo de 
colaboración con la plataforma digital FESTHOME para la inscripción de los cortometrajes. En esta 
plataforma los participantes tendrán acceso a la información de las bases del Festival. 
 

Para la inscripción de cortometrajes en el Festival de Cine Creat Rivas 2021 se propone la firma de 
un acuerdo con FESTHOME, plataforma que permite recibir inscripciones a través de su página web y 
visualizar las fichas técnico-artísticas de todas las películas inscritas. 
 

Este acuerdo no supone obligación de pago por parte del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid a la 
citada plataforma. 
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Visto el informe técnico la Técnica de Cultura y Fiestas de fecha 27 de noviembre de 2020,  de la 
Letrada Municipal de 18 de diciembre de 2020. 
 
 

La Junta de Gobierno Local, ACUERDA por unanimidad de sus miembros presentes: 
 
 
PRIMERO.- Aprobar el acuerdo de colaboración con FESTHOME como plataforma de inscripción on line 
del Concurso de Cortometrajes Creat Rivas, que debidamente diligenciado se une al Acta como parte 
integrante de la misma. 
 
SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a FESTHOME, Concejalía de Hacienda, Intervención 
Municipal y a la Concejalía de Cultura y Fiestas. 
 
TERCERO.- Facultar a la Sra. Concejala Delegada de Cultura y Fiestas para la ejecución del presente 
acuerdo, designando a la empleada pública responsable del seguimiento del expediente a la Técnica de 
Cultura y Fiestas (B.D.L.). 
 
 
7º.-APROBACIÓN DE LAS BASES DEL 20º CONCURSO NACIONAL DE CORTOMETRAJES 
CREATRIVAS DE RIVAS VACIAMADRID 2021. 

Por la Sra. Concejala Delegada de Cultura y Fiestas se presenta para su aprobación por la Junta de 
Gobierno Local las Bases que han de regir el 20º Concurso Nacional de Cortometrajes CreatRivas de 
Rivas-Vaciamadrid para el año 2021 que se celebrará del 17 al 27 de marzo en Rivas Vaciamadrid. 
 
 Visto el informe técnico de la Técnica de Cultura y Fiestas de fecha 27 de noviembre de 2020, de 
la Letrada municipal de 18 de diciembre de 2020,  así como de Intervención Municipal número 595/2020 
de fecha 22 de diciembre de 2020, RC 12020000069736. 
 
 

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

PRIMERO.-. Aprobar las Bases que han de regir el 20º Concurso de Cortometrajes CreatRivas de Rivas-
Vaciamadrid para el año 2021, que debidamente diligenciadas se unen al presente acuerdo. 
 
 
SEGUNDO.- Aprobar los premios que han de regir el 20º Concurso de Cortometrajes CreatRivas de 
Rivas-Vaciamadrid para el año 2021 que se distribuirán de la forma siguiente: 
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Premio Mejor Cortometraje de Ficción  7.000 € y galardón Puente de Paz 
Premio Mejor Cortometraje de Ficción  
realizado en 2019                                         7.000 € y galardón Puente de Paz 

 Premio del Público     1.500 € y galardón Puente de Paz 
Premio Mejor Cortometraje de Animación  1.500 € y galardón Puente de Paz 
Premio a los Valores Sociales   1.000 € y galardón Puente de Paz 
Premio al mejor guión        600 € y galardón Puente de Paz 

 Premio Mejor Dirección       600 € y galardón Puente de Paz 
 Premio Mejor interpretación       600 € y galardón Puente de Paz 
 
 
TERCERO.- Aprobar el gasto de 19.800,00€ en concepto de premios del 20º Concurso de Cortometrajes 
Creatrivas, condicionando la efectividad del presente acuerdo a la existencia de consignación adecuada y 
suficiente en el ejercicio 2021.  
 
CUARTO.- Proceder a la publicación de las bases en la página WEB de este Ayuntamiento y Tablón de 
Anuncios del Ayuntamiento.  
 
QUINTO.- Facultar a la Sra. Concejala Delegada de Cultura y Fiestas para la ejecución del presente 
acuerdo, designar a la empleada pública responsable del seguimiento del expediente a la Técnica de 
Cultura y Fiestas (B.D.L.). 
 
 
8º.-APROBACIÓN NUEVOS PRECIOS PÚBLICOS DE LAS LIGAS MUNICIPALES DE 
PERSONAS ADULTAS DE LA CONCEJALÍA DE DEPORTES. 

Visto el informe técnico emitido por el Jefe de Servicio de Deportes de fecha 11 de diciembre de 
2020, así como de Intervención Municipal número 600/2020 de fecha 22 de diciembre de 2020.  

 
 

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

PRIMERO.- Aprobar nuevos precios públicos de las ligas municipales de personas adultas de la 
Concejalía de Deportes: 
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SEGUNDO. Dar traslado del presente acuerdo a la Concejalía de Deportes, Hacienda e Intervención 
Municipal. 
 
TERCERO.- Dar conocimiento de esta aprobación a la Comisión Informativa del Área de Economía y 
Organización. 
 
CUARTO.- Publicar la aprobación de nuevos precios públicos en el Tablón de Anuncios y en la web 
municipal. 
 
QUINTO.- Facultar al Sr. Alcalde –Presidente para la ejecución de este acuerdo, designar al empleado 
público responsable del seguimiento del expediente al Jefe de Servicio de Deportes (J.J.V.). 
 
 
9º.-SOLICITUD DE APROBAR LA RECTIFICACIÓN ERROR MATERIAL DEL ACUERDO 
DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2020, PUNTO 14 DE 
APROBACIÓN DE LA PROPUESTA DE OTORGAMIENTO DE DESTINADAS A CLUBES, 
ENTIDADES Y FUNDACIONES DEPORTIVAS SIN ÁNIMO DE LUCRO CUYAS ACCIONES 
SE DESARROLLEN REGULARMENTE EN LA COMPETICIÓN FEDERADAS AÑO 2020. 

Visto el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 12 de noviembre de 2020 punto 14 de 
Aprobación de la propuesta de otorgamiento de destinadas a clubes, entidades y fundaciones deportivas sin 
ánimo de lucro cuyas acciones se desarrollen regularmente en la competición federadas año 2020. 
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Visto el informe técnico de la Jefa de Departamento de Administración General de fecha 14 de 
diciembre de 2020. 

 
 La Junta de Gobierno Local, ACUERDA por unanimidad de sus miembros presentes: 
 
PRIMERO.- Aprobar la rectificación error material en el acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 12 
de noviembre de 2020, punto 14 de Aprobación de la propuesta de otorgamiento de destinadas a clubes, 
entidades y fundaciones deportivas sin ánimo de lucro cuyas acciones se desarrollen regularmente en la 
competición federadas año 2020: 
 
 
Donde dice:  
 

17 CLUB CICLISTA G80134430 Avda. de las provincias s/n, CC 
Covibar2, Salgado Bike 28523 

666,24 

 
Debe decir: 
 

17 CLUB CICLISTA 
RIVAS MTB 

G85298149 PLAZA PABLO RUIZ PICASSO 2-
28529 Rivas Vaciamadrid 

666,24 

 
 
 
SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a los clubes  interesados, así como dar traslado del mismo a la 
Intervención Municipal. 
 
TERCERO.- Facultar a la Sra. Concejala de Deportes, para la ejecución del presente acuerdo, designar a 
la empleada pública responsable del seguimiento del expediente  a la Jefa de Departamento de 
Administración General de la Concejalía de Deportes (T.G.M.). 
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10º.-RENOVACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO 
DE RIVAS-VACIAMDRID Y SEDIASA 

Que con fecha 27 de diciembre de 2016 se suscribió por parte del AYUNTAMIENTO DE RIVAS 
y la entidad SEDIASA ALIMENTACION S. A. Convenio para el acondicionamiento, mantenimiento y 
conservación de la zona verde parcela VSG 10 del ZOUP 18, colindante con las instalaciones de 
SEDIASA ALIMENTACIÓN S.A. 
 

El citado convenio de colaboración establecía los compromisos asumidos por ambas partes, la 
naturaleza y duración del mismo, fijándose en su clausula 5ª la posibilidad de prórroga por un periodo 
máximo adicional de dos años desde el vencimiento del mismo.   
 

A tal efecto por parte de SEDIASA ALIMENTACIÓN S.A se presentó con fecha 18 de septiembre 
de 2020 instancia con nº de Registro 2020018654 en la que se solicitaba la aprobación de la prórroga del 
mismo en base a lo establecido en su clausula Quinta.    
 

Que se ha emitido por parte de la Jefa de Servicio Técnico de Urbanismo el correspondiente 
informe con fecha 17 de diciembre de 2020, por el que se considera conveniente proceder a la prórroga del 
convenio.    
 

Que la duración y prorroga de Convenios de Colaboración entre las administraciones y los 
particulares se encuentra regulada en el artículo 49.2 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre de Régimen 
Jurídico del Sector Público. Estableciéndose que en cualquier momento antes de su finalización, los 
firmantes de u convenio podrán acordar unánimemente su prórroga por un periodo de hasta cuatro años 
adicionales.  
 

Que la prorroga prevista de 2 años desde la terminación del mismo, se ajusta a lo establecido en el 
artículo 49.2 de la Ley 40/2015 y en la Clausula Quinta del Convenio de referencia.  
 

Que de acuerdo a la memoria justificativa que en su momento sirvió de base para la aprobación del 
mismo se determinó que el Convenio a prorrogar cumplía con  los principios de oportunidad y necesidad, 
sostenibilidad financiera.  
 

Que de acuerdo al Informe técnico que precede a este dichas circunstancias continúan vigentes en 
el presente momento y resulta conveniente la prórroga del mismo.  
 

Que la competencia para la aprobación de dicha prorroga corresponde a la Junta de Gobierno local 
de acuerdo a lo establecido en el Decreto de Alcaldía 1143/2020de 10 de julio.  
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La  Junta de Gobierno Local, ACUERDA por unanimidad de sus miembros presentes: 
 

PRIMERO.  APROBAR la prorroga por un periodo de 2 años adicionales del Convenio para el 
acondicionamiento, mantenimiento y conservación de la zona verde parcela vsg-10 del zoup 18 “capa 
negra” suscrito entre el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid y la entidad SEDIASA ALIMENTACION 
S.A.  
 

SEGUNDO.- FACULTAR a la Concejala Delegada de Urbanismo  para la suscripción de la 
correspondiente adenda de Prorroga al Convenio.  

 

TERCERO.- NOTIFICAR la presente Resolución a los interesados. 
 
 
 
11º.-APROBACIÓN DE LAS CERTIFICACIONES DE OBRAS Nº 1, Nº 2, Nº 3, Nº 4, Nº 5 Y Nº 6 
DE LA OBRA REFORMA Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO CULTURAL FEDERICO GARCÍA 
LORCA. 

Dada cuenta de la presentación de las certificaciones de obra Nº 1 a 6 de la obra “REFORMA Y 
AMPLIACIÓN DEL CENTRO CULTURAL FEDERICO GARCÍA LORCA EN RIVAS 
VACIAMADRID”, EXPTE. 125/2019 -CMAY DEL QUE ES ADJUDICATARIA LA EMPRESA 
EDHINOR S.A. 

 
Visto el informe emitido por la Interventora General número 586/2020 de fecha 18 de diciembre de 

2020 y vistas las certificaciones de obra arriba indicadas, emitidas por la dirección de obra y comprobadas 
y conformes por los técnicos municipales supervisores de la obra. 

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

 
PRIMERO.- Aprobar las certificaciones de nº 1 a 6 de la obra “REFORMA Y AMPLIACIÓN DEL 
CENTRO CULTURAL FEDERICO GARCÍA LORCA EN RIVAS VACIAMADRID”, EXPTE. 
125/2019 -CMAY DEL QUE ES ADJUDICATARIA LA EMPRESA EDHINOR S.A., y ordenar su pago 
por importe total de 1.223.381,82 € con el siguiente desglose: 
 

- Certificación 1º y fra. 470 por importe de 398,06 € correspondiente al mes de JUNIO 2020. 
- Certificación 2º y fra. 473 por importe de 33.564,80 € correspondiente al mes de JULIO 2020. 
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- Certificación 3º y fra. 486 por importe de 48.438,24 € correspondiente al mes de AGOSTO 2020. 
- Certificación 4º y fra. 498 por importe de 282.449,32 € correspondiente al mes de SEPTIEMBRE 

2020. 
- Certificación 5º y fra. 512 por importe de 570.308,20 € correspondiente al mes de OCTUBRE 

2020. 
- Certificación 6º y fra. 521 por importe de 288.223,20 € correspondiente al mes de NOVIEMBRE 

2020. 

SEGUNDO.- Notificar la presente resolución a la empresa adjudicataria, a la Concejalía de 
Mantenimiento de la Ciudad, a la Concejalía de Urbanismo, Concejalía de Hacienda, Departamento de 
Contratación y a la Intervención Municipal. 
 
TERCERO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente  para la ejecución del presente acuerdo, designar a la 
empleada pública responsable del seguimiento del expediente a la Técnica Municipal (N.D.C.). 
 
 
 
12º.-APROBACIÓN DE LAS CERTIFICACIONES DE OBRAS Nº 1, Nº 2 Y Nº 3 Y ÚLTIMA DE 
LA OBRA “REHABILITACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS 2020, EN EL MUNICIPIO DE 
RIVAS VACIAMADRID. 

Dada cuenta de la presentación de las certificaciones de obra Nº 1 a 3 y última de la obra 
“REHABILITACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS 2020 EN EL MUNICIPIO DE 
RIVASVACIAMADRID”, EXPTE. 47/2020-CMAY DEL QUE ES ADJUDICATARIA LA EMPRESA 
BUGAR INGENIERÍA Y PROYECTOS S.L. 
 

Visto el informe emitido por la Interventora General de fecha número 587/2020 de fecha 21 de 
diciembre de 2020, y vistas las certificaciones de obra arriba indicadas, emitidas por la dirección de obra y 
comprobadas y conformes por los técnicos municipales supervisores de la obra. 

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

 
PRIMERO.- Aprobar las certificaciones de obra nº 1 a 3 y última de la obra “REHABILITACIÓN DE 
CENTROS EDUCATIVOS 2020 EN EL MUNICIPIO DE RIVASVACIAMADRID”, EXPTE. 
47/2020-CMAY DEL QUE ES ADJUDICATARIA LA EMPRESA BUGAR INGENIERÍA Y 
PROYECTOS S.L. y ordenar su pago por importe total de 75.942,04 € con el siguiente desglose: 
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- Certificación 1º y fra. 1012/2020 por importe de 33.641,92 € correspondiente al mes de AGOSTO 
2020. 

- Certificación 2º y fra. 1017/2020 por importe de 27.838.92 € correspondiente al mes de 
SEPTIEMBRE 2020. 

- Certificación 3º y última y fra. 1022/2020 por importe de 14.461.20 € correspondiente al mes de 
OCTUBRE 2020. 

SEGUNDO.- Notificar la presente resolución a la empresa adjudicataria, a la Concejalía de 
Mantenimiento de la Ciudad, a la Concejalía de Urbanismo, Concejalía de Hacienda, Departamento de 
Contratación y a la Intervención Municipal. 
 
TERCERO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente  para la ejecución del presente acuerdo, designar al 
empleado público responsable del seguimiento del expediente al Técnico Municipal (A.M.G.). 
 
 
 
13º.-APROBACIÓN DE LAS CERTIFICACIONES DE OBRAS Nº 1, Nº 2 Y Nº 3 DE CMAY 
126/19  “OBRAS DE MEJORA Y REVITALIZACIÓN DE ESPACIOS URBANOS FASE III, EN 
EL BARRIO DE COVIBAR. 

Dada cuenta de la presentación de las certificaciones de obra nº 1, 2  y 3 de la obra “MEJORA Y 
REVITALIZACIÓN DE ESPACIOS URBANOS - FASE III, EN EL BARRIO DE COVIBAR.”, 
EXPTE. 126/2019-CMAY DEL QUE ES ADJUDICATARIA LA EMPRESA UTE PACSA SERVICIOS 
URBANOS Y DEL MEDIO NATURAL S.L. Y ECOASFALT S.A. 

 
Visto el informe emitido por la Interventora General número 588/2020 de fecha 21 de diciembre de 

2020, y vistas las certificaciones de obra arriba indicadas, emitidas por la dirección de obra y comprobadas 
y conformes por los técnicos municipales supervisores de la obra. 
 

La Junta de Gobierno Local, ACUERDA por unanimidad de sus miembros presentes: 
 
PRIMERO.- Aprobar las certificaciones de obra nº 1, 2 y 3 de la obra “MEJORA Y 
REVITALIZACIÓN DE ESPACIOS URBANOS - FASE III, EN EL BARRIO DE COVIBAR.”, 
EXPTE. 126/2019-CMAY DEL QUE ES ADJUDICATARIA LA EMPRESA UTE PACSA SERVICIOS 
URBANOS Y DEL MEDIO NATURAL S.L. Y ECOASFALT S.A. 
, y ordenar su pago por importe total de 377.491,64€ con el siguiente desglose: 
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- Certificación 1º y fra. 2/0703F3203 por importe de 97.549,12 € correspondiente al mes de JUNIO 
2020. 

- Certificación 2º  y fra. 2/0805F3201 por importe de 153.422,92 € correspondiente al mes de JULIO 
2020. 

- Certificación 3º y fra. 2/0923F3202 por importe de 126.519,60 € correspondiente al mes de 
AGOSTO 2020 

SEGUNDO.- Notificar la presente resolución a la empresa adjudicataria, a la Concejalía de 
Mantenimiento de la Ciudad, a la Concejalía de Urbanismo, Concejalía de Hacienda, Departamento de 
Contratación y a la Intervención Municipal. 
 
TERCERO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente  para la ejecución del presente acuerdo, designar al 
empleado público responsable del seguimiento del expediente a la Técnico Municipal (N.D.C.). 
 
 
 
14º.-APROBACION DE LA CERTIFICACION NUMERO 1 Y ÚNICA DE LAS OBRAS DE 
ACONDICIONAMIENTO TERRENOS CAMPOS STA ANA, EXPTE 32/2020 CMAY. 

Dada cuenta de la presentación de la certificación de obra nº 1 ÚNICA de la obra 
“ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO EN LOS CAMPOS DE FÚTBOL SANTA ANA DEL 
AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACIAMADRID”, EXPTE. 32/2020-CMAY DEL QUE ES 
ADJUDICATARIA LA EMPRESA PACSA SERVICIOS URBANOS Y DEL MEDIO NATURAL S.L. 
 

Visto el informe emitido por la Interventora General número 594/2020 de fecha 22 de diciembre de 
2020, y vistas las certificaciones de obra arriba indicadas, emitidas por la dirección de obra y comprobadas 
y conformes por los técnicos municipales supervisores de la obra. 

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

  
PRIMERO.- Aprobar las certificación de obra nº 1 única de la obra “ACONDICIONAMIENTO DEL 
TERRENO EN LOS CAMPOS DE FÚTBOL SANTA ANA DEL AYUNTAMIENTO DE RIVAS 
VACIAMADRID”, EXPTE. 32/2020-CMAY DEL QUE ES ADJUDICATARIA LA EMPRESA 
PACSA SERVICIOS URBANOS Y DEL MEDIO NATURAL S.L. y ordenar su pago por importe total 
de 39.068,21 € con el siguiente desglose: 
 



 

 

 
60

- - Certificación nº 1 única y fra. nº 2/102800001 por importe de  39.068,21 € correspondiente al mes 
de OCTUBRE 2020. 

SEGUNDO.- Notificar la presente resolución a la empresa adjudicataria, a la Concejalía de Deportes, a la 
Concejalía de Urbanismo, Concejalía de Hacienda, Departamento de Contratación  y a la Intervención 
Municipal. 
 
TERCERO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente  para la ejecución del presente acuerdo, designar al 
empleado público responsable del seguimiento del expediente al Técnico Municipal (C.D.G.). 
 
 
 
15º.-APROBACIÓN CERTIFICACIÓN NUMERO 8 DE LA OBRA: REFORMA DEL CENTRO 
SOCIOCOMUNITARIO CHE GUEVARA. EXPTE 137/2018 CMAY 

Dada cuenta de la presentación de la certificación de obra nº 8 de la obra “REFORMA Y 
REHABILITACIÓN DEL CENTRO SOCIOCOMUNITARIO CHE GUEVARA EN EL 
MUNICIPIO DE RIVAS VACIAMADRID”, EXPTE.137/2018-CMAY DEL QUE ES 
ADJUDICATARIA LA EMPRESA MUFFASA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.L. 

 
Visto el informe emitido por la Interventora General número 593/2020 de 22 de diciembre de 2020, 

y vistas las certificaciones de obra arriba indicadas, emitidas por la dirección de obra y comprobadas y 
conformes por los técnicos municipales supervisores de la obra. 
 
 La Junta de Gobierno Local, ACUERDA por unanimidad de sus miembros presentes: 
 
PRIMERO.- Aprobar las certificación de obra nº 8 de la obra “REFORMA Y REHABILITACIÓN 
DEL CENTRO SOCIOCOMUNITARIO CHE GUEVARA EN EL MUNICIPIO DE RIVAS 
VACIAMADRID”, EXPTE.137/2018-CMAY DEL QUE ES ADJUDICATARIA LA EMPRESA 
MUFFASA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.L. y ordenar su pago por importe total de 2.484,67 € 
con el siguiente desglose: 
 

- - Certificación 8º y fra. nº 7 por importe de  2.484,67 € correspondiente al mes de ENERO 2020. 

SEGUNDO.- Notificar la presente resolución a la empresa adjudicataria, a la Concejalía de Servicios 
Sociales, a la Concejalía de Urbanismo, Concejalía de Hacienda, Departamento de Contratación y a la 
Intervención Municipal. 
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TERCERO.- TERCERO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente  para la ejecución del presente acuerdo, 
designar a la empleada pública responsable del seguimiento del expediente a la Técnica Municipal 
(N.D.C.). 
 
 
 
 
 
16º.-RATIFICAR DECRETO DEL ALCALDE-PRESIDENTE Nº 1955/2020 DE FECHA 11  DE 
DICIEMBRE DE 2020, POR EL QUE SE ACUERDA LA MODIFICACIÓN Y PRÓRROGA DEL 
EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Nº 000042/18-CMAY, DEL SERVICIO DE ATENCIÓN A 
LA INFANCIA EN EL MUNICIPIO DE RIVAS-VACIAMADRID. 

 Dada cuenta del decreto del Alcalde-Presidente nº 1955/2020 de fecha 11 de diciembre de 2020.  
 

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

  
PRIMERO.- Ratificar decreto del Alcalde-Presidente nº 1955/2020 de fecha 11  de diciembre de 2020, de la 
modificación y prórroga del expediente de contratación nº 000042/18-CMAY, del servicio de atención a la 
infancia en el municipio de Rivas-Vaciamadrid, con la entidad 7 ESTRELLAS EDUCACIÓN Y OCIO, 
S.L. 
 
SEGUNDO.- Dar cuenta a la Concejalía Delegada de Educación, Infancia y Juventud, 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 Jefe de Servicio de la Concejalía 
Delegada de Educación del Ayuntamiento, a D. P.F.D. 
 
CUARTO.- Facultar al Sr. Alcalde Presidente para la ejecución del presente acuerdo. 
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17º.-ADJUDICACIÓN EXPEDIENTE CONTRATACIÓN Nº 000088/20-CMAY, CON 
CARÁCTER ORDINARIO MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO SUPERSIMPLIFICADO 
ART. 159.6, DE SUMINISTRO MEDIANTE ARRENDAMIENTO, SIN OPCIÓN DE COMPRA, 
DE LA INFRAESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO PRINCIPAL Y SERVIDORES PARA 
VIRTUALIZACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE RIVAS-VACIAMADRID. 

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, en sesión 
ordinaria, celebrada en fecha 12 de noviembre de 2020, se incoa expediente de contratación, con carácter 
ordinario, mediante procedimiento abierto supersimplificado del art. 159.6, de referencia. 
 

Por la Mesa de Contratación Municipal, en sesión de fecha 4 de diciembre de 2020, se procede a la 
apertura de la única oferta presentada, admitida. 
  

Visto el informe de valoración de ofertas, emitido por el Jefe de Departamento de Sistemas de la 
Concejalía Delegada de Innovación y Modernización del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, de fecha 9 
de diciembre de 2020, así como dictamen de la Mesa de Contratación de fecha 11 de diciembre de 2020,  
en el que propone adjudicar el contrato a la entidad licitadora mejor clasificada: ANADAT 
TECHNOLOGY, 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 000088/20-CMAY, con carácter ordinario 
mediante procedimiento abierto supersimplificado Art. 159.6, de suministro mediante arrendamiento, sin 
opción de compra, de la infraestructura de almacenamiento principal y servidores para virtualización del 
Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, a la entidad  ANADAT TECHNOLOGY, S.L., con una bajada del 
3% sobre el precio del arrendamiento mensual, en los términos de su oferta, y por un importe máximo de 
24.250,00.-€, al que se le añadirá el 21 % de I.V.A. la cuantía de 5.092,50.-€, lo que hace un importe total 
de 29.342,50.-€/6 meses, 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. 
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TERCERO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de 
Contratos del Sector Público, se designa responsable del contrato, al Jefe de Departamento de Sistemas de 
la Concejalía Delegada de Innovación y Modernización del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, D. 
P.M.G. 
 
CUARTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo y firma de contrato. 
 
 
18º.-APROBACIÓN RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO EXPEDIENTE 
DE CONTRATACIÓN Nº 000041/19-CMAY, DE CONCESIÓN DE SERVICIO PARA LA 
ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES LOCALES DE LA CONCEJALÍA DE DEPORTES 
DEL AYUNTAMIENTO DE RIVAS-VACIAMADRID  Y COMPENSACIÓN ECONÓMICA A 
PERSONAS USUARIAS. 

Mediante Decreto del Alcalde-Presidente nº 2990/2019, de fecha 3 de junio de 2019, ratificado en 
Junta de Gobierno Local el 5 de septiembre de 2019, se adjudica a la entidad SOFTEK CONSULTING 
S.L., el expediente de contratación nº 000041/19-CMAY.  

 
Visto los recogido por la Comunidad de Madrid mediante la Orden 348/2020, de 11 de marzo, de 

la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan medidas preventivas de salud pública en la Comunidad de 
Madrid como consecuencia de la situación y evolución del coronavirus (COVID-19) por la que suspende 
temporalmente la actividad física y deportiva en todas las instalaciones de la Comunidad de Madrid. 

  
Vista la situación de emergencia generada por la epidemia del coronavirus COVID-19, llevó al 

Gobierno a decretar el estado de alarma mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que 
adoptan medidas para la gestión de la situación sanitaria derivada de la propagación del virus COVID-19 y 
su modificación aprobada por Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo.  

 

Visto el informe emitido por el Jefe de Servicio de la Concejalía Delegada de Deportes del 
Ayuntamiento de fecha 2 de diciembre de 2020, por el que pone de manifiesto la necesidad del 
restablecimiento del equilibrio económico del contrato, mediante la devolución de las tarifas abonadas por 
los usuarios perceptores de las actividades ofertadas, cobradas por el contratista, por prestaciones no 
recibidas con motivo del cierre de instalaciones y actividades, generándose además un importe añadido, 
excedente a liquidar mediante transferencia bancaria a favor al Ayuntamiento. 

 

Vista la providencia de gasto de la Concejalía Delegada de Deportes de fecha 3 de diciembre de 
2020. 
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Visto el informe emitido por el Jefe del Departamento de Contratación de la Concejalía Delegada 
de Hacienda  de fecha 21 de diciembre de 2020. 

 
Visto el informe de la Intervención General Municipal. 
 
La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes, ACUERDA: 

 
PRIMERO.- Aprobación restablecimiento del equilibrio económico como consecuencia del  COVID19 
expediente de contratación nº 000041/19-CMAY, de concesión de servicio para la organización de 
competiciones locales de la concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, en los 
términos indicados en informe emitido por el Jefe de Servicio de la Concejalía Delegada de Deportes del 
Ayuntamiento de fecha 2 de diciembre de 2020 con la entidad SOFTEK CONSULTING S.L. 
 
En virtud de lo anterior SOFTEK CONSULTING S.L. realizará la devolución a los usuarios de las tarifas 
abonadas correspondientes a prestaciones no recibidas, por importe de 26.362,03 €, al que se incorpora el 
IVA al tipo del 21% por importe de 5.536,03 €, lo que suma una cuantía total de 31.898,06 € IVA 
incluido. 
 
De igual manera SOFTEK CONSULTING S.L. procederá al abono de 136,11 €, al que se incorpora el 
IVA al tipo del 21% por importe de 28,58 €, lo que suma una cuantía total de 164,69 € IVA incluido, a 
favor del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, en concepto de excedente a liquidar. 
 
TERCERO.- El presente acuerdo no genera gasto a cargo de la Administración. 
 
CUARTO.-Notificar la presente resolución a los interesados, así como remisión de certificado a la 
Concejalía Delegada de Deportes, Intervención y Departamento de Contratación. 
 
QUINTO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de 
Contratos del Sector Público, se designa responsable del contrato al Jefe de Servicio de Deportes, D. J.J.V. 
 
SEXTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo. 
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19º.-APROBACIÓN DE LOS PRECIOS CONTRADICTORIOS EN EL EXPEDIENTE DE 
CONTRATACIÓN  Nº 000125/19-CMAY, RELATIVO A LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE 
REFORMA Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO CULTURAL FEDERICO GARCÍA LORCA DEL 
MUNICIPIO DE RIVAS-VACIAMADRID. 

Visto el acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 11 de junio de 2020, por el que se adjudica el 
contrato de referencia a la entidad EDHINOR, S.A. 

 
Vista la providencia emitida por la Concejalía Delegada de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento de 

fecha 3 de diciembre de 2020, relativa a la aprobación de precios contradictorios de referencia. 
 
Vistos los Informes emitidos por la arquitecta municipal de la Oficina de Proyectos Estratégicos de 

Ciudad (OPEC) del Ayuntamiento de fecha 3 y 18 de diciembre de 2020, relativo a la aprobación de los 
precios contradictorios del Expediente de Contratación nº 000125/19-CMAY, por período de 1 año. 

 
Visto el informe emitido por la Dirección facultativa, de fecha 2 de noviembre de 2020, relativo a 

la aprobación de precios contradictorios del expediente de referencia.  
 
 Visto el informe emitido por el Técnico del Departamento de Contratación de la Concejalía 

Delegada de Hacienda y Patrimonio del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid de fecha 21 de diciembre de 
2020. 

 
Visto el informe emitido por la Intervención General Municipal. 

 

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

PRIMERO.- Aprobar los precios contradictorios, expediente de contratación nº 000125/19 CMAY, de la 
obra de reforma y ampliación del Centro Cultural Federico García Lorca del Ayuntamiento de Rivas-
Vaciamadrid. 
 
SEGUNDO.- Los presentes precios contradictorios no suponen incremento en el presupuesto de la obra.  
 
TERCERO.- Notificar la presente resolución a la entidad interesada, así como remisión de certificado a la 
Concejalía Delegada de Cultura y Fiestas, Concejalía Delegada de Hacienda, Departamento de 
Contratación e Intervención. 
 
CUARTO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, se designa  responsable del contrato a la arquitecta municipal de la OPEC 
del Ayuntamiento, Dª. N.D.C. 
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QUINTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo.  

 
 
20º.-INCOACIÓN EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Nº 000110/20-CMAY, CON CARÁCTER 
ORDINARIO MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE 
PARA DISTINTAS ÁREAS Y CONCEJALÍAS DEL AYUNTAMIENTO DE RIVAS-
VACIAMADRID, AÑO 2021. 

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 servicio de referencia.  
 
 Dada cuenta de la providencia y propuesta de gasto formulada por la Concejalía Delegada de 
Educación, Infancia y Juventud del Ayuntamiento de fecha 11 de diciembre de 2020.  
 

Visto el informe emitido por la técnica de la Concejalía Delegada de Educación, Infancia y 
Juventud  del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid de fecha 17 de diciembre de 2020, justificando la 
necesidad de la presente contratación. 
 

Visto el informe emitido por el Jefe del Departamento de Contratación de la Concejalía Delegada 
de Hacienda del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid de fecha 18 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 000110/20-CMAY, con carácter ordinario, mediante 
procedimiento abierto, del servicio de transporte para distintas áreas y concejalías del Ayuntamiento de 
Rivas-Vaciamadrid, año 2021, por un importe máximo de licitación de 77.625,98.-€, al que se le añadirá el 
21 % de I.V.A. la cuantía de 7.762,60.-€, lo que hace un importe total de 85.388,58.-€, I.V.A. incluido. 
 
SEGUNDO.- Autorizar el gasto correspondiente a esta contratación, condicionado a la existencia de 
crédito adecuado y suficiente en futuros ejercicios. 
 
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. 
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21º.-INCOACIÓN EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Nº 000125/20-CMAY, CON CARÁCTER 
ORDINARIO MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO, SERVICIO DE 
CONSULTORÍA, SOPORTE Y ASESORAMIENTO A LOS ÓRGANOS DE CONTRATACIÓN Y 
DE ASISTENCIA EN EL USO, MANEJO Y GESTIÓN DE LA PLATAFORMA DE 
CONTRATACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO. 

Vista la documentación que obra en el expediente de su razón, así como los pliegos de cláusulas de 
condiciones administrativas y técnicas que han de regir la contratación con carácter ordinario mediante 
procedimiento abierto simplificado del servicio de referencia.  
 
 Dada cuenta de la providencia y propuesta de gasto formulada por la Concejalía Delegada de 
Hacienda y Patrimonio del Ayuntamiento de fecha 18 de diciembre de 2020.  
 

Visto el informe emitido por la técnica municipal de la Concejalía Delegada de Hacienda y 
Patrimonio del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid de fecha 18 de diciembre de 2020, justificando la 
necesidad de la presente contratación. 
 

Visto el informe emitido por el Jefe del Departamento de Contratación de la Concejalía Delegada 
de Hacienda y Patrimonio del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid de fecha 18 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 000125/20-CMAY, con carácter ordinario, mediante 
procedimiento abierto simplificado, servicio de consultoría, soporte y asesoramiento a los órganos de 
contratación y de asistencia en el uso, manejo y gestión de la Plataforma de Contratación del Sector 
Público,  por un importe máximo de licitación de 12.000,00.-€, al que se le añadirá el 21 % de I.V.A. la 
cuantía de 2.520,00.-€, lo que hace un importe total de 14.520,00.-€, I.V.A. incluido. 
 
SEGUNDO.- Autorizar el gasto correspondiente a esta contratación, condicionado a la existencia de 
crédito adecuado y suficiente en futuros ejercicios. 
 
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. 
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CUARTO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de 
Contratos del Sector Público, se designa responsable del contrato, a la técnica municipal de la Concejalía 
Delegada de Hacienda y Patrimonio del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, Dª. A.Mª.L.P. 
 
QUINTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo.  
 
 
 
22º.-ESCRITOS Y SOLICITUDES. 

 
Se da cuenta del Decreto nº 1956/ 2020 de fecha 18 de diciembre 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 10,30 horas del día 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 treinta de 
diciembre de 2020. 
 
 

   
 


