
 
 

 

 
NOTIFICACIÓN  

 

 Por el presente le notifico que con esta misma fecha, el Sr. Alcalde-Presidente ha resuelto 
convocar sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno Local a celebrar el próximo 30 de diciembre de 
2020, a las 12:30 horas, con el siguiente orden del día.  
 

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. Asuntos judiciales y administrativos relacionados 

2. Aprobación de las bonificaciones del ejercicio 2020 en el servicio de atención a la infancia en el 
municipio de Rivas Vaciamadrid 

3. Aprobación de las Bases del 6º Certamen Nacional de danza “DANZARIVAS 2021” 

4.  Aprobar el abono del cuarto pago de la ayuda económica a los alumnos participantes en los 
Itinerarios formativos de, “Operaciones Básicas de Cocina, con especialización en Repostería y 
Servicios de Restaurante-Bar (2ª edición), segundo abono para el itinerario “Community Manager”, 
primer abono para el itinerario de Operaciones Auxiliares de Almacén, con especialización en 
Manipulación de Cargas (1ª edición) y “Operaciones Básicas de Cocina, con especialización en 
Repostería y Servicios de Restaurante-Bar (1ª edición de 520 horas) . Todos del Proyecto “RIVAS 
MÁS EMPLEO”, en el marco de las ayudas del Fondo Social Europeo, previstas en el Programa 
Operativo de Empleo, Formación y Educación (AP-POEFE), destinadas a entidades locales para la 
inserción de las personas más vulnerables.  

5.  Modificación del  convenio de colaboración en materia de refuerzo de la limpieza de centros 
públicos de educación infantil, primaria y especial y en materia de refuerzo de plantilla y de 
limpieza en centros de titularidad municipal pertenecientes a la red pública de educación infantil 
como consecuencia de la situación excepcional generada por la covid-19 suscrito entre la 
Comunidad de Madrid (Consejería de Educación y Juventud) y el Ayuntamiento de Rivas 
Vaciamadrid. 

6. Aprobación de las certificaciones de obras nº 4, nº 5  y nº 6 y última de la obra “Ampliación del 
cementerio municipal 1º fase” CMAY 000038/2020 

7. Aprobación de las certificaciones de obras nº 1 y nº 2 última y liquidación de la obra” Sustitución 
de la cubierta del pabellón en el polideportivo Parque del Sureste del Ayuntamiento de Rivas 
Vaciamadrid” CMAY 000026/2020.  

8. Aprobación de la certificación de obras nº 1 y última de la obra” Renovación de la cubierta de la 
nave de mantenimiento” CMAY 000015/2020 de la que es adjudicataria Rehabilitaciones Solur 
S.L.  



 
 

 

9. Aprobación de la certificación de obras nº 7 de la obra” Redacción del Proyecto de Construcción y 
Ejecución de la Primera Fase De Obra de un Centro Integral Animal en Rivas Vaciamadrid 
(CIPAR)” CMAY 000121/2018  de la que es adjudicataria Construcciones Rico, S.A. 

10. Ratificar decreto del Alcalde-Presidente nº 1960/2020 de fecha 17  de diciembre de 2020, por el que 
se acuerda incoar expediente de contratación nº 000105/20-CMAY, con carácter ordinario mediante 
procedimiento negociado sin publicidad por haber sido declarado desierto en licitación anterior, Art. 
168.a). 1 de la LCSP, de suministro, en modalidad de arrendamiento sin opción de compra, de 
conjuntos modulares prefabricados, instalación, montaje y desmontaje, con destino a uso educativo 
para el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid. 

11. Adjudicación expediente contratación nº 000071/20-CMAY, mediante procedimiento abierto, de 
servicios a llevar a cabo en las piscinas climatizadas municipales para impartir actividades docentes 
en el medio acuático y servicio de socorrismo acuático del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid. 

12. Aprobación de proyecto básico y de ejecución para la cubrición de una pista polideportiva en la 
Ciudad Deportiva “Cerro del Telégrafo” del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid. 

13. Incoación expediente de contratación nº 000112/20-CMAY, con carácter ordinario mediante 
procedimiento abierto de suministro, instalación y migración de una infraestructura 
hiperconvergente para el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid.  

14. Incoación expediente de contratación nº 000114/20-CMAY, con carácter ordinario mediante 
procedimiento abierto de simplificado de obra para cubrición de una pista polideportiva en la 
ciudad deportiva “Cerro del Telégrafo” del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid. 

15. Incoación expediente de contratación nº 000115/20-CMAY, con carácter ordinario mediante 
procedimiento abierto simplificado de obra para construcción de edificio de vestuarios en el 
polideportivo “Cerro del Telégrafo” del municipio de Rivas-Vaciamadrid. 

16. Incoación expediente de contratación nº 000116/20-CMAY, con carácter ordinario mediante 
procedimiento abierto simplificado de obra de reforma de edificio de vestuarios del campo de fútbol 
del polideportivo municipal “Cerro del Telégrafo” del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid. 

17. Incoación expediente de contratación nº 000117/20-CMAY, con carácter ordinario mediante 
procedimiento abierto simplificado, para la obra de sustitución de la red de agua potable en los 
edificios de la piscina climatizada y pabellón polideportivo" en la Ciudad Deportiva cerro del 
Telégrafo  del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid. 

18. Incoación expediente de contratación nº 000118/20-CMAY, con carácter ordinario mediante 
procedimiento abierto simplificado de obra de sustitución de césped artificial del campo de fútbol 
municipal “El Vivero” del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid. 

19. Incoación expediente de contratación nº 000119/20-CMAY, con carácter ordinario mediante 
procedimiento abierto simplificado de obra para sustitución de la red de saneamiento de los 
vestuarios de la piscina climatizada del polideportivo “Parque del Sureste” del Ayuntamiento de 
Rivas-Vaciamadrid. 

20. Incoación expediente de contratación nº 000120/20-CMAY, con carácter ordinario mediante 
procedimiento abierto, de la ejecución de la segunda fase de las obras del Centro Integral de 
Protección Animal en Rivas-Vaciamadrid (CIPAR), acondicionamiento interior de zonas comunes e 
instalaciones interiores del edificio. 

21. Incoación expediente de contratación nº 000121/20-CMAY Suministro de vehículos 100% 
eléctricos o con etiqueta y emisiones 0, para las diferentes dependencias municipales del 
Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid. 



 
 

 

22. Incoación expediente de contratación nº 000122/20-CMAY, con carácter ordinario mediante 
procedimiento abierto simplificado, de suministro de módulos centrales para ampliación de las 
plataformas adelantadas prefabricadas instaladas en las paradas de autobús del municipio de Rivas-
Vaciamadrid. 

23. Incoación expediente de contratación nº 000124/20-CMAY, con carácter ordinario mediante 
procedimiento abierto, del suministro e instalación nuevos sistemas de climatización en 2 centros 
municipales, Biblioteca Municipal José Saramago y Biblioteca Municipal del Casco urbano  del 
Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, en 2 lotes. 

24. Ampliación plazo de ejecución, expediente de contratación nº 000052/19-CMAY, lote 2, del 
servicio para redacción, control y seguimiento de actuaciones de mejora y accesibilidad en viales y 
equipamientos públicos en el municipio de Rivas-Vaciamadrid, en 2 lotes. 

25. Ampliación plazo de ejecución, expediente de contratación nº 000013/20-CMAY, del servicio de 
mejora del viario en el Municipio de Rivas-Vaciamadrid. 

26. Prórroga en concepto de indemnización, expediente de contratación 000100/18-CMAY servicio de 
transporte para varias concejalías para el año 2019 en el municipio de Rivas Vaciamadrid. 

 
 
 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 29 de diciembre de 2020 
 

 
LA SECRETARIA GENERAL 

ACCIDENTAL 

 
Silvia Gómez Merino 

 
 


