
 
 

 

NOTIFICACIÓN  

 Por el presente le notifico que con esta misma fecha, el Sr. Alcalde-Presidente ha resuelto convocar 
sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local a celebrar el próximo 23 de diciembre de 2020, a las 9:30 horas, 
con el siguiente. De conformidad con el  apartado 3 del artículo 46 de la  LRBRL, introducido por la disposición 
final segunda del R.D.-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en 
el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19,  que permite  a los órganos colegidos constituirse, 
celebrar sesiones y adoptar acuerdos a distancia por medios electrónicos y telemáticos, en situaciones 
excepcionales, la sesión se celebrará por videoconferencia con las garantías legalmente  exigidas. 
 

ORDEN DEL DIA 
1. Licencias urbanísticas 

2. Licencias actividades 

3. Asuntos judiciales y administrativos relacionados 

4. 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. 

5. 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. 

6. 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. 

7. Aprobación de las Bases del 20º Concurso Nacional de cortometrajes CreatRivas de Rivas Vaciamadrid 
2021. 

8. Aprobación nuevos precios públicos de las ligas municipales de personas adultas de la concejalía de 
deportes. 

9. 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. 

10. Renovación del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamdrid y SEDIASA 

11. 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 

12. 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.” 

13. 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. 

14. Aprobacion de la certificacion numero 1 y única de las obras de Acondicionamiento Terrenos Campos 
Sta Ana, expte 32/2020 CMAY. 

15. Aprobación certificación numero 8 de la obra: reforma del centro sociocomunitario Che Guevara. Expte 
137/2018 CMAY. 

16. 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. 



 
 

 

17. 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. 

18. 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. 

19. 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. 

20. 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. 

21. 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. 

22. Escritos y solicitudes 

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

Rivas-Vaciamadrid, a 22 de diciembre de 2020. 
 

LA SECRETARIA GENERAL 
ACCIDENTAL 

 
Silvia Gómez Merino 
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