
 

 

 
1

Dª. SILVIA GOMEZ MERINO,  
SECRETARIA GENERAL ACCIDENTAL DEL AYUNTAMIENTO DE R IVAS-VACIAMADRID  

 
CERTIFICO: 
 
 La Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada el día veintiuno de enero de dos mil 
veintiuno, adoptó los siguientes acuerdos, que copiados literalmente del borrador del Acta expresada de 
dicha sesión dice así: 
 
 

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

 
 Asimismo se encuentra presente en la Sala de Juntas la Secretaria General Accidental Dª. Silvia Gómez 
Merino, quien da fe del acto. 
 

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

SEÑORES ASISTENTES: 

D. PEDRO DEL CURA SÁNCHEZ 

Dª MÓNICA CARAZO GÓMEZ 

Dª. AÍDA CASTILLEJO PARRILLA 

Dª. PILAR ALONSO GARCÍA 

D. JOSÉ MANUEL CASTRO FERNÁNDEZ 

Dª. MARÍA LUISA PÉREZ GONZÁLEZ 

Dª VANESA MILLÁN BUITRAGO 

Dª ELENA MUÑOZ ECHEVERRÍA 

 

SEÑORES AUSENTES: 
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1º.-APROBACIÓN ACTAS SESIONES ORDINARIAS DE FECHAS 16 DE DICIEMBRE Y 23 DE 
DICIEMBRE DE 2020, Y EXTRAORDINARIA DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2020.  

Las Actas de las sesiones celebradas con carácter ordinario los días 16 y 23 de diciembre de 2020 y 
sesión celebrada con carácter extraordinario el día 30 de diciembre de 2020 son aprobadas por 
unanimidad. 
 
 
2º.- ASUNTOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS RELACIONA DOS 

A) DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIONES JUDICIALES  

A.1.- DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIONES JUDICIALES P ROCEDIMIENTO 
ORDINARIO 522/2019, DEL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 1 DE 
MADRID, (XXXX)  

En el Procedimiento Ordinario 522/2019, tramitado ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo n.º 
1 de Madrid, se ha dictado Sentencia n.º 482/2020, en el recurso interpuesto por DON XXXX, contra el 
Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en su sesión de 9 de noviembre de 2018, por el que se 
desestima el recurso de reposición formulado frente al Acuerdo de Junta de Gobierno de 3 de mayo de 
2018 por el que se ordena la demolición de las obras ejecutadas en la Parcela 95-D del Sector 4 de la 
Cañada Real Galiana. 

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Madrid ha dictado Sentencia, desestimando la 
demanda.  

La Sentencia se pronuncia en el Fundamento de Derecho Segundo, y considera acreditado que: “No 
pueden acogerse las causas de nulidad alegadas por el recurrente pues el AYUNTAMIENTO DE 
RIVAS VACIAMADRID es competente para acordar la demolición de lo indebidamente construido en 
zonas verdes y espacios públicos, como es el caso que aquí nos ocupa, en virtud de lo dispuesto en el 
art. 200 de la citada Ley 9/2001. Además las resoluciones impugnadas se han dictado por la Junta de 
Gobierno Local de dicho ayuntamiento sin perjuicio de que previamente a adoptarse los 
correspondientes acuerdos, se emitieran los respectivos informes jurídicos. En cualquier caso, las 
referidas resoluciones están debidamente motivadas.” 

    

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

 

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
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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 Ciudad Sostenible y 
Territorio, a efectos que procedan. 
 
 
A.2.- DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIONES JUDICIALES P ROCEDIMIENTO 
ABREVIADO 444/2019, DEL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 15 DE 
MADRID. DOÑA XXXX Y LA UNIOÓN ALCOYANA, S.A. DE SEG UROS Y REASEGUROS. 

En el Procedimiento Abreviado núm. 444/2019, tramitado ante el Juzgado de lo Contencioso  
Administrativo núm. 15 de Madrid, se ha dictado, con fecha 30 de diciembre de 2020, Sentencia en el 
recurso interpuesto por DOÑA XXXX y LA UNION ALCOYANA, S.A. DE SEGUROS Y 
REASEGUROS frente a la resolución presunta del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, que desestima la 
reclamación efectuada por aquéllas, en materia de responsabilidad patrimonial,  por los daños producidos 
el 15 de febrero de 2018 en el vehículo Seat Altea, matrícula 1084 FCK, propiedad de la Sra. XXXX y 
asegurado en la Unión Alcoyana, causados el levantarse una rejilla de canalización de agua. 
 
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 15 de Madrid ha dictado Sentencia, estimatoria del 
recurso. 
 
La Sentencia en el Fundamento de Derecho Cuarto, manifiesta que: “…tales hechos resultan acreditados, 
básicamente con las fotografías y por el atestado de la policía, levantado el mismo día de suceder lo 
hechos, donde se hace constar “Al parecer el vehículo A realiza la maniobra de marcha atrás, 
momento en el cual se levanta una rejilla de canalización de agua, averiando supuestamente el 
vehículo en la zona de motor, dejando un reguero de gasoil; que los vigilantes de seguridad del centro 
comercial manifiestan al conductor, delante de los agentes, que han visualizado las cámaras y observan 
lo que el conductor ha manifestado, que el vehículo se avería porque se levanta la rejilla de la 
canalización de agua. Según los agentes la rejilla de canalización de agua suelta, se levanta con 
facilidad”. Igualmente figura al folio 26 del expediente remitido por el Canal de Isabel II, un informe 
de incidencia en el que se hace constar reposición-ajuste: elemento repuesto, reponer rejilla, material 
fundición. Por otro lado, la calle era titularidad municipal y el servicio de alcantarillado correspondía 
al Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, si bien por convenio entre dicho municipio, la Comunidad de 
Madrid y Canal de Isabel II estaba encomendado a Canal de Isabel II la gestión del servicio de 
alcantarillado. 
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Pues bien, de lo actuado se acredita una falta de mantenimiento del servicio de alcantarillado por parte 
del Canal quien tenía encomendada su gestión en virtud del convenio suscrito. Incluyéndose el 
mantenimiento de la rejilla. 
 
Por otro lado, se acredita igualmente una culpa in vigilando por parte del Ayuntamiento titular de la 
calle al omitir la debida inspección de los elementos instalados dentro de la calzada, ya que de haber 
actuado diligentemente, observando que la rejilla de canalización de agua instalada en la calzada no se 
encontraba en buen estado y dando aviso al Canal para su reparación el daño no se hubiera producido. 
 
Por lo expuesto procede declarar la responsabilidad patrimonial de forma solidaria entre el 
Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid y del Canal de Isabel II, por lo que procede determinar el 
quantum indemnizatorio que se estima conforme a lo solicitado por el recurrente respecto de los daños 
en el vehículo, en la cantidad de 453,58 euros.” 
 
Por ello el fallo de la sentencia acuerda “Condenar a las demandadas (Ayuntamiento de Rivas 
Vaciamadrid y Canal de Isabel II, por los daños causados al vehículo matrícula 1084 FCK, a abonar de 
forma solidaria a la entidad recurrente en la cantidad de 273,58 euros y a doña XXXX , en la cantidad 
de 180 euros, más los intereses legales desde la fecha de la reclamación administrativa”. 
La sentencia es firme, puesto que contra la misma no cabe interponer recurso ordinario alguno. 
 

La Junta de Gobierno Local, ACUERDA  por unanimidad de sus miembros presentes: 
 
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 Ciudadanía, de 
Mantenimiento Urbano y departamento de OMIC, a los efectos que procedan. 
 
 
A.3.- DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIONES JUDICIALES P ROCEDIMIENTO 
ABREVIADO 107/2020, DEL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 18 DE 
MADRID. D. XXXX. 

En el Procedimiento Abreviado 107/2020, tramitado ante el Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo núm. 18 de Madrid, se ha dictado, con fecha 21 de diciembre de 2020, Sentencia en el 
recurso interpuesto por D. XXXX contra la Resolución de 30 de octubre de 2019 que desestimó la 
solicitud de devolución de ingresos indebidos abonados en concepto de Impuesto sobre el Incremento del 
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, devengados por la transmisión inter-vivos de una vivienda 
situada en la Roda de Gijón, número 84 de la localidad de Rivas Vaciamadrid. 
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El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 18 de Madrid ha dictado Sentencia, estimando 
el recurso contencioso administrativo, condenando al Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid a reintegrar al 
demandante la cantidad de 5.065,65 euros incrementada por sus correspondientes intereses legales. Sin 
costas. 

 
La Sentencia, en el Fundamento de Derecho Cuarto, manifiesta que: “…Pues bien, en el supuesto 

enjuiciado en estos autos la inexistencia de aumento del valor del inmueble transmitido, alegado por el 
demandante, se apoya en un informe pericial emitido por la compañía PERYTAS, que tomando como 
referencia el mes de junio de 2014, para sostener que el valor de tasación de la vivienda situada en la 
Ronda de Gijón, número 84, de la localidad de Rivas Vaciamadrid era de 223.249,65 euros. Por lo tanto 
existió una minusvaloración del valor del inmueble referenciado. 

 
La existencia de ese informe pericial hace innecesario apoyarse sólo en el precio consignado en 

las escrituras públicas de adquisición y posterior enajenación del inmueble. A este respecto hay que 
recordar que las escrituras públicas son insuficientes para acreditar el valor real de un inmueble sin no 
van acompañadas de un informe pericial que valore de forma individualizada y singular el bien objeto 
de transmisión y pueda acreditar la realidad de disminución de valor, en la medida que el precio que se 
consigna en los documentos públicos de compra y venta responde al principio de la autonomía de la 
voluntad de los contratantes y no responde al recogido en la correspondiente información catastral.” 

  
 La sentencia es firme, puesto que contra la misma no cabe interponer recurso ordinario alguno. 
 
 La Junta de Gobierno Local, ACUERDA  por unanimidad de sus miembros presentes: 
 
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.4.- DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIONES JUDICIALES P ROCEDIMIENTO 
ABREVIADO 355/2018, DEL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 28 DE 
MADRID. INVERSIONES INVAR, S.L.  

En el Procedimiento Ordinario núm. 355/2018, tramitado ante el Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo núm. 28 de Madrid, se ha dictado, con fecha 29 de diciembre de 2020, Sentencia en el 
recurso interpuesto por INVERSIONES INVAR, S.L. contra la Resolución de 28 de febrero de 2018 que 
desestimó la solicitud de devolución de ingresos indebidos abonados en concepto de Impuesto sobre el 
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, devengados por la transmisión del inmueble 
sito en la calle Fundición nº 87 de la localidad de Rivas Vaciamadrid, por importe de 34.286,54 euros. 
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El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 28 de Madrid ha dictado Sentencia, 

desestimando el recurso contencioso administrativo, sin hacer declaración en cuanto a las costas 
procesales. 

 
La Sentencia, en el Fundamento de Derecho Tercero, recoge lo siguiente: “…Por ello el presente 

recurso no puede tener favorable acogida toda vez que el demandante lo que solicitó en vía 
administrativa fue la solicitud de ingresos indebidos derivados de una liquidación tributaria, 
procedimiento inapropiado al tratarse de liquidaciones tributarias firmes, siendo que lo que procedía 
era la solicitud de la nulidad de la liquidación practicada por alguno de los recursos extraordinarios o 
procedimientos de revisión establecidos para ello en la legislación tributaria, si a ello hubiere lugar.” 

 
 La sentencia no es firme y contra ella cabe interponer recurso de apelación en el plazo de 15 días. 
 
 La Junta de Gobierno Local, ACUERDA por unanimidad de sus miembros presentes: 
 
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.5.- DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIONES JUDICIALES P ROCEDIMIENTO 
ABREVIADO 515/2019, DEL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 25 DE 
MADRID. DON XXXX.  

En el Procedimiento Ordinario  515/2019, tramitado ante el Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo núm. 25 de Madrid, se ha dictado, con fecha 12 de enero de 2021, Sentencia en el recurso 
interpuesto por DON XXXX contra la resolución dictada por la Junta de Gobierno Local del 
Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid de 27 de septiembre de 2019, por la que se ordena la demolición de 
las obras de ampliación ejecutadas y denunciadas por la inspección urbanística en fecha 8 de marzo de 
2018 en la infravivienda sita en el Sector 4, Parcela 147 G de la Cañada Real. 

 
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 25 de Madrid ha dictado Sentencia, 

desestimando el recurso interpuesto por D. XXXX, sin costas. 
La Sentencia, en el Fundamento de Derecho Cuarto, recoge lo siguiente: “…En el supuesto aquí 

analizado se concedió al interesado un plazo de audiencia de quince días para la formulación de 
alegaciones, dictándose seguidamente la orden de demolición, era innecesario llevar a cabo el trámite 
de legalización, al ser la infravivienda manifiestamente ilegalizable. 
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En cuanto a la vulneración del derecho constitucional a una vivienda digna y el resto de 
derechos fundamentales que derivan del mismo que alega el recurrente, no eximen de la obtención de 
licencia urbanística preceptiva para llevar a cabo cualquier tipo de construcción, obra o ampliación.” 
 
 La sentencia no es firme, puesto que contra la misma cabe interponer recurso de apelación en el 
plazo de 15 días desde su notificación. 
 

La Junta de Gobierno Local, ACUERDA  por unanimidad de sus miembros presentes: 
 
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 de Política Territorial y Urbanismo. 
 
 
3º.-AUTORIZACIÓN ENTRADA VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS Y VÍAS 
PÚBLICAS 

1.- Autorización a instancia de particular expediente nº 000129/2019-VADO 

Se da cuenta del expediente instruido para la concesión, a instancia de particular,  de la 
correspondiente autorización de entrada de vehículos a través de las aceras y vías públicas, remitido por la 
Concejalía de Política Territorial. 
 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes, ACUERDA: 
 
PRIMERO.- CONCEDER autorización de entrada de vehículos a través de las aceras y vías públicas en el 
emplazamiento que se cita y con el número de orden siguiente a: 
 
Titular  RESIDENCIAL MONTECILLOS I, S.L 
 
Emplazamiento CL JOSE ISBERT, 10  
 
Número 10454 
 
SEGUNDO.-  NOTIFICAR al interesado la concesión de la autorización, debiendo pasarse por Avda. José 
Hierro, nº 36 Concejalía de Política Territorial a retirar la placa de vado, significándoles que están 
obligados a la colocación de la placa de vado, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 70 de la 
Ordenanza de Movilidad de Rivas Vaciamadrid y que su incumplimiento podrá derivar en la sanciones 
pertinentes recogidas en la citada Ordenanza. En cualquier caso, al tratarse de ocupación del dominio 
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público municipal, las autorizaciones concedidas pueden ser revocadas sin indemnización, previa 
audiencia del titular, por motivos de interés público libremente apreciados por el Ayuntamiento y que, 
asimismo, según determina la correspondiente Ordenanza, la autorización se entenderá prorrogada 
automáticamente mientras no se presente formalmente solicitud de baja y ésta sea acordada por la 
Administración municipal. 
 
TERCERO.- COMUNICAR la presente resolución, a los efectos procedentes en cada caso, a las 
Concejalías de Hacienda, Concejalía de Política Territorial y Concejalía de Seguridad Ciudadana. 
 
2.- Autorización a instancia de particular expediente nº 000130/2019-VADO 

Se da cuenta del expediente instruido para la concesión, a instancia de particular,  de la 
correspondiente autorización de entrada de vehículos a través de las aceras y vías públicas, remitido por la 
Concejalía de Política Territorial. 
 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes, ACUERDA: 
 
PRIMERO.- CONCEDER autorización de entrada de vehículos a través de las aceras y vías públicas en el 
emplazamiento que se cita y con el número de orden siguiente a: 
 
Titular  RESIDENCIAL MONTECILLOS I, S.L. 
 
Emplazamiento CL JOSE ISBERT, 10  
 
Número 10455 (EMERGENCIA) 
 
SEGUNDO.-  NOTIFICAR al interesado la concesión de la autorización, debiendo pasarse por Avda. José 
Hierro, nº 36 Concejalía de Política Territorial a retirar la placa de vado, significándoles que están 
obligados a la colocación de la placa de vado, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 70 de la 
Ordenanza de Movilidad de Rivas Vaciamadrid y que su incumplimiento podrá derivar en la sanciones 
pertinentes recogidas en la citada Ordenanza. En cualquier caso, al tratarse de ocupación del dominio 
público municipal, las autorizaciones concedidas pueden ser revocadas sin indemnización, previa 
audiencia del titular, por motivos de interés público libremente apreciados por el Ayuntamiento y que, 
asimismo, según determina la correspondiente Ordenanza, la autorización se entenderá prorrogada 
automáticamente mientras no se presente formalmente solicitud de baja y ésta sea acordada por la 
Administración municipal. 
 
TERCERO.- COMUNICAR la presente resolución, a los efectos procedentes en cada caso, a las 
Concejalías de Hacienda, Concejalía de Política Territorial y Concejalía de Seguridad Ciudadana. 
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3.- Autorización a instancia de particular expediente nº 000030/2020-VADO 

Se da cuenta del expediente instruido para la concesión, a instancia de particular,  de la 
correspondiente autorización de entrada de vehículos a través de las aceras y vías públicas, remitido por la 
Concejalía de Política Territorial. 
 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes, ACUERDA: 
 
PRIMERO.- CONCEDER autorización de entrada de vehículos a través de las aceras y vías públicas en el 
emplazamiento que se cita y con el número de orden siguiente a: 
 
Titular XXXX 
 
Emplazamiento CL XXXX 
 
Número 10400 
 
SEGUNDO.-  NOTIFICAR al interesado la concesión de la autorización, debiendo pasarse por Avda. José 
Hierro, nº 36 Concejalía de Política Territorial a retirar la placa de vado, significándoles que están 
obligados a la colocación de la placa de vado, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 70 de la 
Ordenanza de Movilidad de Rivas Vaciamadrid y que su incumplimiento podrá derivar en la sanciones 
pertinentes recogidas en la citada Ordenanza. En cualquier caso, al tratarse de ocupación del dominio 
público municipal, las autorizaciones concedidas pueden ser revocadas sin indemnización, previa 
audiencia del titular, por motivos de interés público libremente apreciados por el Ayuntamiento y que, 
asimismo, según determina la correspondiente Ordenanza, la autorización se entenderá prorrogada 
automáticamente mientras no se presente formalmente solicitud de baja y ésta sea acordada por la 
Administración municipal. 
 
TERCERO.- COMUNICAR la presente resolución, a los efectos procedentes en cada caso, a las 
Concejalías de Hacienda, Concejalía de Política Territorial y Concejalía de Seguridad Ciudadana. 
 
4.- Autorización a instancia de particular expediente nº 000052/2020-VADO 

Se da cuenta del expediente instruido para la concesión, a instancia de particular, de la 
correspondiente autorización de entrada de vehículos a través de las aceras y vías públicas, remitido por la 
Concejalía de Política Territorial. 
 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes, ACUERDA: 
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PRIMERO.- CONCEDER autorización de entrada de vehículos a través de las aceras y vías públicas en el 
emplazamiento que se cita y con el número de orden siguiente a: 
 
Titular  PREMIER ESPAÑA, S.A.  
 
Emplazamiento CL PILAR BARDEM, 1B BLOQUES 1-2-3  
 
Número 10422 
 
SEGUNDO.-  NOTIFICAR al interesado la concesión de la autorización, debiendo pasarse por Avda. José 
Hierro, nº 36 Concejalía de Política Territorial a retirar la placa de vado, significándoles que están 
obligados a la colocación de la placa de vado, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 70 de la 
Ordenanza de Movilidad de Rivas Vaciamadrid y que su incumplimiento podrá derivar en la sanciones 
pertinentes recogidas en la citada Ordenanza. En cualquier caso, al tratarse de ocupación del dominio 
público municipal, las autorizaciones concedidas pueden ser revocadas sin indemnización, previa 
audiencia del titular, por motivos de interés público libremente apreciados por el Ayuntamiento y que, 
asimismo, según determina la correspondiente Ordenanza, la autorización se entenderá prorrogada 
automáticamente mientras no se presente formalmente solicitud de baja y ésta sea acordada por la 
Administración municipal. 
 
TERCERO.- COMUNICAR la presente resolución, a los efectos procedentes en cada caso, a las 
Concejalías de Hacienda, Concejalía de Política Territorial y Concejalía de Seguridad Ciudadana. 
 
5.- Autorización a instancia de particular expediente nº 000053/2020-VADO 

Se da cuenta del expediente instruido para la concesión, a instancia de particular,  de la 
correspondiente autorización de entrada de vehículos a través de las aceras y vías públicas, remitido por la 
Concejalía de Política Territorial. 
 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes, ACUERDA: 
 
PRIMERO.- CONCEDER autorización de entrada de vehículos a través de las aceras y vías públicas en el 
emplazamiento que se cita y con el número de orden siguiente a: 
 
Titular  PREMIER ESPAÑA, S.A.  
 
Emplazamiento CL PILAR BARDEM,  1B BLOQUES 4-5-6-7 
 
Emplazamiento 10423 
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SEGUNDO.-  NOTIFICAR al interesado la concesión de la autorización, debiendo pasarse por Avda. José 
Hierro, nº 36 Concejalía de Política Territorial a retirar la placa de vado, significándoles que están 
obligados a la colocación de la placa de vado, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 70 de la 
Ordenanza de Movilidad de Rivas Vaciamadrid y que su incumplimiento podrá derivar en la sanciones 
pertinentes recogidas en la citada Ordenanza. En cualquier caso, al tratarse de ocupación del dominio 
público municipal, las autorizaciones concedidas pueden ser revocadas sin indemnización, previa 
audiencia del titular, por motivos de interés público libremente apreciados por el Ayuntamiento y que, 
asimismo, según determina la correspondiente Ordenanza, la autorización se entenderá prorrogada 
automáticamente mientras no se presente formalmente solicitud de baja y ésta sea acordada por la 
Administración municipal. 
 
TERCERO.- COMUNICAR la presente resolución, a los efectos procedentes en cada caso, a las 
Concejalías de Hacienda, Concejalía de Política Territorial y Concejalía de Seguridad Ciudadana. 
 
6.- Autorización a instancia de particular expediente nº 000054/2020-VADO 

Se da cuenta del expediente instruido para la concesión, a instancia de particular,  de la 
correspondiente autorización de entrada de vehículos a través de las aceras y vías públicas, remitido por la 
Concejalía de Política Territorial. 
 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes, ACUERDA: 
 
PRIMERO.- CONCEDER autorización de entrada de vehículos a través de las aceras y vías públicas en el 
emplazamiento que se cita y con el número de orden siguiente a: 
 
Titular  PREMIER ESPAÑA, S.A.  
 
Emplazamiento CL PILAR BARDEM,  1B  
 
Número 10424 
 
SEGUNDO.-  NOTIFICAR al interesado la concesión de la autorización, debiendo pasarse por Avda. José 
Hierro, nº 36 Concejalía de Política Territorial a retirar la placa de vado, significándoles que están 
obligados a la colocación de la placa de vado, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 70 de la 
Ordenanza de Movilidad de Rivas Vaciamadrid y que su incumplimiento podrá derivar en la sanciones 
pertinentes recogidas en la citada Ordenanza. En cualquier caso, al tratarse de ocupación del dominio 
público municipal, las autorizaciones concedidas pueden ser revocadas sin indemnización, previa 
audiencia del titular, por motivos de interés público libremente apreciados por el Ayuntamiento y que, 
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asimismo, según determina la correspondiente Ordenanza, la autorización se entenderá prorrogada 
automáticamente mientras no se presente formalmente solicitud de baja y ésta sea acordada por la 
Administración municipal. 
 
TERCERO.- COMUNICAR la presente resolución, a los efectos procedentes en cada caso, a las 
Concejalías de Hacienda, Concejalía de Política Territorial y Concejalía de Seguridad Ciudadana. 
 
7.- Autorización a instancia de particular expediente nº 000055/2020-VADO 

Se da cuenta del expediente instruido para la concesión, a instancia de particular,  de la 
correspondiente autorización de entrada de vehículos a través de las aceras y vías públicas, remitido por la 
Concejalía de Política Territorial. 
 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes, ACUERDA: 
 
PRIMERO.- CONCEDER autorización de entrada de vehículos a través de las aceras y vías públicas en el 
emplazamiento que se cita y con el número de orden siguiente a: 
 
Titular  LARVIN, S.A. 
 
Emplazamiento CL DULCE CHACON, 56  
 

Número 10425 

 
SEGUNDO.-  NOTIFICAR al interesado la concesión de la autorización, debiendo pasarse por Avda. José 
Hierro, nº 36 Concejalía de Política Territorial a retirar la placa de vado, significándoles que están 
obligados a la colocación de la placa de vado, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 70 de la 
Ordenanza de Movilidad de Rivas Vaciamadrid y que su incumplimiento podrá derivar en la sanciones 
pertinentes recogidas en la citada Ordenanza. En cualquier caso, al tratarse de ocupación del dominio 
público municipal, las autorizaciones concedidas pueden ser revocadas sin indemnización, previa 
audiencia del titular, por motivos de interés público libremente apreciados por el Ayuntamiento y que, 
asimismo, según determina la correspondiente Ordenanza, la autorización se entenderá prorrogada 
automáticamente mientras no se presente formalmente solicitud de baja y ésta sea acordada por la 
Administración municipal. 
 
TERCERO.- COMUNICAR la presente resolución, a los efectos procedentes en cada caso, a las 
Concejalías de Hacienda, Concejalía de Política Territorial y Concejalía de Seguridad Ciudadana. 
 
8.- Autorización a instancia de particular expediente nº 000056/2020-VADO 
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Se da cuenta del expediente instruido para la concesión, a instancia de particular,  de la 
correspondiente autorización de entrada de vehículos a través de las aceras y vías públicas, remitido por la 
Concejalía de Política Territorial. 
 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes, ACUERDA: 
 
PRIMERO.- CONCEDER autorización de entrada de vehículos a través de las aceras y vías públicas en el 
emplazamiento que se cita y con el número de orden siguiente a: 
 
Titular  LARVIN, S.A. 
 
Emplazamiento CL DULCE CHACON, 58  
 
Número10426 

 
SEGUNDO.-  NOTIFICAR al interesado la concesión de la autorización, debiendo pasarse por Avda. José 
Hierro, nº 36 Concejalía de Política Territorial a retirar la placa de vado, significándoles que están 
obligados a la colocación de la placa de vado, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 70 de la 
Ordenanza de Movilidad de Rivas Vaciamadrid y que su incumplimiento podrá derivar en la sanciones 
pertinentes recogidas en la citada Ordenanza. En cualquier caso, al tratarse de ocupación del dominio 
público municipal, las autorizaciones concedidas pueden ser revocadas sin indemnización, previa 
audiencia del titular, por motivos de interés público libremente apreciados por el Ayuntamiento y que, 
asimismo, según determina la correspondiente Ordenanza, la autorización se entenderá prorrogada 
automáticamente mientras no se presente formalmente solicitud de baja y ésta sea acordada por la 
Administración municipal. 
 
TERCERO.- COMUNICAR la presente resolución, a los efectos procedentes en cada caso, a las 
Concejalías de Hacienda, Concejalía de Política Territorial y Concejalía de Seguridad Ciudadana. 
 
9.- Autorización a instancia de particular expediente nº 000057/2020-VADO 

Se da cuenta del expediente instruido para la concesión, a instancia de particular,  de la 
correspondiente autorización de entrada de vehículos a través de las aceras y vías públicas, remitido por la 
Concejalía de Política Territorial. 
 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes, ACUERDA: 
 
PRIMERO.- CONCEDER autorización de entrada de vehículos a través de las aceras y vías públicas en el 
emplazamiento que se cita y con el número de orden siguiente a: 
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Titular  LARVIN, S.A.  
 
Emplazamiento CL DULCE CHACON, 60  
 
Número 10427 

 
SEGUNDO.-  NOTIFICAR al interesado la concesión de la autorización, debiendo pasarse por Avda. José 
Hierro, nº 36 Concejalía de Política Territorial a retirar la placa de vado, significándoles que están 
obligados a la colocación de la placa de vado, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 70 de la 
Ordenanza de Movilidad de Rivas Vaciamadrid y que su incumplimiento podrá derivar en la sanciones 
pertinentes recogidas en la citada Ordenanza. En cualquier caso, al tratarse de ocupación del dominio 
público municipal, las autorizaciones concedidas pueden ser revocadas sin indemnización, previa 
audiencia del titular, por motivos de interés público libremente apreciados por el Ayuntamiento y que, 
asimismo, según determina la correspondiente Ordenanza, la autorización se entenderá prorrogada 
automáticamente mientras no se presente formalmente solicitud de baja y ésta sea acordada por la 
Administración municipal. 
 
TERCERO.- COMUNICAR la presente resolución, a los efectos procedentes en cada caso, a las 
Concejalías de Hacienda, Concejalía de Política Territorial y Concejalía de Seguridad Ciudadana. 
 
10.- Autorización a instancia de particular expediente nº 000058/2020-VADO 

Se da cuenta del expediente instruido para la concesión, a instancia de particular,  de la 
correspondiente autorización de entrada de vehículos a través de las aceras y vías públicas, remitido por la 
Concejalía de Política Territorial. 
 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes, ACUERDA: 
 
PRIMERO.- CONCEDER autorización de entrada de vehículos a través de las aceras y vías públicas en el 
emplazamiento que se cita y con el número de orden siguiente a: 
 
Titular  LARVIN, S.A. 
 
Emplazamiento CL DULCE CHACON, 62  
 

Número 10428 
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SEGUNDO.-  NOTIFICAR al interesado la concesión de la autorización, debiendo pasarse por Avda. José 
Hierro, nº 36 Concejalía de Política Territorial a retirar la placa de vado, significándoles que están 
obligados a la colocación de la placa de vado, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 70 de la 
Ordenanza de Movilidad de Rivas Vaciamadrid y que su incumplimiento podrá derivar en la sanciones 
pertinentes recogidas en la citada Ordenanza. En cualquier caso, al tratarse de ocupación del dominio 
público municipal, las autorizaciones concedidas pueden ser revocadas sin indemnización, previa 
audiencia del titular, por motivos de interés público libremente apreciados por el Ayuntamiento y que, 
asimismo, según determina la correspondiente Ordenanza, la autorización se entenderá prorrogada 
automáticamente mientras no se presente formalmente solicitud de baja y ésta sea acordada por la 
Administración municipal. 
 
TERCERO.- COMUNICAR la presente resolución, a los efectos procedentes en cada caso, a las 
Concejalías de Hacienda, Concejalía de Política Territorial y Concejalía de Seguridad Ciudadana. 
 
11.- Autorización a instancia de particular expediente nº 000059/2020-VADO 

Se da cuenta del expediente instruido para la concesión, a instancia de particular,  de la 
correspondiente autorización de entrada de vehículos a través de las aceras y vías públicas, remitido por la 
Concejalía de Política Territorial. 
 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes, ACUERDA: 
 
PRIMERO.- CONCEDER autorización de entrada de vehículos a través de las aceras y vías públicas en el 
emplazamiento que se cita y con el número de orden siguiente a: 
 
Titular  LARVIN, S.A. 
 
Emplazamiento CL DULCE CHACON, 64  
 

Número 10429 

 
SEGUNDO.-  NOTIFICAR al interesado la concesión de la autorización, debiendo pasarse por Avda. José 
Hierro, nº 36 Concejalía de Política Territorial a retirar la placa de vado, significándoles que están 
obligados a la colocación de la placa de vado, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 70 de la 
Ordenanza de Movilidad de Rivas Vaciamadrid y que su incumplimiento podrá derivar en la sanciones 
pertinentes recogidas en la citada Ordenanza. En cualquier caso, al tratarse de ocupación del dominio 
público municipal, las autorizaciones concedidas pueden ser revocadas sin indemnización, previa 
audiencia del titular, por motivos de interés público libremente apreciados por el Ayuntamiento y que, 
asimismo, según determina la correspondiente Ordenanza, la autorización se entenderá prorrogada 
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automáticamente mientras no se presente formalmente solicitud de baja y ésta sea acordada por la 
Administración municipal. 
 
TERCERO.- COMUNICAR la presente resolución, a los efectos procedentes en cada caso, a las 
Concejalías de Hacienda, Concejalía de Política Territorial y Concejalía de Seguridad Ciudadana. 
 
12.- Autorización a instancia de particular expediente nº 000060/2020-VADO 

Se da cuenta del expediente instruido para la concesión, a instancia de particular,  de la 
correspondiente autorización de entrada de vehículos a través de las aceras y vías públicas, remitido por la 
Concejalía de Política Territorial. 
 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes, ACUERDA: 
 
PRIMERO.- CONCEDER autorización de entrada de vehículos a través de las aceras y vías públicas en el 
emplazamiento que se cita y con el número de orden siguiente a: 
 
Titular  LARVIN, S.A. 
 
Emplazamiento CL DULCE CHACON, 66  
 
Número 10430 
 
SEGUNDO.-  NOTIFICAR al interesado la concesión de la autorización, debiendo pasarse por Avda. José 
Hierro, nº 36 Concejalía de Política Territorial a retirar la placa de vado, significándoles que están 
obligados a la colocación de la placa de vado, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 70 de la 
Ordenanza de Movilidad de Rivas Vaciamadrid y que su incumplimiento podrá derivar en la sanciones 
pertinentes recogidas en la citada Ordenanza. En cualquier caso, al tratarse de ocupación del dominio 
público municipal, las autorizaciones concedidas pueden ser revocadas sin indemnización, previa 
audiencia del titular, por motivos de interés público libremente apreciados por el Ayuntamiento y que, 
asimismo, según determina la correspondiente Ordenanza, la autorización se entenderá prorrogada 
automáticamente mientras no se presente formalmente solicitud de baja y ésta sea acordada por la 
Administración municipal. 
 
TERCERO.- COMUNICAR la presente resolución, a los efectos procedentes en cada caso, a las 
Concejalías de Hacienda, Concejalía de Política Territorial y Concejalía de Seguridad Ciudadana. 
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13.- Autorización a instancia de particular expediente nº 000061/2020-VADO 

Se da cuenta del expediente instruido para la concesión, a instancia de particular,  de la 
correspondiente autorización de entrada de vehículos a través de las aceras y vías públicas, remitido por la 
Concejalía de Política Territorial. 
 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes, ACUERDA: 
 
PRIMERO.- CONCEDER autorización de entrada de vehículos a través de las aceras y vías públicas en el 
emplazamiento que se cita y con el número de orden siguiente a: 
 
Titular  LARVIN, S.A. 
 
Emplazamiento CL DULCE CHACON,  68  
 
Número 10431 
 
SEGUNDO.-  NOTIFICAR al interesado la concesión de la autorización, debiendo pasarse por Avda. José 
Hierro, nº 36 Concejalía de Política Territorial a retirar la placa de vado, significándoles que están 
obligados a la colocación de la placa de vado, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 70 de la 
Ordenanza de Movilidad de Rivas Vaciamadrid y que su incumplimiento podrá derivar en la sanciones 
pertinentes recogidas en la citada Ordenanza. En cualquier caso, al tratarse de ocupación del dominio 
público municipal, las autorizaciones concedidas pueden ser revocadas sin indemnización, previa 
audiencia del titular, por motivos de interés público libremente apreciados por el Ayuntamiento y que, 
asimismo, según determina la correspondiente Ordenanza, la autorización se entenderá prorrogada 
automáticamente mientras no se presente formalmente solicitud de baja y ésta sea acordada por la 
Administración municipal. 
 
TERCERO.- COMUNICAR la presente resolución, a los efectos procedentes en cada caso, a las 
Concejalías de Hacienda, Concejalía de Política Territorial y Concejalía de Seguridad Ciudadana. 
 
14.- Autorización a instancia de particular expediente nº 000030/2020-VADO 

Se da cuenta del expediente instruido para la concesión, a instancia de particular, de la 
correspondiente autorización de entrada de vehículos a través de las aceras y vías públicas, remitido por la 
Concejalía de Política Territorial. 
 

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



 

 

 
18

PRIMERO.- CONCEDER autorización de entrada de vehículos a través de las aceras y vías públicas en el 
emplazamiento que se cita y con el número de orden siguiente a: 
 
Titular XXXX 
 
Emplazamiento CL XXXX 
 
Número 10400 
 
SEGUNDO.-  NOTIFICAR al interesado la concesión de la autorización, debiendo pasarse por Avda. José 
Hierro, nº 36 Concejalía de Política Territorial a retirar la placa de vado, significándoles que están 
obligados a la colocación de la placa de vado, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 70 de la 
Ordenanza de Movilidad de Rivas Vaciamadrid y que su incumplimiento podrá derivar en la sanciones 
pertinentes recogidas en la citada Ordenanza. En cualquier caso, al tratarse de ocupación del dominio 
público municipal, las autorizaciones concedidas pueden ser revocadas sin indemnización, previa 
audiencia del titular, por motivos de interés público libremente apreciados por el Ayuntamiento y que, 
asimismo, según determina la correspondiente Ordenanza, la autorización se entenderá prorrogada 
automáticamente mientras no se presente formalmente solicitud de baja y ésta sea acordada por la 
Administración municipal. 
 
TERCERO.- COMUNICAR la presente resolución, a los efectos procedentes en cada caso, a las 
Concejalías de Hacienda, Concejalía de Política Territorial y Concejalía de Seguridad Ciudadana. 
 
 

4º.-APROBACIÓN CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL CE NTRO DE FORMACIÓN 
PARA EL EMPLEO Y SERVICIOS EMPRESARIALES Y EL AYUNT AMIENTO DE RIVAS 
VACIAMADRID, PARA EL DESARROLLO DE PRÁCTICAS PROFES IONALES NO 
LABORALES, SISTEMA DE FORMACIÓN EMPRESARIAL PARA EL  EMPLEO.  

Vistos el (Anexo V) modelo de Convenio para el desarrollo del módulo de formación práctica en 
centros de trabajo de los certificados de profesionalidad (Programas de formación dirigidos 
prioritariamente a trabajadores ocupados) cuyo objeto es facilitar el módulo de formación práctica del 
certificado de profesionalidad TRANSPORTE SANITARIO, con código SANT0208, del Subsistema de 
Formación Profesional para el Empleo, impartido en el centro de formación Centro de Formación para el 
Empleo y Servicios Empresariales, así como el Anexo (XIII). 

 
El módulo de formación práctica, se desarrollará en el centro de trabajo de la empresa ubicado en 

C/ Avda Manuel Azaña 14, Rivas Vaciamadrid, Madrid, (Protección Civil) y su duración será de 160 
horas. 
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Visto el informe técnico emitido por la técnica de Educación, Infancia y Juventud de fecha 11 de 
enero de 2021, de la Letrada Municipal de fecha 15 de enero de 2021. 

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

 

PRIMERO. Aprobar el 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 profesional para el Empleo 
(Anexo V) y (Anexo XIII), que debidamente diligenciados se unen al Acta como parte integrante de la 
misma. 
 
SEGUNDO.- La firma de este acuerdo de colaboración no supone ningún coste económico para el 
Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid. 
 
TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo al Centro de Formación para el Empleo y Servicios 
Empresariales, a la Concejalía de Educación, Infancia y Juventud, Concejalía de Hacienda e Intervención 
Municipal. 
 
CUARTO.- Facultar al Sr. Concejal de Educación, Infancia y Juventud para la ejecución del presente 
acuerdo, designar al empleado público responsable del seguimiento del expediente al Jefe de Servicio de 
Educación (P.F.D.). 
 
 

5º.-ACEPTACIÓN DE LA SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID COMO 
AYUNTAMIENTO BENEFICIARIO DEL PROGRAMA DE APOYO A L A POLICÍA LOCAL DE 
RIVAS VACIAMADRID PARA LOS AÑOS 2.021 A 2.024. 

El Acuerdo de 29 de diciembre de 2020,  del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el programa de 
apoyo a las Policías Locales de la Comunidad para los años 2021 a 2024, y por el que se autoriza el 
otorgamiento de la subvención por concesión directa para los gastos de personal, sustituye el Proyecto 
BESCAM por la Estrategia de Seguridad Integral en la Comunidad de Madrid (ESICAM179) como 
medida para desarrollar el apoyo y la mejora de la seguridad en nuestra región. 
 
El apartado décimo de este acuerdo establece la cuantía máxima que recibirán los ayuntamientos en 
función de los habitantes del municipio. En el caso de Rivas Vaciamadrid la subvención es de 16 € por 
habitante y año, por estar comprendido en el tramo de entre 50.000 y 100.000 habitantes. El cálculo 



 

 

 
20

realizado ha sido en base al número de habitantes registrados en el INE para el 2019, junto con el número 
de funcionarios de la Policía Local existentes en la actualidad. 
 
El apartado undécimo del Acuerdo de 29 de diciembre, establece un plazo de treinta días para la 
presentación del impreso de aceptación con la certificación administrativa que acredite el acuerdo del 
órgano competente de aceptación de esta subvención. 
 
La cuantía anual de la subvención viene especificada en el anexo del Acuerdo de 29 de diciembre de 
2020, por el que se aprueba la tramitación anticipada en materia de personal de las Policías Locales, 
asignando una subvención de 1.410.400 € para el 2021 al municipio de Rivas Vaciamadrid para los gastos 
de personal del cuerpo de la Policía Local. 
 
El artículo 61 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones especifica que el beneficiario de una subvención 
de una administración pública, en este caso el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, deberá aceptar 
expresamente la subvención propuesta para el servicio de la Policía Local. 
 
Considerando que, esta subvención está destinada para cubrir el gasto de capítulo 1 de personal del 
Cuerpo de la Policía Local, que hasta la fecha era financiado por el proyecto BESCAM, pasando de una 
cuantía de 1.033.033 € a 1.410.400 € al año, y supone un incremento de la subvención de 377.356 € 
respecto a la actual financiación. 
 
Considerando que, además de la subvención del gasto de personal, existe la posibilidad de una subvención 
para el gasto de capítulo II, en cuanto a material  de dotación de los Cuerpos de la Policía Local. 
 
Teniendo en cuenta que este tipo de acuerdo en muy beneficioso para el Ayuntamiento de Rivas, dado que 
se trata de una cantidad importante para la financiación del gasto de personal del Servicio de la Policía 
Local; el Acuerdo de 29 de diciembre de 2020, del Consejo de Gobierno, marca una serie de objetivos que 
deberán contribuir a su cumplimiento los Ayuntamientos beneficiarios de esta subvención, tales como: 
 

� Mejora de la Seguridad Ciudadana. 
� Incrementar  las actuaciones en materia de seguridad vial. 
� Incrementar las actuaciones preventivas del delito y del riesgo, como el acoso escolar, el programa de 

agentes tutores, prevención de cualquier tipo de violencia,  maltrato y abuso de menores, violencia de 
género,  lucha contra la LGTBIfobia y la discriminación por razón de orientación e identidad sexual. 

� Cumplimiento de la normativa de la CAM en el término municipal de Rivas Vaciamadrid, tales como la 
normativa sobre Espectáculos Público y Actividades Recreativa, El PLATERCAM, y le Plan de 
Actuación de Protección Civil ante Pandemias en la Comunidad de Madrid. 
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Entendiendo que estos objetivos son totalmente asumibles por parte de este servicio público y Del 
Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid. 
 
En cuanto a la duración del programa, éste se extenderá por un periodo de 4 años, y si este no es sustituido 
por otro de esta misma índole, se podrá prorrogar por un periodo de 4 años más. 
 

Visto el informe del Intendente Jefe de la Policía Local de fecha 8 de enero de 2021. 
 
 
 La Junta de Gobierno Local, ACUERDA por unanimidad de sus miembros presentes: 
 
PRIMERO.- La aceptación de la subvención ofertada por la Comunidad de Madrid para la financiación 
del Cuerpo de la Policía Local de Rivas Vaciamadrid, por un importe de 1.410.400,00 € para el 2021. 
 
SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad 
de Madrid, a las Concejalías de Seguridad Ciudadana, Recursos Humanos, Hacienda e Intervención 
Municipal. 
 

TERCERO.-Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo, designar 
responsable del seguimiento del expediente al Intendente Jefe de la Policía Local (L.R.L.V.). 

 

6º.-ACUERDO JUNTA DE GOBERNO LOCAL .RECONOCIMIENTOS  POR LAS LABORES 
DURANTE LA EMERGENCIA METEOROLÓGICA. BORRASCA FILOM ENA. 

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid quiere reconocer y agradecer el gran 
trabajo que desde el inicio de la nevada han el personal de Mantenimiento, la empresa pública Rivamadrid, 
Policía Local, Protección Civil, grupos de voluntariado, vecindad y a las empresas y personas que han 
cedido maquinaria y colaborado , así como a todo el personal municipal que se ha mantenido en sus 
puestos para garantizar que la ciudad siguiera funcionando y a los servicios esenciales operativos durante 
estos días. 
 
Gracias a su inmensa labor, en apenas diez días desde el inicio de un temporal de nieve que no se veía en 
la Comunidad de Madrid desde 1877, Rivas ha logrado tener despejadas al tráfico todas las calles de la 
ciudad, más de 200 kilómetros de calle, así como garantizar los accesos a los servicios esenciales. 
 
Por esto la Junta de Gobierno Local ACUERDA 
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PRIMERO.-Un  reconocimiento al personal municipal, personas y empresas por el trabajo y labores 
desempeñadas durante la emergencia meteorológica. De esta forma, desde la Junta de Gobierno Local se 
quiere reconocer a: 
 

• Personal de Mantenimiento de la Ciudad. 
• Personal de la empresa pública Rivamadrid. 
• Personal de Telecomunicaciones. 
• Personal de Atención a la Ciudadanía y Registro. 
• Personal de Servicios Sociales. 
• Personal operario de Deportes. 
• Policía Local. 
• Protección Civil. 
• AMPAS. 
• Rivanimal. 
• Casas de acogida de animales de Los Cantiles. 
• Grupos de voluntariado. 
• Las empresas y personas que han cedido maquinaria: 

o Licuas. 
o Larvin. 
o Ferrovial. 
o Cabo García. 
o Jarama Solarco. 
o Calantha. 
o Ecoward. 
o Bricomart. 
o Pepe Rodríguez. 
o Recambios Vallecas 
o Grupos que han aportado sus todoterrenos. 

 
• Hotel AB. 
• Y todas las vecinas y vecinos que han ayudado. 

 
SEGUNDO.-Publicar  el presente acuerdo en el tablón municipal, web municipal y dar traslado a las 
entidades y colectivos referenciados. 
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7º.-RATIFICAR DECRETOS DEL CONCEJAL DELEGADO DE HAC IENDA Y PATRIMONIO  
DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2020, NUMEROS DE RELACION 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 

 Dada cuenta de los decretos del Concejal Delegado de Hacienda y Patrimonio de fecha 31 de diciembre, 
números de relación contable 12020002919 y 12020002927 por el que se aprueban las siguientes certificaciones de 
obra: 
 
 
- Certificación 8º y última y fra. 20016 por importe de 129.388,54 € correspondiente al mes de DICIEMBRE 2020. 
Expediente 121/2018 CMAY 
 
- Certificación nº 7 y última y fra. 263 por importe de 106.866,85 € correspondiente al mes de DICIEMBRE 2020. 
Expediente 125/2019 CMAY 
 
- Certificación nº 1 y fra. 2/0706F3301  por importe de 9.322.80 € correspondiente al mes de JUNIO 2020. 
Expediente 127/2019 CMAY 
 
-Certificación nº 2 y fra. 2/0803F3301  por importe de 124.339,33 € correspondiente al mes de JULIO 2020. 
Expediente 127/2019 CMAY 
 
-Certificación nº 3 y fra. 2/0930F3301 por importe de 138.857,63 € correspondiente al mes de AGOSTO 2020. 
Expediente 127/2019 CMAY 
 
-Certificación nº 4 y fra. 2/1026F3301 por importe de 183.342,39 € correspondiente al mes de SEPTIEMBRE 
2020. Expediente 127/2019 CMAY 
 
-Certificación nº 5 y fra. 2/1221F3301  por importe de 152.188,42 € correspondiente al mes de -OCTUBRE 2020. 
Expediente 127/2019 CMAY 
 
-Certificación nº 6 y fra. 2/1201F3301 por importe de 211.859,42 € correspondiente al mes de NOVIEMBRE 2020. 
Expediente 127/2019 CMAY 
 
-Certificación 1º y única y fra. F20-0152 por importe de 48.365,70€ correspondiente al mes de DICIEMBRE 2020. 
Expediente 247/2020-CMEN 
 
- Certificación 1º y única y fra. 20601183-R6 por importe de 18.958,16 € correspondiente al mes de DICIEMBRE 
2020. Expediente 299/2020 CMEN 
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- Certificación 1º y última y fra. IND-20-12-00019 por importe de 18.454,44€ correspondiente al mes de 
DICIEMBRE 2020. Expediente 300/2020 CMEN 
 
 

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

  
PRIMERO.-  Ratificar los decretos del Concejal Delegado de Hacienda y Patrimonio de fecha 31 de diciembre, 
números de relación contable 12020002919 y 12020002927 por el que se aprueban las siguientes certificaciones de 
obra: 
 
- Certificación 8º y última y fra. 20016 por importe de 129.388,54 € correspondiente al mes de DICIEMBRE 2020. 
Expediente 121/2018 CMAY.- CONSTRUCCIONES RICO, S.A. 
 
- Certificación nº 7 y última y fra. 263 por importe de 106.866,85 € correspondiente al mes de DICIEMBRE 2020. 
Expediente 125/2019 CMAY.- EDHINOR, S.A. 
 
- Certificación nº 1 y fra. 2/0706F3301  por importe de 9.322.80 € correspondiente al mes de JUNIO 2020. 
Expediente 127/2019 CMAY.- U.T.E. PACSA S.L Y ECOASFALT S.A. 
 
-Certificación nº 2 y fra. 2/0803F3301  por importe de 124.339,33 € correspondiente al mes de JULIO 2020. 
Expediente 127/2019 CMAY.- U.T.E. PACSA S.L Y ECOASFALT S.A. 
 
-Certificación nº 3 y fra. 2/0930F3301 por importe de 138.857,63 € correspondiente al mes de AGOSTO 2020. 
Expediente 127/2019 CMAY.- U.T.E. PACSA S.L Y ECOASFALT S.A. 
 
-Certificación nº 4 y fra. 2/1026F3301 por importe de 183.342,39 € correspondiente al mes de SEPTIEMBRE 
2020. Expediente 127/2019 CMAY.- U.T.E. PACSA S.L Y ECOASFALT S.A. 
 
-Certificación nº 5 y fra. 2/1221F3301  por importe de 152.188,42 € correspondiente al mes de -OCTUBRE 2020. 
Expediente 127/2019 CMAY.- U.T.E. PACSA S.L Y ECOASFALT S.A. 
 
-Certificación nº 6 y fra. 2/1201F3301 por importe de 211.859,42 € correspondiente al mes de NOVIEMBRE 2020. 
Expediente 127/2019 CMAY.- U.T.E. PACSA S.L Y ECOASFALT S.A. 
 
-Certificación 1º y única y fra. F20-0152 por importe de 48.365,70€ correspondiente al mes de DICIEMBRE 2020. 
Expediente 247/2020-CMEN.- INSTALACIONES MADRILEÑAS SECIS S.L. 
 
- Certificación 1º y única y fra. 20601183-R6 por importe de 18.958,16 € correspondiente al mes de DICIEMBRE 
2020. Expediente 299/2020 CMEN.- CONTENUR S.L. 
 
- Certificación 1º y última y fra. IND-20-12-00019 por importe de 18.454,44€ correspondiente al mes de 
DICIEMBRE 2020. Expediente 300/2020 CMEN.- INDUSTRIAS ORQUESTALES S.L. 
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SEGUNDO.- Dar cuenta de la presente ratificación a la Concejalía Delegada de Hacienda, y a los Departamentos 
de Contratación e Intervención. 
 
TERCERO.- Facultar al Sr. Alcalde Presidente para la ejecución del presente acuerdo. 
 
 

8º.-APROBACIÓN DEL ACUERDO DE CESIÓN DE ESPACIO DEL AUDITORIO PILAR 
BARDEM A ASOCIACION CULTURAL ARMATOSTE PARA LA REAL IZACIÓN DE LA 
RESIDENCIA TÉCNICA DEL ESPECTÁCULO ‘LA ESPERA’  

Vista la documentación obrante en el expediente. 
 

Visto el informe técnico emitido por la Jefa de Departamento de Cultura y Fiestas de fecha 4 de 
enero de 2021, así como de Intervención Municipal número 13/2021 de fecha 20 de enero de 2021. 
 

La Junta de Gobierno acuerda por unanimidad de sus miembros presentes: 
 
PRIMERO.- Aprobar el Acuerdo de cesión de espacio del Auditorio Pilar Bardem a  Asociación Cultural 
Armatoste para el montaje, diseño de luces y ensayos artísticos y técnicos, del espectáculo ’LA ESPERA’  
dirigida y creada por Colectivo Fango durante 4 días en el período comprendido que va del 18 al 21 de 
enero de 2021, que debidamente diligenciado se une al Acta como parte integrante de la misma.  
 
El Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid pondrá a disposición de Asociación Cultural Armatoste  el 
auditorio Pilar Bardem y sus instalaciones (escenario y camerinos), así como su dotación técnica y 
personal técnico, para ello cuenta con expediente de contratación 027/18 CMAY, hasta un máximo de  
2000,86 euros (IVA incluido), el resto de la cobertura técnica se realizará por parte de la entidad por un 
importe de 1.890,504 euros (IVA incluido). 
 
La compañía, fruto de esta colaboración, ofrecerá un ensayo general con público del espectáculo indicado 
en primicia el 21 de enero, dirigido a asociaciones de teatro amateur, talleres municipales de teatro y 
público en general sin coste. 
 
SEGUNDO.-- Dar traslado del presente acuerdo a  Asociación Cultural Armatoste, a las Concejalías de 
Cultura y Fiestas, Hacienda e Intervención Municipal. 
 
TERCERO.- Facultar al Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo, designar a la empleada 
pública responsable del seguimiento del expediente a la Jefa de Departamento de Cultura y Fiestas 
(Y.P.D.). 
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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 CONTEMPORÁ NEA. 

Vista la documentación obrante en el expediente. 
 

Visto el informe técnico emitido por la Jefa de Departamento de Cultura y Fiestas de fecha 13 de 
enero de 2021, así como de Intervención Municipal número 14/2021 de fecha 20 de enero de 2021.  

 
La Junta de Gobierno acuerda por unanimidad de sus miembros presentes: 
 

PRIMERO.- Aprobar el Acuerdo de cesión de espacio del Auditorio Pilar Bardem a The Play Dance Work 
S.L para el montaje y ensayos técnicos y artísticos de piezas de danza contemporáneas  dirigidas y creadas 
por XXXX y XXXX durante 2 días en el período comprendido que va del 25 al 26 de junio de 2021, que 
debidamente diligenciado se une al Acta como parte integrante de la misma.  
 
El Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid pondrá a disposición de The Play Dance Work S.L  el auditorio 
Pilar Bardem y sus instalaciones (escenario y camerinos), así como su dotación técnica y personal de sala y 
taquilla, para ello cuenta con expediente de contratación 027/18 CMAY, hasta un máximo de  486,42 
euros (IVA incluido), el resto de la cobertura técnica se realizará por parte de la compañía por un importe 
de 1.362,94 euros (IVA incluido). 
 
La compañía, fruto de esta colaboración, ofrecerá a través de su programa Work in Progress de The Play 
Dance Lab para la ciudadanía de Rivas, las escuelas de danza amateur y talleres municipales de danza 
moderna, dos piezas de danza contemporánea tituladas ‘Quédate’ y ‘4 puñales’ de los coreógrafos XXXX 
y XXXX con un caché de 2.450€ más IVA sin coste alguno para el ayuntamiento a un precio de 5€ la 
entrada cuya recaudación será íntegra para el ayuntamiento el sábado 6 de febrero de 2021 en el auditorio 
Pilar Bardem. 
 
SEGUNDO.-- Dar traslado del presente acuerdo a  The Play Dance Work S.L, a las Concejalías de Cultura 
y Fiestas, Hacienda e Intervención Municipal. 
 
TERCERO.- Facultar al Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo, designar a la empleada 
pública responsable del seguimiento del expediente a la Jefa de Departamento de Cultura y Fiestas 
(Y.P.D.). 
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10º.-RATIFICAR DECRETO DEL ALCALDE-PRESIDENTE Nº 20 09/2020 DE FECHA 28  DE 
DICIEMBRE DE 2020, POR EL QUE SE ACUERDA ADJUDICAR EL EXPEDIENTE DE 
CONTRATACIÓN Nº 000066/20-CMAY, MEDIANTE PROCEDIMIE NTO ABIERTO 
SIMPLIFICADO, PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE REDACCIÓN DE 
PROYECTO, DIRECCIÓN FACULTATIVA Y COORDINACIÓN DE S EGURIDAD Y SALUD 
DE LA NUEVA SEDE DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA DEL MUNICIPIO DE 
RIVAS-VACIAMADRID, EN DOS LOTES.  

 Dada cuenta del decreto del Alcalde-Presidente nº 2009/2020 de fecha 28 de diciembre de 2020, 
por el que se adjudica el Expediente de Contratación nº 000066/20-CMAY, de servicio para la redacción 
de proyecto, dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud de la obra de la nueva sede de la 
Escuela Municipal de Música en el municipio de Rivas-Vaciamadrid, en 2 lotes a las entidades: Lote 1 
TRAZIA FORMACION Y GESTION, S.L. y Lote 2 APAREJO OFICINA TÉCNICA, S.L.  
 

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

  
PRIMERO.- Ratificar decreto del Alcalde-Presidente nº 2009/2020 de fecha 28  de diciembre de 2020, por 
el que se adjudica el Expediente de Contratación nº 000066/20-CMAY, de servicio para la redacción de 
proyecto, dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud de la obra de la nueva sede de la Escuela 
Municipal de Música en el municipio de Rivas-Vaciamadrid, en 2 lotes a las entidades: Lote 1 TRAZIA 
FORMACION Y GESTION, S.L. y Lote 2 APAREJO OFICINA TÉCNICA, S.L. 
 
SEGUNDO.- Dar cuenta a la Oficina de Proyectos Estratégicos de la Ciudad (OPEC), Concejalía 
Delegada de 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, a la Arquitecta Municipal de la Oficina 
de Proyectos Estratégicos de la Ciudad (OPEC) del Ayuntamiento, Dª. N.D.C. 
 
CUARTO.- Facultar al Sr. Alcalde Presidente para la ejecución del presente acuerdo. 
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11º.-RATIFICAR DECRETO DEL ALCALDE-PRESIDENTE Nº 18 /2021 DE FECHA 29  DE 
DICIEMBRE DE 2020, POR EL QUE SE ACUERDA LA MODIFIC ACIÓN 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). 

 Dada cuenta del decreto del Alcalde-Presidente nº 18/2021 de fecha 29 de diciembre de 2020, por 
el que se aprueba la modificación de proyecto de ejecución y contrato en el Expediente de Contratación nº 
000121/18-CMAY, de servicio de redacción de proyecto de construcción y ejecución de la obra de un 
centro integral de protección animal en el municipio de Rivas-Vaciamadrid, con la entidad 
CONSTRUCCIONES RICO, S.A.  
 

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

  
PRIMERO.- Ratificar decreto del Alcalde-Presidente nº 18/2021 de fecha 29 de diciembre de 2020, por el 
que se aprueba la modificación de proyecto de ejecución y contrato en el Expediente de Contratación nº 
000121/18-CMAY, de servicio de redacción de proyecto de construcción y ejecución de la obra de un 
centro integral de protección animal en el municipio de Rivas-Vaciamadrid, con la entidad 
CONSTRUCCIONES RICO, S.A. 
 
SEGUNDO.- Dar cuenta a la Concejalía Delegada de Salud Pública y Protección Animal, Concejalía 
Delegada de 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 Salud Pública y Protección Animal del Ayuntamiento, D. J.L.S.F. 
 
CUARTO.- Facultar al Sr. Alcalde Presidente para la ejecución del presente acuerdo. 
 
 

12º.-ADJUDICACIÓN EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Nº 000 005/20-CMAY, CON 
CARÁCTER ORDINARIO MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, DEL SERVICIO DE 
ESPECIALIDADES DE MEDICINA DEL TRABAJO Y EVALUACION ES DE RIESGOS EN EL 
AYUNTAMIENTO DE RIVAS-VACIAMADRID.  

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, en sesión 
ordinaria, celebrada en fecha 20 de febrero de 2020, se incoa expediente de contratación, con carácter 
ordinario mediante procedimiento abierto simplificado, de referencia. 
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Por la Mesa de Contratación Municipal, en sesiones de fecha 11 de junio y 13 de noviembre de 

2020, se procede a la apertura de las tres ofertas presentadas/admitidas. 
  
  Vistos los informes de valoración de ofertas, emitidos por la técnica de prevención de la Concejalía 
Delegada de Organización y Función Pública del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, de fechas 29 de 
julio y 27 de octubre de 2020, así como dictamen de la Mesa de Contratación de fecha 13 de noviembre de 
2020, en el que propone adjudicar el contrato a la entidad licitadora mejor clasificada: QUIRON 
PREVENCION, S.L.U.   

 

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 000005/20-CMAY, con carácter ordinario, 
mediante procedimiento abierto simplificado, del servicio para las especialidades de medicina del trabajo y 
evaluación de riesgos en el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, a la entidad QUIRON PREVENCION, 
S.L.U., por un importe máximo de 38.545.-€ IVA incluido, con el siguiente desglose: 
 

Medicina del trabajo: 
 

• Salud colectiva, con una bajada del 25%: Por un importe de 4.500,00.-€ más 21% IVA 
(945.-€), total 5.445,00.-€ IVA incluido. 
 

• Salud individual, con una bajada del 11,19%: Por un precio unitario de 37,30.-€, hasta un 
máximo de 21.000,00.-€ IVA exento. 

 
Evaluación de riesgos y planificación preventiva: 

• Con una bajada del 16,67%: Por un importe de 10.000,00.-€ más 21% IVA (2.100.-€), total 
12.100,00.-€ IVA incluido.  

 
SEGUNDO.- Notificar la presente resolución a los interesados, así como dar cuenta a la Concejalía 
Delegada de Concejalía Delegada de Organización y Función Pública, Concejalía Delegada de Hacienda y 
Patrimonio,  Departamento de Contratación e Intervención. 
 



 

 

 
30

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, a la técnica de prevención de la 
Concejalía Delegada de Concejalía Delegada de Organización y Función Pública del Ayuntamiento de 
Rivas-Vaciamadrid, Dª. C.M.M. 
 
CUARTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo y firma de contrato.  
 
 
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.  

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, en sesión 
ordinaria, celebrada en fecha 15 de octubre de 2020, se incoa expediente de contratación, con carácter 
ordinario mediante procedimiento abierto simplificado, de referencia. 
 

Por la Mesa de Contratación Municipal, en sesiones de fecha 19 de noviembre y 11 de diciembre 
de 2020, se procede a la apertura de la única oferta presentada/admitida. 
  

Visto el informe de valoración de ofertas, emitidos por el técnico municipal de la Concejalía 
Delegada de Mantenimiento de la Ciudad del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, de fecha 23 de 
noviembre, 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: CONTRATAS Y SERVICIOS 
COSERSA, S.A.   

 

Cumplido por la entidad licitadora antes señalada, en calidad de adjudicataria propuesta, el 
requerimiento de documentación señalado por el art. 150 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de 
Contratos del Sector Público. 

 

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

 
PRIMERO.- Adjudicar el expediente de contratación nº 000084/20-CMAY, con carácter ordinario, 
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, a la 
entidad  CONTRATAS Y SERVICIOS COSERSA, S.A., con una bajada del 7,75% en precios unitarios y 
hasta un importe máximo de 2.000.- €, al que se le añadirá el 21 % de I.V.A. la cuantía de 420.-€, lo que 
hace un importe total de 2.420.-€/año I.V.A. incluido. 
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SEGUNDO.- Notificar la presente resolución a los interesados, así como dar cuenta a la Concejalía 
Delegada de Mantenimiento de la Ciudad y la Concejalía Delegada de Hacienda y Patrimonio,  
Departamento de Contratación e Intervención. 
 
TERCERO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de 
Contratos del Sector Público, se designa responsable del contrato, al técnico municipal de la Concejalía 
Delegada de Mantenimiento de la Ciudad del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, D. A.M.G. 
 
CUARTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo y firma de contrato.  
 
 
14º.-ADJUDICACIÓN EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Nº 000 105/20-CMAY, CON 
CARÁCTER ORDINARIO MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO  SIN PUBLICIDAD 
POR HABER SIDO DECLARADO DESIERTO EN LICITACIÓN ANT ERIOR, ART. 168.A). 1 
DE LA LCSP, DE SUMINISTRO, EN MODALIDAD DE ARRENDAM IENTO SIN OPCIÓN DE  
COMPRA, DE CONJUNTOS MODULARES PREFABRICADOS, INSTA LACIÓN, MONTAJE Y 
DESMONTAJE, CON DESTINO A USO EDUCATIVO PARA EL AYU NTAMIENTO DE RIVAS-
VACIAMADRID.  

Por decreto del Alcalde-Presidente nº 1960/20 de fecha 17 de diciembre de 2020 y ratificado por 
acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, en sesión ordinaria, 
celebrada en fecha 30 de diciembre de 2020, se incoa expediente de contratación, con carácter ordinario 
mediante procedimiento negociado sin publicidad por haber sido declarado desierto en licitación anterior, 
del suministro referencia. 
  

Visto el informe de valoración de ofertas, habiendo invitado a 3 entidades, emitido por el técnico 
municipal de la Concejalía Delegada de Mantenimiento de la Ciudad del Ayuntamiento de Rivas-
Vaciamadrid, de fecha 5 de enero de 2021, en el que propone adjudicar el contrato a la entidad licitadora 
mejor clasificada: CONSTRUCCIONES MODULARES CABISUAR, S.A.   

 

Cumplido por la entidad licitadora antes señalada, en calidad de adjudicataria propuesta, el 
requerimiento de documentación señalado por el art. 150 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de 
Contratos del Sector Público. 

 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes, ACUERDA: 
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PRIMERO.- Adjudicar el expediente de contratación nº 000105/20-CMAY, con carácter ordinario, 
mediante procedimiento negociado sin publicidad por haber sido declarado desierto en licitación anterior, 
artº 168 a.1 LCSP, del suministro, en la modalidad de arrendamiento sin opción a compra, de conjuntos 
modulares prefabricados, instalación, montaje y desmontaje, con destino a uso educativo para el 
Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, a la entidad CONSTRUCCIONES MODULARES CABISUAR, 
S.A., con una bajada del 4,10% en precios unitarios y hasta un importe máximo de 73.905,63.- €, al que se 
le añadirá el 21 % de I.V.A. la cuantía de 15.520,18.-€, lo que hace un importe total de 89.425,81.-€ I.V.A. 
incluido. 
 
SEGUNDO.- Notificar la presente resolución a los interesados, así como dar cuenta a la Concejalía 
Delegada de Mantenimiento de la Ciudad y la Concejalía Delegada de Hacienda y Patrimonio,  
Departamento de Contratación e Intervención. 
 
TERCERO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de 
Contratos del Sector Público, se designa responsable del contrato, al técnico municipal de la Concejalía 
Delegada de Mantenimiento de la Ciudad del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, D. A.M.G. 
 
CUARTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo y firma de contrato.  
 
 
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 CENTR O CULTURAL 
“FEDERICO GARCÍA LORCA” ASÍ COMO DE SU SALA DE EXPO SICIONES, DEL 
AYUNTAMIENTO DE RIVAS-VACIAMADRID.  

Vista la documentación que obra en el expediente de su razón, así como los pliegos de cláusulas de 
condiciones administrativas y técnicas que han de regir la contratación con carácter ordinario mediante 
procedimiento abierto del servicio de referencia.  
 
 Dada cuenta de la providencia y propuesta de gasto formulada por la Concejalía Delegada de 
Cultura y Fiestas del Ayuntamiento de fecha 14 de enero de 2021.  
 

Visto el informe emitido por la técnica de la Concejalía Delegada de Cultura y Fiestas del 
Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid de fecha 14 de enero de 2021, justificando la necesidad de la 
presente contratación. 
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Visto el informe emitido por el Jefe del Departamento de Contratación de la Concejalía Delegada 
de Hacienda del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid de fecha 14 de  enero de 2021, 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 000085/20-CMAY, con carácter ordinario, mediante 
procedimiento abierto, de 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, por un importe máximo de licitación de 12.396,69.-€, al que se le añadirá el 21 % de I.V.A. la 
cuantía de 2.603,31.-€, lo que hace un importe total de 15.000,00.-€, I.V.A. incluido. 
 
SEGUNDO.- Autorizar el gasto correspondiente a esta contratación, condicionado a la existencia de 
crédito adecuado y suficiente en ejercicios futuros. 
 
TERCERO.- Publicar anuncio extractado de los pliegos de cláusulas particulares, como dispone el Art. 63 
y 156 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público. 
 
CUARTO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de 
Contratos del Sector Público, se designa responsable del contrato, a la técnica de la Concejalía Delegada 
de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, Dª. Mª. M.R.A.V. 
 
QUINTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo.  
 
 
16º.-INCOACIÓN EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Nº 000106/20-CMAY, CON CARÁCTER 
ORDINARIO MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, DEL SUMIN ISTRO DE MATERIAL 
DE CONSTRUCCIÓN PARA EL AYUNTAMIENTO DE RIVAS-VACIA MADRID.  

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 
Mantenimiento de la Ciudad y Concejalía Delegada de Deportes del Ayuntamiento de fecha 20 de 
noviembre de 2020. 
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Visto el informe emitido por el técnico municipal de la Concejalía Delegada de Mantenimiento de 
la Ciudad del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid de fecha 20 de noviembre de 2020, justificando la 
necesidad de la presente contratación. 
 

Visto el informe emitido por el Jefe de Departamento de Contratación de la Concejalía Delegada 
de Hacienda del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid de fecha 14 de  enero de 2021, 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 000106/20-CMAY, con carácter ordinario, mediante 
procedimiento abierto, del suministro de material de construcción para el Ayuntamiento de Rivas-
Vaciamadrid, por un importe máximo de licitación de 61.983,47.-€, al que se le añadirá el 21 % de I.V.A. la 
cuantía de 13.016,53.-€, lo que hace un importe total de 75.000,00.-€, I.V.A. incluido. 
 
SEGUNDO.- Autorizar el gasto correspondiente a esta contratación, condicionado a la existencia de 
crédito adecuado y suficiente en ejercicios futuros. 
 
TERCERO.- Publicar anuncio extractado de los pliegos de cláusulas particulares, como dispone el Art. 63 
y 156 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público. 
 
CUARTO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de 
Contratos del Sector Público, se designa responsable del contrato, al técnico municipal de la Concejalía 
Delegada de Mantenimiento de la Ciudad del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, D. A.M.G. 
 
QUINTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo.  
 
 
17º.-INCOACIÓN EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Nº 000108/20-CMAY, CON CARÁCTER 
ORDINARIO MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO DE SERVICI O PARA IMPARTICIÓN 
DEL TALLER DE DIBUJO Y PINTURA  EN LA UNIVERSIDAD P OPULAR DE RIVAS  
VACIAMADRID, CON RIESGO OPERACIONAL.  

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.  
 



 

 

 
35

 Dada cuenta de la providencia y propuesta de gasto formulada por la Concejalía Delegada de 
Cultura y Fiestas del Ayuntamiento de fecha 9 y 26 de noviembre de 2020.  
 

Visto el informe emitido por la técnica de la Concejalía Delegada de Cultura y Fiestas del 
Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid de fecha 26 de noviembre 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 14 de  enero de 2021, 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 000108/20-CMAY, con carácter ordinario, mediante 
procedimiento abierto, de servicio para la impartición del taller de dibujo y pintura en la Universidad 
Popular del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, con un importe de 28.800,00 €, IVA exento. 
 
SEGUNDO.- El presente contrato no genera gasto para el Ayuntamiento. 
 
TERCERO.- Publicar anuncio extractado de los pliegos de cláusulas particulares, como dispone el Art. 63 
y 156 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público. 
 
CUARTO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de 
Contratos del Sector Público, se designa responsable del contrato, a la técnica de la Concejalía Delegada 
de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, Dª. Mª. A.S B. 
 
QUINTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo.  
 

 
 
El Sr. Presidente, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Organización y Funcionamiento 

del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, concluido el examen de los asuntos incluidos en el Orden del 
Día y antes de pasar al asunto de escritos y solicitudes presenta este asunto por trámite de urgencia.  

 
Votada la misma es aprobada por unanimidad. 
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18º.- ACUERDO JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 21 ENERO 2021. DAÑOS  ZONA AFECTADA 
POR FILOMENA   

Con  fecha 19 de enero de 2021 el Consejo de Ministros ha aprobado la declaración de zona afectada 
gravemente por una emergencia de protección civil para la Comunidad  de  Madrid, entre otras, en 
atención a los daños sufridos por la tormenta de nieve generada por la borrasca Filomena y la posterior ola 
de frío. 
 
La situación de emergencia provocada por el temporal de nieve y frío comenzó el 7 de enero y ha 
concluido  el 18 de enero, cuando la Dirección General de Protección Civil desactivó la declaración de 
preemergencia en situación operativa 1 y el Plan Estatal General de Emergencia (PLEGEM) volvió a su 
fase ordinaria de alerta y seguimiento permanente. 
 
Dada la magnitud de los daños, la grave perturbación de las condiciones de vida de la población en 
extensas áreas geográficas y la paralización total o parcial de buena parte de los servicios públicos 
esenciales, el Consejo de Ministros ha acordado la  aprobación  de declaración de zona afectada 
gravemente por una emergencia de protección civil  de la Comunidad de Madrid, entre otras  comunidades 
autónomas, para agilizar la tramitación de las ayudas que los afectados quieran presentar  
 
De conformidad con la normativa aplicable, en especial la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema 
Nacional de Protección Civil, y en concreto su artículo 23, Orden HAP/196/2015, de 21 de enero y demás 
normativa y órdenes ministeriales aplicables, en cumplimiento de los requerimientos de documentación 
solicitados,  
 
La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes acuerda:  
 
PRIMERO.-Solicitar la  inclusión  del municipio de Rivas Vaciamadrid  (Madrid) en la Declaración del 
Consejo de Ministros de 19 de enero de 20121, de la Comunidad de Madrid como zona afectada 
gravemente por una emergencia de protección civil en atención a los daños sufridos por la tormenta de 
nieve generada por la borrasca Filomena y la posterior ola de frío. 
 
SEGUNDO.-Remitir a las Administraciones Públicas competentes, informe con la estimación inicial de 
daños causados por el temporal  Filomena  en el municipio de   Rivas Vaciamadrid. La inicial  evaluación 
queda supeditada a la posterior valoración que se  realizará tras el deshielo, momento en el cual podrán 
evaluarse los daños de forma completa, además de poder ser valorados los daños ocurridos en vía pública 
una vez se retire toda la nieve. 
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TERCERO.-Seguir la tramitación que legal y reglamentariamente corresponda, y de conformidad con las 
directrices de las Administraciones competentes en materia de ayudas económicas y subvenciones, como 
consecuencia de catástrofes naturales. 
 
CUARTO.- El Ayuntamiento se compromete a habilitar crédito suficiente para que,  en caso de optar a 
ayudas derivadas de la catástrofe, el mismo sea subvencionado. 
 
QUINTO.-Dar traslado del presente acuerdo a los órganos competentes de Delegación del Gobierno en la 
Comunidad de Madrid  y  Comunidad de Madrid. 
 
SEXTO.-Dar traslado a los Coordinadores de Área de Ciudad Sostenible,  de Economía  y Organización, 
de  Ciudadanía y de Cohesión Social del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid. 
 
SEPTIMO.-Dar traslado a la Oficina de Proyectos Estratégicos de la Ciudad para seguir la tramitación que 
corresponda , designando responsable del seguimiento del expediente a la Técnico de Gestión de la citada 
oficina (E.O.I). 

 

19º.-ESCRITOS Y SOLICITUDES. 

No se presentan a la Junta de  Gobierno Local.  

 
 Y no teniendo más asuntos que tratar, siendo las 10:47 horas de la fecha, el Sr. Alcalde levanta la 
sesión de la que yo, la Secretaria Accidental, DOY FE. 
 
 Y para que conste y su remisión a la Delegación del Gobierno, Presidencia de la Comunidad de 
Madrid, Tablón de Anuncios y demás efectos legales oportunos, en Rivas-Vaciamadrid, a 4 de febrero de 
2021. 
 
 

  

 
 


