
 
 

 

 
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 21 de enero de 2021, a 
las 9:30 horas. De conformidad con el  apartado 3 del artículo 46 de la  LRBRL, introducido por la 
disposición final segunda del R.D.-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas 
urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19,  que 
permite  a los órganos colegidos constituirse, celebrar sesiones y adoptar acuerdos a distancia por 
medios electrónicos y telemáticos, en situaciones excepcionales, la sesión se celebrará por 
videoconferencia con las garantías legalmente  exigidas. 
 

ORDEN DEL DIA 
 
1º.- Aprobación Actas sesiones ordinarias de fechas 16 de diciembre y 23 de diciembre de 2020, y 

extraordinaria de fecha 30 de diciembre de 2020.  

2º.- Asuntos judiciales. 

3º.- Autorización para la entrada de vehículos a través de las aceras y vías públicas.  

4º.- Aprobación Convenio de colaboración entre el Centro de Formación para el Empleo y Servicios 
Empresariales y el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, para el desarrollo de prácticas 
profesionales no laborales, sistema de formación empresarial para el empleo.  

5º.- Aceptación de la subvención de la Comunidad de Madrid como Ayuntamiento beneficiario del 
Programa de Apoyo a la Policía Local de Rivas Vaciamadrid para los años 2.021 a 2.024 

6º.- Reconocimiento de la Junta de Gobierno Local por el trabajo y labores desempeñadas durante  la 
emergencia meteorológica, al personal de Mantenimiento ,de la empresa pública Rivamadrid,    
Policía Local, Protección Civil,  grupos de voluntariado,  vecinas y vecinos  y a las  empresas y 
personas que han cedido maquinaria. 

7º.-  Ratificar Decretos del Concejal Delegado de Hacienda y Patrimonio de fecha 31 de diciembre de 
2020, números de relación 12020002919 y 12020002927 por el que se aprueban certificaciones de 
obras  de los expedientes  121/2018 CMAY, 125/2019 CMAY, 127/2019 CMAY, 247/2020 
CMEN, 299/2020 CMEN y 300/2020 CMEN. 

8º.- Aprobación del acuerdo de cesión de espacio del auditorio Pilar Bardem a Asociación Cultural 
ARMATOSTE para la realización de la residencia técnica del espectáculo “La Espera”. 

9º.- Aprobación del acuerdo de cesión de espacio del auditorio Pilar Bardem a la Cía THE PLAY 
DANCE WORK para el montaje y ensayos técnicos y artísticos de piezas de danza contemporánea  

10º.- Ratificar decreto del Alcalde-Presidente nº 2009/2020 de fecha 28  de diciembre de 2020, por el 
que se acuerda adjudicar el expediente de contratación nº 000066/20-CMAY, mediante 
procedimiento abierto simplificado, para la contratación del servicio de redacción de proyecto, 
dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud de la nueva sede de la escuela municipal 
de música del municipio de Rivas-Vaciamadrid, en dos lotes. 

11º.-Ratificar decreto del Alcalde-Presidente nº 18/2021 de fecha 29  de diciembre de 2020, por el que 
se acuerda la modificación del proyecto de ejecución y contrato, expediente de contratación nº 
000121/18-CMAY, del servicio de redacción del proyecto de construcción y ejecución de la obra 
de un Centro Integral de Protección Animal en Rivas Vaciamadrid (CIPAR). 



 
 

 

12º.-Adjudicación expediente de contratación nº 000005/20-CMAY, con carácter ordinario mediante 
procedimiento abierto, del servicio de especialidades de medicina del trabajo y evaluaciones de 
riesgos en el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid. 

13º.-Adjudicación expediente contratación nº 000084/20-CMAY, mediante procedimiento abierto 
simplificado, del servicio de mantenimiento de la red de saneamiento e infraestructuras de pocería 
en instalaciones municipales del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid. 

14º.-Adjudicación 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. 

15º.-Incoación expediente de contratación nº 000085/20-CMAY, con carácter ordinario mediante 
procedimiento abierto, servicio de atención y cuidado de las exposiciones programadas en el centro 
cultural “Federico García Lorca” así como de su Sala de Exposiciones, del Ayuntamiento de 
Rivas-Vaciamadrid. 

16º.-Incoación expediente de contratación nº 000106/20-CMAY, con carácter ordinario mediante 
procedimiento abierto, del suministro de material de construcción para el Ayuntamiento de Rivas-
Vaciamadrid. 

17º.-Incoación expediente de contratación nº 000108/20-CMAY, con carácter ordinario mediante 
procedimiento abierto de servicio para impartición del taller de dibujo y pintura  en la Universidad 
Popular de Rivas Vaciamadrid, con riesgo operacional 

18º.-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 20 de enero de 2021. 
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