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Dª. SILVIA GOMEZ MERINO,  

SECRETARIA GENERAL ACCIDENTAL DEL AYUNTAMIENTO DE RIVAS-VACIAMADRID  

 

CERTIFICO: 

 

 La Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada el día cuatro de febrero 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 cuatro de febrero 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 9:35 horas 

y de conformidad con el Orden del Día, se adoptaron los siguientes acuerdos: 

SEÑORES ASISTENTES: 

D. PEDRO DEL CURA SÁNCHEZ 
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 con excusa: 

Dª MÓNICA CARAZO GÓMEZ 
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1º.-LICENCIAS URBANÍSTICAS. 

1.-Licencia de obras (000182/2020-ST) 

Dada cuenta del expediente de solicitud de licencia urbanística y vistos los informes de los Servicios 

Técnicos y Jurídicos obrantes en el mismo, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros 

presentes, ACUERDA: 

 

PRIMERO.- CONCEDER la licencia con expediente nº 000182/2020-ST solicitada por XXXXX para 

PISCINA PARTICULAR, sita en XXXXX, según proyecto técnico redactado por XXXXX. 

 

SEGUNDO.- Las obras amparadas en la presente licencia se sujetarán a las condiciones generales 

legalmente establecidas que a continuación se indican: 

 

 La presente licencia deberá tenerse en las obras a disposición de las  autoridades que en cualquier 

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

 

 Terminadas las obras el propietario aportará el certificado del facultativo director, visado por el 

Colegio Profesional, en el que acredita que las obras se han realizado de acuerdo con el proyecto y 

que están en condiciones de ser utilizadas. 

 

 El plazo para el inicio de las obras será de SEIS MESES, transcurridos los cuales se entenderá 

caducada, pudiéndose solicitar por causa justificada prórroga de la misma, por una sola vez y por 

otros seis meses. 

 

 Podrá prorrogarse el plazo fijado para la conclusión de las obras, previa solicitud del interesado 

formulada con anterioridad al término del expresado plazo, siempre que aquéllas se demorasen o 

paralizasen por causa de fuerza mayor u otra circunstancia imprevista e inevitable. 

 

 Extinción de la licencia: 

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

prórrogas, o si las obras no se ajustan a las condiciones bajo las cuales se otorga la licencia. Si 

la obra sufriera interrupción por un período de tiempo superior a tres meses, la licencia se 

entenderá caducada, pudiéndose solicitar su prórroga, por una sola vez y por causa justificada. 

 Por destinatario.- El titular de la licencia podrá desistir de realizar las obras solicitadas, 

mediante renuncia expresa de la licencia formulada en el plazo señalado en la Ordenanza 

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

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

 

 Las obras deberán ejecutarse de acuerdo con la presente licencia, con sujeción a las Ordenanzas de 

Edificación y con observancia estricta de las normas de seguridad establecidas por las disposiciones 

vigentes. La presente licencia se otorga salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio del de tercero y 

no podrá ser invocada para excluir o disminuir la responsabilidad civil o penal en que pueda incurrir 

su titular en el ejercicio de las actividades a que la misma se refiere. La concesión de esta licencia no 

prejuzga, en ningún caso, autorización para instalar actividades molestas, insalubres, nocivas o 

peligrosas. 

 

 No podrá introducirse variación alguna en el proyecto sin la previa obtención de la correspondiente 

licencia municipal que la autorice. 

 

 Obligaciones durante la ejecución de las obras: construir el correspondiente vado, cuando la obra 

exija el paso de vehículos por la acera. Conservar, siempre que sea posible, la acera correspondiente a 

la finca y el vado o vados que hubiere.  

 

 Dirección facultativa: Las obras deberán ejecutarse bajo la dirección facultativa de persona 

legalmente autorizada. El director facultativo deberá comunicar al Ayuntamiento su aceptación, 

previamente a la iniciación de las obras, mediante impreso oficial visado por el correspondiente 

Colegio profesional. El cese de la dirección, deberá comunicarlo el propio facultativo dentro del 

término de tres días, mediante escrito visado por el Colegio profesional. Las obras no podrán 

continuarse si dentro del plazo de seis días otro facultativo legalmente capacitado no asumiese en la 

forma indicada la dirección de las obras. 

 

TERCERO.- NOTIFICAR la presente resolución al interesado y al Departamento de Gestión Tributaria a 

los efectos legales que procedan.”. 

 

CUARTO.- Designar al empleado público responsable del seguimiento del expediente al Letrado Municipal 

D. P.F.G.M. 

 

 

2.-Licencia de obras (000150/2020-ST) 

Dada cuenta del expediente de solicitud de licencia urbanística y vistos los informes de los Servicios 

Técnicos y Jurídicos obrantes en el mismo, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros 

presentes, ACUERDA: 
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PRIMERO.- CONCEDER la licencia con expediente nº 000150/2020-ST solicitada por XXXXX para 

PISCINA UNIFAMILIAR AL AIRE LIBRE, sita en XXXXX, según proyecto técnico redactado por 

XXXXX. 

 

SEGUNDO.- Las obras amparadas en la presente licencia se sujetarán a las condiciones generales 

legalmente establecidas que a continuación se indican: 

 

 La presente licencia deberá tenerse en las obras a disposición de las  autoridades que en cualquier 

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

 

 Terminadas las obras el propietario aportará el certificado del facultativo director, visado por el 

Colegio Profesional, en el que acredita que las obras se han realizado de acuerdo con el proyecto y 

que están en condiciones de ser utilizadas. 

 

 El plazo para el inicio de las obras será de SEIS MESES, transcurridos los cuales se entenderá 

caducada, pudiéndose solicitar por causa justificada prórroga de la misma, por una sola vez y por 

otros seis meses. 

 

 Podrá prorrogarse el plazo fijado para la conclusión de las obras, previa solicitud del interesado 

formulada con anterioridad al término del expresado plazo, siempre que aquéllas se demorasen o 

paralizasen por causa de fuerza mayor u otra circunstancia imprevista e inevitable. 

 

 Extinción de la licencia: 

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

prórrogas, o si las obras no se ajustan a las condiciones bajo las cuales se otorga la licencia. Si 

la obra sufriera interrupción por un período de tiempo superior a tres meses, la licencia se 

entenderá caducada, pudiéndose solicitar su prórroga, por una sola vez y por causa justificada. 

 Por destinatario.- El titular de la licencia podrá desistir de realizar las obras solicitadas, 

mediante renuncia expresa de la licencia formulada en el plazo señalado en la Ordenanza 

Municipal correspondiente. 

 

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

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

 

 Las obras deberán ejecutarse de acuerdo con la presente licencia, con sujeción a las Ordenanzas de 

Edificación y con observancia estricta de las normas de seguridad establecidas por las disposiciones 

vigentes. La presente licencia se otorga salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio del de tercero y 

no podrá ser invocada para excluir o disminuir la responsabilidad civil o penal en que pueda incurrir 

su titular en el ejercicio de las actividades a que la misma se refiere. La concesión de esta licencia no 
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prejuzga, en ningún caso, autorización para instalar actividades molestas, insalubres, nocivas o 

peligrosas. 

 

 No podrá introducirse variación alguna en el proyecto sin la previa obtención de la correspondiente 

licencia municipal que la autorice. 

 

 Obligaciones durante la ejecución de las obras: construir el correspondiente vado, cuando la obra 

exija el paso de vehículos por la acera. Conservar, siempre que sea posible, la acera correspondiente a 

la finca y el vado o vados que hubiere.  

 

 Dirección facultativa: Las obras deberán ejecutarse bajo la dirección facultativa de persona 

legalmente autorizada. El director facultativo deberá comunicar al Ayuntamiento su aceptación, 

previamente a la iniciación de las obras, mediante impreso oficial visado por el correspondiente 

Colegio profesional. El cese de la dirección, deberá comunicarlo el propio facultativo dentro del 

término de tres días, mediante escrito visado por el Colegio profesional. Las obras no podrán 

continuarse si dentro del plazo de seis días otro facultativo legalmente capacitado no asumiese en la 

forma indicada la dirección de las obras. 

 

TERCERO.- NOTIFICAR la presente resolución al interesado y al Departamento de Gestión Tributaria a 

los efectos legales que procedan. 

 

CUARTO.- Designar al empleado público responsable del seguimiento del expediente al Letrado Municipal 

D. P.F.G.M. 

 

 

3.-Licencia de obras (000146/2020-ST) 

Dada cuenta del expediente de solicitud de licencia urbanística y vistos los informes de los Servicios 

Técnicos y Jurídicos obrantes en el mismo, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros 

presentes, ACUERDA: 

 

PRIMERO.- CONCEDER la licencia con expediente nº 000146/2020-ST solicitada por CDAD. PROP. 

PLAZA BLAS INFANTE 7 para ASCENSOR EN EDIFICIO DE VIVIENDAS, sita en PZ BLAS 

INFANTE, 7, según proyecto técnico redactado por XXXXX. 

 

SEGUNDO.- Las obras amparadas en la presente licencia se sujetarán a las condiciones generales 

legalmente establecidas que a continuación se indican: 
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 La presente licencia deberá tenerse en las obras a disposición de las  autoridades que en cualquier 

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

 

 Terminadas las obras el propietario aportará el certificado del facultativo director, visado por el 

Colegio Profesional, en el que acredita que las obras se han realizado de acuerdo con el proyecto y 

que están en condiciones de ser utilizadas. 

 

 El plazo para el inicio de las obras será de SEIS MESES, transcurridos los cuales se entenderá 

caducada, pudiéndose solicitar por causa justificada prórroga de la misma, por una sola vez y por 

otros seis meses. 

 

 Podrá prorrogarse el plazo fijado para la conclusión de las obras, previa solicitud del interesado 

formulada con anterioridad al término del expresado plazo, siempre que aquéllas se demorasen o 

paralizasen por causa de fuerza mayor u otra circunstancia imprevista e inevitable. 

 

 Extinción de la licencia: 

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

prórrogas, o si las obras no se ajustan a las condiciones bajo las cuales se otorga la licencia. Si 

la obra sufriera interrupción por un período de tiempo superior a tres meses, la licencia se 

entenderá caducada, pudiéndose solicitar su prórroga, por una sola vez y por causa justificada. 

 Por destinatario.- El titular de la licencia podrá desistir de realizar las obras solicitadas, 

mediante renuncia expresa de la licencia formulada en el plazo señalado en la Ordenanza 

Municipal correspondiente. 

 

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

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

 

 Las obras deberán ejecutarse de acuerdo con la presente licencia, con sujeción a las Ordenanzas de 

Edificación y con observancia estricta de las normas de seguridad establecidas por las disposiciones 

vigentes. La presente licencia se otorga salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio del de tercero y 

no podrá ser invocada para excluir o disminuir la responsabilidad civil o penal en que pueda incurrir 

su titular en el ejercicio de las actividades a que la misma se refiere. La concesión de esta licencia no 

prejuzga, en ningún caso, autorización para instalar actividades molestas, insalubres, nocivas o 

peligrosas. 

 

 No podrá introducirse variación alguna en el proyecto sin la previa obtención de la correspondiente 

licencia municipal que la autorice. 
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 Obligaciones durante la ejecución de las obras: construir el correspondiente vado, cuando la obra 

exija el paso de vehículos por la acera. Conservar, siempre que sea posible, la acera correspondiente a 

la finca y el vado o vados que hubiere.  

 

 Dirección facultativa: Las obras deberán ejecutarse bajo la dirección facultativa de persona 

legalmente autorizada. El director facultativo deberá comunicar al Ayuntamiento su aceptación, 

previamente a la iniciación de las obras, mediante impreso oficial visado por el correspondiente 

Colegio profesional. El cese de la dirección, deberá comunicarlo el propio facultativo dentro del 

término de tres días, mediante escrito visado por el Colegio profesional. Las obras no podrán 

continuarse si dentro del plazo de seis días otro facultativo legalmente capacitado no asumiese en la 

forma indicada la dirección de las obras. 

 

TERCERO.- NOTIFICAR la presente resolución al interesado y al Departamento de Gestión Tributaria a 

los efectos legales que procedan 

 

CUARTO.- Designar al empleado público responsable del seguimiento del expediente al Letrado Municipal 

D. P.F.G.M. 

 

 

4.-Licencia de obras (000183/2020-ST) 

Dada cuenta del expediente de solicitud de licencia urbanística y vistos los informes de los Servicios 

Técnicos y Jurídicos obrantes en el mismo, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros 

presentes, ACUERDA: 

 

PRIMERO.- CONCEDER la licencia con expediente nº 000183/2020-ST solicitada por JARAMA 

DESARROLLOS INMOBILIARIOS, S.L. para DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES, 

sita en PP SECTOR E, INDUSTRIAL NORTE, según proyecto técnico redactado por XXXXX. 

 

SEGUNDO.- Las obras amparadas en la presente licencia se sujetarán a las condiciones generales 

legalmente establecidas que a continuación se indican: 

 

 La presente licencia deberá tenerse en las obras a disposición de las  autoridades que en cualquier 

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

 

 Terminadas las obras el propietario aportará el certificado del facultativo director, visado por el 

Colegio Profesional, en el que acredita que las obras se han realizado de acuerdo con el proyecto y 

que están en condiciones de ser utilizadas. 
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 El plazo para el inicio de las obras será de SEIS MESES, transcurridos los cuales se entenderá 

caducada, pudiéndose solicitar por causa justificada prórroga de la misma, por una sola vez y por 

otros seis meses. 

 

 Podrá prorrogarse el plazo fijado para la conclusión de las obras, previa solicitud del interesado 

formulada con anterioridad al término del expresado plazo, siempre que aquéllas se demorasen o 

paralizasen por causa de fuerza mayor u otra circunstancia imprevista e inevitable. 

 

 Extinción de la licencia: 

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

prórrogas, o si las obras no se ajustan a las condiciones bajo las cuales se otorga la licencia. Si 

la obra sufriera interrupción por un período de tiempo superior a tres meses, la licencia se 

entenderá caducada, pudiéndose solicitar su prórroga, por una sola vez y por causa justificada. 

 Por destinatario.- El titular de la licencia podrá desistir de realizar las obras solicitadas, 

mediante renuncia expresa de la licencia formulada en el plazo señalado en la Ordenanza 

Municipal correspondiente. 

 

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

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

 

 Las obras deberán ejecutarse de acuerdo con la presente licencia, con sujeción a las Ordenanzas de 

Edificación y con observancia estricta de las normas de seguridad establecidas por las disposiciones 

vigentes. La presente licencia se otorga salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio del de tercero y 

no podrá ser invocada para excluir o disminuir la responsabilidad civil o penal en que pueda incurrir 

su titular en el ejercicio de las actividades a que la misma se refiere. La concesión de esta licencia no 

prejuzga, en ningún caso, autorización para instalar actividades molestas, insalubres, nocivas o 

peligrosas. 

 

 No podrá introducirse variación alguna en el proyecto sin la previa obtención de la correspondiente 

licencia municipal que la autorice. 

 

 Obligaciones durante la ejecución de las obras: construir el correspondiente vado, cuando la obra 

exija el paso de vehículos por la acera. Conservar, siempre que sea posible, la acera correspondiente a 

la finca y el vado o vados que hubiere.  

 

 Dirección facultativa: Las obras deberán ejecutarse bajo la dirección facultativa de persona 

legalmente autorizada. El director facultativo deberá comunicar al Ayuntamiento su aceptación, 

previamente a la iniciación de las obras, mediante impreso oficial visado por el correspondiente 

Colegio profesional. El cese de la dirección, deberá comunicarlo el propio facultativo dentro del 
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término de tres días, mediante escrito visado por el Colegio profesional. Las obras no podrán 

continuarse si dentro del plazo de seis días otro facultativo legalmente capacitado no asumiese en la 

forma indicada la dirección de las obras. 

 

TERCERO.- NOTIFICAR la presente resolución al interesado y al Departamento de Gestión Tributaria a 

los efectos legales que procedan. 

 

CUARTO.- Designar al empleado público responsable del seguimiento del expediente al Letrado Municipal 

D. P.F.G.M. 

 

 

5.-Licencia de obras (000084/2020-ST) 

Dada cuenta del expediente de solicitud de licencia urbanística y vistos los informes de los Servicios 

Técnicos y Jurídicos obrantes en el mismo, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros 

presentes, ACUERDA: 

 

PRIMERO.- CONCEDER la licencia con expediente nº 000084/2020-ST solicitada por XXXXX para 

PISCINA EN VIVIENDA UNIFAMILIAR, sita en XXXXX, según proyecto técnico redactado por 

XXXXX. 

 

SEGUNDO.- Las obras amparadas en la presente licencia se sujetarán a las condiciones generales 

legalmente establecidas que a continuación se indican: 

 

 La presente licencia deberá tenerse en las obras a disposición de las  autoridades que en cualquier 

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

 

 Terminadas las obras el propietario aportará el certificado del facultativo director, visado por el 

Colegio Profesional, en el que acredita que las obras se han realizado de acuerdo con el proyecto y 

que están en condiciones de ser utilizadas. 

 

 El plazo para el inicio de las obras será de SEIS MESES, transcurridos los cuales se entenderá 

caducada, pudiéndose solicitar por causa justificada prórroga de la misma, por una sola vez y por 

otros seis meses. 

 

 Podrá prorrogarse el plazo fijado para la conclusión de las obras, previa solicitud del interesado 

formulada con anterioridad al término del expresado plazo, siempre que aquéllas se demorasen o 

paralizasen por causa de fuerza mayor u otra circunstancia imprevista e inevitable. 
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 Extinción de la licencia: 

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

prórrogas, o si las obras no se ajustan a las condiciones bajo las cuales se otorga la licencia. Si 

la obra sufriera interrupción por un período de tiempo superior a tres meses, la licencia se 

entenderá caducada, pudiéndose solicitar su prórroga, por una sola vez y por causa justificada. 

 Por destinatario.- El titular de la licencia podrá desistir de realizar las obras solicitadas, 

mediante renuncia expresa de la licencia formulada en el plazo señalado en la Ordenanza 

Municipal correspondiente. 

 

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

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

 

 Las obras deberán ejecutarse de acuerdo con la presente licencia, con sujeción a las Ordenanzas de 

Edificación y con observancia estricta de las normas de seguridad establecidas por las disposiciones 

vigentes. La presente licencia se otorga salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio del de tercero y 

no podrá ser invocada para excluir o disminuir la responsabilidad civil o penal en que pueda incurrir 

su titular en el ejercicio de las actividades a que la misma se refiere. La concesión de esta licencia no 

prejuzga, en ningún caso, autorización para instalar actividades molestas, insalubres, nocivas o 

peligrosas. 

 

 No podrá introducirse variación alguna en el proyecto sin la previa obtención de la correspondiente 

licencia municipal que la autorice. 

 

 Obligaciones durante la ejecución de las obras: construir el correspondiente vado, cuando la obra 

exija el paso de vehículos por la acera. Conservar, siempre que sea posible, la acera correspondiente a 

la finca y el vado o vados que hubiere.  

 

 Dirección facultativa: Las obras deberán ejecutarse bajo la dirección facultativa de persona 

legalmente autorizada. El director facultativo deberá comunicar al Ayuntamiento su aceptación, 

previamente a la iniciación de las obras, mediante impreso oficial visado por el correspondiente 

Colegio profesional. El cese de la dirección, deberá comunicarlo el propio facultativo dentro del 

término de tres días, mediante escrito visado por el Colegio profesional. Las obras no podrán 

continuarse si dentro del plazo de seis días otro facultativo legalmente capacitado no asumiese en la 

forma indicada la dirección de las obras. 

 

TERCERO.- NOTIFICAR la presente resolución al interesado y al Departamento de Gestión Tributaria a 

los efectos legales que procedan. 
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CUARTO.- Designar al empleado público responsable del seguimiento del expediente al Letrado Municipal 

D. P.F.G.M. 

 

6.-Licencia de obras (000127/2020-ST) 

 

Dada cuenta del expediente de solicitud de licencia urbanística y vistos los informes de los Servicios 

Técnicos y Jurídicos obrantes en el mismo, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros 

presentes, ACUERDA: 

 

PRIMERO.- CONCEDER la licencia con expediente nº 000127/2020-ST solicitada por XXXXX para 

PISCINA EN VIVIENDA UNIFAMILIAR, sita en XXXXX, según proyecto técnico redactado por 

XXXXX. 

 

SEGUNDO.- Las obras amparadas en la presente licencia se sujetarán a las condiciones generales 

legalmente establecidas que a continuación se indican: 

 

 La presente licencia deberá tenerse en las obras a disposición de las  autoridades que en cualquier 

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

 

 Terminadas las obras el propietario aportará el certificado del facultativo director, visado por el 

Colegio Profesional, en el que acredita que las obras se han realizado de acuerdo con el proyecto y 

que están en condiciones de ser utilizadas. 

 

 El plazo para el inicio de las obras será de SEIS MESES, transcurridos los cuales se entenderá 

caducada, pudiéndose solicitar por causa justificada prórroga de la misma, por una sola vez y por 

otros seis meses. 

 

 Podrá prorrogarse el plazo fijado para la conclusión de las obras, previa solicitud del interesado 

formulada con anterioridad al término del expresado plazo, siempre que aquéllas se demorasen o 

paralizasen por causa de fuerza mayor u otra circunstancia imprevista e inevitable. 

 

 Extinción de la licencia: 

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

prórrogas, o si las obras no se ajustan a las condiciones bajo las cuales se otorga la licencia. Si 

la obra sufriera interrupción por un período de tiempo superior a tres meses, la licencia se 

entenderá caducada, pudiéndose solicitar su prórroga, por una sola vez y por causa justificada. 
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 Por destinatario.- El titular de la licencia podrá desistir de realizar las obras solicitadas, 

mediante renuncia expresa de la licencia formulada en el plazo señalado en la Ordenanza 

Municipal correspondiente. 

 

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

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

 

 Las obras deberán ejecutarse de acuerdo con la presente licencia, con sujeción a las Ordenanzas de 

Edificación y con observancia estricta de las normas de seguridad establecidas por las disposiciones 

vigentes. La presente licencia se otorga salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio del de tercero y 

no podrá ser invocada para excluir o disminuir la responsabilidad civil o penal en que pueda incurrir 

su titular en el ejercicio de las actividades a que la misma se refiere. La concesión de esta licencia no 

prejuzga, en ningún caso, autorización para instalar actividades molestas, insalubres, nocivas o 

peligrosas. 

 

 No podrá introducirse variación alguna en el proyecto sin la previa obtención de la correspondiente 

licencia municipal que la autorice. 

 

 Obligaciones durante la ejecución de las obras: construir el correspondiente vado, cuando la obra 

exija el paso de vehículos por la acera. Conservar, siempre que sea posible, la acera correspondiente a 

la finca y el vado o vados que hubiere.  

 

 Dirección facultativa: Las obras deberán ejecutarse bajo la dirección facultativa de persona 

legalmente autorizada. El director facultativo deberá comunicar al Ayuntamiento su aceptación, 

previamente a la iniciación de las obras, mediante impreso oficial visado por el correspondiente 

Colegio profesional. El cese de la dirección, deberá comunicarlo el propio facultativo dentro del 

término de tres días, mediante escrito visado por el Colegio profesional. Las obras no podrán 

continuarse si dentro del plazo de seis días otro facultativo legalmente capacitado no asumiese en la 

forma indicada la dirección de las obras. 

 

TERCERO.- NOTIFICAR la presente resolución al interesado y al Departamento de Gestión Tributaria a 

los efectos legales que procedan. 

 

 CUARTO.- Designar al empleado público responsable del seguimiento del expediente al Letrado 

Municipal D. P.F.G.M. 
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7.-Licencia de obras (000168/2020-ST) 

Dada cuenta del expediente de solicitud de licencia urbanística y vistos los informes de los Servicios 

Técnicos y Jurídicos obrantes en el mismo, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros 

presentes, ACUERDA: 

 

PRIMERO.- CONCEDER la licencia con expediente nº 000168/2020-ST solicitada por XXXXX para 

PISCINA, sita en XXXXX, según proyecto técnico redactado por XXXXX. 

 

SEGUNDO.- Las obras amparadas en la presente licencia se sujetarán a las condiciones generales 

legalmente establecidas que a continuación se indican: 

 

 La presente licencia deberá tenerse en las obras a disposición de las  autoridades que en cualquier 

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

 

 Terminadas las obras el propietario aportará el certificado del facultativo director, visado por el 

Colegio Profesional, en el que acredita que las obras se han realizado de acuerdo con el proyecto y 

que están en condiciones de ser utilizadas. 

 

 El plazo para el inicio de las obras será de SEIS MESES, transcurridos los cuales se entenderá 

caducada, pudiéndose solicitar por causa justificada prórroga de la misma, por una sola vez y por 

otros seis meses. 

 

 Podrá prorrogarse el plazo fijado para la conclusión de las obras, previa solicitud del interesado 

formulada con anterioridad al término del expresado plazo, siempre que aquéllas se demorasen o 

paralizasen por causa de fuerza mayor u otra circunstancia imprevista e inevitable. 

 

 Extinción de la licencia: 

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

prórrogas, o si las obras no se ajustan a las condiciones bajo las cuales se otorga la licencia. Si 

la obra sufriera interrupción por un período de tiempo superior a tres meses, la licencia se 

entenderá caducada, pudiéndose solicitar su prórroga, por una sola vez y por causa justificada. 

 Por destinatario.- El titular de la licencia podrá desistir de realizar las obras solicitadas, 

mediante renuncia expresa de la licencia formulada en el plazo señalado en la Ordenanza 

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

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

 

 Las obras deberán ejecutarse de acuerdo con la presente licencia, con sujeción a las Ordenanzas de 

Edificación y con observancia estricta de las normas de seguridad establecidas por las disposiciones 

vigentes. La presente licencia se otorga salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio del de tercero y 

no podrá ser invocada para excluir o disminuir la responsabilidad civil o penal en que pueda incurrir 

su titular en el ejercicio de las actividades a que la misma se refiere. La concesión de esta licencia no 

prejuzga, en ningún caso, autorización para instalar actividades molestas, insalubres, nocivas o 

peligrosas. 

 

 No podrá introducirse variación alguna en el proyecto sin la previa obtención de la correspondiente 

licencia municipal que la autorice. 

 

 Obligaciones durante la ejecución de las obras: construir el correspondiente vado, cuando la obra 

exija el paso de vehículos por la acera. Conservar, siempre que sea posible, la acera correspondiente a 

la finca y el vado o vados que hubiere.  

 

 Dirección facultativa: Las obras deberán ejecutarse bajo la dirección facultativa de persona 

legalmente autorizada. El director facultativo deberá comunicar al Ayuntamiento su aceptación, 

previamente a la iniciación de las obras, mediante impreso oficial visado por el correspondiente 

Colegio profesional. El cese de la dirección, deberá comunicarlo el propio facultativo dentro del 

término de tres días, mediante escrito visado por el Colegio profesional. Las obras no podrán 

continuarse si dentro del plazo de seis días otro facultativo legalmente capacitado no asumiese en la 

forma indicada la dirección de las obras. 

 

TERCERO.- NOTIFICAR la presente resolución al interesado y al Departamento de Gestión Tributaria a 

los efectos legales que procedan. 

 

CUARTO.- Designar al empleado público responsable del seguimiento del expediente al Letrado Municipal 

D. P.F.G.M. 

 

 

8.-Licencia de obras (000178/2020-ST) 

Dada cuenta del expediente de solicitud de licencia urbanística y vistos los informes de los Servicios 

Técnicos y Jurídicos obrantes en el mismo, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros 

presentes, ACUERDA: 
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PRIMERO.- CONCEDER la licencia con expediente nº 000178/2020-ST solicitada por XXXXX para 

PISCINA UNIFAMILIAR DE OBRA AL AIRE LIBRE, sita en XXXXX, según proyecto técnico 

redactado por XXXXX. 

 

SEGUNDO.- Las obras amparadas en la presente licencia se sujetarán a las condiciones generales 

legalmente establecidas que a continuación se indican: 

 

 La presente licencia deberá tenerse en las obras a disposición de las  autoridades que en cualquier 

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

 

 Terminadas las obras el propietario aportará el certificado del facultativo director, visado por el 

Colegio Profesional, en el que acredita que las obras se han realizado de acuerdo con el proyecto y 

que están en condiciones de ser utilizadas. 

 

 El plazo para el inicio de las obras será de SEIS MESES, transcurridos los cuales se entenderá 

caducada, pudiéndose solicitar por causa justificada prórroga de la misma, por una sola vez y por 

otros seis meses. 

 

 Podrá prorrogarse el plazo fijado para la conclusión de las obras, previa solicitud del interesado 

formulada con anterioridad al término del expresado plazo, siempre que aquéllas se demorasen o 

paralizasen por causa de fuerza mayor u otra circunstancia imprevista e inevitable. 

 

 Extinción de la licencia: 

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

prórrogas, o si las obras no se ajustan a las condiciones bajo las cuales se otorga la licencia. Si 

la obra sufriera interrupción por un período de tiempo superior a tres meses, la licencia se 

entenderá caducada, pudiéndose solicitar su prórroga, por una sola vez y por causa justificada. 

 Por destinatario.- El titular de la licencia podrá desistir de realizar las obras solicitadas, 

mediante renuncia expresa de la licencia formulada en el plazo señalado en la Ordenanza 

Municipal correspondiente. 

 

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

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

 

 Las obras deberán ejecutarse de acuerdo con la presente licencia, con sujeción a las Ordenanzas de 

Edificación y con observancia estricta de las normas de seguridad establecidas por las disposiciones 

vigentes. La presente licencia se otorga salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio del de tercero y 

no podrá ser invocada para excluir o disminuir la responsabilidad civil o penal en que pueda incurrir 

su titular en el ejercicio de las actividades a que la misma se refiere. La concesión de esta licencia no 
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prejuzga, en ningún caso, autorización para instalar actividades molestas, insalubres, nocivas o 

peligrosas. 

 

 No podrá introducirse variación alguna en el proyecto sin la previa obtención de la correspondiente 

licencia municipal que la autorice. 

 

 Obligaciones durante la ejecución de las obras: construir el correspondiente vado, cuando la obra 

exija el paso de vehículos por la acera. Conservar, siempre que sea posible, la acera correspondiente a 

la finca y el vado o vados que hubiere.  

 

 Dirección facultativa: Las obras deberán ejecutarse bajo la dirección facultativa de persona 

legalmente autorizada. El director facultativo deberá comunicar al Ayuntamiento su aceptación, 

previamente a la iniciación de las obras, mediante impreso oficial visado por el correspondiente 

Colegio profesional. El cese de la dirección, deberá comunicarlo el propio facultativo dentro del 

término de tres días, mediante escrito visado por el Colegio profesional. Las obras no podrán 

continuarse si dentro del plazo de seis días otro facultativo legalmente capacitado no asumiese en la 

forma indicada la dirección de las obras. 

 

TERCERO.- NOTIFICAR la presente resolución al interesado y al Departamento de Gestión Tributaria a 

los efectos legales que procedan. 

 

CUARTO.- Designar al empleado público responsable del seguimiento del expediente al Letrado Municipal 

D. P.F.G.M. 

 

 

9.-Licencia de obras (000204/2020-ST) 

Dada cuenta del expediente de solicitud de licencia urbanística y vistos los informes de los Servicios 

Técnicos y Jurídicos obrantes en el mismo, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros 

presentes, ACUERDA: 

 

PRIMERO.- CONCEDER la licencia con expediente nº 000204/2020-ST solicitada por XXXXX para 

PISCINA PREFABRICADA DE FIBRA EN VIVIENDA UNIFAMILIAR, sita en XXXXX, según 

proyecto técnico redactado por XXXXX.. 

 

SEGUNDO.- Las obras amparadas en la presente licencia se sujetarán a las condiciones generales 

legalmente establecidas que a continuación se indican: 
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 La presente licencia deberá tenerse en las obras a disposición de las  autoridades que en cualquier 

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

 

 Terminadas las obras el propietario aportará el certificado del facultativo director, visado por el 

Colegio Profesional, en el que acredita que las obras se han realizado de acuerdo con el proyecto y 

que están en condiciones de ser utilizadas. 

 

 El plazo para el inicio de las obras será de SEIS MESES, transcurridos los cuales se entenderá 

caducada, pudiéndose solicitar por causa justificada prórroga de la misma, por una sola vez y por 

otros seis meses. 

 

 Podrá prorrogarse el plazo fijado para la conclusión de las obras, previa solicitud del interesado 

formulada con anterioridad al término del expresado plazo, siempre que aquéllas se demorasen o 

paralizasen por causa de fuerza mayor u otra circunstancia imprevista e inevitable. 

 

 Extinción de la licencia: 

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

prórrogas, o si las obras no se ajustan a las condiciones bajo las cuales se otorga la licencia. Si 

la obra sufriera interrupción por un período de tiempo superior a tres meses, la licencia se 

entenderá caducada, pudiéndose solicitar su prórroga, por una sola vez y por causa justificada. 

 Por destinatario.- El titular de la licencia podrá desistir de realizar las obras solicitadas, 

mediante renuncia expresa de la licencia formulada en el plazo señalado en la Ordenanza 

Municipal correspondiente. 

 

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

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

 

 Las obras deberán ejecutarse de acuerdo con la presente licencia, con sujeción a las Ordenanzas de 

Edificación y con observancia estricta de las normas de seguridad establecidas por las disposiciones 

vigentes. La presente licencia se otorga salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio del de tercero y 

no podrá ser invocada para excluir o disminuir la responsabilidad civil o penal en que pueda incurrir 

su titular en el ejercicio de las actividades a que la misma se refiere. La concesión de esta licencia no 

prejuzga, en ningún caso, autorización para instalar actividades molestas, insalubres, nocivas o 

peligrosas. 

 

 No podrá introducirse variación alguna en el proyecto sin la previa obtención de la correspondiente 

licencia municipal que la autorice. 
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 Obligaciones durante la ejecución de las obras: construir el correspondiente vado, cuando la obra 

exija el paso de vehículos por la acera. Conservar, siempre que sea posible, la acera correspondiente a 

la finca y el vado o vados que hubiere.  

 

 Dirección facultativa: Las obras deberán ejecutarse bajo la dirección facultativa de persona 

legalmente autorizada. El director facultativo deberá comunicar al Ayuntamiento su aceptación, 

previamente a la iniciación de las obras, mediante impreso oficial visado por el correspondiente 

Colegio profesional. El cese de la dirección, deberá comunicarlo el propio facultativo dentro del 

término de tres días, mediante escrito visado por el Colegio profesional. Las obras no podrán 

continuarse si dentro del plazo de seis días otro facultativo legalmente capacitado no asumiese en la 

forma indicada la dirección de las obras. 

 

TERCERO.- NOTIFICAR la presente resolución al interesado y al Departamento de Gestión Tributaria a 

los efectos legales que procedan. 

 

CUARTO.- Designar al empleado público responsable del seguimiento del expediente al Letrado Municipal 

D. P.F.G.M. 

 

 

10.-Licencia de obras (000196/2020-ST) 

Dada cuenta del expediente de solicitud de licencia urbanística y vistos los informes de los Servicios 

Técnicos y Jurídicos obrantes en el mismo, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros 

presentes, ACUERDA: 

 

PRIMERO.- CONCEDER la licencia con expediente nº 000196/2020-ST solicitada por XXXXX para 

PISCINA DE OBRA EXTERIOR, sita en XXXXX, según proyecto técnico redactado por XXXXX. 

 

SEGUNDO.- Las obras amparadas en la presente licencia se sujetarán a las condiciones generales 

legalmente establecidas que a continuación se indican: 

 

 La presente licencia deberá tenerse en las obras a disposición de las  autoridades que en cualquier 

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

 

 Terminadas las obras el propietario aportará el certificado del facultativo director, visado por el 

Colegio Profesional, en el que acredita que las obras se han realizado de acuerdo con el proyecto y 

que están en condiciones de ser utilizadas. 
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 El plazo para el inicio de las obras será de SEIS MESES, transcurridos los cuales se entenderá 

caducada, pudiéndose solicitar por causa justificada prórroga de la misma, por una sola vez y por 

otros seis meses. 

 

 Podrá prorrogarse el plazo fijado para la conclusión de las obras, previa solicitud del interesado 

formulada con anterioridad al término del expresado plazo, siempre que aquéllas se demorasen o 

paralizasen por causa de fuerza mayor u otra circunstancia imprevista e inevitable. 

 

 Extinción de la licencia: 

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

prórrogas, o si las obras no se ajustan a las condiciones bajo las cuales se otorga la licencia. Si 

la obra sufriera interrupción por un período de tiempo superior a tres meses, la licencia se 

entenderá caducada, pudiéndose solicitar su prórroga, por una sola vez y por causa justificada. 

 Por destinatario.- El titular de la licencia podrá desistir de realizar las obras solicitadas, 

mediante renuncia expresa de la licencia formulada en el plazo señalado en la Ordenanza 

Municipal correspondiente. 

 

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

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

 

 Las obras deberán ejecutarse de acuerdo con la presente licencia, con sujeción a las Ordenanzas de 

Edificación y con observancia estricta de las normas de seguridad establecidas por las disposiciones 

vigentes. La presente licencia se otorga salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio del de tercero y 

no podrá ser invocada para excluir o disminuir la responsabilidad civil o penal en que pueda incurrir 

su titular en el ejercicio de las actividades a que la misma se refiere. La concesión de esta licencia no 

prejuzga, en ningún caso, autorización para instalar actividades molestas, insalubres, nocivas o 

peligrosas. 

 

 No podrá introducirse variación alguna en el proyecto sin la previa obtención de la correspondiente 

licencia municipal que la autorice. 

 

 Obligaciones durante la ejecución de las obras: construir el correspondiente vado, cuando la obra 

exija el paso de vehículos por la acera. Conservar, siempre que sea posible, la acera correspondiente a 

la finca y el vado o vados que hubiere.  

 

 Dirección facultativa: Las obras deberán ejecutarse bajo la dirección facultativa de persona 

legalmente autorizada. El director facultativo deberá comunicar al Ayuntamiento su aceptación, 

previamente a la iniciación de las obras, mediante impreso oficial visado por el correspondiente 

Colegio profesional. El cese de la dirección, deberá comunicarlo el propio facultativo dentro del 
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término de tres días, mediante escrito visado por el Colegio profesional. Las obras no podrán 

continuarse si dentro del plazo de seis días otro facultativo legalmente capacitado no asumiese en la 

forma indicada la dirección de las obras. 

 

TERCERO.- NOTIFICAR la presente resolución al interesado y al Departamento de Gestión Tributaria a 

los efectos legales que procedan. 

 

CUARTO.- Designar al empleado público responsable del seguimiento del expediente al Letrado Municipal 

D. P.F.G.M. 

 

 

11.-Licencia de obras (000213/2020-ST) 

Dada cuenta del expediente de solicitud de licencia urbanística y vistos los informes de los Servicios 

Técnicos y Jurídicos obrantes en el mismo, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros 

presentes, ACUERDA: 

 

PRIMERO.- CONCEDER la licencia con expediente nº 000213/2020-ST solicitada por XXXXX para 

PISCINA PRIVADA, sita en XXXXX, según proyecto técnico redactado por XXXXX. 

 

SEGUNDO.- Las obras amparadas en la presente licencia se sujetarán a las condiciones generales 

legalmente establecidas que a continuación se indican: 

 

 La presente licencia deberá tenerse en las obras a disposición de las  autoridades que en cualquier 

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

 

 Terminadas las obras el propietario aportará el certificado del facultativo director, visado por el 

Colegio Profesional, en el que acredita que las obras se han realizado de acuerdo con el proyecto y 

que están en condiciones de ser utilizadas. 

 

 El plazo para el inicio de las obras será de SEIS MESES, transcurridos los cuales se entenderá 

caducada, pudiéndose solicitar por causa justificada prórroga de la misma, por una sola vez y por 

otros seis meses. 

 

 Podrá prorrogarse el plazo fijado para la conclusión de las obras, previa solicitud del interesado 

formulada con anterioridad al término del expresado plazo, siempre que aquéllas se demorasen o 

paralizasen por causa de fuerza mayor u otra circunstancia imprevista e inevitable. 

 

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

prórrogas, o si las obras no se ajustan a las condiciones bajo las cuales se otorga la licencia. Si 

la obra sufriera interrupción por un período de tiempo superior a tres meses, la licencia se 

entenderá caducada, pudiéndose solicitar su prórroga, por una sola vez y por causa justificada. 

 Por destinatario.- El titular de la licencia podrá desistir de realizar las obras solicitadas, 

mediante renuncia expresa de la licencia formulada en el plazo señalado en la Ordenanza 

Municipal correspondiente. 

 

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

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

 

 Las obras deberán ejecutarse de acuerdo con la presente licencia, con sujeción a las Ordenanzas de 

Edificación y con observancia estricta de las normas de seguridad establecidas por las disposiciones 

vigentes. La presente licencia se otorga salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio del de tercero y 

no podrá ser invocada para excluir o disminuir la responsabilidad civil o penal en que pueda incurrir 

su titular en el ejercicio de las actividades a que la misma se refiere. La concesión de esta licencia no 

prejuzga, en ningún caso, autorización para instalar actividades molestas, insalubres, nocivas o 

peligrosas. 

 

 No podrá introducirse variación alguna en el proyecto sin la previa obtención de la correspondiente 

licencia municipal que la autorice. 

 

 Obligaciones durante la ejecución de las obras: construir el correspondiente vado, cuando la obra 

exija el paso de vehículos por la acera. Conservar, siempre que sea posible, la acera correspondiente a 

la finca y el vado o vados que hubiere.  

 

 Dirección facultativa: Las obras deberán ejecutarse bajo la dirección facultativa de persona 

legalmente autorizada. El director facultativo deberá comunicar al Ayuntamiento su aceptación, 

previamente a la iniciación de las obras, mediante impreso oficial visado por el correspondiente 

Colegio profesional. El cese de la dirección, deberá comunicarlo el propio facultativo dentro del 

término de tres días, mediante escrito visado por el Colegio profesional. Las obras no podrán 

continuarse si dentro del plazo de seis días otro facultativo legalmente capacitado no asumiese en la 

forma indicada la dirección de las obras. 

 

TERCERO.- NOTIFICAR la presente resolución al interesado y al Departamento de Gestión Tributaria a 

los efectos legales que procedan. 

 

CUARTO.- Designar al empleado público responsable del seguimiento del expediente al Letrado Municipal 

D. P.F.G.M. 
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12.-Licencia de obras (000193/2020-ST) 

Dada cuenta del expediente de solicitud de licencia urbanística y vistos los informes de los Servicios 

Técnicos y Jurídicos obrantes en el mismo, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros 

presentes, ACUERDA: 

 

PRIMERO.- CONCEDER la licencia con expediente nº 000193/2020-ST solicitada por XXXXX para 

PISCINA PRIVADA AL AIRE LIBRE EN VIVIENDA UNIFAMILIAR ADOSADA, sita en XXXXX, 

según proyecto técnico redactado por XXXXX. 

 

SEGUNDO.- Las obras amparadas en la presente licencia se sujetarán a las condiciones generales 

legalmente establecidas que a continuación se indican: 

 

 La presente licencia deberá tenerse en las obras a disposición de las  autoridades que en cualquier 

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

 

 Terminadas las obras el propietario aportará el certificado del facultativo director, visado por el 

Colegio Profesional, en el que acredita que las obras se han realizado de acuerdo con el proyecto y 

que están en condiciones de ser utilizadas. 

 

 El plazo para el inicio de las obras será de SEIS MESES, transcurridos los cuales se entenderá 

caducada, pudiéndose solicitar por causa justificada prórroga de la misma, por una sola vez y por 

otros seis meses. 

 

 Podrá prorrogarse el plazo fijado para la conclusión de las obras, previa solicitud del interesado 

formulada con anterioridad al término del expresado plazo, siempre que aquéllas se demorasen o 

paralizasen por causa de fuerza mayor u otra circunstancia imprevista e inevitable. 

 

 Extinción de la licencia: 

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

prórrogas, o si las obras no se ajustan a las condiciones bajo las cuales se otorga la licencia. Si 

la obra sufriera interrupción por un período de tiempo superior a tres meses, la licencia se 

entenderá caducada, pudiéndose solicitar su prórroga, por una sola vez y por causa justificada. 

 Por destinatario.- El titular de la licencia podrá desistir de realizar las obras solicitadas, 

mediante renuncia expresa de la licencia formulada en el plazo señalado en la Ordenanza 

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

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

 

 Las obras deberán ejecutarse de acuerdo con la presente licencia, con sujeción a las Ordenanzas de 

Edificación y con observancia estricta de las normas de seguridad establecidas por las disposiciones 

vigentes. La presente licencia se otorga salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio del de tercero y 

no podrá ser invocada para excluir o disminuir la responsabilidad civil o penal en que pueda incurrir 

su titular en el ejercicio de las actividades a que la misma se refiere. La concesión de esta licencia no 

prejuzga, en ningún caso, autorización para instalar actividades molestas, insalubres, nocivas o 

peligrosas. 

 

 No podrá introducirse variación alguna en el proyecto sin la previa obtención de la correspondiente 

licencia municipal que la autorice. 

 

 Obligaciones durante la ejecución de las obras: construir el correspondiente vado, cuando la obra 

exija el paso de vehículos por la acera. Conservar, siempre que sea posible, la acera correspondiente a 

la finca y el vado o vados que hubiere.  

 

 Dirección facultativa: Las obras deberán ejecutarse bajo la dirección facultativa de persona 

legalmente autorizada. El director facultativo deberá comunicar al Ayuntamiento su aceptación, 

previamente a la iniciación de las obras, mediante impreso oficial visado por el correspondiente 

Colegio profesional. El cese de la dirección, deberá comunicarlo el propio facultativo dentro del 

término de tres días, mediante escrito visado por el Colegio profesional. Las obras no podrán 

continuarse si dentro del plazo de seis días otro facultativo legalmente capacitado no asumiese en la 

forma indicada la dirección de las obras. 

 

TERCERO.- NOTIFICAR la presente resolución al interesado y al Departamento de Gestión Tributaria a 

los efectos legales que procedan. 

 

CUARTO.- Designar al empleado público responsable del seguimiento del expediente al Letrado Municipal 

D. P.F.G.M. 

 

 

13.-Licencia de obras (000191/2020-ST) 

Dada cuenta del expediente de solicitud de licencia urbanística y vistos los informes de los Servicios 

Técnicos y Jurídicos obrantes en el mismo, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros 

presentes, ACUERDA: 
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PRIMERO.- CONCEDER la licencia con expediente nº 000191/2020-ST solicitada por XXXXX para 

PISCINA EN VIVIENDA UNIFAMILIAR, sita en XXXXX, según proyecto técnico redactado por 

XXXXX. 

 

SEGUNDO.- Las obras amparadas en la presente licencia se sujetarán a las condiciones generales 

legalmente establecidas que a continuación se indican: 

 

 La presente licencia deberá tenerse en las obras a disposición de las  autoridades que en cualquier 

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

 

 Terminadas las obras el propietario aportará el certificado del facultativo director, visado por el 

Colegio Profesional, en el que acredita que las obras se han realizado de acuerdo con el proyecto y 

que están en condiciones de ser utilizadas. 

 

 El plazo para el inicio de las obras será de SEIS MESES, transcurridos los cuales se entenderá 

caducada, pudiéndose solicitar por causa justificada prórroga de la misma, por una sola vez y por 

otros seis meses. 

 

 Podrá prorrogarse el plazo fijado para la conclusión de las obras, previa solicitud del interesado 

formulada con anterioridad al término del expresado plazo, siempre que aquéllas se demorasen o 

paralizasen por causa de fuerza mayor u otra circunstancia imprevista e inevitable. 

 

 Extinción de la licencia: 

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

prórrogas, o si las obras no se ajustan a las condiciones bajo las cuales se otorga la licencia. Si 

la obra sufriera interrupción por un período de tiempo superior a tres meses, la licencia se 

entenderá caducada, pudiéndose solicitar su prórroga, por una sola vez y por causa justificada. 

 Por destinatario.- El titular de la licencia podrá desistir de realizar las obras solicitadas, 

mediante renuncia expresa de la licencia formulada en el plazo señalado en la Ordenanza 

Municipal correspondiente. 

 

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

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

 

 Las obras deberán ejecutarse de acuerdo con la presente licencia, con sujeción a las Ordenanzas de 

Edificación y con observancia estricta de las normas de seguridad establecidas por las disposiciones 

vigentes. La presente licencia se otorga salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio del de tercero y 

no podrá ser invocada para excluir o disminuir la responsabilidad civil o penal en que pueda incurrir 

su titular en el ejercicio de las actividades a que la misma se refiere. La concesión de esta licencia no 
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prejuzga, en ningún caso, autorización para instalar actividades molestas, insalubres, nocivas o 

peligrosas. 

 

 No podrá introducirse variación alguna en el proyecto sin la previa obtención de la correspondiente 

licencia municipal que la autorice. 

 

 Obligaciones durante la ejecución de las obras: construir el correspondiente vado, cuando la obra 

exija el paso de vehículos por la acera. Conservar, siempre que sea posible, la acera correspondiente a 

la finca y el vado o vados que hubiere.  

 

 Dirección facultativa: Las obras deberán ejecutarse bajo la dirección facultativa de persona 

legalmente autorizada. El director facultativo deberá comunicar al Ayuntamiento su aceptación, 

previamente a la iniciación de las obras, mediante impreso oficial visado por el correspondiente 

Colegio profesional. El cese de la dirección, deberá comunicarlo el propio facultativo dentro del 

término de tres días, mediante escrito visado por el Colegio profesional. Las obras no podrán 

continuarse si dentro del plazo de seis días otro facultativo legalmente capacitado no asumiese en la 

forma indicada la dirección de las obras. 

 

TERCERO.- NOTIFICAR la presente resolución al interesado y al Departamento de Gestión Tributaria a 

los efectos legales que procedan. 

 

CUARTO.- Designar al empleado público responsable del seguimiento del expediente al Letrado Municipal 

D. P.F.G.M. 

 

 

14.-Licencia de obras (000223/2020-ST) 

Dada cuenta del expediente de solicitud de licencia urbanística y vistos los informes de los Servicios 

Técnicos y Jurídicos obrantes en el mismo, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros 

presentes, ACUERDA: 

 

PRIMERO.- CONCEDER la licencia con expediente nº 000223/2020-ST solicitada por XXXXX para 

AMPLIACION DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EN BUHARDILLA, sita en XXXXX, según proyecto 

técnico redactado por XXXXX. 

 

SEGUNDO.- Las obras amparadas en la presente licencia se sujetarán a las condiciones generales 

legalmente establecidas que a continuación se indican: 
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 La presente licencia deberá tenerse en las obras a disposición de las  autoridades que en cualquier 

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

 

 Terminadas las obras el propietario aportará el certificado del facultativo director, visado por el 

Colegio Profesional, en el que acredita que las obras se han realizado de acuerdo con el proyecto y 

que están en condiciones de ser utilizadas. 

 

 El plazo para el inicio de las obras será de SEIS MESES, transcurridos los cuales se entenderá 

caducada, pudiéndose solicitar por causa justificada prórroga de la misma, por una sola vez y por 

otros seis meses. 

 

 Podrá prorrogarse el plazo fijado para la conclusión de las obras, previa solicitud del interesado 

formulada con anterioridad al término del expresado plazo, siempre que aquéllas se demorasen o 

paralizasen por causa de fuerza mayor u otra circunstancia imprevista e inevitable. 

 

 Extinción de la licencia: 

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

prórrogas, o si las obras no se ajustan a las condiciones bajo las cuales se otorga la licencia. Si 

la obra sufriera interrupción por un período de tiempo superior a tres meses, la licencia se 

entenderá caducada, pudiéndose solicitar su prórroga, por una sola vez y por causa justificada. 

 Por destinatario.- El titular de la licencia podrá desistir de realizar las obras solicitadas, 

mediante renuncia expresa de la licencia formulada en el plazo señalado en la Ordenanza 

Municipal correspondiente. 

 

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

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

 

 Las obras deberán ejecutarse de acuerdo con la presente licencia, con sujeción a las Ordenanzas de 

Edificación y con observancia estricta de las normas de seguridad establecidas por las disposiciones 

vigentes. La presente licencia se otorga salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio del de tercero y 

no podrá ser invocada para excluir o disminuir la responsabilidad civil o penal en que pueda incurrir 

su titular en el ejercicio de las actividades a que la misma se refiere. La concesión de esta licencia no 

prejuzga, en ningún caso, autorización para instalar actividades molestas, insalubres, nocivas o 

peligrosas. 

 

 No podrá introducirse variación alguna en el proyecto sin la previa obtención de la correspondiente 

licencia municipal que la autorice. 
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 Obligaciones durante la ejecución de las obras: construir el correspondiente vado, cuando la obra 

exija el paso de vehículos por la acera. Conservar, siempre que sea posible, la acera correspondiente a 

la finca y el vado o vados que hubiere.  

 

 Dirección facultativa: Las obras deberán ejecutarse bajo la dirección facultativa de persona 

legalmente autorizada. El director facultativo deberá comunicar al Ayuntamiento su aceptación, 

previamente a la iniciación de las obras, mediante impreso oficial visado por el correspondiente 

Colegio profesional. El cese de la dirección, deberá comunicarlo el propio facultativo dentro del 

término de tres días, mediante escrito visado por el Colegio profesional. Las obras no podrán 

continuarse si dentro del plazo de seis días otro facultativo legalmente capacitado no asumiese en la 

forma indicada la dirección de las obras. 

 

TERCERO.- NOTIFICAR la presente resolución al interesado y al Departamento de Gestión Tributaria a 

los efectos legales que procedan. 

 

CUARTO.- Designar al empleado público responsable del seguimiento del expediente al Letrado Municipal 

D. P.F.G.M. 

 

 

15.-Licencia de obras (000189/2020-ST) 

Dada cuenta del expediente de solicitud de licencia urbanística y vistos los informes de los Servicios 

Técnicos y Jurídicos obrantes en el mismo, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros 

presentes, ACUERDA: 

 

PRIMERO.- CONCEDER la licencia con expediente nº 000189/2020-ST solicitada por XXXXX para 

PISCINA EN VIVIENDA UNIFAMILIAR, sita en CL MORTADELO Y FILEMON, XXXXX, según 

proyecto técnico redactado por XXXXX. 

 

SEGUNDO.- Las obras amparadas en la presente licencia se sujetarán a las condiciones generales 

legalmente establecidas que a continuación se indican: 

 

 La presente licencia deberá tenerse en las obras a disposición de las  autoridades que en cualquier 

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

 

 Terminadas las obras el propietario aportará el certificado del facultativo director, visado por el 

Colegio Profesional, en el que acredita que las obras se han realizado de acuerdo con el proyecto y 

que están en condiciones de ser utilizadas. 
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 El plazo para el inicio de las obras será de SEIS MESES, transcurridos los cuales se entenderá 

caducada, pudiéndose solicitar por causa justificada prórroga de la misma, por una sola vez y por 

otros seis meses. 

 

 Podrá prorrogarse el plazo fijado para la conclusión de las obras, previa solicitud del interesado 

formulada con anterioridad al término del expresado plazo, siempre que aquéllas se demorasen o 

paralizasen por causa de fuerza mayor u otra circunstancia imprevista e inevitable. 

 

 Extinción de la licencia: 

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

prórrogas, o si las obras no se ajustan a las condiciones bajo las cuales se otorga la licencia. Si 

la obra sufriera interrupción por un período de tiempo superior a tres meses, la licencia se 

entenderá caducada, pudiéndose solicitar su prórroga, por una sola vez y por causa justificada. 

 Por destinatario.- El titular de la licencia podrá desistir de realizar las obras solicitadas, 

mediante renuncia expresa de la licencia formulada en el plazo señalado en la Ordenanza 

Municipal correspondiente. 

 

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

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

 

 Las obras deberán ejecutarse de acuerdo con la presente licencia, con sujeción a las Ordenanzas de 

Edificación y con observancia estricta de las normas de seguridad establecidas por las disposiciones 

vigentes. La presente licencia se otorga salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio del de tercero y 

no podrá ser invocada para excluir o disminuir la responsabilidad civil o penal en que pueda incurrir 

su titular en el ejercicio de las actividades a que la misma se refiere. La concesión de esta licencia no 

prejuzga, en ningún caso, autorización para instalar actividades molestas, insalubres, nocivas o 

peligrosas. 

 

 No podrá introducirse variación alguna en el proyecto sin la previa obtención de la correspondiente 

licencia municipal que la autorice. 

 

 Obligaciones durante la ejecución de las obras: construir el correspondiente vado, cuando la obra 

exija el paso de vehículos por la acera. Conservar, siempre que sea posible, la acera correspondiente a 

la finca y el vado o vados que hubiere.  

 

 Dirección facultativa: Las obras deberán ejecutarse bajo la dirección facultativa de persona 

legalmente autorizada. El director facultativo deberá comunicar al Ayuntamiento su aceptación, 

previamente a la iniciación de las obras, mediante impreso oficial visado por el correspondiente 

Colegio profesional. El cese de la dirección, deberá comunicarlo el propio facultativo dentro del 
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término de tres días, mediante escrito visado por el Colegio profesional. Las obras no podrán 

continuarse si dentro del plazo de seis días otro facultativo legalmente capacitado no asumiese en la 

forma indicada la dirección de las obras. 

 

TERCERO.- NOTIFICAR la presente resolución al interesado y al Departamento de Gestión Tributaria a 

los efectos legales que procedan. 

 

CUARTO.- Designar al empleado público responsable del seguimiento del expediente al Letrado Municipal 

D. P.F.G.M. 

 

 

16.-Licencia de obras (000159/2020-ST) 

Dada cuenta del expediente de solicitud de licencia urbanística y vistos los informes de los Servicios 

Técnicos y Jurídicos obrantes en el mismo, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros 

presentes, ACUERDA: 

 

PRIMERO.- CONCEDER la licencia con expediente nº 000159/2020-ST solicitada por XXXXX para 

PISCINA EN LA PARCELA DE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR, sita en XXXXX, según proyecto 

técnico redactado por XXXXX. 

 

SEGUNDO.- Las obras amparadas en la presente licencia se sujetarán a las condiciones generales 

legalmente establecidas que a continuación se indican: 

 

 La presente licencia deberá tenerse en las obras a disposición de las  autoridades que en cualquier 

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

 

 Terminadas las obras el propietario aportará el certificado del facultativo director, visado por el 

Colegio Profesional, en el que acredita que las obras se han realizado de acuerdo con el proyecto y 

que están en condiciones de ser utilizadas. 

 

 El plazo para el inicio de las obras será de SEIS MESES, transcurridos los cuales se entenderá 

caducada, pudiéndose solicitar por causa justificada prórroga de la misma, por una sola vez y por 

otros seis meses. 

 

 Podrá prorrogarse el plazo fijado para la conclusión de las obras, previa solicitud del interesado 

formulada con anterioridad al término del expresado plazo, siempre que aquéllas se demorasen o 

paralizasen por causa de fuerza mayor u otra circunstancia imprevista e inevitable. 
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 Extinción de la licencia: 

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

prórrogas, o si las obras no se ajustan a las condiciones bajo las cuales se otorga la licencia. Si 

la obra sufriera interrupción por un período de tiempo superior a tres meses, la licencia se 

entenderá caducada, pudiéndose solicitar su prórroga, por una sola vez y por causa justificada. 

 Por destinatario.- El titular de la licencia podrá desistir de realizar las obras solicitadas, 

mediante renuncia expresa de la licencia formulada en el plazo señalado en la Ordenanza 

Municipal correspondiente. 

 

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

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

 

 Las obras deberán ejecutarse de acuerdo con la presente licencia, con sujeción a las Ordenanzas de 

Edificación y con observancia estricta de las normas de seguridad establecidas por las disposiciones 

vigentes. La presente licencia se otorga salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio del de tercero y 

no podrá ser invocada para excluir o disminuir la responsabilidad civil o penal en que pueda incurrir 

su titular en el ejercicio de las actividades a que la misma se refiere. La concesión de esta licencia no 

prejuzga, en ningún caso, autorización para instalar actividades molestas, insalubres, nocivas o 

peligrosas. 

 

 No podrá introducirse variación alguna en el proyecto sin la previa obtención de la correspondiente 

licencia municipal que la autorice. 

 

 Obligaciones durante la ejecución de las obras: construir el correspondiente vado, cuando la obra 

exija el paso de vehículos por la acera. Conservar, siempre que sea posible, la acera correspondiente a 

la finca y el vado o vados que hubiere.  

 

 Dirección facultativa: Las obras deberán ejecutarse bajo la dirección facultativa de persona 

legalmente autorizada. El director facultativo deberá comunicar al Ayuntamiento su aceptación, 

previamente a la iniciación de las obras, mediante impreso oficial visado por el correspondiente 

Colegio profesional. El cese de la dirección, deberá comunicarlo el propio facultativo dentro del 

término de tres días, mediante escrito visado por el Colegio profesional. Las obras no podrán 

continuarse si dentro del plazo de seis días otro facultativo legalmente capacitado no asumiese en la 

forma indicada la dirección de las obras. 

 

TERCERO.- NOTIFICAR la presente resolución al interesado y al Departamento de Gestión Tributaria a 

los efectos legales que procedan. 
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CUARTO.- Designar al empleado público responsable del seguimiento del expediente al Letrado Municipal 

D. P.F.G.M. 

 

 

17.-Licencia de obras (000162/2020-ST) 

Dada cuenta del expediente de solicitud de licencia urbanística y vistos los informes de los Servicios 

Técnicos y Jurídicos obrantes en el mismo, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros 

presentes, ACUERDA: 

 

PRIMERO.- CONCEDER la licencia con expediente nº 000162/2020-ST solicitada por XXXXX para 

PISCINA EN VIVIENDA UNIFAMILIAR, sita en XXXXX, según proyecto técnico redactado por 

XXXXX. 

 

SEGUNDO.- Las obras amparadas en la presente licencia se sujetarán a las condiciones generales 

legalmente establecidas que a continuación se indican: 

 

 La presente licencia deberá tenerse en las obras a disposición de las  autoridades que en cualquier 

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

 

 Terminadas las obras el propietario aportará el certificado del facultativo director, visado por el 

Colegio Profesional, en el que acredita que las obras se han realizado de acuerdo con el proyecto y 

que están en condiciones de ser utilizadas. 

 

 El plazo para el inicio de las obras será de SEIS MESES, transcurridos los cuales se entenderá 

caducada, pudiéndose solicitar por causa justificada prórroga de la misma, por una sola vez y por 

otros seis meses. 

 

 Podrá prorrogarse el plazo fijado para la conclusión de las obras, previa solicitud del interesado 

formulada con anterioridad al término del expresado plazo, siempre que aquéllas se demorasen o 

paralizasen por causa de fuerza mayor u otra circunstancia imprevista e inevitable. 

 

 Extinción de la licencia: 

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

prórrogas, o si las obras no se ajustan a las condiciones bajo las cuales se otorga la licencia. Si 

la obra sufriera interrupción por un período de tiempo superior a tres meses, la licencia se 

entenderá caducada, pudiéndose solicitar su prórroga, por una sola vez y por causa justificada. 
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 Por destinatario.- El titular de la licencia podrá desistir de realizar las obras solicitadas, 

mediante renuncia expresa de la licencia formulada en el plazo señalado en la Ordenanza 

Municipal correspondiente. 

 

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

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

 

 Las obras deberán ejecutarse de acuerdo con la presente licencia, con sujeción a las Ordenanzas de 

Edificación y con observancia estricta de las normas de seguridad establecidas por las disposiciones 

vigentes. La presente licencia se otorga salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio del de tercero y 

no podrá ser invocada para excluir o disminuir la responsabilidad civil o penal en que pueda incurrir 

su titular en el ejercicio de las actividades a que la misma se refiere. La concesión de esta licencia no 

prejuzga, en ningún caso, autorización para instalar actividades molestas, insalubres, nocivas o 

peligrosas. 

 

 No podrá introducirse variación alguna en el proyecto sin la previa obtención de la correspondiente 

licencia municipal que la autorice. 

 

 Obligaciones durante la ejecución de las obras: construir el correspondiente vado, cuando la obra 

exija el paso de vehículos por la acera. Conservar, siempre que sea posible, la acera correspondiente a 

la finca y el vado o vados que hubiere.  

 

 Dirección facultativa: Las obras deberán ejecutarse bajo la dirección facultativa de persona 

legalmente autorizada. El director facultativo deberá comunicar al Ayuntamiento su aceptación, 

previamente a la iniciación de las obras, mediante impreso oficial visado por el correspondiente 

Colegio profesional. El cese de la dirección, deberá comunicarlo el propio facultativo dentro del 

término de tres días, mediante escrito visado por el Colegio profesional. Las obras no podrán 

continuarse si dentro del plazo de seis días otro facultativo legalmente capacitado no asumiese en la 

forma indicada la dirección de las obras. 

 

TERCERO.- NOTIFICAR la presente resolución al interesado y al Departamento de Gestión Tributaria a 

los efectos legales que procedan. 

 

CUARTO.- Designar al empleado público responsable del seguimiento del expediente al Letrado Municipal 

D. P.F.G.M. 
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18.- Licencia de primera ocupación (000022/2020-LPO) 

Dada cuenta del expediente de solicitud de licencia urbanística y vistos los informes de los Servicios 

Técnicos Municipales obrantes en el mismo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 151.1.f) de la 

Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid y artículo 1.10 del Reglamento de Disciplina Urbanística de 23 

de junio de 1978, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes, ACUERDA: 

 

PRIMERO.- CONCEDER la licencia de primera ocupación con expediente nº  000022/2020-LPO 

solicitada por GERIATRIA Y SANIDAD S.A para RESIDENCIA DE MAYORES, sita en CL 

MARIANO BARBACID,  1 (PARCELA A3a, ZUOP 18 "CAPANEGRA"), construida al amparo de las 

licencias de obra: 

 

Número de fecha 

000008/2017-TU 22/02/2018 

000020/2018-STC 03/10/2019 

000206/2017-ST 18/10/2018 
 

En cuanto a competencias municipales previo cumplimiento de las condiciones de los informes de los 

Servicios Técnicos Municipales y sin perjuicio de la que corresponda a otros organismos. 

 

SEGUNDO.- NOTIFICAR la presente resolución al interesado y al Departamento de Gestión Tributaria a 

los efectos legales que procedan. 

  

TERCERO.- Designar a la empleada pública responsable del seguimiento del expediente a la Jefa de 

Unidad de Licencias Urbanísticas D.ª E. G. F. 

 

 

 

2º.-LICENCIAS DE ACTIVIDADES.  

1.-Licencia de ACTIVIDAD para CONCESION (Expte.- 000074/2019-STC) 

VISTA la petición de LICENCIA DE ACTIVIDAD que formula AHUMADOS NORDFISH, S.L. para 

la instalación de FABRICACION DE CONSERVAS DE PESCADO (AMPLIACIÓN), en CL 

FUNDICION,   21 - 23 

CONSIDERANDO que la actividad solicitada de  FABRICACION DE CONSERVAS DE PESCADO 

(AMPLIACIÓN) es compatible con el uso del suelo establecido en el planeamiento municipal. 

CONSIDERANDO el Informe emitido por el Ingeniero Técnico de  Industria Municipal Ref.: 

AMB/21/01/02 de fecha 12 de enero de 2021. 
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 CONSIDERANDO  Que el proyecto presentado cumple con la  ORDENANZA DE TRAMITACIONES 

URBANÍSTICAS PARA LA DINAMIZACION DE LAS ACTIVIDADES Y LAS OBRAS DEL 

AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACIAMADRID, publicada en el BOCM de fecha 19 de marzo de 2015, 

y asimismo con el resto de ordenanzas municipales de aplicación. Se trata de una actividad tramitada 

mediante el procedimiento de autorización previa.  

 

CONSIDERANDO que según el Informe de Medio Ambiente Ref.: E/SCC/06/20 de fecha 14 de abril de 

2020 cumple con la normativa ambiental y sectorial  que le resulta de aplicación. 

 

CONSIDERANDO  que le resultan asimismo de aplicación los artículos 155 y 157 de la Ley 9/2001, de 

17 de julio del Suelo de la Comunidad de Madrid. 

 

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

PRIMERO. Acordar la concesión de la LICENCIA DE ACTIVIDAD a  AHUMADOS NORDFISH, S.L. 

para la instalación de FABRICACION DE CONSERVAS DE PESCADO (AMPLIACIÓN), en CL 

FUNDICION,   21 - 23 de este término municipal.        

La Licencia se entenderá concedida, salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de tercero. 

    

La actividad queda sujeta a las inspecciones y comprobaciones que se dicten por las autoridades 

competentes, así como a las normas de protección, higiene, sanidad y demás, determinadas en forma legal o 

reglamentaria. 

 

            SEGUNDO. Esta licencia queda sujeta a las siguientes PRESCRIPCIONES, SIN CUYO 

CUMPLIMIENTIO NO PODRÁ INICIARSE LA ACTIVIDAD: 

 

 

INFORME TÉCNICO INDUSTRIA: AMB/21/01/02 

 

Examinada la documentación presentada de fecha 26 de noviembre de 2020, con Nº de entrada en 

el registro general 2020025789, con el objeto de obtener la Licencia de Actividad de REFERENCIA, se 

informa FAVORABLEMENTE, condicionada a la ADOPCION de las siguientes MEDIDAS 

CORRECTORAS, sin perjuicio de los informes y/o requerimientos de documentación de otros 

departamentos de este Ayuntamiento, y/o de otros organismos de la Administración competente. 

 

MEDIDAS CORRECTORAS: 
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1.- Las escaleras que se utilicen para evacuación ascendente serán siempre protegidas conforme a lo 

establecido en el Anexo II del Reglamento de Seguridad Contra Incendios en los Establecimientos 

Industriales (RSCIEI) 

 

Por otro lado se le RECUERDA que deberá SOLICITAR la correspondiente DECLARACIÓN 

RESPONSABLE DE FUNCIONAMIENTO, APORTANDO la DOCUMENTACIÓN preceptiva 

indicada en el CAPÍTULO III de la vigente ORDENANZA DE TRAMITACIONES URBANÍSTICAS 

PARA LA DINAMIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y LAS OBRAS DEL AYUNTAMIENTO DE 

RIVAS VACIAMADRID publicada en el B.O.C.M. nº 66 de fecha 19 de marzo de 2015: 

 

1. Impreso de liquidación de las tasas correspondientes.  

 

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

Vaciamadrid.  

 

3. Fotocopia de la Declaración de Alta en el  impuesto de actividades económicas (cuando este sea 

obligatorio), o en su defecto fotocopia de la Declaración Censal correspondiente, indicando los 

epígrafes que se correspondan con la licencia solicitada. 

 

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

obras. En caso contrario deberá aportar declaración jurada firmada por el titular de la actividad 

indicando que en el local donde se pretende implantar su actividad no se ha realizado ninguna obra 

respecto al estado anterior legalizado. 

 

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

autorizado para la obtención de la licencia de actividad, firmado por el técnico competente 

encargado de dicha dirección, y visado por su colegio profesional correspondiente (cuando el 

visado sea obligatorio), en el que se refleje que las  mismas se han ejecutado conforme al proyecto, 

presentado y aprobado, que sirvió para la Licencia de  actividad, que las medidas correctoras 

impuestas fueron adoptadas, que cumplen las disposiciones vigentes en materia de Seguridad, 

Salud, Protección del Medio Ambiente y Protección de los trabajadores, que se han realizado las 

pruebas pertinentes y que se han obtenido resultados favorables de funcionamiento. (En caso de 

actividades que disponiendo de la correspondiente licencia de funcionamiento/puesta en 

funcionamiento, soliciten nueva licencia, sin haber realizado modificaciones en el local, no será 

necesaria su presentación.) 

 

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

todas las autorizaciones, en materia de seguridad, sanitaria y salud pública y de protección del 

medio ambiente, contrato de arrendamiento o escritura de compra venta del local, establecimiento, 
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edificio o parcela, que ha obtenido la preceptiva licencia de obras, cuando la implantación de la 

actividad, conlleve realización de obras  así como que dispone de los contratos de mantenimiento de 

las instalaciones que así se determinen en la reglamentación sectorial de aplicación, y que sean 

necesarias para el desarrollo de su actividad tanto a nivel Estatal, Autonómico y Municipal. Entre 

otros plan de autoprotección, para aquellas actividades que estén obligadas a su presentación, según 

la legislación vigente, póliza de seguros en vigor de responsabilidad civil y de riesgo de incendios, 

(solo para actividades incluidas en la Ley 17/1997, de 4 de Julio de Espectáculos Públicos y 

Actividades Recreativas de la Comunidad de Madrid), dictámenes de autorización de las 

instalaciones eléctricas, contra incendios, gas, climatización, registros sanitarios, cursos de 

formación en materia de manipulación de alimentos, certificados de desinfección, desinfectación y 

desratización de su local, contratos con gestores de recogida de residuos, certificados de las 

mediciones acústicas según lo establecido en la ordenanza de prevención de ruidos y vibraciones en 

vigor, registros y autorizaciones medioambientales, etc. 

 

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

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

 

INFORME TÉCNICO MEDIO AMBIENTE: E/SCC/06/20 

 

En relación con el expediente 000074/2019-STC para concesión de LICENCIA DE ACTIVIDAD para la 

MODIFICACIÓN de PLANTA DE FABRICACIÓN DE CONSERVAS DE PESCADO (CAMBIO DE 

CENTRALES FRIGORÍFICAS) a los solos efectos ambientales cabe informar de lo siguiente: 

 

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

1- Actividad 

Proyecto de modificación de planta de fabricación de conservas de pescado, sita en Calle Fundición 

21-23; del municipio de Rivas Vaciamadrid. 

2º-  Que, de conformidad con el  epígrafe 4 del Anexo V de la Ley 2/2002, de 19 de junio, de Evaluación 

Ambiental de la Comunidad de Madrid, tras su parcial derogación por la Ley 4/2014, de 22 de diciembre, 

de Medidas Fiscales y Administrativas, esta actividad está sometida al procedimiento de Evaluación 

Ambiental de Actividades de competencia municipal. De conformidad con lo anteriormente expuesto con la 

Ordenanza de tramitaciones urbanísticas para la dinamización de las actividades y las obras del 

Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, se trata de una actividad tramitada mediante el procedimiento de 

autorización previa. 

3º- El proyecto contiene una Memoria Ambiental de conformidad con el art. 44 de la Ley 2/2002 de 

Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid.  
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4º- En el proyecto se justifica teóricamente el cumplimiento de lo establecido en el Real Decreto 

1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en 

lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas y en la Ordenanza de 

prevención de ruidos y vibraciones siempre que se mantengan las condiciones en cuanto a nivel de emisión 

de la actividad especificadas en dicho estudio.  

No obstante, cuando la obra haya finalizado y con carácter previo a la licencia de puesta en funcionamiento 

deberá presentar un Certificado de Mediciones Acústicas, firmado por el técnico facultativo competente y 

según los criterios y protocolos del Anexo 2 de la citada Ordenanza, que acredite el cumplimiento de los 

límites establecidos en los artículos 13 y 15 de la citada Ordenanza. El certificado de incluir:  

o Medición de los niveles de inmisión transmitidos al medio ambiente exterior con las distintas fuentes 

de ruido de la actividad en funcionamiento. Se seguirá el protocolo establecido en el anexo 2.1 de la 

Ordenanza. 

En el  certificado se debe incluir la siguiente información:  

- Fecha de la medición. 

- Clara identificación de los focos sonoros evaluados.  

- Instrumentación empleada, incluyendo marca, modelo, número de serie y certificado actualizado de 

su última verificación periódica. 

- Croquis de la ubicación de las posiciones de fuente y los puntos de medida. 

Al encontrarse en un área ruidosa esta instalación no podrá transmitir al medio ambiente exterior niveles 

sonoros superiores a 70 dB(A) en periodo diurno y 60 dB(A) en periodo nocturno. No podrá transmitir a 

los espacios interiores colindantes o adyacentes niveles que superen los límites de inmisión en función del 

uso del recinto receptor.   

 

5º- Para los residuos producidos durante la ejecución de las obras y durante la explotación de la actividad 

se atenderá a las normas establecidas en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, 

y en lo que no se oponga y contradiga a aquella la Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la 

Comunidad de Madrid. La actividad debe cumplir las obligaciones del productor o poseedor inicial de 

residuos especificadas en los artículos 17 y 18 de la Ley 22/2011: 

— Realizar el tratamiento de los residuos por sí mismo.  

— Encargar el tratamiento de sus residuos a un negociante, o a una entidad o empresa, todos ellos 

registrados conforme a lo establecido en esta Ley. 

— Entregar los residuos a una entidad pública o privada de recogida de residuos, incluidas las 

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

envasado y etiquetado de residuos.  

También debe cumplir las obligaciones relativas a la gestión y recogida de residuos urbanos especificadas 

en la Ordenanza de gestión de residuos urbanos y residuos de construcción y demolición, limpieza de 

espacios públicos y mantenimiento de solares.  

Por la producción de residuos peligrosos, es preceptiva la comunicación a la Comunidad de Madrid como 

actividad productora de residuos peligrosos. En cualquier caso, ha de cumplir las obligaciones del 

productor de residuos peligrosos especificadas en el artículo 38 de la norma y desarrolladas en el Real 

Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 

20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos (derogada). Entre las obligaciones a 

cumplir se destacan: 

— Entregarlos a un gestor autorizado y sufragar los costes de la gestión. 

— Segregar y almacenar adecuadamente los residuos y no mezclar. 

— Etiquetar y envasar conforme a la legislación.  

— Llevar un Registro de los Residuos Peligrosos producidos en el que conste descripción, número de 

aceptación, códigos de identificación, código LER, cantidad, fecha y los datos del gestor y/o 

transportista.  

— Presentar cada cuatro años ante la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio un 

Estudio de Minimización de Residuos Peligrosos. 

— Adoptar buenas prácticas de gestión.  

Se deberá presentar copia de contratos con gestores autorizados para la gestión de residuos peligrosos y no 

peligrosos. 

Se delimitarán áreas de almacenamiento para los residuos peligrosos. Estas áreas deben disponer de solera 

impermeabilizada y de sistemas que eviten el vertido de derrames de aceites o combustibles al terreno o al 

sistema integral de saneamiento, recogiéndose estos adecuadamente y entregándose a un gestor autorizado 

de residuos.  

Condiciones de segregación, envasado y almacenamiento de residuos peligrosos:  

— Los envases han de ser individuales para cada residuo y resistentes a la manipulación y a la fuga.  

— Los envases se dispondrán a cubierto y/o permanecerán herméticamente cerrados.  

— Los envases se colocarán sobre solera impermeable, alejados de la red de saneamiento con cubeto o 

bordillo que evite los derrames. 
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En relación con la generación, transporte y  gestión de los subproductos de origen animal se deberán 

cumplir las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales y los productos derivados no 

destinados al consumo humano (SANDACH) establecidas en Reglamento (CE) Nº 1069/2009, del 

Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (UE) Nº 142/2011, de la Comisión, y en el Real 

Decreto 1528/2012 por el que se establecen las normas aplicables a los subproductos animales y los 

productos derivados no destinados al consumo humano. 

6º- De conformidad con lo establecido en la Ley 10/1993, de 26 de octubre, sobre vertidos líquidos 

industriales al sistema integral de saneamiento, el titular ha presentado el documento de Identificación 

Industrial. 

Cuando la actividad esté en funcionamiento se deberán aportar copias de facturas que acrediten el consumo 

de agua durante el primer trimestre completo. Si se estima que el consumo anual de agua supera los 3.500 

m
3
, se deberá presentar al Ayuntamiento documentación de solicitud de vertido para obtener la 

correspondiente Autorización de Vertido.  

Está prohibido el vertido al Sistema Integral de Saneamiento de cualquier sustancia del Anexo 1 de la Ley, 

entre las que se encuentran residuos sólidos o viscosos. El resto son vertidos tolerados, que tienen que 

cumplir los límites máximos de los parámetros especificados en el Anexo 2 de la norma. Tal y como se 

especifica en el proyecto las aguas residuales procedentes de la actividad pasan por un decantador de grasas 

y lodos antes de su vertido al sistema integral de saneamiento.  

La red de saneamiento deberá contar con una arqueta o registro para el control de los efluentes líquidos en 

su tramo final y antes de su conexión al sistema integral de saneamiento, que permita la obtención de 

muestras y la medición de caudal de vertido, y que tendrá, cuando sea posible, libre acceso desde el 

exterior, según los criterios establecidos en el artículo 27 de la citada norma y reglamentos de desarrollo.  

En caso de diseño alternativo al del Anexo V de la citada Ley, cada una de las arquetas de control de 

efluentes tiene que cumplir unos requerimientos mínimos de tal forma que tenga una sola entrada y una sola 

salida, sea accesible para personas y equipos de toma de muestras y de medición de caudal. Si se propone 

un diseño alternativo debe cumplir los criterios de diseño que a continuación se refieren: 

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

 El tamaño mínimo del registro será de 1 metro de ancho por 1 metro de largo, con profundidad 

inferior a 2 metros; el canal tendrá una anchura mínima de 20 centímetros. 

 El canal debe ser recto, tener superficies lisas y longitud suficiente para evitar turbulencias del flujo 

del vertido; para ello, la pendiente del canal será estable, del 0,2% al 0,5% a lo largo de una longitud 

de 10 veces la anchura final del canal, incluida la longitud del propio registro, recorrido en el cual no 

deberán realizarse conexiones ni cambios de sección. 

 Criterios para el dimensionamiento del canal en el registro de efluentes: 
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a) La sección del canal, estará en función del caudal de vertido, tomándose como referencia una 

altura de agua mínima de 3 centímetros en condiciones de caudal medio. 

b) La altura del canal en el registro de efluentes, será tal que no se produzca rebose. 

Cuando, por accidente o fallo de funcionamiento de las instalaciones, se produjera un vertido que esté 

prohibido y que pueda originar una situación de emergencia y peligro para las personas o para el sistema 

integral de saneamiento, o a suelo y las aguas subterráneas, el titular deberá comunicar urgentemente tal 

circunstancia al órgano gestor del sistema de saneamiento, al Ayuntamiento y a la Consejería competente 

de la Comunidad de Madrid, con objeto de evitar o reducir al mínimo los daños que pudieran producirse.  

Al mes de la puesta en funcionamiento de la actividad, deberá llevarse a cabo un autocontrol del vertido, 

según la metodología señalada en la citada Ley 10/1993, debiendo analizarse al menos los siguientes 

parámetros: caudal medio de vertido, pH, conductividad, DBO5, DQO, Aceites y grasas, sólidos en 

suspensión, fósforo total, nitrógeno total y detergentes totales.  

Posteriormente, con frecuencia anual (o, si procede, con la frecuencia que en su caso se determine en la 

correspondiente Autorización de Vertido), se realizará un autocontrol de vertido de similares características 

a las señaladas en el apartado anterior (o, si procede, de acuerdo con las características que se determinen 

en la correspondiente Autorización de Vertido). 

 

7º- En relación a lo anteriormente expuesto, se informa favorablemente el expediente, a efectos de la 

vigente Ley 2/2002 de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid y de la Ordenanza de 

tramitaciones urbanísticas para la dinamización de las actividades y las obras del Ayuntamiento de 

Rivas-Vaciamadrid si bien, la concesión de la licencia de actividad interesada, debe quedar condicionada al 

cumplimiento de los requisitos especificados en este informe.  

8º- Se le recuerda que para la obtención de la Licencia de Puesta en Funcionamiento será necesario 

presentar al Ayuntamiento la documentación que se relaciona a continuación emitiendo los servicios 

técnicos de esta concejalía informe favorable tras la solicitud de dicha licencia:  

a) Certificado de Mediciones Acústicas, según lo establecido en el punto 3º del presente informe. 

b) Copia de la comunicación a la Comunidad de Madrid como actividad productora de residuos 

peligrosos. 

c) Contrato con gestores autorizados de residuos peligrosos y no peligrosos. 

d) Al mes de la puesta en funcionamiento, deberá llevarse a cabo un autocontrol del vertido, según lo 

establecido en el punto 7º del presente informe. 

  

La licencia se deberá entender concedida, sin perjuicio de tercero y de quien acredite mejor derecho. 
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La actividad queda sujeta a las inspecciones y comprobaciones que se dicten por las autoridades 

competentes, así como a las normas de protección, higiene, sanidad y demás, determinadas en forma legal o 

reglamentaria. 

 

El interesado deberá proceder, previamente, a dar cumplimiento a las medidas correctoras que, en su caso, 

se fijen, sin cuya aplicación o ejecución no podrá desarrollar el funcionamiento de la actividad concedida, 

así como solicitar la correspondiente Licencia de Funcionamiento/Puesta en Funcionamiento según 

proceda. 

 

TERCERO. Notificar la presente resolución al interesado. 

 

CUARTO.- Designar al empleado público responsable del seguimiento del expediente al Letrado 

Municipal D. P.F.G.M. 

 

 

2.- Licencia de ACTIVIDAD para CONCESION (Expte.- 000003/2020-STC) 

VISTA la petición de LICENCIA DE ACTIVIDAD que formula EL VARADERO DE RIVAS SL para la 

instalación de BAR, en PZ DE LA CONSTITUCION,    2 00 L-32  

 

CONSIDERANDO que la actividad solicitada de  BAR es compatible con el uso del suelo establecido en el 

planeamiento municipal. 

 

CONSIDERANDO el Informe emitido por el Ingeniero Técnico de  Industria Municipal Ref.: 

AMB/20/05/19 de fecha 29 de mayo de 2020. 

 

CONSIDERANDO el Informe emitido por la Técnico de Sanidad municipal, ref. 000003/2020-STC de 

fecha 19 de enero de 2021. 

 

CONSIDERANDO  Que el proyecto presentado cumple con la  ORDENANZA DE TRAMITACIONES 

URBANÍSTICAS PARA LA DINAMIZACION DE LAS ACTIVIDADES Y LAS OBRAS DEL 

AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACIAMADRID, publicada en el BOCM de fecha 19 de marzo de 2015, 

y asimismo con el resto de ordenanzas municipales de aplicación. Se trata de una actividad tramitada 

mediante el procedimiento de autorización previa.  

 

CONSIDERANDO que según el Informe de Medio Ambiente Ref.: ITA/SCC/24/20 de fecha 28 de mayo 

de 2020 cumple con la normativa ambiental y sectorial  que le resulta de aplicación. 
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CONSIDERANDO  que le resultan asimismo de aplicación los artículos 155 y 157 de la Ley 9/2001, de 17 

de julio del Suelo de la Comunidad de Madrid. 

 

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

PRIMERO. Acordar la concesión de la LICENCIA DE ACTIVIDAD a  EL VARADERO DE RIVAS 

SL para la instalación de BAR, en PZ DE LA CONSTITUCION,    2 00 L-32 de este término municipal.        

La Licencia se entenderá concedida, salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de tercero. 

    

La actividad queda sujeta a las inspecciones y comprobaciones que se dicten por las autoridades 

competentes, así como a las normas de protección, higiene, sanidad y demás, determinadas en forma legal o 

reglamentaria. 

 

SEGUNDO. Esta licencia queda sujeta a las siguientes PRESCRIPCIONES, SIN CUYO 

CUMPLIMIENTIO NO PODRÁ INICIARSE LA ACTIVIDAD: 

 

INFORME TÉCNICO INDUSTRIA: AMBI/20/05/19 

 

Examinada la documentación presentada de fecha 27 de mayo de 2020, con Nº de entrada en el 

registro general 2020010315, con el objeto de obtener la Licencia de Actividad de REFERENCIA, se 

informa FAVORABLEMENTE, sin perjuicio de los informes y/o requerimientos de documentación de 

otros departamentos de este Ayuntamiento, y/o de otros organismos de la Administración competente. 

 

Lo que se informa a los efectos de: 

 

CONCESIÓN DE LICENCIA DE ACTIVIDAD 

INFORME TÉCNICO MEDIO AMBIENTE: ITA/SCC/24/20 

 

En relación con el expediente 000003/2020-STC para concesión de LICENCIA DE ACTIVIDAD para la 

instalación de BAR a los solos efectos ambientales cabe informar de lo siguiente: 

 

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

 

1- Actividad 

Proyecto de instalación de BAR, sita Plaza de la Constitución 2, Local 32, en Centro Comercial 

Rivas Centro; en el municipio de Rivas Vaciamadrid. 
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2º- Que, de conformidad con la Ordenanza de tramitaciones urbanísticas para la dinamización de las 

actividades y las obras del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, se trata de una actividad tramitada 

mediante el procedimiento de autorización previa. 

 

3º- En el proyecto se justifica teóricamente el cumplimiento de lo establecido en el Real Decreto 

1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en 

lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas y en la Ordenanza de 

prevención de ruidos y vibraciones siempre que se mantengan las condiciones en cuanto a nivel de emisión 

de la actividad especificadas en dicho estudio. 

 

Al encontrarse en un área tolerablemente ruidosa esta instalación no podrá transmitir al medio ambiente 

exterior niveles sonoros superiores a 65 dB (A) en periodo diurno y 55 dB (A) en periodo nocturno. 

Asimismo, no debe transmitir a los espacios interiores colindantes o adyacentes niveles que superen los 

límites de inmisión en función del uso del recinto receptor. 

 

4º- Se deberá cumplir los establecido en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados 

y en lo que no se oponga y contradiga a aquella la Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la 

Comunidad de Madrid. La actividad debe cumplir las obligaciones del productor o poseedor inicial de 

residuos especificadas en el artículo 17 y 18 de la Ley 22/2011: 

- Realizar el tratamiento de los residuos por sí mismo.  

- Encargar el tratamiento de sus residuos a un negociante, o a una entidad o empresa, todos 

ellos registrados conforme a lo establecido en esta Ley. 

- Entregar los residuos a una entidad pública o privada de recogida de residuos, incluidas las 

entidades de economía social, para su tratamiento. 

- Cumplir las obligaciones del productor u otro poseedor inicial relativas al almacenamiento, 

mezcla, envasado y etiquetado de residuos.  

También debe cumplir las obligaciones relativas a la gestión y recogida de residuos de oficinas, comercios y 

servicios especificadas en los artículos 32 a 35 de la Ordenanza de Gestión de de Residuos Urbanos y 

Residuos de Construcción y Demolición, Limpieza de Espacios Públicos y Mantenimiento de Solares. 

5º- De conformidad con lo establecido en la Ley 10/1993, de 26 de octubre, sobre Vertidos Líquidos 

Industriales al Sistema Integral de Saneamiento, está prohibido el vertido al Sistema Integral de 

Saneamiento de cualquier sustancia del Anexo 1 de la Ley, entre las que se encuentran grasas y residuos 

sólidos. El resto son vertidos tolerados, que tienen que cumplir los límites máximos de los parámetros 

especificados en el Anexo 2 de la norma. En el caso de que los vertidos no cumplan las especificaciones 

para su incorporación al Sistema Integral de Saneamiento, el usuario está obligado a presentar ante el 

Ayuntamiento un proyecto de una instalación de pretratamiento o depuradora específica como una arqueta 

separadora de grasas y lodos. Esta deberá mantenerse en perfecto estado de conservación, debiendo 

procederse periódicamente a su vaciado y limpieza. 
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6º- En relación a lo anteriormente expuesto, se informa favorablemente el expediente, a efectos de  la 

Ordenanza de tramitaciones urbanísticas para la dinamización de las actividades y las obras del 

Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, si bien, la concesión de la licencia de actividad interesada, debe 

quedar condicionadas al cumplimiento de los requisitos especificados en este informe.  

 

INFORME TÉCNICO SANITARIO:  Expte.: 000003/2020-STC 

 

Examinada la documentación presentada, con el objeto de obtener la Licencia de Actividad de referencia, 

se informa de las MEDIDAS CORRECTORAS, que deberán adoptar para el ejercicio de su actividad, 

asimismo se le comunica la DOCUMENTACIÓN que deberán presentar una vez finalizadas las obras e 

instalaciones correspondientes, para que se gire visita de inspección para poder obtener el informe 

favorable de funcionamiento, necesario entre otros documentos y/o informes para la concesión de su 

LICENCIA DE PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. 
 

 Deberá realizar las siguientes MEDIDAS CORRECTORAS: 

 Se instaurará un sistema continuado de control basado en el método de análisis de peligros y puntos de 
control críticos, adaptado a las características del local. 

 El almacenamiento de los productos alimenticios se hará en lugares adaptados a tal fin cumpliendo en 
todo momento con las condiciones higiénico-sanitarias de almacenamiento de productos alimenticios.  

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 La actividad deberá ajustarse a lo establecido en: 

 Reglamentos del Paquete de Higiene del Parlamento Europeo y del Consejo por los que se regulan 
determinadas condiciones de aplicación de las disposiciones comunitarias en materia de higiene, de la 
producción y comercialización de los productos alimenticios. 

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

 Las instalaciones y conducciones de agua de consumo se ajustarán a lo establecido en el Real Decreto 
140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de 
consumo humano, realizándose los controles establecidos en dicha norma. 

 Real Decreto 126/2015, de 27 de febrero, por el que se aprueba la norma general relativa a la 
información alimentaria de los alimentos que se presenten sin envasar para la venta al consumidor final 
y a las colectividades, de los envasados en los lugares de venta a petición del comprador, y de los 
envasados por los titulares del comercio al por menor. 

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

 

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

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

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

 Información sobre ingredientes alérgenos empleados en los alimentos vendidos o suministrados en la 
actividad que se facilita al consumidor. Los alimentos elaborados con ingredientes que contienen 
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cualquiera de los alérgenos indicados en el Real Decreto 126/2015, de 27 de febrero, deberán estar 
debidamente indicados. 

 

La licencia se deberá entender concedida, sin perjuicio de tercero y de quien acredite mejor derecho. 

 

La actividad queda sujeta a las inspecciones y comprobaciones que se dicten por las autoridades 

competentes, así como a las normas de protección, higiene, sanidad y demás, determinadas en forma legal o 

reglamentaria. 

 

El interesado deberá proceder, previamente, a dar cumplimiento a las medidas correctoras que, en su caso, 

se fijen, sin cuya aplicación o ejecución no podrá desarrollar el funcionamiento de la actividad concedida, 

así como solicitar la correspondiente Licencia de Funcionamiento/Puesta en Funcionamiento según 

proceda. 

 

TERCERO. Notificar la presente resolución al interesado. 

 

CUARTO.- Designar al empleado público responsable del seguimiento del expediente al Letrado 

Municipal D. P.F.G.M. 

 

 

3 - Licencia de ACTIVIDAD para CONCESION (Expte.- 000011/2020-STC) 

VISTA la petición de LICENCIA DE ACTIVIDAD que formula EL VARADERO DE RIVAS SL para la 

instalación de BAR, en PZ DE LA CONSTITUCION,    2 00 L-32  

 

CONSIDERANDO que la actividad solicitada de  BAR es compatible con el uso del suelo establecido en el 

planeamiento municipal. 

 

CONSIDERANDO el Informe emitido por el Ingeniero Técnico de  Industria Municipal Ref.: 

AMB/20/05/19 de fecha 29 de mayo de 2020. 

 

CONSIDERANDO el Informe emitido por la Técnico de Sanidad municipal, ref. 000003/2020-STC de 

fecha 19 de enero de 2021. 

 

CONSIDERANDO  Que el proyecto presentado cumple con la  ORDENANZA DE TRAMITACIONES 

URBANÍSTICAS PARA LA DINAMIZACION DE LAS ACTIVIDADES Y LAS OBRAS DEL 

AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACIAMADRID, publicada en el BOCM de fecha 19 de marzo de 2015, 

y asimismo con el resto de ordenanzas municipales de aplicación. Se trata de una actividad tramitada 

mediante el procedimiento de autorización previa.  
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CONSIDERANDO que según el Informe de Medio Ambiente Ref.: ITA/SCC/24/20 de fecha 28 de mayo 

de 2020 cumple con la normativa ambiental y sectorial  que le resulta de aplicación. 

 

CONSIDERANDO  que le resultan asimismo de aplicación los artículos 155 y 157 de la Ley 9/2001, de 

17 de julio del Suelo de la Comunidad de Madrid. 

 

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

PRIMERO. Acordar la concesión de la LICENCIA DE ACTIVIDAD a  EL VARADERO DE RIVAS SL 

para la instalación de BAR, en PZ DE LA CONSTITUCION,    2 00 L-32 de este término municipal.        

La Licencia se entenderá concedida, salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de tercero. 

    

La actividad queda sujeta a las inspecciones y comprobaciones que se dicten por las autoridades 

competentes, así como a las normas de protección, higiene, sanidad y demás, determinadas en forma legal o 

reglamentaria. 

 

SEGUNDO. Esta licencia queda sujeta a las siguientes PRESCRIPCIONES, SIN CUYO 

CUMPLIMIENTIO NO PODRÁ INICIARSE LA ACTIVIDAD: 

 

INFORME TÉCNICO INDUSTRIA: AMBI/20/05/19 

 

Examinada la documentación presentada de fecha 27 de mayo de 2020, con Nº de entrada en el 

registro general 2020010315, con el objeto de obtener la Licencia de Actividad de REFERENCIA, se 

informa FAVORABLEMENTE, sin perjuicio de los informes y/o requerimientos de documentación de 

otros departamentos de este Ayuntamiento, y/o de otros organismos de la Administración competente. 

 

Lo que se informa a los efectos de: 

 

CONCESIÓN DE LICENCIA DE ACTIVIDAD 

 

INFORME TÉCNICO MEDIO AMBIENTE: ITA/SCC/24/20 

 

En relación con el expediente 000003/2020-STC para concesión de LICENCIA DE ACTIVIDAD para la 

instalación de BAR a los solos efectos ambientales cabe informar de lo siguiente: 

 

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

Proyecto de instalación de BAR, sita Plaza de la Constitución 2, Local 32, en Centro Comercial 

Rivas Centro; en el municipio de Rivas Vaciamadrid. 

 

2º- Que, de conformidad con la Ordenanza de tramitaciones urbanísticas para la dinamización de las 

actividades y las obras del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, se trata de una actividad tramitada 

mediante el procedimiento de autorización previa. 

 

3º- En el proyecto se justifica teóricamente el cumplimiento de lo establecido en el Real Decreto 

1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en 

lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas y en la Ordenanza de 

prevención de ruidos y vibraciones siempre que se mantengan las condiciones en cuanto a nivel de emisión 

de la actividad especificadas en dicho estudio. 

 

Al encontrarse en un área tolerablemente ruidosa esta instalación no podrá transmitir al medio ambiente 

exterior niveles sonoros superiores a 65 dB (A) en periodo diurno y 55 dB (A) en periodo nocturno. 

Asimismo, no debe transmitir a los espacios interiores colindantes o adyacentes niveles que superen los 

límites de inmisión en función del uso del recinto receptor. 

 

4º- Se deberá cumplir los establecido en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados 

y en lo que no se oponga y contradiga a aquella la Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la 

Comunidad de Madrid. La actividad debe cumplir las obligaciones del productor o poseedor inicial de 

residuos especificadas en el artículo 17 y 18 de la Ley 22/2011: 

- Realizar el tratamiento de los residuos por sí mismo.  

- Encargar el tratamiento de sus residuos a un negociante, o a una entidad o empresa, todos 

ellos registrados conforme a lo establecido en esta Ley. 

- Entregar los residuos a una entidad pública o privada de recogida de residuos, incluidas las 

entidades de economía social, para su tratamiento. 

- Cumplir las obligaciones del productor u otro poseedor inicial relativas al almacenamiento, 

mezcla, envasado y etiquetado de residuos.  

También debe cumplir las obligaciones relativas a la gestión y recogida de residuos de oficinas, comercios y 

servicios especificadas en los artículos 32 a 35 de la Ordenanza de Gestión de de Residuos Urbanos y 

Residuos de Construcción y Demolición, Limpieza de Espacios Públicos y Mantenimiento de Solares. 

5º- De conformidad con lo establecido en la Ley 10/1993, de 26 de octubre, sobre Vertidos Líquidos 

Industriales al Sistema Integral de Saneamiento, está prohibido el vertido al Sistema Integral de 

Saneamiento de cualquier sustancia del Anexo 1 de la Ley, entre las que se encuentran grasas y residuos 

sólidos. El resto son vertidos tolerados, que tienen que cumplir los límites máximos de los parámetros 

especificados en el Anexo 2 de la norma. En el caso de que los vertidos no cumplan las especificaciones 
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para su incorporación al Sistema Integral de Saneamiento, el usuario está obligado a presentar ante el 

Ayuntamiento un proyecto de una instalación de pretratamiento o depuradora específica como una arqueta 

separadora de grasas y lodos. Esta deberá mantenerse en perfecto estado de conservación, debiendo 

procederse periódicamente a su vaciado y limpieza. 

 

6º- En relación a lo anteriormente expuesto, se informa favorablemente el expediente, a efectos de  la 

Ordenanza de tramitaciones urbanísticas para la dinamización de las actividades y las obras del 

Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, si bien, la concesión de la licencia de actividad interesada, debe 

quedar condicionadas al cumplimiento de los requisitos especificados en este informe.  

 

INFORME TÉCNICO SANITARIO:  Expte.: 000003/2020-STC 

 

Examinada la documentación presentada, con el objeto de obtener la Licencia de Actividad de referencia, 

se informa de las MEDIDAS CORRECTORAS, que deberán adoptar para el ejercicio de su actividad, 

asimismo se le comunica la DOCUMENTACIÓN que deberán presentar una vez finalizadas las obras e 

instalaciones correspondientes, para que se gire visita de inspección para poder obtener el informe 

favorable de funcionamiento, necesario entre otros documentos y/o informes para la concesión de su 

LICENCIA DE PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. 
 

 Deberá realizar las siguientes MEDIDAS CORRECTORAS: 

 Se instaurará un sistema continuado de control basado en el método de análisis de peligros y puntos de 
control críticos, adaptado a las características del local. 

 El almacenamiento de los productos alimenticios se hará en lugares adaptados a tal fin cumpliendo en 
todo momento con las condiciones higiénico-sanitarias de almacenamiento de productos alimenticios.  

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

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

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

 El responsable del establecimiento es responsable de la aplicación de un programa de desinsectación y 
desratización de forma periódica basado en el análisis de peligros y puntos de control críticos. Dicho 
programa será efectuado por una empresa autorizada por la Comunidad de Madrid. 
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 Todos los manipuladores de alimentos deberán estar formados en materia de higiene alimentaria, 
siendo responsabilidad de la empresa. 

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

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

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

 

 La actividad deberá ajustarse a lo establecido en: 

 Reglamentos del Paquete de Higiene del Parlamento Europeo y del Consejo por los que se regulan 
determinadas condiciones de aplicación de las disposiciones comunitarias en materia de higiene, de la 
producción y comercialización de los productos alimenticios. 

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

 Las instalaciones y conducciones de agua de consumo se ajustarán a lo establecido en el Real Decreto 
140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de 
consumo humano, realizándose los controles establecidos en dicha norma. 

 Real Decreto 126/2015, de 27 de febrero, por el que se aprueba la norma general relativa a la 
información alimentaria de los alimentos que se presenten sin envasar para la venta al consumidor final 
y a las colectividades, de los envasados en los lugares de venta a petición del comprador, y de los 
envasados por los titulares del comercio al por menor. 

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

 

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

 Documentación acreditativa de la realización de  un programa de control de plagas en la actividad 
basado en el análisis de peligros y puntos de control críticos que deberá incluir lo siguiente: 
documento de Diagnóstico de Situación y certificados de actuaciones realizadas.  
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 Documento acreditativo de la formación de los manipuladores de alimentos, en materia de higiene 
alimentaria. 

 Información sobre ingredientes alérgenos empleados en los alimentos vendidos o suministrados en la 
actividad que se facilita al consumidor. Los alimentos elaborados con ingredientes que contienen 
cualquiera de los alérgenos indicados en el Real Decreto 126/2015, de 27 de febrero, deberán estar 
debidamente indicados. 

 

La licencia se deberá entender concedida, sin perjuicio de tercero y de quien acredite mejor derecho. 

 

La actividad queda sujeta a las inspecciones y comprobaciones que se dicten por las autoridades 

competentes, así como a las normas de protección, higiene, sanidad y demás, determinadas en forma legal o 

reglamentaria. 

 

El interesado deberá proceder, previamente, a dar cumplimiento a las medidas correctoras que, en su caso, 

se fijen, sin cuya aplicación o ejecución no podrá desarrollar el funcionamiento de la actividad concedida, 

así como solicitar la correspondiente Licencia de Funcionamiento/Puesta en Funcionamiento según 

proceda. 

 

TERCERO. Notificar la presente resolución al interesado. 

 

CUARTO.- Designar al empleado público responsable del seguimiento del expediente al Letrado 

Municipal D. P.F.G.M. 

 

 

4.- Licencia de ACTIVIDAD para CONCESION (Expte.- 000024/2020-STC) 

VISTA la petición de LICENCIA DE ACTIVIDAD que formula TOOLQUICK ALQUILER, S.L. para la 

instalación de ALMACEN DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCION EN ALQUILER, en CL 

FRESADORA,   32  

 

CONSIDERANDO que la actividad solicitada de  ALMACEN DE MAQUINARIA DE 

CONSTRUCCION EN ALQUILER es compatible con el uso del suelo establecido en el planeamiento 

municipal. 

 

CONSIDERANDO el Informe emitido por el Ingeniero Técnico de  Industria Municipal Ref.: 

AMB/21/01/10 de fecha 19 de enero de 2021. 

  

CONSIDERANDO  Que el proyecto presentado cumple con la  ORDENANZA DE TRAMITACIONES 

URBANÍSTICAS PARA LA DINAMIZACION DE LAS ACTIVIDADES Y LAS OBRAS DEL 
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AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACIAMADRID, publicada en el BOCM de fecha 19 de marzo de 2015, 

y asimismo con el resto de ordenanzas municipales de aplicación. Se trata de una actividad tramitada 

mediante el procedimiento de autorización previa.  

 

CONSIDERANDO que según el Informe de Medio Ambiente Ref.: ITA/SCC/20/20 de fecha 27 de abril de 

2020 cumple con la normativa ambiental y sectorial  que le resulta de aplicación. 

 

CONSIDERANDO  que le resultan asimismo de aplicación los artículos 155 y 157 de la Ley 9/2001, de 17 

de julio del Suelo de la Comunidad de Madrid. 

 

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

PRIMERO. Acordar la concesión de la LICENCIA DE ACTIVIDAD a  TOOLQUICK ALQUILER, S.L. 

para la instalación de ALMACEN DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCION EN ALQUILER, en CL 

FRESADORA,   32 de este término municipal.        

La Licencia se entenderá concedida, salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de tercero. 

    

La actividad queda sujeta a las inspecciones y comprobaciones que se dicten por las autoridades 

competentes, así como a las normas de protección, higiene, sanidad y demás, determinadas en forma legal o 

reglamentaria. 

 

SEGUNDO. Esta licencia queda sujeta a las siguientes PRESCRIPCIONES, SIN CUYO 

CUMPLIMIENTIO NO PODRÁ INICIARSE LA ACTIVIDAD: 

 

 

INFORME TÉCNICO INDUSTRIA: AMB/21/01/10 

 

Examinada la documentación presentada con Nº de entrada en el registro general 202017359, con el objeto 

de obtener la Licencia de Actividad de REFERENCIA, se informa FAVORABLEMENTE, condicionada 

a la ADOPCION de las siguientes MEDIDAS CORRECTORAS, sin perjuicio de los informes y/o 

requerimientos de documentación de otros departamentos de este Ayuntamiento, y/o de otros organismos 

de la Administración competente. 

 

MEDIDAS CORRECTORAS: 

 

1.- Los pulsadores deberán situarse próximos a todas las salidas del establecimiento y de manera que 

no exista ningún punto a más de 25 metros del pulsador más próximo, conforme a lo establecido en el Real 

Decreto 1942/1993 de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección 

contra Incendios y sus Normas UNE de aplicación 
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Por otro lado se le RECUERDA que deberá SOLICITAR la correspondiente DECLARACIÓN 

RESPONSABLE DE PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, APORTANDO la DOCUMENTACIÓN 

preceptiva indicada en el CAPÍTULO III de la vigente ORDENANZA DE TRAMITACIONES 

URBANÍSTICAS PARA LA DINAMIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y LAS OBRAS DEL 

AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACIAMADRID publicada en el B.O.C.M. nº 66 de fecha 19 de marzo 

de 2015: 

 

1. Impreso de liquidación de las tasas correspondientes.  

 

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

Vaciamadrid, de Declaración Responsable de Puesta en Funcionamiento, firmada por el titular, 

indicando que dispone de todas las autorizaciones, en materia de seguridad, sanitaria y salud pública 

y de protección del medio ambiente, contrato de arrendamiento o escritura de compra-venta del 

local, establecimiento, edificio o parcela, que ha obtenido la Licencia Urbanística de Obras, o 

Declaración Responsable de Actividad, según proceda, así como que dispone de los contratos de 

mantenimiento de las instalaciones que así se determinen en la reglamentación sectorial de 

aplicación, y que sean necesarias para el desarrollo de su actividad tanto a nivel Estatal, 

Autonómico y Municipal. Entre otros plan de autoprotección, para aquellas actividades que estén 

obligadas a su presentación, según la legislación vigente, póliza de seguros en vigor de 

responsabilidad civil y de riesgo de incendios, (solo para actividades incluidas en la Ley 17/1997, de 

4 de Julio de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de la Comunidad de Madrid), 

dictámenes de autorización de las instalaciones eléctricas, contra incendios, gas, climatización, 

registros sanitarios, cursos de formación en materia de manipulación de alimentos, certificados de 

desinfección, desinfectación y desratización de su local, contratos con gestores de recogida de 

residuos, certificados de las mediciones acústicas según lo establecido en la ordenanza de 

prevención de ruidos y vibraciones en vigor, registros y autorizaciones medioambientales, etc, y 

demás requisitos que requiera la normativa de aplicación.  

 

3. Fotocopia de la Declaración de Alta en el  impuesto de actividades económicas (cuando este sea 

obligatorio), o en su defecto fotocopia de la Declaración Censal correspondiente, indicando los 

epígrafes que se correspondan con la licencia solicitada. 

 

4. Fotocopia de la Licencia Urbanística de Obras (APO), o Declaración Responsable de Actividad 

(DRA), según proceda, cuando la implantación de la actividad, conlleve realización de obras. En 

caso contrario deberá aportar declaración jurada firmada por el titular de la actividad indicando que 

en el local donde se pretende implantar su actividad no se ha realizado ninguna obra respecto al 

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

autorizado para la obtención de la Licencia Urbanística de Actividad (APA) o Declaración 

Responsable de Actividad, (DRA), según proceda, firmado por el técnico competente encargado de 

dicha dirección, y visado por su colegio profesional correspondiente (cuando el visado sea 

obligatorio), en el que se refleje que las mismas se han ejecutado conforme al proyecto, presentado 

y aprobado, que sirvió para obtener la Licencia Urbanística de Actividad (APA) o Declaración 

Responsable de Actividad, (DRA), según proceda, que las medidas correctoras impuestas fueron 

adoptadas, que cumplen las disposiciones vigentes en materia de Seguridad, Salud, Protección del 

Medio Ambiente y Protección de los trabajadores, que se han realizado las pruebas pertinentes y 

que se han obtenido resultados favorables de funcionamiento 

 

6. Fotocopia de la Declaración Responsable de Primera Ocupación cuando se trate de obra de 

nueva planta. 

 

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

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

. 

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

 

En relación con el expediente 000024/2020-STC para concesión de LICENCIA DE ACTIVIDAD para la 

instalación de ALMACÉN DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN a los solos efectos ambientales 

cabe informar de lo siguiente: 

 

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

 

3- Actividad 

Proyecto de instalación de almacén, sita en Calle Fresadora 32; en el municipio de Rivas 

Vaciamadrid. 

 

2º- Que, de conformidad con la Ordenanza de tramitaciones urbanísticas para la dinamización de las 

actividades y las obras del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, se trata de una actividad tramitada 

mediante el procedimiento de autorización previa. 

 

3º- En el proyecto se justifica teóricamente el cumplimiento de lo establecido en el Real Decreto 

1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en 

lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas y en la Ordenanza de 

prevención de ruidos y vibraciones siempre que se mantengan las condiciones en cuanto a nivel de emisión 

de la actividad especificadas en dicho estudio. 
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Al encontrarse en un área ruidosa esta instalación no podrá transmitir al medio ambiente exterior niveles 

sonoros superiores a 70 dB (A) en periodo diurno y 60 dB (A) en periodo nocturno. Asimismo, no debe 

transmitir a los espacios interiores colindantes o adyacentes niveles que superen los límites de inmisión en 

función del uso del recinto receptor. 

 

4º- Se deberá cumplir los establecido en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados 

y en lo que no se oponga y contradiga a aquella la Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la 

Comunidad de Madrid. La actividad debe cumplir las obligaciones del productor o poseedor inicial de 

residuos especificadas en el artículo 17 y 18 de la Ley 22/2011: 

- Realizar el tratamiento de los residuos por sí mismo.  

- Encargar el tratamiento de sus residuos a un negociante, o a una entidad o empresa, todos 

ellos registrados conforme a lo establecido en esta Ley. 

- Entregar los residuos a una entidad pública o privada de recogida de residuos, incluidas las 

entidades de economía social, para su tratamiento. 

- Cumplir las obligaciones del productor u otro poseedor inicial relativas al almacenamiento, 

mezcla, envasado y etiquetado de residuos.  

También debe cumplir las obligaciones relativas a la gestión y recogida de residuos industriales 

especificadas en los artículos 36 y 37 de la Ordenanza de Gestión de de Residuos Urbanos y Residuos de 

Construcción y Demolición, Limpieza de Espacios Públicos y Mantenimiento de Solares. 

5º- De conformidad con lo establecido en la Ley 10/1993, de 26 de octubre, sobre Vertidos Líquidos 

Industriales al Sistema Integral de Saneamiento, el titular de la instalación debe presentar la Identificación 

Industrial acompañada para acompañar al plano de la red de saneamiento. Cuando la actividad este en 

funcionamiento deberá aportar copias de facturas que acrediten el consumo de agua.  

 

Está prohibido el vertido al Sistema Integral de Saneamiento de cualquier sustancia del Anexo 1 de la Ley. 

El resto son vertidos tolerados, que tienen que cumplir los límites máximos de los parámetros especificados 

en el Anexo 2 de la norma. La instalación debe contar con una arqueta registrable para el control de 

efluentes. 

 

6º- En relación a lo anteriormente expuesto, se informa favorablemente el expediente, a efectos de  la 

Ordenanza de tramitaciones urbanísticas para la dinamización de las actividades y las obras del 

Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, si bien, la concesión de la licencia de actividad interesada, debe 

quedar condicionadas al cumplimiento de los requisitos especificados en este informe. 

7º- Se le recuerda que para la obtención de la Licencia de Puesta en Funcionamiento será necesario 

presentar al Ayuntamiento la documentación que se relaciona a continuación, emitiendo los servicios 

técnicos de esta concejalía informe favorable tras la solicitud de dicha licencia:  
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1. Identificación Industrial debidamente cumplimentada. 

 

La licencia se deberá entender concedida, sin perjuicio de tercero y de quien acredite mejor derecho. 

 

La actividad queda sujeta a las inspecciones y comprobaciones que se dicten por las autoridades 

competentes, así como a las normas de protección, higiene, sanidad y demás, determinadas en forma legal o 

reglamentaria. 

 

El interesado deberá proceder, previamente, a dar cumplimiento a las medidas correctoras que, en su caso, 

se fijen, sin cuya aplicación o ejecución no podrá desarrollar el funcionamiento de la actividad concedida, 

así como solicitar la correspondiente Licencia de Funcionamiento/Puesta en Funcionamiento según 

proceda. 

 

TERCERO. Notificar la presente resolución al interesado. 

 

CUARTO.- Designar al empleado público responsable del seguimiento del expediente al Letrado 

Municipal D. P.F.G.M. 

 

 

5.- Licencia de ACTIVIDAD para CONCESION (Expte.- 000053/2020-STC) 

VISTA la petición de LICENCIA DE ACTIVIDAD que formula TASCA ONDARROA SL para la 

instalación de BAR RESTAURANTE, en AV AURELIO ALVAREZ,    7 00 06  

 

CONSIDERANDO que la actividad solicitada de  BAR RESTAURANTE es compatible con el uso del 

suelo establecido en el planeamiento municipal. 

 

CONSIDERANDO el Informe emitido por el Ingeniero Técnico de Industria Municipal Ref.: 

AMB/21/01/01 de fecha 11 de enero de 2021. 

 

CONSIDERANDO el Informe emitido por la Técnico de Sanidad municipal, ref. 000053/2020-STC de 

fecha 30 de noviembre de 2020. 

 

CONSIDERANDO  Que el proyecto presentado cumple con la  ORDENANZA DE TRAMITACIONES 

URBANÍSTICAS PARA LA DINAMIZACION DE LAS ACTIVIDADES Y LAS OBRAS DEL 

AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACIAMADRID, publicada en el BOCM de fecha 19 de marzo de 2015, 
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y asimismo con el resto de ordenanzas municipales de aplicación. Se trata de una actividad tramitada 

mediante el procedimiento de autorización previa.  

 

CONSIDERANDO que según el Informe de Medio Ambiente Ref.: ITA/SCC/55/20 de fecha 23 de 

noviembre de 2020 cumple con la normativa ambiental y sectorial  que le resulta de aplicación. 

 

CONSIDERANDO  que le resultan asimismo de aplicación los artículos 155 y 157 de la Ley 9/2001, de 17 

de julio del Suelo de la Comunidad de Madrid. 

 

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

 

PRIMERO. Acordar la concesión de la LICENCIA DE ACTIVIDAD a  TASCA ONDARROA SL para la 

instalación de BAR RESTAURANTE, en AV AURELIO ALVAREZ,    7 00 06 de este término municipal.        

La Licencia se entenderá concedida, salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de tercero. 

    

La actividad queda sujeta a las inspecciones y comprobaciones que se dicten por las autoridades 

competentes, así como a las normas de protección, higiene, sanidad y demás, determinadas en forma legal o 

reglamentaria. 

 

SEGUNDO. Esta licencia queda sujeta a las siguientes PRESCRIPCIONES, SIN CUYO 

CUMPLIMIENTIO NO PODRÁ INICIARSE LA ACTIVIDAD: 

 

 

INFORME TÉCNICO INDUSTRIA: AMB/21/01/01 

 

Examinada la documentación presentada de 15 de diciembre de 2020, con Nº de entrada en el 

registro general 2020027581, con el objeto de obtener la Licencia de Actividad de REFERENCIA, se 

informa FAVORABLEMENTE, sin perjuicio de los informes y/o requerimientos de documentación de 

otros departamentos de este Ayuntamiento, y/o de otros organismos de la Administración competente. 

 

Por otro lado se le RECUERDA que deberá SOLICITAR la correspondiente DECLARACIÓN 

RESPONSABLE DE FUNCIONAMIENTO, APORTANDO la DOCUMENTACIÓN preceptiva 

indicada en el CAPÍTULO III de la vigente ORDENANZA DE TRAMITACIONES URBANÍSTICAS 

PARA LA DINAMIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y LAS OBRAS DEL AYUNTAMIENTO DE 

RIVAS VACIAMADRID publicada en el B.O.C.M. nº 66 de fecha 19 de marzo de 2015: 

 

 

1. Impreso de liquidación de las tasas correspondientes.  
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2. Instancia, según el modelo normalizado que en cada momento determine el Ayuntamiento de Rivas 

Vaciamadrid.  

 

3. Fotocopia de la Declaración de Alta en el  impuesto de actividades económicas (cuando este sea 

obligatorio), o en su defecto fotocopia de la Declaración Censal correspondiente, indicando los 

epígrafes que se correspondan con la licencia solicitada. 

 

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

obras. En caso contrario deberá aportar declaración jurada firmada por el titular de la actividad 

indicando que en el local donde se pretende implantar su actividad no se ha realizado ninguna obra 

respecto al estado anterior legalizado. 

 

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

autorizado para la obtención de la licencia de actividad, firmado por el técnico competente 

encargado de dicha dirección, y visado por su colegio profesional correspondiente (cuando el 

visado sea obligatorio), en el que se refleje que las  mismas se han ejecutado conforme al proyecto, 

presentado y aprobado, que sirvió para la Licencia de  actividad, que las medidas correctoras 

impuestas fueron adoptadas, que cumplen las disposiciones vigentes en materia de Seguridad, 

Salud, Protección del Medio Ambiente y Protección de los trabajadores, que se han realizado las 

pruebas pertinentes y que se han obtenido resultados favorables de funcionamiento. (En caso de 

actividades que disponiendo de la correspondiente licencia de funcionamiento/puesta en 

funcionamiento, soliciten nueva licencia, sin haber realizado modificaciones en el local, no será 

necesaria su presentación.) 

 

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

todas las autorizaciones, en materia de seguridad, sanitaria y salud pública y de protección del 

medio ambiente, contrato de arrendamiento o escritura de compra venta del local, establecimiento, 

edificio o parcela, que ha obtenido la preceptiva licencia de obras, cuando la implantación de la 

actividad, conlleve realización de obras  así como que dispone de los contratos de mantenimiento de 

las instalaciones que así se determinen en la reglamentación sectorial de aplicación, y que sean 

necesarias para el desarrollo de su actividad tanto a nivel Estatal, Autonómico y Municipal. Entre 

otros plan de autoprotección, para aquellas actividades que estén obligadas a su presentación, según 

la legislación vigente, póliza de seguros en vigor de responsabilidad civil y de riesgo de incendios, 

(solo para actividades incluidas en la Ley 17/1997, de 4 de Julio de Espectáculos Públicos y 

Actividades Recreativas de la Comunidad de Madrid), dictámenes de autorización de las 

instalaciones eléctricas, contra incendios, gas, climatización, registros sanitarios, cursos de 

formación en materia de manipulación de alimentos, certificados de desinfección, desinfectación y 

desratización de su local, contratos con gestores de recogida de residuos, certificados de las 
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mediciones acústicas según lo establecido en la ordenanza de prevención de ruidos y vibraciones en 

vigor, registros y autorizaciones medioambientales, etc. 

 

7. Ficha técnica de locales y otros establecimientos abiertos al público, según Ley 17/1997, de 4 de 

Julio de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de la Comunidad de Madrid. 

 

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

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

 

INFORME TÉCNICO MEDIO AMBIENTE: ITA/SCC/55/20 

 

En relación con el expediente 000053/2020-STC para concesión de LICENCIA DE ACTIVIDAD para la 

instalación de RESTAURANTE a los solos efectos ambientales cabe informar de lo siguiente: 

 

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

 

Actividad 

 

Proyecto de instalación de restaurante, sita en Avenida Aurelio Álvarez 7, Locales 6, 7 y 8; del 

municipio de Rivas Vaciamadrid. 

 

2º- Que, de conformidad con la Ordenanza de tramitaciones urbanísticas para la dinamización de las 

actividades y las obras del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, se trata de una actividad tramitada 

mediante el procedimiento de autorización previa.  

 

3º- En el proyecto se justifica teóricamente el cumplimiento de lo establecido en el Real Decreto 

1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en 

lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas y en la Ordenanza de 

prevención de ruidos y vibraciones siempre que se mantengan las condiciones en cuanto a nivel de emisión 

de la actividad especificadas en dicho estudio. No obstante, si durante el funcionamiento de la actividad, y 

debido a los niveles de ruido producidos por la actividad, el Ayuntamiento lo estima necesario, el titular 

deberá presentar un Certificado de Mediciones Acústicas. 

Al encontrarse en un área levemente ruidosa esta instalación no podrá transmitir al medio ambiente exterior 

niveles sonoros superiores a 55 dB (A) en periodo diurno y 45 dB (A) en periodo nocturno. No podrá 

transmitir a los espacios interiores colindantes o adyacentes niveles que superen los límites de inmisión en 

función del uso del recinto receptor.  
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Según lo establecido en el art. 23 de la citada Ordenanza municipal reguladora de terrazas, veladores y 

quioscos en el término municipal de Rivas Vaciamadrid, queda prohibida la instalación de equipos de 

reproducción/amplificación sonora o audiovisual, la emisión de audio o vídeo y a realización de 

espectáculos y actuaciones en directo en los espacios de terrazas y/o veladores, salvo aquellas que tengan la 

consideración de especiales conforme señala el art. 7 de la misma ordenanza.  

Según lo establecido en el art. 9 del Decreto 184/1998, de 22 de octubre, por el que se aprueba el Catálogo 

de Espectáculos públicos, actividades recreativas, establecimientos, locales e instalaciones: 

 Los establecimientos y locales que tengan autorizados medios audiovisuales de amenización 

o actuaciones en directo, deberán mantener puertas y ventanas cerradas durante el 

funcionamiento de dichos medios audiovisuales o actuaciones en directo, permitiéndose el 

uso de las puertas exclusivamente para el tránsito de personas al establecimiento o local, 

mientras dicho funcionamiento de medios se mantenga.  

 Los establecimientos que cuenten con ambientación musical y servicio de terraza no podrán 

ejercer ambos servicios o actividades simultáneamente.  

4º- Se deberá cumplir los establecido en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados 

y en lo que no se oponga y contradiga a aquella la Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la 

Comunidad de Madrid. La actividad debe cumplir las obligaciones del productor o poseedor inicial de 

residuos especificadas en el artículo 17 y 18 de la Ley 22/2011: 

- Realizar el tratamiento de los residuos por sí mismo.  

- Encargar el tratamiento de sus residuos a un negociante, o a una entidad o empresa, todos 

ellos registrados conforme a lo establecido en esta Ley. 

- Entregar los residuos a una entidad pública o privada de recogida de residuos, incluidas las 

entidades de economía social, para su tratamiento. 

- Cumplir las obligaciones del productor u otro poseedor inicial relativas al almacenamiento, 

mezcla, envasado y etiquetado de residuos.  

También debe cumplir las obligaciones relativas a la gestión y recogida de residuos urbanos especificadas 

en la Ordenanza de gestión de residuos urbanos y residuos de construcción y demolición, limpieza de 

espacios públicos y mantenimiento de solares 

 

5º- De conformidad con lo establecido en la Ley 10/1993, de 26 de octubre, sobre vertidos líquidos 

industriales al sistema integral de saneamiento, el titular de la instalación ha presentado la Identificación 

Industrial. Cuando la actividad este en funcionamiento deberá aportar copias de facturas que acrediten el 

consumo de agua. 
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Está prohibido el vertido al sistema integral de saneamiento de cualquier sustancia del Anexo 1 de la Ley. 

El resto son vertidos tolerados, que tienen que cumplir los límites máximos de los parámetros especificados 

en el Anexo 2 de la norma.  

 

6º- En relación a lo anteriormente expuesto, se informa favorablemente el expediente, a efectos de la, 

Ordenanza de tramitaciones urbanísticas para la dinamización de las actividades y las obras del 

Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid si bien, la concesión de la licencia de actividad interesada, debe 

quedar condicionada al cumplimiento de los requisitos especificados en este informe. 

INFORME TÉCNICO SANITARIO:  Expte.: 000053/2020-STC 

 

Examinada la documentación presentada, con el objeto de obtener la Licencia de Actividad de referencia, 

se informa de las MEDIDAS CORRECTORAS, que deberán adoptar para el ejercicio de su actividad, 

asimismo se le comunica la DOCUMENTACIÓN que deberán presentar una vez finalizadas las obras e 

instalaciones correspondientes, para que se gire visita de inspección para poder obtener el informe 

favorable de funcionamiento, necesario entre otros documentos y/o informes para la concesión de su 

LICENCIA DE PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. 

 

 Deberá realizar las siguientes MEDIDAS CORRECTORAS: 

 Se instaurará un sistema continuado de control basado en el método de análisis de peligros y puntos de 

control críticos, adaptado a las características del local. 

 El almacenamiento de los productos alimenticios se hará en lugares adaptados a tal fin cumpliendo en 

todo momento con las condiciones higiénico-sanitarias de almacenamiento de productos alimenticios.  

 Los contenedores para la distribución de comidas preparadas, así como las vajillas y cubiertos que no 

sean de un solo uso, serán higienizados con métodos mecánicos, provistos de un sistema que asegure 

su correcta limpieza y desinfección. 

 Dispondrá de al menos un grifo de acción no manual, con agua caliente y fría, habrá jabón líquido, 

cepillos de uñas y dispositivos de secado de un solo uso a disposición de los manipuladores.  

 Se tomarán las medidas necesarias de control, limpieza y desinfección para que las condiciones 

ambientales (temperatura, grado de humedad, ventilación etc.) del local, no supongan riesgos para la 

salud de los trabajadores/as y usuarios/as del mismo. 

 El responsable del establecimiento es responsable de la aplicación de un programa de desinsectación y 

desratización de forma periódica basado en el análisis de peligros y puntos de control críticos. Dicho 

programa será efectuado por una empresa autorizada por la Comunidad de Madrid. 
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 Todos los manipuladores de alimentos deberán estar formados en materia de higiene alimentaria, 

siendo responsabilidad de la empresa. 

 Los manipuladores de alimentos deberán llevar ropa adecuada de uso exclusivo por lo que el 

establecimiento deberá contar con una zona destinada a guardar la ropa y efectos personales de los 

trabajadores, dicha zona deberá estar apartada de las zonas de almacenamiento y manipulación de 

alimentos. 

 Deberá disponer de una zona para el almacenamiento de los productos y útiles de limpieza que esté 

apartada de los productos alimenticios de forma que no suponga un foco de contaminación. 

 Por las características de la actividad se tomarán las medidas necesarias de control, limpieza y 

desinfección para que las condiciones ambientales (temperatura, grado de humedad, ventilación etc.) 

del local, no supongan riesgos para la salud de los trabajadores/as y usuarios/as del mismo. 

Ajustándose a lo establecido en el  Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los 

criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis y, demás normativa que la 

desarrolle. 

 

 La actividad deberá ajustarse a lo establecido en: 

 Real Decreto 640/2006, de 26 de mayo, por el que se regulan determinadas condiciones de 

aplicación de las disposiciones comunitarias en materia de higiene, de la producción y 

comercialización de los productos alimenticios. 

 Real Decreto 3484/2000, de 29 de diciembre, por el que se establecen las normas de higiene 

para la elaboración, distribución y comercio de comidas preparadas. 

 Las instalaciones y conducciones de agua de consumo se ajustarán a lo establecido en el Real 

Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad 

del agua de consumo humano, realizándose los controles establecidos en dicha norma. 

 Real Decreto 126/2015, de 27 de febrero, por el que se aprueba la norma general relativa a la 

información alimentaria de los alimentos que se presenten sin envasar para la venta al 

consumidor final y a las colectividades, de los envasados en los lugares de venta a petición del 

comprador, y de los envasados por los titulares del comercio al por menor. 

 Se ajustará a lo establecido en la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente 

al tabaquismo y sus modificaciones. 

 

 La documentación a presentar a la finalización de las obras correspondientes y previa visita de 

inspección para obtener la correspondiente Licencia de Funcionamiento. 
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 Documentación acreditativa de la realización de  un programa de control de plagas en la actividad 

basado en el análisis de peligros y puntos de control críticos que deberá incluir lo siguiente: 

documento de Diagnóstico de Situación y certificados de actuaciones realizadas.  

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

alimentaria. 

 Información sobre ingredientes alérgenos empleados en los alimentos vendidos o suministrados en la 

actividad que se facilita al consumidor. Los alimentos elaborados con ingredientes que contienen 

cualquiera de los alérgenos indicados en el Real Decreto 126/2015, de 27 de febrero, deberán estar 

debidamente indicados. 

 

La licencia se deberá entender concedida, sin perjuicio de tercero y de quien acredite mejor derecho. 

 

La actividad queda sujeta a las inspecciones y comprobaciones que se dicten por las autoridades 

competentes, así como a las normas de protección, higiene, sanidad y demás, determinadas en forma legal o 

reglamentaria. 

 

El interesado deberá proceder, previamente, a dar cumplimiento a las medidas correctoras que, en su caso, 

se fijen, sin cuya aplicación o ejecución no podrá desarrollar el funcionamiento de la actividad concedida, 

así como solicitar la correspondiente Licencia de Funcionamiento/Puesta en Funcionamiento según 

proceda. 

 

TERCERO. Notificar la presente resolución al interesado. 

 

CUARTO.- Designar al empleado público responsable del seguimiento del expediente al Letrado 

Municipal D. P.F.G.M. 

 

 

6.- Licencia de ACTIVIDAD para CONCESION (Expte.- 000061/2020-STC) 

VISTA la petición de LICENCIA DE ACTIVIDAD que formula PLK CHICKEN IBERIA, S.L.U. para la 

instalación de RESTAURANTE, en CL PARQUE RIVAS,    3  

 

CONSIDERANDO que la actividad solicitada de  RESTAURANTE es compatible con el uso del suelo 

establecido en el planeamiento municipal. 

 

CONSIDERANDO el Informe emitido por el Ingeniero Técnico de  Industria Municipal Ref.: 

AMB/21/01/15 de fecha 20 de enero de 2021. 
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CONSIDERANDO el Informe emitido por la Técnico de Sanidad municipal, ref. 000061/2020-STC de 

fecha 30 de noviembre de 2020. 

 

CONSIDERANDO  Que el proyecto presentado cumple con la  ORDENANZA DE TRAMITACIONES 

URBANÍSTICAS PARA LA DINAMIZACION DE LAS ACTIVIDADES Y LAS OBRAS DEL 

AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACIAMADRID, publicada en el BOCM de fecha 19 de marzo de 2015, 

y asimismo con el resto de ordenanzas municipales de aplicación. Se trata de una actividad tramitada 

mediante el procedimiento de autorización previa.  

 

CONSIDERANDO que según el Informe de Medio Ambiente Ref.: ITA/SCC/03/21  de fecha 21 de 

enero de 2021 cumple con la normativa ambiental y sectorial  que le resulta de aplicación. 

 

CONSIDERANDO  que le resultan asimismo de aplicación los artículos 155 y 157 de la Ley 9/2001, de 17 

de julio del Suelo de la Comunidad de Madrid. 

 

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

PRIMERO. Acordar la concesión de la LICENCIA DE ACTIVIDAD a  PLK CHICKEN IBERIA, 

S.L.U. para la instalación de RESTAURANTE, en CL PARQUE RIVAS,    3 de este término 

municipal. 

La Licencia se entenderá concedida, salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de tercero. 

    

La actividad queda sujeta a las inspecciones y comprobaciones que se dicten por las autoridades 

competentes, así como a las normas de protección, higiene, sanidad y demás, determinadas en forma legal o 

reglamentaria. 

SEGUNDO. Esta licencia queda sujeta a las siguientes PRESCRIPCIONES, SIN CUYO 

CUMPLIMIENTIO NO PODRÁ INICIARSE LA ACTIVIDAD: 

 

 

INFORME TÉCNICO INDUSTRIA: AMB/21/01/15 

 

Examinada la documentación presentada de fecha 30 de diciembre de 2020, con Nº de entrada en 

el registro general 2020029137, con el objeto de obtener la Licencia de Actividad de REFERENCIA, se 

informa FAVORABLEMENTE, sin perjuicio de los informes y/o requerimientos de documentación de 

otros departamentos de este Ayuntamiento, y/o de otros organismos de la Administración competente. 
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Por otro lado se le RECUERDA que, una vez finalizadas las obras y/o instalaciones deberán SOLICITAR 

la correspondiente DECLARACIÓN RESPONSABLE DE FUNCIONAMIENTO, APORTANDO la 

DOCUMENTACIÓN preceptiva indicada en el CAPÍTULO III de la vigente ORDENANZA DE 

TRAMITACIONES URBANÍSTICAS PARA LA DINAMIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y LAS 

OBRAS DEL AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACIAMADRID publicada en el B.O.C.M. nº 66 de fecha 

19 de marzo de 2015: 

 

1. Impreso de liquidación de las tasas correspondientes.  

 

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

Vaciamadrid, de Declaración Responsable de Puesta en Funcionamiento, firmada por el titular, 

indicando que dispone de todas las autorizaciones, en materia de seguridad, sanitaria y salud pública 

y de protección del medio ambiente, contrato de arrendamiento o escritura de compra-venta del 

local, establecimiento, edificio o parcela, que ha obtenido la Licencia Urbanística de Obras, o 

Declaración Responsable de Actividad, según proceda, así como que dispone de los contratos de 

mantenimiento de las instalaciones que así se determinen en la reglamentación sectorial de 

aplicación, y que sean necesarias para el desarrollo de su actividad tanto a nivel Estatal, 

Autonómico y Municipal. Entre otros plan de autoprotección, para aquellas actividades que estén 

obligadas a su presentación, según la legislación vigente, póliza de seguros en vigor de 

responsabilidad civil y de riesgo de incendios, (solo para actividades incluidas en la Ley 17/1997, de 

4 de Julio de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de la Comunidad de Madrid), 

dictámenes de autorización de las instalaciones eléctricas, contra incendios, gas, climatización, 

registros sanitarios, cursos de formación en materia de manipulación de alimentos, certificados de 

desinfección, desinfectación y desratización de su local, contratos con gestores de recogida de 

residuos, certificados de las mediciones acústicas según lo establecido en la ordenanza de 

prevención de ruidos y vibraciones en vigor, registros y autorizaciones medioambientales, etc, y 

demás requisitos que requiera la normativa de aplicación.  

 

3. Fotocopia de la Declaración de Alta en el  impuesto de actividades económicas (cuando este sea 

obligatorio), o en su defecto fotocopia de la Declaración Censal correspondiente, indicando los 

epígrafes que se correspondan con la licencia solicitada. 

 

4. Fotocopia de la Licencia Urbanística de Obras (APO), o Declaración Responsable de Actividad 

(DRA), según proceda, cuando la implantación de la actividad, conlleve realización de obras. En 

caso contrario deberá aportar declaración jurada firmada por el titular de la actividad indicando que 

en el local donde se pretende implantar su actividad no se ha realizado ninguna obra respecto al 

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

autorizado para la obtención de la Licencia Urbanística de Actividad (APA) o Declaración 

Responsable de Actividad, (DRA), según proceda, firmado por el técnico competente encargado de 

dicha dirección, y visado por su colegio profesional correspondiente (cuando el visado sea 

obligatorio), en el que se refleje que las mismas se han ejecutado conforme al proyecto, presentado 

y aprobado, que sirvió para obtener la Licencia Urbanística de Actividad (APA) o Declaración 

Responsable de Actividad, (DRA), según proceda, que las medidas correctoras impuestas fueron 

adoptadas, que cumplen las disposiciones vigentes en materia de Seguridad, Salud, Protección del 

Medio Ambiente y Protección de los trabajadores, que se han realizado las pruebas pertinentes y 

que se han obtenido resultados favorables de funcionamiento 

 

6. Fotocopia de la Declaración Responsable de Primera Ocupación cuando se trate de obra de nueva 

planta. 

 

7. Ficha técnica de locales y otros establecimientos abiertos al público, según Ley 17/1997, de 4 de 

Julio de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de la Comunidad de Madrid. 

 

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

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

. 

INFORME TÉCNICO MEDIO AMBIENTE: ITA/SCC/03/21 

 

En relación con el expediente 000061/2020-STC para concesión de LICENCIA DE ACTIVIDAD para la 

instalación de RESTAURANTE a los solos efectos ambientales cabe informar de lo siguiente: 

 

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

 

4- Actividad 

Proyecto de instalación de RESTAURANTE, sita en Parque Rivas 3; en el municipio de Rivas 

Vaciamadrid. 

 

2º- Que, de conformidad con la Ordenanza de tramitaciones urbanísticas para la dinamización de las 

actividades y las obras del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, se trata de una actividad tramitada 

mediante el procedimiento de autorización previa. 

 

3º- En el proyecto se justifica teóricamente el cumplimiento de lo establecido en el Real Decreto 

1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en 

lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas y en la Ordenanza de 
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prevención de ruidos y vibraciones siempre que se mantengan las condiciones en cuanto a nivel de emisión 

de la actividad especificadas en dicho estudio. 

 

Al encontrarse en un área ruidosa esta instalación no podrá transmitir al medio ambiente exterior niveles 

sonoros superiores a 70 dB (A) en periodo diurno y 60 dB (A) en periodo nocturno. Asimismo, no debe 

transmitir a los espacios interiores colindantes o adyacentes niveles que superen los límites de inmisión en 

función del uso del recinto receptor. 

 

4º- Se deberá cumplir los establecido en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados 

y en lo que no se oponga y contradiga a aquella la Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la 

Comunidad de Madrid. La actividad debe cumplir las obligaciones del productor o poseedor inicial de 

residuos especificadas en el artículo 17 y 18 de la Ley 22/2011: 

- Realizar el tratamiento de los residuos por sí mismo.  

- Encargar el tratamiento de sus residuos a un negociante, o a una entidad o empresa, todos 

ellos registrados conforme a lo establecido en esta Ley. 

- Entregar los residuos a una entidad pública o privada de recogida de residuos, incluidas las 

entidades de economía social, para su tratamiento. 

- Cumplir las obligaciones del productor u otro poseedor inicial relativas al almacenamiento, 

mezcla, envasado y etiquetado de residuos.  

También debe cumplir las obligaciones relativas a la gestión y recogida de residuos de oficinas, comercios y 

servicios especificadas en los artículos 32 a 35 de la Ordenanza de Gestión de de Residuos Urbanos y 

Residuos de Construcción y Demolición, Limpieza de Espacios Públicos y Mantenimiento de Solares. 

5º- De conformidad con lo establecido en la Ley 10/1993, de 26 de octubre, sobre Vertidos Líquidos 

Industriales al Sistema Integral de Saneamiento, el titular de la instalación ha presentado la Identificación 

Industrial.  Cuando la actividad este en funcionamiento deberá aportar copias de facturas que acrediten el 

consumo de agua.  

Está prohibido el vertido al Sistema Integral de Saneamiento de cualquier sustancia del Anexo 1 de la Ley, 

entre las que se encuentran grasas y residuos sólidos. El resto son vertidos tolerados, que tienen que 

cumplir los límites máximos de los parámetros especificados en el Anexo 2 de la norma. En el caso de que 

los vertidos no cumplan las especificaciones para su incorporación al Sistema Integral de Saneamiento, el 

usuario está obligado a presentar ante el Ayuntamiento un proyecto de una instalación de pretratamiento o 

depuradora específica como una arqueta separadora de grasas y lodos. Esta deberá mantenerse en perfecto 

estado de conservación, debiendo procederse periódicamente a su vaciado y limpieza. 

La instalación debe contar con una arqueta registrable para el control de efluentes. La arqueta de toma de 

muestras que se instale debe cumplir los requisitos establecidos en el art. 27 de la Ley 10/1993, de 26 de 

octubre, sobre Vertidos Líquidos industriales al Sistema Integral de Saneamiento. En caso de diseño 

alternativo al del Anexo V de la citada Ley, la arqueta tiene que cumplir unos requerimientos mínimos de 
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tal forma que tenga una sola entrada y una sola salida, sea accesible para personas y equipos de toma de 

muestras y de medición de caudal. Si se propone un diseño alternativo debe cumplir los criterios de diseño 

que a continuación se refieren: 

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

 El tamaño mínimo del registro será de 1 metro de ancho por 1 metro de largo, con 

profundidad inferior a 2 metros; el canal tendrá una anchura mínima de 20 centímetros. 

 El canal debe ser recto, tener superficies lisas y longitud suficiente para evitar turbulencias del 

flujo del vertido; para ello, la pendiente del canal será estable, del 0,2% al 0,5% a lo largo de 

una longitud de 10 veces la anchura final del canal, incluida la longitud del propio registro, 

recorrido en el cual no deberán realizarse conexiones ni cambios de sección. 

6º- En relación a lo anteriormente expuesto, se informa favorablemente el expediente, a efectos de  la 

Ordenanza de tramitaciones urbanísticas para la dinamización de las actividades y las obras del 

Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, si bien, la concesión de la licencia de actividad interesada, debe 

quedar condicionadas al cumplimiento de los requisitos especificados en este informe.  

 

INFORME TÉCNICO SANITARIO:  Expte.: 000061/2020-STC 

 

Examinada la documentación presentada, con el objeto de obtener la Licencia de Actividad de referencia, 

se informa de las MEDIDAS CORRECTORAS, que deberán adoptar para el ejercicio de su actividad, 

asimismo se le comunica la DOCUMENTACIÓN que deberán presentar una vez finalizadas las obras e 

instalaciones correspondientes, para que se gire visita de inspección para poder obtener el informe 

favorable de funcionamiento, necesario entre otros documentos y/o informes para la concesión de su 

LICENCIA DE PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. 
 

 Deberá realizar las siguientes MEDIDAS CORRECTORAS: 

 Se instaurará un sistema continuado de control basado en el método de análisis de peligros y puntos de 
control críticos, adaptado a las características del local. 

 El almacenamiento de los productos alimenticios se hará en lugares adaptados a tal fin cumpliendo en 
todo momento con las condiciones higiénico-sanitarias de almacenamiento de productos alimenticios.  

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

 Dispondrá de al menos un grifo de acción no manual, con agua caliente y fría, habrá jabón líquido, 
cepillos de uñas y dispositivos de secado de un solo uso a disposición de los manipuladores.  
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 Se tomarán las medidas necesarias de control, limpieza y desinfección para que las condiciones 
ambientales (temperatura, grado de humedad, ventilación etc.) del local, no supongan riesgos para la 
salud de los trabajadores/as y usuarios/as del mismo. 

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

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

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

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

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

 

 La actividad deberá ajustarse a lo establecido en: 

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

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

 Las instalaciones y conducciones de agua de consumo se ajustarán a lo establecido en el Real 
Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad 
del agua de consumo humano, realizándose los controles establecidos en dicha norma. 

 Real Decreto 126/2015, de 27 de febrero, por el que se aprueba la norma general relativa a la 
información alimentaria de los alimentos que se presenten sin envasar para la venta al 
consumidor final y a las colectividades, de los envasados en los lugares de venta a petición del 
comprador, y de los envasados por los titulares del comercio al por menor. 

 Se ajustará a lo establecido en la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente 
al tabaquismo y sus modificaciones. 
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 La documentación a presentar a la finalización de las obras correspondientes y previa visita de 
inspección para obtener la correspondiente Licencia de Funcionamiento. 

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

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

 Información sobre ingredientes alérgenos empleados en los alimentos vendidos o suministrados en la 
actividad que se facilita al consumidor. Los alimentos elaborados con ingredientes que contienen 
cualquiera de los alérgenos indicados en el Real Decreto 126/2015, de 27 de febrero, deberán estar 
debidamente indicados. 

 

 

La licencia se deberá entender concedida, sin perjuicio de tercero y de quien acredite mejor derecho. 

 

La actividad queda sujeta a las inspecciones y comprobaciones que se dicten por las autoridades 

competentes, así como a las normas de protección, higiene, sanidad y demás, determinadas en forma legal o 

reglamentaria. 

 

El interesado deberá proceder, previamente, a dar cumplimiento a las medidas correctoras que, en su caso, 

se fijen, sin cuya aplicación o ejecución no podrá desarrollar el funcionamiento de la actividad concedida, 

así como solicitar la correspondiente Licencia de Funcionamiento/Puesta en Funcionamiento según 

proceda. 

 

TERCERO. Notificar la presente resolución al interesado. 

 

CUARTO.- Designar al empleado público responsable del seguimiento del expediente al Letrado 

Municipal D. P.F.G.M. 

 

 

7.- Licencia de ACTIVIDAD para CONCESION (Expte.- 000063/2020-STC) 

VISTA la petición de LICENCIA DE ACTIVIDAD que formula UFD DISTRIBUCION 

ELECTRICIDAD  para la instalación de CENTRO DE TRANSFORMACION, en CL JOSE ISBERT,    8  

 

CONSIDERANDO que la actividad solicitada de  CENTRO DE TRANSFORMACION es compatible con 

el uso del suelo establecido en el planeamiento municipal. 
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CONSIDERANDO el Informe emitido por el Ingeniero Técnico de  Industria Municipal Ref.: 

AMB/21/01/07 de fecha 14 de enero de 2021. 

  

CONSIDERANDO  Que el proyecto presentado cumple con la  ORDENANZA DE TRAMITACIONES 

URBANÍSTICAS PARA LA DINAMIZACION DE LAS ACTIVIDADES Y LAS OBRAS DEL 

AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACIAMADRID, publicada en el BOCM de fecha 19 de marzo de 2015, 

y asimismo con el resto de ordenanzas municipales de aplicación. Se trata de una actividad tramitada 

mediante el procedimiento de autorización previa.  

 

CONSIDERANDO que según el Informe de Medio Ambiente Ref.: ITA/SCC/57/20 de fecha 9 de 

diciembre de 2020 cumple con la normativa ambiental y sectorial  que le resulta de aplicación. 

 

CONSIDERANDO  que le resultan asimismo de aplicación los artículos 155 y 157 de la Ley 9/2001, de 17 

de julio del Suelo de la Comunidad de Madrid. 

 

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

PRIMERO. Acordar la concesión de la LICENCIA DE ACTIVIDAD a  UFD DISTRIBUCION 

ELECTRICIDAD  para la instalación de CENTRO DE TRANSFORMACION, en CL JOSE ISBERT,    8 

de este término municipal.        

 

La Licencia se entenderá concedida, salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de tercero. 

    

La actividad queda sujeta a las inspecciones y comprobaciones que se dicten por las autoridades 

competentes, así como a las normas de protección, higiene, sanidad y demás, determinadas en forma legal o 

reglamentaria. 

SEGUNDO. Esta licencia queda sujeta a las siguientes PRESCRIPCIONES, SIN CUYO 

CUMPLIMIENTIO NO PODRÁ INICIARSE LA ACTIVIDAD: 

 

INFORME TÉCNICO INDUSTRIA: AMB/21/10/07 

 

Examinada la documentación presentada de 10 de enero de 2021, con Nº de entrada en el registro general 

2021000533, con el objeto de obtener la Licencia de Actividad de REFERENCIA, se informa 

FAVORABLEMENTE, sin perjuicio de los informes y/o requerimientos de documentación de otros 

departamentos de este Ayuntamiento, y/o de otros organismos de la Administración competente. 

 

Por otro lado se le RECUERDA que deberá SOLICITAR la correspondiente DECLARACIÓN 

RESPONSABLE DE PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, APORTANDO la DOCUMENTACIÓN 

preceptiva indicada en el CAPÍTULO III de la vigente ORDENANZA DE TRAMITACIONES 
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URBANÍSTICAS PARA LA DINAMIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y LAS OBRAS DEL 

AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACIAMADRID publicada en el B.O.C.M. nº 66 de fecha 19 de marzo 

de 2015: 

 

1. Impreso de liquidación de las tasas correspondientes.  

 

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

Vaciamadrid, de Declaración Responsable de Puesta en Funcionamiento, firmada por el titular, 

indicando que dispone de todas las autorizaciones, en materia de seguridad, sanitaria y salud pública 

y de protección del medio ambiente, contrato de arrendamiento o escritura de compra-venta del 

local, establecimiento, edificio o parcela, que ha obtenido la Licencia Urbanística de Obras, o 

Declaración Responsable de Actividad, según proceda, así como que dispone de los contratos de 

mantenimiento de las instalaciones que así se determinen en la reglamentación sectorial de 

aplicación, y que sean necesarias para el desarrollo de su actividad tanto a nivel Estatal, 

Autonómico y Municipal. Entre otros plan de autoprotección, para aquellas actividades que estén 

obligadas a su presentación, según la legislación vigente, póliza de seguros en vigor de 

responsabilidad civil y de riesgo de incendios, (solo para actividades incluidas en la Ley 17/1997, de 

4 de Julio de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de la Comunidad de Madrid), 

dictámenes de autorización de las instalaciones eléctricas, contra incendios, gas, climatización, 

registros sanitarios, cursos de formación en materia de manipulación de alimentos, certificados de 

desinfección, desinfectación y desratización de su local, contratos con gestores de recogida de 

residuos, certificados de las mediciones acústicas según lo establecido en la ordenanza de 

prevención de ruidos y vibraciones en vigor, registros y autorizaciones medioambientales, etc, y 

demás requisitos que requiera la normativa de aplicación.  

 

3. Fotocopia de la Declaración de Alta en el  impuesto de actividades económicas (cuando este sea 

obligatorio), o en su defecto fotocopia de la Declaración Censal correspondiente, indicando los 

epígrafes que se correspondan con la licencia solicitada. 

 

4. Fotocopia de la Licencia Urbanística de Obras (APO), o Declaración Responsable de Actividad 

(DRA), según proceda, cuando la implantación de la actividad, conlleve realización de obras. En 

caso contrario deberá aportar declaración jurada firmada por el titular de la actividad indicando que 

en el local donde se pretende implantar su actividad no se ha realizado ninguna obra respecto al 

estado anterior legalizado. 

 

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

autorizado para la obtención de la Licencia Urbanística de Actividad (APA) o Declaración 

Responsable de Actividad, (DRA), según proceda, firmado por el técnico competente encargado de 

dicha dirección, y visado por su colegio profesional correspondiente (cuando el visado sea 
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obligatorio), en el que se refleje que las mismas se han ejecutado conforme al proyecto, presentado 

y aprobado, que sirvió para obtener la Licencia Urbanística de Actividad (APA) o Declaración 

Responsable de Actividad, (DRA), según proceda, que las medidas correctoras impuestas fueron 

adoptadas, que cumplen las disposiciones vigentes en materia de Seguridad, Salud, Protección del 

Medio Ambiente y Protección de los trabajadores, que se han realizado las pruebas pertinentes y 

que se han obtenido resultados favorables de funcionamiento 

 

6. Fotocopia de la Declaración Responsable de Primera Ocupación cuando se trate de obra de 

nueva planta. 

 

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

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

 

INFORME TÉCNICO MEDIO AMBIENTE: ITA/SCC/57/20 

 

En relación con el expediente 000063/2020-STC para concesión de LICENCIA DE ACTIVIDAD para la 

instalación de CENTRO DE TRANSFORMACIÓN a los solos efectos ambientales cabe informar de lo 

siguiente: 

 

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

 

Actividad 

 

Proyecto de instalación de centro de transformación, sita en Calle José Isbert 8; en el municipio de 

Rivas Vaciamadrid. 

 

2º- Que, de conformidad con la Ordenanza de tramitaciones urbanísticas para la dinamización de las 

actividades y las obras del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, se trata de una actividad tramitada 

mediante el procedimiento de autorización previa. 

 

3º- En el proyecto se justifica teóricamente el cumplimiento de lo establecido en el Real Decreto 

1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en 

lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas y en la Ordenanza de 

prevención de ruidos y vibraciones siempre que se mantengan las condiciones en cuanto a nivel de emisión 

de la actividad especificadas en dicho estudio. 

Al encontrarse en un área levemente ruidosa esta instalación no podrá transmitir al medio ambiente exterior 

niveles sonoros superiores a 70 dB(A) en periodo diurno y 60 dB(A) en periodo nocturno. No podrá 
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transmitir a los espacios interiores colindantes o adyacentes niveles que superen los límites de inmisión en 

función del uso del recinto receptor.  

4º- Para los residuos producidos durante la ejecución de las obras y durante la explotación de la actividad 

se atenderá a las normas establecidas en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, 

y en lo que no se oponga y contradiga a aquella la Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la 

Comunidad de Madrid. La actividad debe cumplir las obligaciones del productor o poseedor inicial de 

residuos especificadas en los artículos 17 y 18 de la Ley 22/2011: 

— Realizar el tratamiento de los residuos por sí mismo.  

— Encargar el tratamiento de sus residuos a un negociante, o a una entidad o empresa, todos 

ellos registrados conforme a lo establecido en esta Ley. 

— Entregar los residuos a una entidad pública o privada de recogida de residuos, incluidas las 

entidades de economía social, para su tratamiento. 

— Cumplir las obligaciones del productor u otro poseedor inicial relativas al almacenamiento, 

mezcla, envasado y etiquetado de residuos.  

También debe cumplir las obligaciones relativas a la gestión y recogida de residuos urbanos especificadas 

en la Ordenanza de gestión de residuos urbanos y residuos de construcción y demolición, limpieza de 

espacios públicos y mantenimiento de solares.  

Por la producción de residuos peligrosos (aceite de los transformadores), el titular deberá presentar la 

preceptiva comunicación a la Comunidad de Madrid como actividad productora de residuos peligrosos. En 

cualquier caso, debería cumplir las obligaciones del productor de residuos peligrosos especificadas en el 

artículo 38 de la norma y desarrolladas en el Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba 

el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y 

Peligrosos (derogada). En todo caso y durante el funcionamiento de la instalación se deberá informar 

inmediatamente de cualquier accidente o incidente que ocasione fugas y de las medidas adoptadas. El foso 

de recogida de aceite debe tener capacidad para recoger todo el aceite que pudiera verterse en caso de fuga 

accidental del transformador, de tal forma que en ningún caso pueda salir de la estructura prefabricada del 

C.T. 

 

5º- En relación a lo anteriormente expuesto, se informa favorablemente el expediente, a efectos de la, 

Ordenanza de tramitaciones urbanísticas para la dinamización de las actividades y las obras del 

Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid si bien, la concesión de la licencia de actividad interesada, debe 

quedar condicionada al cumplimiento de los requisitos especificados en este informe. 

 

La licencia se deberá entender concedida, sin perjuicio de tercero y de quien acredite mejor derecho. 
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La actividad queda sujeta a las inspecciones y comprobaciones que se dicten por las autoridades 

competentes, así como a las normas de protección, higiene, sanidad y demás, determinadas en forma legal o 

reglamentaria. 

 

El interesado deberá proceder, previamente, a dar cumplimiento a las medidas correctoras que, en su caso, 

se fijen, sin cuya aplicación o ejecución no podrá desarrollar el funcionamiento de la actividad concedida, 

así como solicitar la correspondiente Licencia de Funcionamiento/Puesta en Funcionamiento según 

proceda. 

 

TERCERO. Notificar la presente resolución al interesado. 

 

CUARTO.- Designar al empleado público responsable del seguimiento del expediente al Letrado 

Municipal D. P.F.G.M. 

 

 

8.- Licencia de PUESTA EN FUNCIONAMIENTO para CONCESION (000031/2020-PFTO) 

Vista la petición de LICENCIA DE PUESTA EN FUNCIONAMIENTO que formulada por XXXXX, 

para la actividad de SALON DE CELEBRACION DE EVENTOS en XXXXX, de este término municipal. 

 

CONSIDERANDO que dicha actividad se encuentra sometida a la licencia de Puesta en Funcionamiento 

regulada en la ORDENANZA DE TRAMITACIONES URBANÍSTICAS PARA LA DINAMIZACION 

DE LAS ACTIVIDADES Y LAS OBRAS DEL AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACIAMADRID, 

publicada en el BOCM de fecha 19 de marzo de 2015. 

 

 

CONSIDERANDO el Informe Favorable emitido por el Inspector Sanitario, Ref.: 000031/2020-PFTO de 

fecha 17 de diciembre de 2020 

 

CONSIDERANDO el Informe Favorable para Puesta en Funcionamiento emitido por el Ingeniero Técnico 

Municipal, Ref.: AMB/21/01/08 de fecha 14 de enero de 2021. 

 

CONSIDERANDO el informe Favorable para Puesta en funcionamiento emitido por la Técnico Municipal 

de Medioambiente, Ref.: PF/SCC/34/20, de fecha 16 de diciembre de 2020. 

 

CONSIDERANDO que se ha acreditado el cumplimiento Ordenanza de Tramitación y Control de 

Licencias de Actividades, BOCM de fecha 19 de marzo de 2015. 

 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes acuerda:  
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PRIMERO. CONCEDER Licencia de Puesta en Funcionamiento a XXXXX, para la actividad de SALON 

DE CELEBRACION DE EVENTOS en XXXXX de este término municipal. 

 

SEGUNDO. La licencia se deberá entender concedida salvo derecho de propiedad y sin perjuicio de 

terceros. 

 

El interesado deberá dar cumplimiento a los preceptos regulados en las ordenanzas municipales y 

reglamentación sectorial de aplicación. 

 

Que dicha actividad cumple de manera suficiente las condiciones higiénico-sanitarias exigidas por la 

legislación vigente, siempre que: 

 Se ajuste a lo establecido en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, 
y demás, normativa reglamentaria que la desarrolla, en especial el Real Decreto 486/1997, de 14 de 
abril, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

 Las instalaciones y conducciones de agua de consumo se ajustarán a lo establecido en el Real Decreto 
140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de 
consumo humano, realizándose los controles establecidos en dicha norma. 

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

 Se ajuste a lo establecido en La Ley 5/2002, de 27 de junio, sobre Drogodependencias y otros 
Trastornos adictivos. 

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

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

 Real Decreto 126/2015, de 27 de febrero, por el que se aprueba la norma general relativa a la 
información alimentaria de los alimentos que se presenten sin envasar para la venta al consumidor final 
y a las colectividades, de los envasados en los lugares de venta a petición del comprador, y de los 
envasados por los titulares del comercio al por menor. 

 Por las características de la actividad se tomarán las medidas necesarias de control, limpieza y 
desinfección para que las condiciones ambientales (temperatura, grado de humedad, ventilación etc.) 
del local, no supongan riesgos para la salud de los trabajadores/as y usuarios/as del mismo. 
Ajustándose a lo establecido en el  Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los 
criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis y, demás normativa que la 
desarrolle. 
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Conforme al artículo 155 de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid “…los usos mientras persistan 

estarán sujetos a inspección municipal, pudiendo los servicios técnicos correspondientes formular por 

escrito los reparos de legalidad, seguridad o salubridad, sobrevenida incluso, que procedan, que deberán 

ser cumplimentados. Estos reparos podrán dar lugar, si procede, a la incoación de procedimientos de 

protección de la legalidad urbanística y de sanción de su infracción, si transcurridos los plazos otorgados 

para cumplimentar los reparos no se hubieran llevado a debido efecto”. 

 

De conformidad con la Ordenanza de Tramitaciones Urbanísticas para la Dinamización de las Actividades y 

las Obras del Ayuntamiento de Rivas la licencia de Puesta en funcionamiento no exonera a los solicitantes, 

constructores, instaladores y técnicos de la responsabilidad de naturaleza civil o penal propias de su 

actividad; de la administrativa por causa de infracción urbanística que derivase de error o falsedad 

imputable a los mismos, ni de las correspondientes obligaciones fiscales. 

 

El otorgamiento de esta licencia municipal se entenderá sin perjuicio de cuantas otras autorizaciones 

extramunicipales sean necesarias para la puesta en funcionamiento de la actividad o de cualquiera de sus 

instalaciones.  

 

TERCERO. Será necesaria la obtención previa de nueva licencia de Puesta en Funcionamiento para la 

modificación de la clase de actividad. 

 

CUARTO. La inactividad o cierre, por cualquier causa, del local o establecimiento durante más de seis 

meses determinará la suspensión de la vigencia de la licencia de Puesta en Funcionamiento, hasta la 

comprobación administrativa, de que el local cumple las condiciones exigibles en la reglamentación 

sectorial de aplicación. 

 

QUINTO. Notificar la presente resolución al interesado. 

 

SEXTO.- Designar al empleado público responsable del seguimiento del expediente al Letrado Municipal 

D. P.F.G.M. 

 

 

9.- Rectificación Error Material Expte.- 000025/2020-STC. 

Considerando que por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en sesión extraordinaria 

celebrada con fecha 14 de mayo de 2020, se acordó la concesión de LICENCIA DE ACTIVIDAD a la 

mercantil UNION FENOSA DISTRIBUCIÓN SA para CENTROS DE TRANSFORMACION 

SUBTERRANEOS en la CL PILAR BARDEM Nº 1.D de este término municipal.  
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Comprobado de oficio la solicitud presentada se ha detectado un  error material en la ubicación de 

la instalación sobre la que se concedió la licencia.  

 

Considerando que es de aplicación el art. 109 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, donde se señala que las Administraciones Públicas 

podrán rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de 

hecho o aritméticos existentes en sus actos. 

 

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

 

PRIMERO. RECTIFICAR el error material detectado, de conformidad con el art. 109 de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: 

 

Donde dice: “Emplazamiento: CL PILAR BARDEM Nº 1-D” 

Debe decir: “Emplazamiento: CL PILAR BARDEM Nº 1-B” 

 

SEGUNDO. Notificar la presente resolución a los interesados. 

 

 

 

3º.-AUTORIZACIÓN ENTRADA VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS Y VÍAS 

PÚBLICAS. 

1.- Autorización a instancia de particular expediente nº 000063/2020-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,   72  

 

Número.10433 
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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. 

 

 

2.- Autorización a instancia de particular expediente nº 000064/2020-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,   74  

 

Número 10434 

 

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, 
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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. 

 

 

3.- Autorización a instancia de particular expediente nº 000065/2020-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, 76  

 

Número 10435 

 

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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4.- Autorización a instancia de particular expediente nº 000066/2020-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, 78  

 

Número 10436 

 

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 000067/2020-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 LARVIN, S.A. 

 

Emplazamiento CL LAS BEGUINAS,   97  

 

Número 10437 

 

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 000068/2020-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 Emplazamiento                      Número 

LARVIN, S.A.         CL LAS BEGUINAS,   95    10438 

 

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 
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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. 

 

 

7.- Autorización a instancia de particular expediente nº 000069/2020-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 Emplazamiento                      Número 

LARVIN, S.A.   CL LAS BEGUINAS,   93    10439 

 

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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8.- Autorización a instancia de particular expediente nº 000070/2020-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 Emplazamiento                      Número 

LARVIN, S.A.    CL LAS BEGUINAS,   91    10440 

 

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 000071/2020-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 Emplazamiento                      Número 

LARVIN, S.A.    CL LAS BEGUINAS,   89    10441 

 

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 000072/2020-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 Emplazamiento                      Número 

LARVIN, S.A.   CL LAS BEGUINAS,   87    10442 

 

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 
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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 000073/2020-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 Emplazamiento                      Número 

LARVIN, S.A.   CL LAS BEGUINAS,   85    10443 

 

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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12.- Autorización a instancia de particular expediente nº 000074/2020-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 Emplazamiento                      Número 

LARVIN, S.A.          CL LAS BEGUINAS,   83    10444 

 

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. 

 

 

13.- Autorización a instancia de particular expediente nº 000075/2020-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 Emplazamiento                      Número 

LARVIN, S.A.          CL LAS BEGUINAS,   81    10445 

 

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 000076/2020-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 Emplazamiento                      Número 

LARVIN, S.A.   CL LAS BEGUINAS,   79    10446 

 

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, 
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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. 

 

 

15.- Autorización a instancia de particular expediente nº 000077/2020-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 Emplazamiento                      Número 

LARVIN, S.A.   CL LAS BEGUINAS, 77    10447 

 

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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16.- Autorización a instancia de particular expediente nº 000078/2020-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 Emplazamiento                      Número 

LARVIN, S.A.   CL LAS BEGUINAS, 75    10448 

 

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.-ASUNTOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS. 

A.1) DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIONES JUDICIALES 

 

A.1.1).- DACIÓN DE CUENTAS DE RESOLUCIONES JUDICIALES SENTENCIA DEL 

PROCEDIMIENTO ABREVIADO 281/2020, DEL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO Nº 34 DE MADRID,  D. XXXXX. 

En el Procedimiento Abreviado 281/2020, tramitado ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo n. º 

34 de Madrid, se ha dictado Sentencia nº 365/2020 de fecha 22 de diciembre de 2020, en el recurso 

contencioso-administrativo interpuesto por D. XXXXX contra la Resolución del Concejal Delegado de 
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Organización  y Función Pública del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, de fecha 27 de agosto de 2020, 

mediante la cual se reconoce la clasificación del recurrente en el Subgrupo de clasificación profesional C1, 

con efectos económicos y administrativos desde el 1 de agosto de 2020.  

 

El fallo de la Sentencia estima el recurso contencioso administrativo interpuesto por Don XXXXX 

contra la Resolución del Concejal Delegado de Organización  y Función Pública del Ayuntamiento de Rivas 

Vaciamadrid, de fecha 27 de agosto de 2020, por la que se reconoce a la recurrente su integración en 

Subgrupo de clasificación C1, con efectos administrativos y económicos desde el 1 de agosto de 2020, 

anulando la misma por no ser ajustada a Derecho, dejándola sin efecto y reconociendo el derecho de 

Don XXXXX a su integración en el subgrupo de clasificación profesional C1, con todos los efectos 

económicos y administrativos inherentes a tal reconocimiento a partir de la fecha de entrada en vigor de la 

Ley 1/2018, de 22 de febrero.  

 

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

 

“Sentado lo anterior, y una vez se ha reconocido al recurrente su derecho a ser integrado en el subgrupo 

de clasificación profesional C-1, única cuestión que aquí se discute es la relativa a la fecha de sus efectos 

económicos y administrativos.  

Pues bien, respecto a los efectos administrativos de dicho reconocimiento, ha de estarse a lo dispuesto en 

la Disposición Transitoria Primera de la Ley 1/2018, de 22 de Febrero, de Coordinación de los Policías 

Locales de la Comunidad de Madrid. […]  

Y lo mismo cabe decir respecto de sus efectos económicos, con la sola excepción de la revalorización de 

los trienios. Es cierto que la Disposición transitoria tercera de la Ley 1/2018, bajo la rúbrica, “Efectos 

retributivos de la integración”, dispone: 

“La integración en subgrupos de clasificación profesional prevista en la presente Ley no implicará 

necesariamente el incremento de las retribuciones totales de los funcionarios.” 

 

Sin embargo, no se comparte la interpretación que el Ayuntamiento demandado hace del citado precepto. 

Las retribuciones a percibir por los funcionarios dependen de su adscripción a un determinado Subgrupo 

o Grupo de clasificación profesional (art. 22 TREBEP), y no en función de un subgrupo al que no 

pertenecen, y, por tanto, su integración en un nuevo subgrupo conlleva, necesariamente, su derecho a 

percibir las retribuciones correspondientes a aquél, debiendo, en su caso, el Ayuntamiento reajustar las 

retribuciones básicas y complementarias conforme a las previstas para ese subgrupo, sin que ello 

implique necesariamente un aumento de las retribuciones totales, porque, siendo evidente que toda 

reclasificación de grupo en principio está llamada a producir una mejora en las condiciones económicas 

de los funcionarios beneficiados, puede suceder que esa mejora consista simplemente en compensar el 

incremento de las retribuciones básicas –lo que comporta un indudable beneficio a efectos del cálculo de 
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los derechos pasivos consiguientes a su jubilación- con una correlativa disminución de las 

complementarias, pero manteniendo invariables las retribuciones globales que percibe el funcionario, 

que es a lo que se refiere la norma, sin que, no obstante, la norma tampoco prohíba ese incremento. Pero, 

desde luego, lo que no cabe admitir es que el Ayuntamiento retribuya a sus funcionarios con cantidades 

distintas a las correspondientes al subgrupo de clasificación profesional. Ni siquiera aun cuando existiera 

una limitación de incremento de gasto fijado en las Leyes de Presupuestos.  Desde luego no cabe 

ampararse en tal limitación para obviar el cumplimiento de una obligación legal. […] 

Ahora bien, ha de exceptuarse la revaloración de los posibles trienios; en este caso, los efectos de la 

reclasificación profesional se proyectan únicamente respecto de los que se vayan perfeccionando a partir 

de la entrada en vigor de la Ley 1/2018, de 22 de febrero, y conforme a las Leyes de Presupuestos 

vigentes en cada momento. […] En definitiva, a efectos de trienios, cabe concluir que los que se hubieran 

perfeccionado con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 1/2018, de 22 de febrero, deben valorarse 

de acuerdo con el grupo de clasificación al que perteneciera el funcionario en el momento de su 

perfeccionamiento. 

Procede, en consecuencia, estimar el presente recurso contencioso-administrativo y anular el acto 

administrativo impugnado en cuanto a la fecha de efectos administrativos y económicos de la 

reclasificación del recurrente, a excepción de cualquier posible revalorización de los trienios, que deben 

retrotraerse a la fecha de entrada en vigor de la Ley 1/2018, de 22 de febrero. ”
 

 

La presente resolución no es firme y contra la misma cabe recurso de Apelación en el plazo de quince días a 

contar desde el siguiente a su notificación, advirtiendo que deberá constituir depósito de 50 euros.  

 

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

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

SEGUNDO.- Dar cuenta de la presente resolución a la Concejalía de Organización y Función Pública, y a 

la Asesoría Jurídica de este Ayuntamiento, a los efectos que procedan. 

 

 

A.1.2.).- DACIÓN DE CUENTAS DE RESOLUCIONES JUDICIALES SENTENCIA DEL 

PROCEDIMIENTO ABREVIADO 367/2020 T/PA 5-7 PO5, DEL JUZGADO DE LO 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 12 DE MADRID,  D. XXXXX  

En el Procedimiento Abreviado 367/2020 T/PA 5-7 PO5, tramitado ante el Juzgado de lo Contencioso 

Administrativo n. º 12 de Madrid, se ha dictado Sentencia nº 5/2021 de fecha 18 de enero de 2021, en el 

recurso contencioso-administrativo interpuesto por D. XXXXX contra la Resolución del Concejal 
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Delegado de Organización  y Función Pública del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, de fecha 27 de 

agosto de 2020, mediante la cual se reconoce la clasificación del recurrente en el Subgrupo de clasificación 

profesional C1, con efectos económicos y administrativos desde el 1 de agosto de 2020.  

El fallo de la Sentencia estima el recurso contencioso administrativo interpuesto por Don XXXXX 

contra la Resolución del Concejal Delegado de Organización  y Función Pública del Ayuntamiento de Rivas 

Vaciamadrid, de fecha 27 de agosto de 2020, por la que se reconoce a la recurrente su integración en 

Subgrupo de clasificación C1, con efectos administrativos y económicos desde el 1 de agosto de 2020, 

declarando la anulabilidad de la resolución frente al carácter retroactivo reconocido en la misma y 

acordando el reconocimiento y retroacción de los efectos económicos y administrativos de la integración en 

el subgrupo de clasificación C1 del recurrente a fecha 1 de abril de 2018, fecha de entrada en vigor de la 

Ley 1/20108, de 22 de febrero, con los intereses legales correspondientes desde la fecha de la reclamación 

en vía administrativa, con imposición de costas al Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid.   

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

“[…] La resolución administrativa deba ser reformada o anulada en ese particular, declarando la 

anulabilidad de la misma por contravenir el ordenamiento jurídico, artículo 48 de la Ley 39/2015, de 1 

de octubre, y reconociendo el derecho del recurrente a que los efectos económicos inherentes a la 

integración en el subgrupo de clasificación profesional C1 se retrotraigan al momento de entrada en 

vigor de la norma, esto es, al 1 de Abril de 2018. 

No existe justificación legal para limitar el alcance del carácter retroactivo de los efectos económicos y 

administrativos a fecha 1 de Agosto de 2020 y no extenderlos a la fecha de entrada en vigor del texto 

legal, 1 de Abril  de 2018. 

Respecto a las limitaciones de las normas presupuestarias el Ayuntamiento demandado, no puede 

ampararse en las limitaciones de incremento de gasto o presupuesto que fija la LPGE para obviar el 

cumplimiento de una obligación legal ni a la futura negociación de las condiciones de trabajo. 

Es necesario traer a colación el texto de la Disposición Transitoria Tercera de la Ley 1/2018, de 22 de 

febrero, de Coordinación de Policías Locales de la Comunidad de Madrid: 

 “DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA. Efectos retributivos de la integración. 

La integración en subgrupos de clasificación profesional prevista en la presente Ley no implicará 

necesariamente el incremento de las retribuciones totales de los funcionarios.” 

Corresponde a la Administración demandada la dotación presupuestaria y realizar las correspondientes 

modificaciones presupuestaria para dar cumplimiento a los mandatos del legislador, pero de ningún 

modo a costa de los funcionarios públicos que tienen reconocidos su derechos en una norma con rango 

legal. [ …] 
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Por tanto, en la medida en que está en posesión de la titulación requerida, y ha sido integrado por la 

resolución objeto de recurso en el Subgrupo de clasificación profesional C1, procede reconocerle los 

efectos administrativos y económicos a partir de la entrada en vigor de la Ley 1/2018, de 22 de febrero, y 

no desde la fecha en que hace la resolución administrativa recurrida (1 de agosto de 2020). […] 

 

La presente resolución no es firme y contra la misma cabe recurso de Apelación en el plazo de quince días a 

contar desde el siguiente a su notificación, advirtiendo que deberá constituir depósito de 50 euros.  

 

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

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

SEGUNDO.- Dar cuenta de la presente resolución a la Concejalía de Organización y Función Pública, y a 

la Asesoría Jurídica de este Ayuntamiento, a los efectos que procedan. 

 

 

A.1.3.).- DACIÓN DE CUENTAS DE RESOLUCIONES JUDICIALES SENTENCIA DEL 

PROCEDIMIENTO ABREVIADO 371/2020, DEL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO Nº 06 DE MADRID,  D. XXXXX 

En el Procedimiento Abreviado 371/2020, tramitado ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo n. º 

06 de Madrid, se ha dictado Sentencia nº 6/2021 de fecha 14 de enero de 2021, en el recurso contencioso-

administrativo interpuesto por D. XXXXX contra la Resolución del Concejal Delegado de Organización  y 

Función Pública del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, de fecha 27 de agosto de 2020, mediante la cual 

se reconoce la clasificación del recurrente en el Subgrupo de clasificación profesional C1, con efectos 

económicos y administrativos desde el 1 de agosto de 2020.  

 

El fallo de la Sentencia estima parcialmente el recurso contencioso administrativo interpuesto por 

Don XXXXX contra la Resolución del Concejal Delegado de Organización y Función Pública del 

Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, de fecha 27 de agosto de 2020, por la que se reconoce a la recurrente 

su integración en Subgrupo de clasificación C1, con efectos administrativos y económicos desde el 1 de 

agosto de 2020, declarando la disconformidad a Derecho de la resolución impugnada en la parte de la 

misma que fija los efectos el 1 de agosto de 2020 y, en consecuencia, la anula dicha parte, declarando el 

derecho del recurrente a que su integración en el subgrupo de clasificación profesional C1 lo sea con todos 

los efectos económicos y administrativos inherentes a tal reconocimiento a partir de la fecha de entrada en 

vigor de la ley 1/2018, de 22 de febrero (01.04.2018), condenando a la Administración recurrida a estar y 

pasar por esta declaración. Desestimando el resto de pretensiones y sin hacer expresa condena en costas.  

 

Considera la Sentencia en el Fundamento de Derecho Quinto, que: 
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“Por tanto, en la medida en que el recurrente en el caso de autos está en posesión de la titulación 

requerida, tiene derecho a ser integrado en el Subgrupo de clasificación profesional C1, con los efectos 

administrativos y económicos que correspondan a partir de la entrada en vigor de la Ley 1/2018, de 22 de 

febrero. En efecto, dicha norma está en vigor por lo que despliega todos sus efectos, la Administración 

debe actuar sometida al imperio de la ley y no puede excusar su aplicación en futuros cambios 

normativos. 

Respecto a las limitaciones de las normas presupuestarias el Ayuntamiento demandado, como señala la 

sentencia de 29-10-2019 del Juzgado Contencioso Administrativo nº 32 de los de Madrid en PA 

159/2019: “… no puede ampararse en las limitaciones de incremento de gasto o presupuesto que fija la 

LPGE para obviar el cumplimiento de una obligación legal.  

 

Es necesario traer a colación el texto de la Disposición Transitoria Tercera de la Ley 1/2018, de 22 de 

febrero, de Coordinación de Policías Locales de la Comunidad de Madrid: 

 “DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA. Efectos retributivos de la integración. 

La integración en subgrupos de clasificación profesional prevista en la presente Ley no implicará 

necesariamente el incremento de las retribuciones totales de los funcionarios.” 

Corresponde a la Administración demandada la dotación presupuestaria y realizar las correspondientes 

modificaciones presupuestaria para dar cumplimiento a los mandatos del legislador, pero de ningún 

modo a costa de los funcionarios públicos que tienen reconocidos su derechos en una norma con rango 

legal.” 

Todo lo que nos lleva a estimar la demanda en cuanto a la pretensión principal relativa a la fecha de 

efectos. 

Por último, en cuanto a la reclamación de atrasos y a los intereses legales, no existiendo reclamación 

administrativa previa la pretensión formulada al respecto en el suplico de la demanda y en el escrito de 

aclaración constituye una desviación procesal que no puede ser estimada.” 

 

La presente resolución no es firme y contra la misma cabe recurso de Apelación en el plazo de quince días a 

contar desde el siguiente a su notificación, advirtiendo que deberá constituir depósito de 50 euros.  

  

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

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

SEGUNDO.- Dar cuenta de la presente resolución a la Concejalía de Organización y Función Pública, y a 

la Asesoría Jurídica de este Ayuntamiento, a los efectos que procedan. 
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A.1.4.).- DACIÓN DE CUENTAS DE RESOLUCIONES JUDICIALES SENTENCIA DEL 

PROCEDIMIENTO ABREVIADO 374/2020, DEL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO Nº 13 DE MADRID,  D. XXXXX 

En el Procedimiento Abreviado 374/2020, tramitado ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo n. º 

13 de Madrid, se ha dictado Sentencia nº 8/21 de fecha 11 de enero de 2021, en el recurso contencioso-

administrativo interpuesto por D. XXXXX contra la Resolución del Concejal Delegado de Organización  y 

Función Pública del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, de fecha 27 de agosto de 2020, mediante la cual 

se reconoce la clasificación del recurrente en el Subgrupo de clasificación profesional C1.  

 

El fallo de la Sentencia estima el recurso contencioso administrativo interpuesto por Don XXXXX 

XXXXX contra la Resolución del Concejal Delegado de Organización  y Función Pública del 

Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, de fecha 27 de agosto de 2020, por la que se reconoce a la recurrente 

su integración en Subgrupo de clasificación C1, con efectos administrativos y económicos desde el 1 de 

agosto de 2020, anulando la misma en el sentido de reconocer y retrotraer los efectos económicos y 

administrativos de la integración en el Subgrupo de clasificación C1 a fecha 1 de abril de 2018, más 

intereses legales procedentes. Sin pronunciamiento sobre las costas causadas.  

 

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

“[…] El recurrente ostenta una de las categorías que tiene reconocido el subgrupo de clasificación 

profesional C1 de conformidad con la ley 1/2018. 

Y la misma forma ostenta la titulación requerida para la integración en el Subgrupo de clasificación 

profesional C1. 

La Disposición Transitoria es clara la integración, teniendo la titulación es automática.  

Y el texto de la Ley de presupuesto también, debe de entenderse como una adecuación retributiva, que de 

forma singular y excepcional resulta imprescindible, precisamente para dar cumplimiento al precepto 

referido de la Ley, por el contenido del puesto de trabajo.  

Una interpretación restrictiva, solo puede serlo cuando exista una duda de interpretación, pero no es 

factible cuando ello implica decir lo contrario a lo que la norma prevé, precisamente consciente de los 

supuestos excepcionales que existen y obligan a admitir el incremento.  

La demanda debe ser estimada.”  

 

La presente resolución no es firme y contra la misma cabe recurso de Apelación en el plazo de quince días a 

contar desde el siguiente a su notificación, advirtiendo que deberá constituir depósito de 50 euros.  
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 La Junta de Gobierno Local, ACUERDA por unanimidad de sus miembros presentes: 

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

SEGUNDO.- Dar cuenta de la presente resolución a la Concejalía de Organización y Función Pública, y a 

la Asesoría Jurídica de este Ayuntamiento, a los efectos que procedan. 

 

 

A.1.5.).- DACIÓN DE CUENTAS DE RESOLUCIONES JUDICIALES SENTENCIA DEL 

PROCEDIMIENTO ABREVIADO 375/2020, DEL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO Nº 22 DE MADRID,  D. XXXXX 

En el Procedimiento Abreviado 375/2020, tramitado ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo n. º 

22 de Madrid, se ha dictado Sentencia nº 31/21 de fecha 14 de enero de 2021, en el recurso contencioso-

administrativo interpuesto por D. XXXXX contra la Resolución del Concejal Delegado de Organización  y 

Función Pública del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, de fecha 27 de agosto de 2020, por la que se 

reconoce al recurrente su integración en subgrupo de clasificación C1, con efectos administrativos y 

económicos desde el 1 de agosto de 2020.  

 

El fallo de la Sentencia estima en parte el recurso contencioso administrativo interpuesto por la 

representación procesal de XXXXX contra la Resolución del Concejal Delegado de Organización  y 

Función Pública del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, de fecha 27 de agosto de 2020, por la que se 

reconoce a la recurrente su integración en subgrupo de clasificación C1, con efectos administrativos y 

económicos desde el 1 de agosto de 2020, acordando: 

 

a) Anular parcialmente la citada Resolución, exclusivamente en el particular en el que acuerda fijar la 

fecha de 1 de agosto de 2020 en la parte que se reconoce a la recurrente, Don José Benigno Soneira 

Sacristán, los efectos administrativos de su integración en el subgrupo de clasificación C1. 

b) Reconocer al recurrente, Don XXXXX, los efectos administrativos de su integración en el subgrupo 

de clasificación C1 a la fecha 1 de abril de 2018. 

c) Desestimar las restantes pretensiones de la demanda. 

Todo ello sin que proceda expreso pronunciamiento sobre las costas procesales.  

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

“[…] Como bien explica la demanda, el presente recurso no se dirige contra la totalidad de la 

Resolución del Concejal Delegado de Organización y Función Pública, pues la parte actora está 

conforme con la integración en el Subgrupo de clasificación profesional C1 que en la misma se dispone. 



 

 

 

 

 

98 

Por ello, única y exclusivamente se dirige frente al carácter retroactivo reconocido en la misma, limitado 

al 1 de Agosto de 2020. La demanda pretende el reconocimiento y retroacción de los efectos económicos 

y administrativos de la integración en el subgrupo de clasificación C1 del recurrente a fecha 1 de Abril 

de 2018.  

[…] En consecuencia, la parte actora tiene derecho a  que los efectos administrativos de su 

integración en el Subgrupo de clasificación profesional C1 se retrotraigan a la fecha indicada por la Ley, 

es decir, al 1-4-2018, fecha de entrada en vigor de la disposición legal que establece esa integración 

“directa”, pero no tiene un título jurídico derivado de la Ley a que esa integración produzca efectos 

económicos desde la misma fecha, por mor de lo dispuesto en la antes citada Disposición Transitoria 

Tercera de la Ley 1/2018, de 22 de febrero, de Coordinación de Policías Locales de la Comunidad de 

Madrid. Este título jurídico ha emergido con la aprobación y publicación de la antes mencionada 

modificación parcial de su relación de puesto de trabajo por parte del AYUNTAMIENTO DE RIVAS-

VACIAMADRID (BOCM número 233, de 23 de septiembre de 2020), con los efectos económicos que en 

la misma se establecen, es decir, desde 1-9-2020. A este título jurídico habrá, pues, que estar, en el 

aspecto de los efectos retributivos de reconocimiento. 

Por consiguiente debe estimarse la demanda, pero sólo parcialmente, en lo referido a los efectos 

administrativos de la integración, tal como se dirá en la parte dispositiva de esta resolución.” 

 

La presente resolución es firme y contra la misma, no cabe recurso alguno. 

  

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

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

SEGUNDO.- Dar cuenta de la presente resolución a la Concejalía de Organización y Función Pública, y a 

la Asesoría Jurídica de este Ayuntamiento, a los efectos que procedan. 

 

 

A.1.6.).- DACIÓN DE CUENTAS DE RESOLUCIONES JUDICIALES SENTENCIA DEL 

PROCEDIMIENTO ABREVIADO 378/2020, DEL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO Nº 22 DE MADRID,  DÑA. XXXXX  

En el Procedimiento Abreviado 378/2020, tramitado ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo n. º 

22 de Madrid, se ha dictado Sentencia nº 32/21 de fecha 14 de enero de 2021, en el recurso contencioso-

administrativo interpuesto por DÑA. XXXXX contra la Resolución del Concejal Delegado de 

Organización  y Función Pública del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, de fecha 27 de agosto de 2020, 

por la que se reconoce a la recurrente su integración en subgrupo de clasificación C1, con efectos 

administrativos y económicos desde el 1 de agosto de 2020.  
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El fallo de la Sentencia estima en parte el recurso contencioso administrativo interpuesto por la 

representación procesal de Doña XXXXX contra la Resolución del Concejal Delegado de 

Organización  y Función Pública del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, de fecha 27 de agosto de 

2020, por la que se reconoce a la recurrente su integración en subgrupo de clasificación C1, con efectos 

administrativos y económicos desde el 1 de agosto de 2020, acordando: 

a) Anular parcialmente la citada Resolución, exclusivamente en el particular en el que acuerda fijar la 

fecha de 1 de agosto de 2020 en la parte que se reconoce a la recurrente, Doña Vanesa Díaz 

Feliciano, los efectos administrativos de su integración en el subgrupo de clasificación C1. 

b) Reconocer a la recurrente, Doña XXXXX, los efectos administrativos de su integración en el 

subgrupo de clasificación C1 a la fecha 1 de abril de 2018. 

c) Desestimar las restantes pretensiones de la demanda. 

Todo ello sin que proceda expreso pronunciamiento sobre las costas procesales.  

 

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

“[…] Como bien explica la demanda, el presente recurso no se dirige contra la totalidad de la 

Resolución del Concejal Delegado de Organización y Función Pública, pues la parte actora está 

conforme con la integración en el Subgrupo de clasificación profesional C1 que en la misma se dispone. 

Por ello, única y exclusivamente se dirige frente al carácter retroactivo reconocido en la misma, limitado 

al 1 de Agosto de 2020. La demanda pretende el reconocimiento y retroacción de los efectos económicos 

y administrativos de la integración en el subgrupo de clasificación C1 del recurrente a fecha 1 de Abril 

de 2018.  

[…] En consecuencia, la parte actora tiene derecho a  que los efectos administrativos de su 

integración en el Subgrupo de clasificación profesional C1 se retrotraigan a la fecha indicada por la Ley, 

es decir, al 1-4-2018, fecha de entrada en vigor de la disposición legal que establece esa integración 

“directa”, pero no tiene un título jurídico derivado de la Ley a que esa integración produzca efectos 

económicos desde la misma fecha, por mor de lo dispuesto en la antes citada Disposición Transitoria 

Tercera de la Ley 1/2018, de 22 de febrero, de Coordinación de Policías Locales de la Comunidad de 

Madrid. Este título jurídico ha emergido con la aprobación y publicación de la antes mencionada 

modificación parcial de su relación de puesto de trabajo por parte del AYUNTAMIENTO DE RIVAS-

VACIAMADRID (BOCM número 233, de 23 de septiembre de 2020), con los efectos económicos que en 

la misma se establecen, es decir, desde 1-9-2020. A este título jurídico habrá, pues, que estar, en el 

aspecto de los efectos retributivos de reconocimiento. 

Por consiguiente debe estimarse la demanda, pero sólo parcialmente, en lo referido a los efectos 

administrativos de la integración, tal como se dirá en la parte dispositiva de esta resolución.” 
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La presente resolución es firme y contra la misma, no cabe recurso alguno. 

 

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

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

SEGUNDO.- Dar cuenta de la presente resolución a la Concejalía de Organización y Función Pública, y a 

la Asesoría Jurídica de este Ayuntamiento, a los efectos que procedan. 

 

 

A.1.7.).- DACIÓN DE CUENTAS DE RESOLUCIONES JUDICIALES SENTENCIA DEL 

PROCEDIMIENTO ORDINARIO 217/2020, DEL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO Nº 31 DE MADRID,  AIR INDIA LIMITED SUCURSAL EN ESPAÑA  

En el Procedimiento Ordinario 217/2020, tramitado ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo n.º 

31 de Madrid, se ha dictado Sentencia en el recurso interpuesto por la compañía aérea AIR INDIA 

LIMITED SUCURSAL EN ESPAÑA, contra la Resolución de la Concejala Delegada de Salud Pública y 

Protección Animal, de Rivas Vaciamadrid de fecha 13 de agosto de 2020, que desestimó el recurso de 

recurso de reposición frente a la resolución sancionadora recaída en el expediente 161/2019-SCON. 

 

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 31 de Madrid ha dictado Sentencia desestimatoria del 

recurso.  

 

La Sentencia se pronuncia, entre otros, en el Fundamento de Derecho Primero, Segundo, Tercero y 

Cuarto; y considera que:  

 

“La resolución sancionadora, apreció, la comisión de una infracción en materia de información 

vigilancia investigación inspección tramitación y ejecución del artículo 51.1 de la Ley 11/1998, 

calificada como grave y sancionada con multa de 4500 €. Valorándose como agravante de la 

responsabilidad sancionadora, el hecho de que se enviaron hasta tres requerimientos de información 

sin que ninguno de ellos fuera cumplimentado debidamente, además de la concurrencia de la 

circunstancia prevista en el art. 54.1 e) de la Ley 11/1998, ya que los servicios prestados por la 

compañía aérea señalada, son servicios de uso común, ordinario y generalizado, conforme al Real 

Decreto 1507/2000 de 1 de septiembre, por el que se actualizan los catálogos de productos y servicios 

de uso y consumo común, ordinario y generalizado y de bienes de naturaleza duradera. 
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Interesa el recurrente, la nulidad de la resolución impugnada, alegando en síntesis que sólo recibieron 

el requerimiento que atendieron de fecha 18/03/19 y que por error fue dirigido a través del Servicio de 

Correos el día 25/03/19 al Servicio de Consumo del Ayuntamiento de Alcobendas, evidenciando con 

ello que no cometieron la infracción por la que han sido sancionados en este procedimiento, ya que no 

hubo mala fe en su actuación y contestaron al requerimiento que les hizo el inspector municipal. 

 

 El Juzgado debe mostrar su conformidad, bastando para la desestimación de este recurso con dar por 

reproducidos los fundamentos de la resolución impugnada de fecha 13 de agosto de 2020. Como ha 

señalado el TS, “cuando la resolución recurrida contiene, como en este caso, un minucioso análisis de 

los razonamientos críticos del recurrente en vía administrativa, y cuando además de minucioso dicho 

análisis tiene la solidez jurídica y conceptual de la que hace gala la recurrida, y es de por si 

absolutamente convincente y adecuada como solución justa del caso, la simple actitud de reproducir 

en vía jurisdiccional las alegaciones y argumentos analizados y rechazados en la resolución recurrida, 

sin tratar de impugnar su fundamentación, supone sin duda un vacío de fundamentación del recurso 

contencioso-administrativo. 

 

Se impone, por tanto, el rechazo del recurso contencioso por la propia fundamentación de la 

resolución impugnada, que proporciona respuesta adecuada a lo reiterado en la demanda. Debe no 

obstante destacarse que la resolución impugnada precisa que: 

 

1º.- Aunque la actora sostiene que solo recibió un requerimiento, el que contestó dirigiéndolo 

erróneamente al Ayuntamiento de Alcobendas, lo cierto es que en el expediente de consumo del que 

trae causa este procedimiento sancionador, constan los acuses de recepción de tres requerimientos que 

se efectuaron a la citada compañía aérea en las fechas 31/07/2018, 02/10/2018, 11/03/2019, pese a 

que sólo éste último se reconoce como recibido el día 18/03/19, dando lugar a la contestación que fue 

remitida por error al Ayuntamiento de Alcobendas. 

2º.- A nadie se le escapa que ante los requerimientos efectuados por cualquier Autoridad inspectora no 

basta con contestar para poder considerar cumplido dicho trámite y no cabe considerar que la 

actuación llevada a cabo por la compañía aérea requerida fuese acorde con ese deber de colaboración 

que impone el art. 39 de la Ley 1/2007, puesto que la única contestación que se envía frente a los tres 

requerimientos de información se limita a negar cualquier responsabilidad sin aportar la información 

requerida de suerte que impide a la Inspección poder valorar si se conculcó o no los derechos del 

consumidor reclamante. 
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En cuanto a las costas, de conformidad con el artículo 139 de la Ley Jurisdiccional, en la redacción 

dada por la ley 37/2011, procede especial pronunciamiento hasta la cantidad de 200 euros. 

 

Procede desestimar el presente recurso contencioso administrativo interpuesto por AIR INDIA 

LIMITED, SUCURSAL EN ESPAÑA contra la Resolución del AYUNTAMIENTO DE RIVAS 

VACIAMADRID, reseñada en el Fundamento de Derecho Primero.” 

 

 La sentencia es firme, puesto que contra la misma no cabe interponer recurso ordinario alguno. 

 

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

  

PRIMERO.-  Darse por enterada del contenido de la Sentencia y dar traslado a la Asesoría Jurídica para 

su conocimiento. 

 

SEGUNDO.- Dar cuenta de la presente resolución a la Concejalía de Salud Pública y Protección Animal, y 

al Servicio de Régimen Jurídico Sancionador, a los efectos que procedan. 

 

 

A.1.8.).- DACIÓN DE CUENTAS DE RESOLUCIONES JUDICIALES SENTENCIA DEL 

PROCEDIMIENTO ABREVIADO 367/2020, DEL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO Nº 20 DE MADRID,  D. XXXXX  

En el Procedimiento Abreviado 367/2020, tramitado ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo n. º 

20 de Madrid, se ha dictado Sentencia nº 13/21 de fecha 20 de enero de 2021, en el recurso contencioso-

administrativo interpuesto por D. XXXXX contra la Resolución del Concejal Delegado de Organización  y 

Función Pública del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, de fecha 27 de agosto de 2020, por la que se 

reconoce a la recurrente su integración en subgrupo de clasificación C1, con efectos administrativos y 

económicos desde el 1 de agosto de 2020.  

 

El fallo de la Sentencia estima parcialmente el recurso contencioso administrativo interpuesto por la 

representación procesal de D. XXXXX contra la Resolución del Concejal Delegado de Organización  y 

Función Pública del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, de fecha 27 de agosto de 2020, por la que se 

reconoce al recurrente su integración en subgrupo de clasificación C1, con efectos administrativos y 

económicos desde el 1 de agosto de 2020, y en cuanto a esta última decisión, el fallo acuerda anular 

parcialmente el mismo por no ser conforme a Derecho, declarando el derecho del actor a que los efectos 

administrativos de su integración en el subgrupo de clasificación C-1 se produzcan con los efectos 
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retroactivos desde el 1 de abril de 2018, desestimando las demás pretensiones de la demanda sobre los 

efectos económicos o retributivos de la integración y sin que proceda la imposición de costas.   

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

“[…] El precepto determina expresamente que los policías locales que “a la entrada en vigor de la 

presente Ley”, reúnan los requisitos que indica, “quedarán directamente integrados” en las 

correspondientes categorías de clasificación.  

La entrada en vigor de la Ley se produjo el día 1 de abril de 2018, al disponer la Disposición Final Sexta 

de la misma que: “La presente Ley entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Boletín 

Oficial de la Comunidad de Madrid”, y haberse publicado en el Boletín el día 12 de marzo 2018. 

Por lo que dicho día 1 de abril de 2018 se produjo la integración “directa” en los nuevos grupos de 

clasificación, lo que supone que los efectos administrativos de su integración en el Subgrupo de 

clasificación profesional C1 se deben retrotraer a ese día, conforme dispone el precepto indicado en 

primer lugar. 

 

Pero en cuanto a los efectos económicos, establece de forma particular la Disposición Transitoria 

Tercera de la referida Ley 1/2018, sobre los “Efectos retributivos de la integración”, que: 

“La integración en subgrupos de clasificación profesional prevista en la presente Ley no implicará 

necesariamente el incremento de las retribuciones totales de los funcionarios.” 

Por lo que debe desestimarse la pretensión de que los efectos de la nueva clasificación comprendan 

también los efectos económicos desde el día 1 de abril de 2018.” 

 

La presente resolución es firme y contra la misma, no cabe recurso alguno. 

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

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

SEGUNDO.- Dar cuenta de la presente resolución a la Concejalía de Organización y Función Pública, y a 

la Asesoría Jurídica de este Ayuntamiento, a los efectos que procedan. 
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A.1.9.).- DACIÓN DE CUENTAS DE RESOLUCIONES JUDICIALES SENTENCIA DEL 

PROCEDIMIENTO ABREVIADO 365/2020, DEL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO Nº 20 DE MADRID,  D. XXXXX 

En el Procedimiento Abreviado 365/2020, tramitado ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo n. º 

20 de Madrid, se ha dictado Sentencia nº 12/21 de fecha 20 de enero de 2021, en el recurso contencioso-

administrativo interpuesto por D. XXXXX contra la Resolución del Concejal Delegado de Organización  y 

Función Pública del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, de fecha 27 de agosto de 2020, por la que se 

reconoce a la recurrente su integración en subgrupo de clasificación C1, con efectos administrativos y 

económicos desde el 1 de agosto de 2020.  

 

El fallo de la Sentencia estima parcialmente el recurso contencioso administrativo interpuesto por la 

representación procesal de D. XXXXX contra la Resolución del Concejal Delegado de Organización  y 

Función Pública del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, de fecha 27 de agosto de 2020, por la que se 

reconoce al recurrente su integración en subgrupo de clasificación C1, con efectos administrativos y 

económicos desde el 1 de agosto de 2020, y en cuanto a esta última decisión, el fallo acuerda anular 

parcialmente el mismo por no ser conforme a Derecho, declarando el derecho del actor a que los efectos 

administrativos de su integración en el subgrupo de clasificación C-1 se produzcan con los efectos 

retroactivos desde el 1 de abril de 2018, desestimando las demás pretensiones de la demanda sobre los 

efectos económicos o retributivos de la integración y sin que proceda la imposición de costas.   

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

“[…] El precepto determina expresamente que los policías locales que “a la entrada en vigor de la 

presente Ley”, reúnan los requisitos que indica, “quedarán directamente integrados” en las 

correspondientes categorías de clasificación.  

La entrada en vigor de la Ley se produjo el día 1 de abril de 2018, al disponer la Disposición Final Sexta 

de la misma que: “La presente Ley entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Boletín 

Oficial de la Comunidad de Madrid”, y haberse publicado en el Boletín el día 12 de marzo 2018. 

Por lo que dicho día 1 de abril de 2018 se produjo la integración “directa” en los nuevos grupos de 

clasificación, lo que supone que los efectos administrativos de su integración en el Subgrupo de 

clasificación profesional C1 se deben retrotraer a ese día, conforme dispone el precepto indicado en 

primer lugar. 

 

Pero en cuanto a los efectos económicos, establece de forma particular la Disposición Transitoria 

Tercera de la referida Ley 1/2018, sobre los “Efectos retributivos de la integración”, que: 

“La integración en subgrupos de clasificación profesional prevista en la presente Ley no implicará 

necesariamente el incremento de las retribuciones totales de los funcionarios.” 
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Por lo que debe desestimarse la pretensión de que los efectos de la nueva clasificación comprendan 

también los efectos económicos desde el día 1 de abril de 2018.” 

 

La presente resolución es firme y contra la misma, no cabe recurso alguno. 

 

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

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

SEGUNDO.- Dar cuenta de la presente resolución a la Concejalía de Organización y Función Pública, y a 

la Asesoría Jurídica de este Ayuntamiento, a los efectos que procedan. 

 

 

A.1.10.).- DACIÓN DE CUENTAS DE RESOLUCIONES JUDICIALES SENTENCIA DEL 

PROCEDIMIENTO ORDINARIO 371/2019, DEL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO Nº 13 DE MADRID, XXXXX  

En el Procedimiento Ordinario 371/2019, tramitado ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo n.º 

13 de Madrid, se ha dictado SENTENCIA de 11 de enero de 2021 n.º 3/2021 DESESTIMATORIA del 

recurso interpuesto por XXXXX, contra el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 17 de mayo de 

2018 por el que se ordena la demolición de las obras objeto del expediente 000003/2018-LCA.   

 

El fallo de la Sentencia desestima el recurso contencioso administrativo interpuesto contra la orden de 

demolición ordenada por dicho Acuerdo, confirmando el mismo por considerarlo ajustado a Derecho. 

 

La sentencia no es firme, puesto que contra la misma cabe interponer recurso de de apelación.  

 

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

  

PRIMERO.-  Darse por enterada del contenido del OFICIO y 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 Urbanismo y Vivienda, a 

efectos que procedan. 
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A.1.11.).- DACIÓN DE CUENTAS DE RESOLUCIONES JUDICIALES SENTENCIA DEL 

PROCEDIMIENTO ORDINARIO 67/2019, DEL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO Nº 4 DE MADRID,  FCC CONSTRUCCION, S.A.  

En el Procedimiento Ordinario 67/2019, tramitado ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo n.º 4 

de Madrid, se ha dictado SENTENCIA de 9 de diciembre de 2020 n.º 295/2020 DESESTIMATORIA del 

recurso interpuesto por FCC CONSTRUCCIÓN S.A. contra la Desestimación por Silencio Administrativo 

de la Devolución del importe del Aval otorgado para garantizar la ejecución de obras simultaneas de 

urbanización y edificación.   

 

El fallo de la Sentencia desestima el recurso contencioso administrativo interpuesto contra el silencio 

administrativo negativo del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, confirmando el mismo por considerarlo 

ajustado a Derecho. 

 

La sentencia no es firme, puesto que contra la misma cabe interponer recurso de de apelación.  

 

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

  

PRIMERO.-  Darse por enterada del contenido del OFICIO y 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 Urbanismo y Vivienda, a 

efectos que procedan. 

 

 

A.1.12.).- DACIÓN DE CUENTAS DE RESOLUCIONES JUDICIALES SENTENCIA DEL 

PROCEDIMIENTO ORDINARIO 104/2020, DEL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO Nº 16 DE MADRID,  XXXXX  

En el Procedimiento Ordinario 104/2020, tramitado ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo n.º 

16 de Madrid, se ha dictado SENTENCIA de 15 de diciembre de 2020 n.º 263/2020 DESESTIMATORIA 

del recurso interpuesto por XXXXX, contra el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 5 de 

septiembre de 2019 por el que se ordena la demolición de las obras objeto del expediente 000074/2018-

LCA.   

 

El fallo de la Sentencia desestima el recurso contencioso administrativo interpuesto contra la orden de 

demolición ordenada por dicho Acuerdo, confirmando el mismo por considerarlo ajustado a Derecho. 

 

La sentencia no es firme, puesto que contra la misma cabe interponer recurso de de apelación.  
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La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA:  

  

PRIMERO.-  Darse por enterada del contenido del OFICIO y 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 Urbanismo y Vivienda, a 

efectos que procedan. 

 

 

A.1.13.).- DACIÓN DE CUENTAS DE RESOLUCIONES JUDICIALES SENTENCIA DEL 

PROCEDIMIENTO ABREVIADO 397/2020 PAB3º, DEL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO Nº 10 DE MADRID,  D. XXXXX  

En el Procedimiento Abreviado 397/2020 PAB3º, tramitado ante el Juzgado de lo Contencioso 

Administrativo n. º 10 de Madrid, se ha dictado Sentencia nº 16/21 de fecha 19 de enero de 2021, en el 

recurso contencioso-administrativo interpuesto por D. XXXXX contra la Resolución del Concejal 

Delegado de Organización  y Función Pública del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, de fecha 20 de 

octubre de 2020, por la que se reconoce al demandante su reclasificación en el Subgrupo de clasificación 

profesional C1, con efectos desde el 1 de agosto de 2020. 

 

El fallo de la Sentencia estima el recurso contencioso administrativo interpuesto por Don XXXXX 

contra la Resolución del Concejal Delegado de Organización  y Función Pública del Ayuntamiento de Rivas 

Vaciamadrid, de fecha 20 de octubre de 2020, reconociendo el derecho a la integración en la categoría 

clasificada en el Subgrupo de clasificación profesional, C1, según la plaza y titulación académica que 

ostenta el actor. Sin costas.  

 

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

 

“Aplicado la anterior normativa al presente supuesto, es evidente que la integración que prevé la Ley 

para aquellos que tengan los requisitos de titulación, sin que el Ayuntamiento haya negado que el actor 

los tenga, es automática, determinándose incluso en la Ley que la integración en subgrupos de 

clasificación profesional no implica necesariamente el incremento de las retribuciones totales de los 

funcionarios, y recogiéndose en el informe de la Intervención municipal que “se puede aplicar la 

reclasificación compensando el incremento de retribuciones básicas con el ajuste en las restantes 

retribuciones” e incluso que: “No puede invocarse, a juicio de esta Intervención, la automaticidad en la 

aplicación de la norma en cuanto a que la reclasificación prevista de lugar necesariamente a un 
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incremento de las retribuciones, puesto que esta eventualidad está perfectamente prevista en la 

Disposición Transitoria Primera de la Ley de PGE antes citada”. 

Así las cosas, esta Juzgadora considera que regulando la ley una integración directa en el Subgrupo de 

clasificación profesional correspondiente a la titulación académica para aquellos que así ocupen plaza, y 

no negando el Ayuntamiento que el actor ocupe plaza correspondiente a las categoría clasificada en el 

Subgrupo de clasificación profesional de acuerdo con la titulación académica que ostenta el actor, no 

puede posponer la Administración una decisión legal, que afecta además a la jerarquía de un Cuerpo 

eminente jerarquizado como la Policía Local, con base en argumentos presupuestarios que además han 

sido rechazados por su propia Intervención.  

 

A conclusión parecida han llegado otros Juzgados de esta Capital, como el número 34 en Sentencia 

103/2019, de 22 de abril, PA 417/2018, o por el Juzgado nº 12 en Sentencia nº 202/2019, de 13 de junio, 

PA 497/2018, en donde se argumenta por su titular, asumiendo en esta Sentencia lo así expuesto: […]  

En consecuencia, se estima el presente recurso contencioso-administrativo.  

 

La presente resolución no es firme y contra la misma cabe recurso de Apelación en el plazo de quince días a 

contar desde el siguiente a su notificación, advirtiendo que hay que constituir un depósito de 50 euros.  

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

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

SEGUNDO.- Dar cuenta de la presente resolución a la Concejalía de Organización y Función Pública, y a 

la Asesoría Jurídica de este Ayuntamiento, a los efectos que procedan. 

 

A.1.14.).- DACIÓN DE CUENTAS DE RESOLUCIONES JUDICIALES SENTENCIA DEL 

PROCEDIMIENTO ABREVIADO 382/2020R, DEL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO Nº 17 DE MADRID,  D. XXXXX  

 

En el Procedimiento Abreviado 382/2020R, tramitado ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo n. 

º 17 de Madrid, se ha dictado Sentencia nº 10/2021 de fecha 18 de enero de 2021, en el recurso 

contencioso-administrativo interpuesto por D. XXXXX contra la Resolución del Concejal Delegado de 

Organización  y Función Pública del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, de fecha 27 de agosto de 2020, 

mediante la cual se reconoce la clasificación del recurrente en el Subgrupo de clasificación profesional C1, 

con efectos económicos y administrativos desde el 1 de agosto de 2020.  
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El fallo de la Sentencia desestima el recurso contencioso administrativo instado por Don XXXXX en 

nombre y representación de D. XXXXX  y declara ajustada a Derecho la Resolución de fecha 27 de agosto 

de 2020 del Concejal Delegado de Organización y Función Pública del Ayuntamiento de Rivas 

Vaciamadrid, por la que se modificada la Relación de Puestos de Trabajo en virtud de la Ley 1/2018, de 22 

de febrero y reclasificaba al recurrente en el Subgrupo de clasificación profesional C1 con fecha de efectos 

1 de agosto de 2020. Las costas del proceso se imponen a la parte recurrente en virtud del criterio de 

vencimiento.  

 

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

“No se ha infringido con la resolución dictada el principio de legalidad, la resolución de la concejalía se ha 

ajustado a los términos de la Ley especial que aplica para modificar las RPT en orden a las reclasificaciones 

que impone la norma. Dichas reclasificaciones y en aplicación del art. 33 del TREBEP deben conllevar un 

incremento retributivo, pero la propia Ley especial no lo impone de manera “automática”, posiblemente el 

legislador no fue ajeno a las limitaciones presupuestarias que imponen las propias Leyes de Presupuestos ni a 

la situación financiera de cada consistorio por lo que manera específica ha introducido la disposición 

transitoria “La integración en subgrupos de clasificación profesional prevista en la presente Ley no implicará 

necesariamente el incremento de las retribuciones totales de los funcionarios” y sin contravenir la norma el 

ayuntamiento demandado ha establecido los efectos económicos en la fecha de 1 de agosto de 2020. Por lo que 

el recurso ha de ser desestimado.”  

 

La presente resolución no es firme y contra la misma cabe recurso de Apelación. 

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

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

SEGUNDO.- Dar cuenta de la presente resolución a la Concejalía de Organización y Función Pública, y a la 

Asesoría Jurídica de este Ayuntamiento, a los efectos que procedan. 

 

 

A.1.15.).- DACIÓN DE CUENTAS DE RESOLUCIONES JUDICIALES SENTENCIA DEL 

PROCEDIMIENTO ABREVIADO 370/2020, DEL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO Nº 33 DE MADRID,  D. XXXXX  

 

En el Procedimiento Abreviado 370/2020, tramitado ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo n. º 

33 de Madrid, se ha dictado Sentencia nº 8/21 de fecha 19 de enero de 2021, en el recurso contencioso-

administrativo interpuesto por D. XXXXX contra la Resolución del Concejal Delegado de Organización  y 
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Función Pública del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, de fecha 27 de agosto de 2020, mediante la cual 

se reconoce la clasificación del recurrente en el Subgrupo de clasificación profesional C1.  

 

El fallo de la Sentencia estima el recurso contencioso administrativo interpuesto por la representación 

procesal de Don XXXXX contra la Resolución del Concejal Delegado de Organización  y Función Pública 

del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, de fecha 27 de agosto de 2020, por la que se reconoce al 

demandante su reclasificación en el Subgrupo de clasificación profesional C1, con efectos económicos y 

administrativos  desde el 1 de agosto de 2020, anulando la resolución por no ser ajustada a Derecho en lo 

que a la fecha de efectos se refiere y con reconocimiento del derecho del demandante a su integración en el 

subgrupo de clasificación profesional C1, con todos los efectos económicos y administrativos inherentes a 

tal reconocimiento a partir de la fecha de entrada en vigor de la Ley 1/2018, de 22 de febrero, de 

Coordinación de los Policías Locales de la Comunidad de Madrid. No habiendo lugar a la imposición de 

costas.   

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

“[…] Pues bien, respecto a los efectos administrativos de dicho reconocimiento, ha de estarse a lo 

dispuesto en la Disposición Transitoria Primera de la Ley 1/2018, de 22 de Febrero, de Coordinación de 

los Policías Locales de la Comunidad de Madrid. En lo que aquí interesa, dice: “1.- Los miembros de los 

Cuerpos de Policía Local que a la entrada en vigor de la presente Ley ocupen plazas correspondientes a 

las categorías clasificadas en los Subgrupos de clasificación profesional en el artículo 33 y tuviesen la 

titulación académica correspondiente, quedarán directamente integrados en las correspondientes 

categorías de dichos Subgrupos de clasificación.” Por tanto, de su tenor literal se deduce que los efectos 

administrativos deben retrotraerse a la fecha de la entrada en vigor de la Ley 1/2018, de 22 de febrero, 

esto es, desde el 01/04/2018.  

En cuando a los efectos económicos la Disposición transitoria tercera de la Ley 1/2018, bajo la rúbrica, 

“Efectos retributivos de la integración”, dispone: 

“La integración en subgrupos de clasificación profesional prevista en la presente Ley no implicará 

necesariamente el incremento de las retribuciones totales de los funcionarios”  

 

Una cuestión idéntica se ha resuelto recientemente por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 34 

de Madrid, en el Procedimiento abreviado 281/2020, Sentencia 265/2020, cuyos argumentos se 

reproducen a continuación por compartirse el criterio en ella contenido y por razones de igualdad se 

aplica el mismo al presente caso: 

“Sin embargo, no se comparte la interpretación que el Ayuntamiento demandado hace del citado 

precepto. Las retribuciones a percibir por los funcionarios dependen de su adscripción a un determinado 

Subgrupo o Grupo de clasificación profesional (artículo 22 TREBEP), y no en función de un subgrupo al 

que no pertenecen, y, por tanto, su integración en un nuevo subgrupo conlleva, necesariamente, su 
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derecho a percibir las retribuciones correspondientes a aquél, debiendo, en su caso, el Ayuntamiento 

reajustar las retribuciones básicas y complementarias conforme a las previstas para ese subgrupo, sin 

que ello implique necesariamente un aumento de las retribuciones totales, porque, siendo evidente que 

toda reclasificación de grupo en principio está llamada a producir una mejora en las condiciones 

económicas de los funcionarios beneficiados, puede suceder que esa mejora consista simplemente en 

compensar el incremento de las retribuciones básicas –lo que comporta un indudable beneficio a efectos 

del cálculo de los derechos pasivos consiguientes a su jubilación- con una correlativa disminución de las 

complementarias, pero manteniendo invariables las retribuciones globales que percibe el funcionario, 

que es a lo que se refiere la norma, sin que, no obstante, la norma tampoco prohíba ese incremento. Pero, 

desde luego, lo que no cabe admitir es que el Ayuntamiento retribuya a sus funcionarios con cantidades 

distintas a las correspondientes al subgrupo de clasificación profesional. Ni siquiera aun cuando existiera 

una limitación de incremento de gasto fijado en las Leyes de Presupuestos. […] 

Ahora bien, ha de exceptuarse la revalorización de posibles trienios; en este caso, los efectos de la 

reclasificación profesional se proyectan únicamente respecto de los que se vayan perfeccionando a partir 

de la entrada en vigor de la Ley 1/2018, de 22 de febrero, y conforme a las Leyes de Presupuestos 

vigentes en cada momento. […] 

Procede, en consecuencia, estimar el presente recurso contencioso-administrativo y anular el acto 

administrativo impugnado en cuanto a la fecha de efectos administrativos y económicos de la 

reclasificación del recurrente, a excepción de cualquier posible revalorización de los trienios, que deben 

retrotraerse a la fecha de entrada en vigor de la Ley 1/2018, de 22 de febrero. 

 

La presente resolución no es firme y contra la misma cabe recurso de Apelación en el plazo de quince días a 

contar desde el siguiente a su notificación, advirtiendo que deberá constituir depósito de 50 euros.  

  

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

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

SEGUNDO.- Dar cuenta de la presente resolución a la Concejalía de Organización y Función Pública, y a 

la Asesoría Jurídica de este Ayuntamiento, a los efectos que procedan. 

 

A.1.16.).- DACIÓN DE CUENTAS DE RESOLUCIONES JUDICIALES SENTENCIA DEL 

PROCEDIMIENTO ABREVIADO 368/2020, DEL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO Nº 33 DE MADRID,  D. XXXXX  

 

En el Procedimiento Abreviado 368/2020, tramitado ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo n. º 

33 de Madrid, se ha dictado Sentencia nº 9/21 de fecha 19 de enero de 2021, en el recurso contencioso-
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administrativo interpuesto por D. XXXXX contra la Resolución del Concejal Delegado de Organización  y 

Función Pública del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, de fecha 27 de agosto de 2020, mediante la cual 

se reconoce la clasificación del recurrente en el Subgrupo de clasificación profesional C1.  

 

El fallo de la Sentencia estima el recurso contencioso administrativo interpuesto por la representación 

procesal de Don XXXXX contra la Resolución del Concejal Delegado de Organización  y Función Pública 

del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, de fecha 27 de agosto de 2020, por la que se reconoce al 

demandante su reclasificación en el Subgrupo de clasificación profesional C1, con efectos económicos y 

administrativos  desde el 1 de agosto de 2020, anulando la resolución por no ser ajustada a Derecho en lo 

que a la fecha de efectos se refiere y con reconocimiento del derecho del demandante a su integración en el 

subgrupo de clasificación profesional C1, con todos los efectos económicos y administrativos inherentes a 

tal reconocimiento a partir de la fecha de entrada en vigor de la Ley 1/2018, de 22 de febrero, de 

Coordinación de los Policías Locales de la Comunidad de Madrid. No habiendo lugar a la imposición de 

costas.   

 

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

“[…] Pues bien, respecto a los efectos administrativos de dicho reconocimiento, ha de estarse a lo 

dispuesto en la Disposición Transitoria Primera de la Ley 1/2018, de 22 de Febrero, de Coordinación de 

los Policías Locales de la Comunidad de Madrid. En lo que aquí interesa, dice: “1.- Los miembros de los 

Cuerpos de Policía Local que a la entrada en vigor de la presente Ley ocupen plazas correspondientes a 

las categorías clasificadas en los Subgrupos de clasificación profesional en el artículo 33 y tuviesen la 

titulación académica correspondiente, quedarán directamente integrados en las correspondientes 

categorías de dichos Subgrupos de clasificación.” Por tanto, de su tenor literal se deduce que los efectos 

administrativos deben retrotraerse a la fecha de la entrada en vigor de la Ley 1/2018, de 22 de febrero, 

esto es, desde el 01/04/2018.  

En cuando a los efectos económicos la Disposición transitoria tercera de la Ley 1/2018, bajo la rúbrica, 

“Efectos retributivos de la integración”, dispone: 

“La integración en subgrupos de clasificación profesional prevista en la presente Ley no implicará 

necesariamente el incremento de las retribuciones totales de los funcionarios”  

 

Una cuestión idéntica se ha resuelto recientemente por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 34 

de Madrid, en el Procedimiento abreviado 281/2020, Sentencia 265/2020, cuyos argumentos se 

reproducen a continuación por compartirse el criterio en ella contenido y por razones de igualdad se 

aplica el mismo al presente caso: 

“Sin embargo, no se comparte la interpretación que el Ayuntamiento demandado hace del citado 

precepto. Las retribuciones a percibir por los funcionarios dependen de su adscripción a un determinado 

Subgrupo o Grupo de clasificación profesional (artículo 22 TREBEP), y no en función de un subgrupo al 
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que no pertenecen, y, por tanto, su integración en un nuevo subgrupo conlleva, necesariamente, su 

derecho a percibir las retribuciones correspondientes a aquél, debiendo, en su caso, el Ayuntamiento 

reajustar las retribuciones básicas y complementarias conforme a las previstas para ese subgrupo, sin 

que ello implique necesariamente un aumento de las retribuciones totales, porque, siendo evidente que 

toda reclasificación de grupo en principio está llamada a producir una mejora en las condiciones 

económicas de los funcionarios beneficiados, puede suceder que esa mejora consista simplemente en 

compensar el incremento de las retribuciones básicas –lo que comporta un indudable beneficio a efectos 

del cálculo de los derechos pasivos consiguientes a su jubilación- con una correlativa disminución de las 

complementarias, pero manteniendo invariables las retribuciones globales que percibe el funcionario, 

que es a lo que se refiere la norma, sin que, no obstante, la norma tampoco prohíba ese incremento. Pero, 

desde luego, lo que no cabe admitir es que el Ayuntamiento retribuya a sus funcionarios con cantidades 

distintas a las correspondientes al subgrupo de clasificación profesional. Ni siquiera aun cuando existiera 

una limitación de incremento de gasto fijado en las Leyes de Presupuestos. […] 

Ahora bien, ha de exceptuarse la revalorización de posibles trienios; en este caso, los efectos de la 

reclasificación profesional se proyectan únicamente respecto de los que se vayan perfeccionando a partir 

de la entrada en vigor de la Ley 1/2018, de 22 de febrero, y conforme a las Leyes de Presupuestos 

vigentes en cada momento. […] 

Procede, en consecuencia, estimar el presente recurso contencioso-administrativo y anular el acto 

administrativo impugnado en cuanto a la fecha de efectos administrativos y económicos de la 

reclasificación del recurrente, a excepción de cualquier posible revalorización de los trienios, que deben 

retrotraerse a la fecha de entrada en vigor de la Ley 1/2018, de 22 de febrero. 

 

La presente resolución no es firme y contra la misma cabe recurso de Apelación en el plazo de quince días a 

contar desde el siguiente a su notificación, advirtiendo que deberá constituir depósito de 50 euros.  

  

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

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

SEGUNDO.- Dar cuenta de la presente resolución a la Concejalía de Organización y Función Pública, y a 

la Asesoría Jurídica de este Ayuntamiento, a los efectos que procedan. 

 

A.1.17.).- DACIÓN DE CUENTAS DE RESOLUCIONES JUDICIALES SENTENCIA DEL 

PROCEDIMIENTO ABREVIADO 362/2020, DEL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO Nº 19 DE MADRID,  D. XXXXX  
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En el Procedimiento Abreviado 362/2020, tramitado ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo n. º 

19 de Madrid, se ha dictado Sentencia nº 18/21 de fecha 28 de enero de 2021, en el recurso contencioso-

administrativo interpuesto por D. XXXXX contra la Resolución del Concejal Delegado de Organización  y 

Función Pública del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, de fecha 27 de agosto de 2020, por la que se 

reconoce al recurrente su integración en subgrupo de clasificación C1, con efectos administrativos y 

económicos desde el 1 de agosto de 2020.  

 

El fallo de la Sentencia estima sustancialmente el recurso contencioso administrativo interpuesto por 

Don XXXXX contra la Resolución del Concejal Delegado de Organización  y Función Pública del 

Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, de fecha 27 de agosto de 2020, acordando que el acto administrativo 

recurrido no es conforme a Derecho, en relación con los extremos objeto de impugnación, por lo que la 

revoca y reconoce el derecho del recurrente a que la fecha de efectos económicos y administrativos 

consecuencia de la reclasificación e integración en el Subgrupo de clasificación profesional C1 sea la de 1 

de abril de 2018, sin que proceda el abono de intereses por las posibles consecuencias económicas de esta 

situación. Sin imposición de costas.  

 

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

“[…] Entrando en el fondo de la pretensión muchas han sido las sentencias dictadas por estos juzgados y 

si bien la representación letrada, obviamente, refieren las que ha estimado sus pretensiones, esta 

magistrada ni puede ignorar su precedentes ni todas las que han resultado estimatorias dictadas por los 

Juzgados de igual clase de esta capital, así por todas la sentencia 318/2019 de 19 de diciembre de 2019 

dictada en el procedimiento abreviado 162/2019 por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 6 de 

esta capital, y que se refiere a sí mismo a las Sentencias del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 

12 de Madrid de 13 de junio de 2019, procedimiento abreviado 497/2018, Sentencia del Juzgado de lo 

Contencioso-Administrativo nº 10 de Madrid de 22 de julio de 2019, procedimiento abreviado 143/2010, 

Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 11 de Madrid de 29 de julio de 2019, 

procedimiento abreviado 164/2019, y Sentencia de 20 de septiembre de 2019, del Juzgado de lo 

Contencioso-Administrativo nº 34 de Madrid. […]  

Por todo ello proceso procede estimar sustancialmente el presente recurso, y teniendo reconocido el 

derecho del ahora demandante a integrase en el Subgrupo de clasificación profesional C1, la fecha de 

efectos económicos y administrativos debe ser la de 1 de abril de 2018, pero sin que proceda abonarle 

intereses por las posibles consecuencias económicas de esta situación, al no existir previamente una 

cantidad líquida y determinada. En este sentido, la jurisprudencia del Tribunal Supremo, en sus 

Sentencias de 17 de febrero, 4 de abril, 10 y 21 de octubre de 1986, establece que “solo si la cantidad 

líquida se deben intereses y si la liquidez se determina en la sentencia su abono sólo procede desde que 

ésta ha adquirido firmeza. […] 

Por todo ello procede la estimación sustancial del recurso, y con revocación de la resolución recurrida 

por no ser ajustada a derecho en cuento a la fecha de efectos económicos y administrativos, y procede 
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reconocer el derecho de el/la recurrente a que los efectos económicos y administrativos inherentes a tal 

reconocimiento se determinen a partir de la fecha de entrada en vigor de la Ley 1/2018, de 22 de febrero 

, sin que proceda el abono de intereses por las posibles consecuencias económicas de esta situación, al no 

existir previamente una cantidad líquida y determinada.” 

 

La presente resolución no es firme y contra la misma cabe recurso de Apelación en el plazo de quince días a 

contar desde el siguiente a su notificación. 

 

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

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

SEGUNDO.- Dar cuenta de la presente resolución a la Concejalía de Organización y Función Pública, y a 

la Asesoría Jurídica de este Ayuntamiento, a los efectos que procedan. 

 

 

A.1.18.).- DACIÓN DE CUENTAS DE RESOLUCIONES JUDICIALES SENTENCIA DEL 

PROCEDIMIENTO ABREVIADO 368/2020, DEL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO Nº 02 DE MADRID,  D. XXXXX 

  

En el Procedimiento Abreviado 368/2020, tramitado ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo n. º 

02 de Madrid, se ha dictado Sentencia nº 18/21 de fecha 26 de enero de 2021, en el recurso contencioso-

administrativo interpuesto por D. XXXXX contra la Resolución del Concejal Delegado de Organización  y 

Función Pública del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, de fecha 27 de agosto de 2020, por la que se 

reconoce a la recurrente su integración en subgrupo de clasificación C1, con efectos administrativos y 

económicos desde el 1 de agosto de 2020.  

 

El fallo de la Sentencia estima en parte el recurso interpuesto D. XXXXX contra la Resolución del 

Concejal Delegado de Organización  y Función Pública del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, de fecha 

27 de agosto de 2020, anulándola por no ser ajustada a derecho en el particular relativo a la fecha de 

producción de efectos que deben situarse a 1 de abril de 2018 siempre y cuando el interesado reuniera en 

esta fecha los requisitos legales para obtener la clasificación y desestimando el recurso en lo que se refiere a 

la solicitud de efectos económicos desde 1 de abril de 2018 por ser ajustada la resolución en dicho 

particular. Sin pronunciamiento en costas.  

  

Considera la Sentencia en el Fundamento de Derecho Segundo, que: 
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“[…] 3.- El recurrente discrepa de la fecha de efectos que se establece en la resolución impugnada 

pretendiendo su fijación a la fecha de entrada en vigor de la Ley 1/2018 de Coordinación de Policías Locales 

de la Comunidad de Madrid que conforme a su disposición final sexta se produjo el 1 de abril de 2018. 

4.- Igualmente discrepa de la falta de reconocimiento de efectos económicos de dicha resolución.  

Pues bien, la disposición final sexta de la Ley 1/2018 determina respecto de su entrada en vigor, que se 

producirá a los veinte días de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID. 

Por lo tanto al haber sido publicada el 12 de marzo de 2018, su entrada en vigor se produjo el 1 de abril de 

2018. 

Consecuencia de lo anterior es que los efectos de la integración debe de producirse desde la citada fecha 

siempre y cuando el interesado reúna en dicho momento los requisitos legales de la clasificación por lo que el 

recurso debe ser estimado en este particular.” 

 

En el Fundamento de Derecho Tercero de la Sentencia se señala que: 

“Respecto a la discrepancia sobre la falta de efectos económico hay que señalar que la propia Ley establece 

las directrices sobre esta materia al señalar en su DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA, respecto de los 

efectos retributivos de la integración, que la integración en subgrupos de clasificación profesional prevista en 

la presente Ley no implicará necesariamente el incremento de las retribuciones totales de los funcionarios. 

Esta disposición hay que ponerla necesariamente en relación con la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 

Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, de 21 de enero  de 2011, que resolviendo un recurso de casación 

en interés de ley, concluyó en relación con los trienios como uno de los componentes de las retribuciones 

Básicas que: “(…) Pues bien, en el presente caso, procede mantener este criterio jurisprudencial, pues es 

evidente que los trienios se perfeccionan, y se cobran, de acuerdo con la normativa vigente en la momento de 

su perfeccionamiento, sin que el hecho de una modificación legal posterior de la clasificación suponga por sí 

misma la aplicación retroactiva de la misma a efectos del cálculo de trienios ya perfeccionados, máxime si la 

legislación es clara en cuanto a determinar la irretroactividad de sus efectos como aquí ocurre.” 

Asimismo y por lo que respecta al sueldo, resulta de aplicación la referida limitación, en cuanto a la 

imposibilidad de que la clasificación profesional prevista en la Ley pueda implicar el incremento de las 

retribuciones totales de los funcionarios y, consiguientemente, incremento del gasto público. […]” 

 

La presente resolución no es firme y contra la misma cabe recurso de Apelación en el plazo de quince días a 

contar desde el siguiente a su notificación. 

 

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

PRIMERO.- Darse por enterada del contenido y fallo de la Sentencia.  
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SEGUNDO.- Dar cuenta de la presente resolución a la Concejalía de Organización y Función Pública, y a la 

Asesoría Jurídica de este Ayuntamiento, a los efectos que procedan. 

 

 

A.1.19.).-DACIÓN DE CUENTAS DE RESOLUCIONES JUDICIALES SENTENCIA DEL 

PROCEDIMIENTO ABREVIADO 381/2020C, DEL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO Nº 17 DE MADRID,  D. XXXXX  

 

En el Procedimiento Abreviado 381/2020C, tramitado ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo n. 

º 17 de Madrid, se ha dictado Sentencia nº 19/2021 de fecha 26 de enero de 2021, en el recurso 

contencioso-administrativo interpuesto por D. XXXXX contra la Resolución del Concejal Delegado de 

Organización  y Función Pública del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, de fecha 27 de agosto de 2020, 

mediante la cual se reconoce la clasificación del recurrente en el Subgrupo de clasificación profesional C1, 

con efectos económicos y administrativos desde el 1 de agosto de 2020.  

 

El fallo de la Sentencia desestima el recurso contencioso administrativo instado por Don XXXXX en 

nombre y representación de D. XXXXX y declara ajustada a Derecho la Resolución de fecha 27 de agosto 

de 2020 del Concejal Delegado de Organización y Función Pública del Ayuntamiento de Rivas 

Vaciamadrid, por la que se modificaba la Relación de Puestos de Trabajo en virtud de la Ley 1/2018, de 22 

de febrero y reclasificaba al recurrente en el Subgrupo de clasificación profesional C1 con fecha de efectos 

1 de agosto de 2020. Las costas del proceso se imponen a la parte recurrente en virtud del criterio de 

vencimiento.  

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

“No se ha infringido con la resolución dictada el principio de legalidad, la resolución de la concejalía se ha 

ajustado a los términos de la Ley especial que aplica para modificar las RPT en orden a las reclasificaciones 

que impone la norma. Dichas reclasificaciones y en aplicación del art. 33 del TREBEP deben conllevar un 

incremento retributivo, pero la propia Ley especial no lo impone de manera “automática”, posiblemente el 

legislador no fue ajeno a las limitaciones presupuestarias que imponen las propias Leyes de Presupuestos ni a 

la situación financiera de cada consistorio por lo que manera específica ha introducido la disposición 

transitoria “La integración en subgrupos de clasificación profesional prevista en la presente Ley no implicará 

necesariamente el incremento de las retribuciones totales de los funcionarios” y sin contravenir la norma el 

ayuntamiento demandado ha establecido los efectos económicos en la fecha de 1 de agosto de 2020. Por lo que 

el recurso ha de ser desestimado.”  

 

La presente resolución no es firme y contra la misma cabe recurso de Apelación. 

  

La Junta de Gobierno Local, ACUERDA por unanimidad de sus miembros presentes: 
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PRIMERO.- Darse por enterada del contenido y fallo de la Sentencia.  

SEGUNDO.- Dar cuenta de la presente resolución a la Concejalía de Organización y Función Pública, y a la 

Asesoría Jurídica de este Ayuntamiento, a los efectos que procedan. 

 

 

B.) DISCIPLINA URBANISTICA 

B1.- Demolición de obra no legalizable Expte. 000028/2019-LCA 

PRIMERO. Por informe Técnico  de fecha 24 de febrero de 2020 se da cuenta de que Vista el acta de 

Policía Local de fecha 29/10/2018 se ha realizado la siguiente actuación en la parcela XXXXX  del sector 4 

de la Cañada Real: Construcción de infravivienda en la planta baja de medidas aproximadas 6,7X7,7 m2. 

Dicha construcción se ha realizado sin contar con licencia municipal y sin proyecto ni supervisión técnica 

que garantice su seguridad. Por otra parte el suelo en el que se asienta la construcción está clasificado 

como Suelo No Urbanizable de Protección, vía pecuaria (SNUP-1) según del Plan General de Ordenación 

Urbana de Rivas Vaciamadrid y está calificado como Red de Zonas Verdes. Según el artículo 97 del 

PGOU, “De acuerdo a lo dispuesto en la Ley 8/1998 (de Vías Pecuarias) en ningún caso los terrenos 

ocupados por vías pecuarias pueden generar aprovechamientos urbanísticos”. Por su parte, el artículo 39 

del PGOU de Rivas-Vaciamadrid, determina que la Red de Zonas Verdes y Espacios Libres estará 

constituida por los parques públicos, distinguiéndose a estos efectos entre i) Parques Urbanos, ii) Parques 

Deportivos y iii) Vías Pecuarias Espacios Libres Protegidos. Constatado que las construcciones se han 

ejecutado después del 2009, debe informarse que no son legalizables en tanto no se produzca una 

modificación del planeamiento general; la infracción no tiene plazo de prescripción por afectar a una zona 

verde, de conformidad con la previsión contenida en el artículo 200.1 de la Ley del Suelo de la Comunidad 

de Madrid. 

 

Resulta como interesado en el expediente como responsable de la infracción urbanística XXXXX. 

 

SEGUNDO. Otorgado trámite de audiencia al interesado conforme preceptúa el artículo 82 de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo.  

 

TERCERO. Dentro del plazo conferido se ha presentado escrito de alegaciones por parte de los 

interesados con fecha 28 de diciembre de 2020.  

 

CUARTO. Según como queda probado por las propias alegaciones realizadas por los interesados, el 

informe técnico, las fotos de la inspección policial y el Censo de construcciones existentes en la Cañada real 

elaborado al amparo de la Ley 2/2011 de Cañada Real, la construcción objeto de este expediente se trata de 

una nueva infravivienda independiente de aproximadamente 50 m2, realizada encontrándose vigente el 

PGOU de Rivas Vaciamadrid.  



 

 

 

 

 

119 

 

A tales hechos resultan de aplicación los siguientes 

 

ARGUMENTOS DE DERECHO 

 

PRIMERO. En relación a las alegaciones formuladas, manifestar que las mismas no desvirtúan los hechos 

expuestos  y no puede ampararse el incumplimiento de la legalidad urbanística en la necesidad familiar y la 

imposibilidad de acceder a la misma en el mercado.   

 

Las obras objeto del expediente han sido realizadas sin contar con licencia, ni proyecto técnico y además se 

encuentran ubicadas en suelo calificado como zona verde por el PGOU de Rivas Vaciamadrid del año 

2004.   

 

Manifiesta la interesada que la infravivienda fue construida en el año 2010 pero que no adquirió la misma 

hasta hace 3 años. Dicha construcción no consta en el Censo de Construcciones y ocupantes titulares de las 

mismas, elaborado por el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid en el ejercicio 2011. Tampoco se aporta 

principio documental alguno señalando como prueba las fotografías aéreas del visor cartográfico 

(fotografías a las que se tiene acceso público y pudieron ser aportadas por el interesado).  

 

Revisadas las fotografías aéreas del visor histórico NOMECALLES del Instituto de Estadística de la 

Comunidad de Madrid, se comprueba que dicha infravivienda  no formaba parte del Censo de 

construcciones previas a la aprobación de la Ley 2/2011 encontrándose en dicha ubicación un garaje para 

vehículos de transporte, no siendo hasta el año 2013 en el que aparece una construcción que podría 

corresponder con la actual, y apreciándose la realización de diversas obras hasta el año 2019 en la que se 

aprecia su configuración actual.  

 

En relación al acta de inspección la misma consta firmada por los agentes actuantes, procediendo a una 

descripción de la construcción realizada, en la que se determinan la superficie de la misma y su ubicación 

referenciando la misma con la numeración actual de la Cañada Real Galiana en el informe técnico realizado.  

 

En cuanto al Pacto Regional para la Cañada Real Galiana, el mismo excluye de su aplicación a aquellos 

residentes que se han instalado en la misma con posterioridad al ejercicio 2011, fecha en la que se aprobó la 

Ley 2/2011 y se realizo el censo de construcciones y titulares de la misma.  

 

SEGUNDO.- El vigente Plan General de Ordenación Urbana de Rivas-Vaciamadrid (PGOU) (aprobado 

definitivamente por resolución de 29 de marzo de 2004, publicado en el BOCM de 2 de Julio de 2004), 

clasifica el suelo en el que se asienta la infravivienda como Suelo No Urbanizable de Protección, vía 

pecuaria (SNUP-1) y lo califica como Red de Zonas Verdes. Según las normas urbanísticas del PGOU el 

uso residencial está prohibido en el Suelo No urbanizable de Protección y en las Zonas Verdes. 
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Para mayor abundamiento, la Ley 9/2001, de 17 de julio del Suelo de la Comunidad de Madrid( LSCM) 

prohíbe también el uso residencial en esta clase de suelo al regular el régimen jurídico del suelo no 

urbanizable protegido en el Capítulo Quinto del Título I. 

 

La construcción en suelo no urbanizable protegido y calificado como zona verde es una infracción 

urbanística tipificada como muy grave en su artículo 204. Los tribunales de justicia han creado 

jurisprudencia ya pacífica acerca de que “…demoler una chabola que carece de licencia o resulta ser una 

edificación manifiestamente ilegalizable constituye una potestad urbanística perfectamente amparada en 

el ordenamiento jurídico, así v.g. sentencia del Tribunal Supremo de 22-11-1989, a menos de convertir a 

los titulares de las chabolas en ocupantes privilegiados a los que no se les aplicaría el Planeamiento, y 

ello sin causa jurídica alguna que ampare tal afirmación, puesto que todo el territorio nacional está 

sometido al Derecho Urbanístico, incluidas las fincas ocupadas por chabolistas”...“… (sentencia de la 

Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 2ª de 28 de junio de 2007, recurso de apelación 

146/2007). 

 

TERCERO. El artículo 202.2 de la Ley 9/2001, del Suelo de la Comunidad de Madrid determina que: 

En ningún caso podrá la Administración dejar de adoptar las medidas tendentes a reponer los bienes 

afectados al estado anterior a la producción de la situación ilegal”. 

 

Dicho mandato conecta directamente con el principio rector de la política económica y social regulado en el 

artículo 47 de la CE cuando determina que: 

 

“1. Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así 

como el deber de conservarlo. 

 

2. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de 

proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la 

indispensable solidaridad colectiva. 

3. Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que la ley fije se establecerán 

sanciones penales o, en su caso, administrativas, así como la obligación de reparar el daño causado.” 

Por lo que de acuerdo a las normas urbanísticas vigentes resulta imposible la legalización de la construcción 

objeto del presente expediente. 

 

CUARTO. La atribución para acordar las órdenes de demolición se encuentra atribuida por Decreto de 

Alcaldía a la Junta de Gobierno Local.  

 

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
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PRIMERO. Ordenar la demolición de las obras ejecutadas y denunciadas por la inspección urbanística de 

fecha 29/10/2018, ubicadas en la parcela nº XXXXX  del sector 4 de la Cañada Real consistente en: 

Infravivienda de planta baja de medidas aproximadas  6,7x7,7m2.  

Por ser disconforme con el planeamiento vigente y constituir un riesgo para la seguridad y salud de las 

personas. 

 

SEGUNDO. Requerir a XXXXX  en su condición de actual ocupante adquirente de la misma para que en 

el plazo de UN MES desde la recepción de la presente notificación, y en cumplimiento de lo previsto en el 

artículo 195 de la Ley 9/2001, de 17 de julio del Suelo de la Comunidad de Madrid, proceda a DEMOLER 

la obra realizada en la XXXXX  del Sector 4 de la Cañada Real Galiana anteriormente reseñadas. 

 

TERCERO. Advertir a la parte interesada que si en dicho plazo no procediera a demoler lo construido, el 

Ayuntamiento acordará la demolición de las obras a su costa, impidiendo los usos a que diera lugar, de 

conformidad con lo preceptuado en el art. 194.6 de la Ley 9/2001 de 17 de Julio del Suelo de la 

Comunidad de Madrid y en el artículo 102 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de la incoación del correspondiente 

expediente sancionador de conformidad en el artículo 203 de la Ley 9/2001, de 17 de julio del Suelo de la 

Comunidad de Madrid. 

 

CUARTO. Notificar la presente resolución a la parte interesada y a la Consejería de Medio Ambiente, 

Administración Local y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid. 

 

QUINTO.- Designar al empleado público responsable del seguimiento del expediente al Letrado Municipal 

P.F.G.M. 

 

 

B2.- Demolición de obra no legalizable Expte. 000029/2019-LCA 

 

PRIMERO. Por informe Técnico  de fecha 25 de febrero de 2020 se da cuenta de que Vista el acta de 

Policía Local de fecha 29/10/2018 se ha realizado la siguiente actuación en la XXXXX  del sector 4 de la 

Cañada Real: Construcción de infravivienda en la planta baja de medidas aproximadas 7,7X8 m2. 

Dicha construcción se ha realizado sin contar con licencia municipal y sin proyecto ni supervisión técnica 

que garantice su seguridad. Por otra parte el suelo en el que se asienta la construcción está clasificado 

como Suelo No Urbanizable de Protección, vía pecuaria (SNUP-1) según del Plan General de Ordenación 

Urbana de Rivas Vaciamadrid y está calificado como Red de Zonas Verdes. Según el artículo 97 del 

PGOU, “De acuerdo a lo dispuesto en la Ley 8/1998 (de Vías Pecuarias) en ningún caso los terrenos 
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ocupados por vías pecuarias pueden generar aprovechamientos urbanísticos”. Por su parte, el artículo 39 

del PGOU de Rivas-Vaciamadrid, determina que la Red de Zonas Verdes y Espacios Libres estará 

constituida por los parques públicos, distinguiéndose a estos efectos entre i) Parques Urbanos, ii) Parques 

Deportivos y iii) Vías Pecuarias Espacios Libres Protegidos. Constatado que las construcciones se han 

ejecutado después del 2009, debe informarse que no son legalizables en tanto no se produzca una 

modificación del planeamiento general; la infracción no tiene plazo de prescripción por afectar a una zona 

verde, de conformidad con la previsión contenida en el artículo 200.1 de la Ley del Suelo de la Comunidad 

de Madrid. 

 

Resulta como interesado en el expediente como responsable de la infracción urbanística XXXXX.  

 

SEGUNDO. Otorgado trámite de audiencia al interesado conforme preceptúa el artículo 82 de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo.  

 

TERCERO. Dentro del plazo conferido se ha presentado escrito de alegaciones por parte de los 

interesados con fecha 28 de diciembre de 2020.  

 

CUARTO. Según como queda probado por las propias alegaciones realizadas por los interesados, el 

informe técnico, las fotos de la inspección policial y el Censo de construcciones existentes en la Cañada real 

elaborado al amparo de la Ley 2/2011 de Cañada Real, la construcción objeto de este expediente se trata de 

una nueva infravivienda independiente de aproximadamente 50 m2, realizada encontrándose vigente el 

PGOU de Rivas Vaciamadrid.  

 

A tales hechos resultan de aplicación los siguientes 

 

ARGUMENTOS DE DERECHO 

 

PRIMERO. En relación a las alegaciones formuladas, manifestar que las mismas no desvirtúan los hechos 

expuestos  y no puede ampararse el incumplimiento de la legalidad urbanística en la necesidad familiar y la 

imposibilidad de acceder a la misma en el mercado.   

 

Las obras objeto del expediente han sido realizadas sin contar con licencia, ni proyecto técnico y además se 

encuentran ubicadas en suelo calificado como zona verde por el PGOU de Rivas Vaciamadrid del año 

2004.   

 

Manifiesta la interesada que la infravivienda fue construida en el año 2010 pero que no adquirió la misma 

hasta hace 3 años. Dicha construcción no consta en el Censo de Construcciones y ocupantes titulares de las 

mismas, elaborado por el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid en el ejercicio 2011. Tampoco se aporta 
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principio documental alguno señalando como prueba las fotografías aéreas del visor cartográfico 

(fotografías a las que se tiene acceso público y pudieron ser aportadas por el interesado).  

 

Revisadas las fotografías aéreas del visor histórico NOMECALLES del Instituto de Estadística de la 

Comunidad de Madrid, se comprueba que dicha infravivienda  no formaba parte del Censo de 

construcciones previas a la aprobación de la Ley 2/2011 encontrándose dicha ubicación totalmente vacua y 

con solo un árbol de gran porte en el año 2011, no siendo hasta el año 2013 en el que aparece una 

construcción que podría corresponder con la actual, y apreciándose la realización de diversas obras hasta el 

año 2019 en la que se aprecia su configuración actual.  

 

En relación al acta de inspección la misma consta firmada por los agentes actuantes, procediendo a una 

descripción de la construcción realizada, en la que se determinan la superficie de la misma y su ubicación 

referenciando la misma con la numeración actual de la Cañada Real Galiana en el informe técnico realizado.  

 

En cuanto al Pacto Regional para la Cañada Real Galiana, el mismo excluye de su aplicación a aquellos 

residentes que se han instalado en la misma con posterioridad al ejercicio 2011, fecha en la que se aprobó la 

Ley 2/2011 y se realizo el censo de construcciones y titulares de la misma.  

 

SEGUNDO.- El vigente Plan General de Ordenación Urbana de Rivas-Vaciamadrid (PGOU) (aprobado 

definitivamente por resolución de 29 de marzo de 2004, publicado en el BOCM de 2 de Julio de 2004), 

clasifica el suelo en el que se asienta la infravivienda como Suelo No Urbanizable de Protección, vía 

pecuaria (SNUP-1) y lo califica como Red de Zonas Verdes. Según las normas urbanísticas del PGOU el 

uso residencial está prohibido en el Suelo No urbanizable de Protección y en las Zonas Verdes. 

 

Para mayor abundamiento, la Ley 9/2001, de 17 de julio del Suelo de la Comunidad de Madrid( LSCM) 

prohíbe también el uso residencial en esta clase de suelo al regular el régimen jurídico del suelo no 

urbanizable protegido en el Capítulo Quinto del Título I. 

La construcción en suelo no urbanizable protegido y calificado como zona verde es una infracción 

urbanística tipificada como muy grave en su artículo 204. Los tribunales de justicia han creado 

jurisprudencia ya pacífica acerca de que “…demoler una chabola que carece de licencia o resulta ser una 

edificación manifiestamente ilegalizable constituye una potestad urbanística perfectamente amparada en 

el ordenamiento jurídico, así v.g. sentencia del Tribunal Supremo de 22-11-1989, a menos de convertir a 

los titulares de las chabolas en ocupantes privilegiados a los que no se les aplicaría el Planeamiento, y 

ello sin causa jurídica alguna que ampare tal afirmación, puesto que todo el territorio nacional está 

sometido al Derecho Urbanístico, incluidas las fincas ocupadas por chabolistas”...“… (sentencia de la 

Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 2ª de 28 de junio de 2007, recurso de apelación 

146/2007). 

 

TERCERO. El artículo 202.2 de la Ley 9/2001, del Suelo de la Comunidad de Madrid determina que: 
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En ningún caso podrá la Administración dejar de adoptar las medidas tendentes a reponer los bienes 

afectados al estado anterior a la producción de la situación ilegal”. 

Dicho mandato conecta directamente con el principio rector de la política económica y social regulado en el 

artículo 47 de la CE cuando determina que: 

“1. Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así 

como el deber de conservarlo. 

2. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de 

proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la 

indispensable solidaridad colectiva. 

3. Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que la ley fije se establecerán 

sanciones penales o, en su caso, administrativas, así como la obligación de reparar el daño causado.” 

Por lo que de acuerdo a las normas urbanísticas vigentes resulta imposible la legalización de la construcción 

objeto del presente expediente. 

 

CUARTO. La atribución para acordar las órdenes de demolición se encuentra atribuida por Decreto de 

Alcaldía a la Junta de Gobierno Local.  

 

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

 

PRIMERO. Ordenar la demolición de las obras ejecutadas y denunciadas por la inspección urbanística de 

fecha 29/10/2018, ubicadas en la XXXXX  del sector 4 de la Cañada Real: Construcción de infravivienda 

en planta baja de medidas aproximadas 7,7X8 m2. 

Por ser disconforme con el planeamiento vigente y constituir un riesgo para la seguridad y salud de las 

personas. 

 

SEGUNDO. Requerir a XXXXX  en su condición de actual ocupante adquirente de la misma para que en 

el plazo de UN MES desde la recepción de la presente notificación, y en cumplimiento de lo previsto en el 

artículo 195 de la Ley 9/2001, de 17 de julio del Suelo de la Comunidad de Madrid, proceda a DEMOLER 

la obra realizada en la parcela nº XXXXX  del Sector 4 de la Cañada Real Galiana anteriormente reseñadas. 

 

TERCERO. Advertir a la parte interesada que si en dicho plazo no procediera a demoler lo construido, el 

Ayuntamiento acordará la demolición de las obras a su costa, impidiendo los usos a que diera lugar, de 

conformidad con lo preceptuado en el art. 194.6 de la Ley 9/2001 de 17 de Julio del Suelo de la 

Comunidad de Madrid y en el artículo 102 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de la incoación del correspondiente 

expediente sancionador de conformidad en el artículo 203 de la Ley 9/2001, de 17 de julio del Suelo de la 

Comunidad de Madrid. 
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CUARTO. Notificar la presente resolución a la parte interesada y a la Consejería de Medio Ambiente, 

Administración Local y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid. 

 

QUINTO.- Designar al empleado público responsable del seguimiento del expediente al Letrado Municipal 

P.F.G.M. 

 

 

B3.- Demolición de obra no legalizable Expte. 000030/2019-LCA 

 

PRIMERO. Por informe Técnico  de fecha 24 de febrero de 2020 se da cuenta de que Vista el acta de 

Policía Local de fecha 29/10/2018 se ha realizado la siguiente actuación en la parcela nº XXXXX  del 

sector 4 de la Cañada Real: Construcción de infravivienda en la planta baja de medidas aproximadas 7,7x5 

m2. 

Dicha construcción se ha realizado sin contar con licencia municipal y sin proyecto ni supervisión técnica 

que garantice su seguridad. Por otra parte el suelo en el que se asienta la construcción está clasificado 

como Suelo No Urbanizable de Protección, vía pecuaria (SNUP-1) según del Plan General de Ordenación 

Urbana de Rivas Vaciamadrid y está calificado como Red de Zonas Verdes. Según el artículo 97 del 

PGOU, “De acuerdo a lo dispuesto en la Ley 8/1998 (de Vías Pecuarias) en ningún caso los terrenos 

ocupados por vías pecuarias pueden generar aprovechamientos urbanísticos”. Por su parte, el artículo 39 

del PGOU de Rivas-Vaciamadrid, determina que la Red de Zonas Verdes y Espacios Libres estará 

constituida por los parques públicos, distinguiéndose a estos efectos entre i) Parques Urbanos, ii) Parques 

Deportivos y iii) Vías Pecuarias Espacios Libres Protegidos. Constatado que las construcciones se han 

ejecutado después del 2009, debe informarse que no son legalizables en tanto no se produzca una 

modificación del planeamiento general; la infracción no tiene plazo de prescripción por afectar a una zona 

verde, de conformidad con la previsión contenida en el artículo 200.1 de la Ley del Suelo de la Comunidad 

de Madrid. 

 

Resulta como interesado en el expediente como responsable de la infracción urbanística XXXXX .  

 

SEGUNDO. Otorgado trámite de audiencia al interesado conforme preceptúa el artículo 82 de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo.  

 

TERCERO. Dentro del plazo conferido se ha presentado escrito de alegaciones por parte de los 

interesados con fecha 28 de diciembre de 2020.  

 

CUARTO. Según como queda probado por las propias alegaciones realizadas por los interesados, el 

informe técnico, las fotos de la inspección policial y el Censo de construcciones existentes en la Cañada real 
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elaborado al amparo de la Ley 2/2011 de Cañada Real, la construcción objeto de este expediente se trata de 

una nueva infravivienda independiente de aproximadamente 50 m2, realizada encontrándose vigente el 

PGOU de Rivas Vaciamadrid.  

 

A tales hechos resultan de aplicación los siguientes 

 

 

ARGUMENTOS DE DERECHO 

 

 

PRIMERO. En relación a las alegaciones formuladas, manifestar que las mismas no desvirtúan los hechos 

expuestos  y no puede ampararse el incumplimiento de la legalidad urbanística en la necesidad familiar y la 

imposibilidad de acceder a la misma en el mercado.   

 

Las obras objeto del expediente han sido realizadas sin contar con licencia, ni proyecto técnico y además se 

encuentran ubicadas en suelo calificado como zona verde por el PGOU de Rivas Vaciamadrid del año 

2004.   

 

Manifiesta la interesada que la infravivienda fue construida en el año 2010 pero que no adquirió la misma 

hasta hace 3 años. Dicha construcción no consta en el Censo de Construcciones y ocupantes titulares de las 

mismas, elaborado por el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid en el ejercicio 2011. Tampoco se aporta 

principio documental alguno señalando como prueba las fotografías aéreas del visor cartográfico 

(fotografías a las que se tiene acceso público y pudieron ser aportadas por el interesado).  

 

Revisadas las fotografías aéreas del visor histórico NOMECALLES del Instituto de Estadística de la 

Comunidad de Madrid, se comprueba que dicha infravivienda  no formaba parte del Censo de 

construcciones previas a la aprobación de la Ley 2/2011 encontrándose en dicha ubicación un garaje para 

vehículos de transporte, no siendo hasta el año 2013 en el que aparece una construcción que podría 

corresponder con la actual, y apreciándose la realización de diversas obras hasta el año 2019 en la que se 

aprecia su configuración actual.  

 

En relación al acta de inspección la misma consta firmada por los agentes actuantes, procediendo a una 

descripción de la construcción realizada, en la que se determinan la superficie de la misma y su ubicación 

referenciando la misma con la numeración actual de la Cañada Real Galiana en el informe técnico realizado.  

 

En cuanto al Pacto Regional para la Cañada Real Galiana, el mismo excluye de su aplicación a aquellos 

residentes que se han instalado en la misma con posterioridad al ejercicio 2011, fecha en la que se aprobó la 

Ley 2/2011 y se realizo el censo de construcciones y titulares de la misma.  
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SEGUNDO.- El vigente Plan General de Ordenación Urbana de Rivas-Vaciamadrid (PGOU) (aprobado 

definitivamente por resolución de 29 de marzo de 2004, publicado en el BOCM de 2 de Julio de 2004), 

clasifica el suelo en el que se asienta la infravivienda como Suelo No Urbanizable de Protección, vía 

pecuaria (SNUP-1) y lo califica como Red de Zonas Verdes. Según las normas urbanísticas del PGOU el 

uso residencial está prohibido en el Suelo No urbanizable de Protección y en las Zonas Verdes. 

 

Para mayor abundamiento, la Ley 9/2001, de 17 de julio del Suelo de la Comunidad de Madrid( LSCM) 

prohíbe también el uso residencial en esta clase de suelo al regular el régimen jurídico del suelo no 

urbanizable protegido en el Capítulo Quinto del Título I. 

 

La construcción en suelo no urbanizable protegido y calificado como zona verde es una infracción 

urbanística tipificada como muy grave en su artículo 204. Los tribunales de justicia han creado 

jurisprudencia ya pacífica acerca de que “…demoler una chabola que carece de licencia o resulta ser una 

edificación manifiestamente ilegalizable constituye una potestad urbanística perfectamente amparada en 

el ordenamiento jurídico, así v.g. sentencia del Tribunal Supremo de 22-11-1989, a menos de convertir a 

los titulares de las chabolas en ocupantes privilegiados a los que no se les aplicaría el Planeamiento, y 

ello sin causa jurídica alguna que ampare tal afirmación, puesto que todo el territorio nacional está 

sometido al Derecho Urbanístico, incluidas las fincas ocupadas por chabolistas”...“… (sentencia de la 

Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 2ª de 28 de junio de 2007, recurso de apelación 

146/2007). 

 

TERCERO. El artículo 202.2 de la Ley 9/2001, del Suelo de la Comunidad de Madrid determina que: 

En ningún caso podrá la Administración dejar de adoptar las medidas tendentes a reponer los bienes 

afectados al estado anterior a la producción de la situación ilegal”. 

 

Dicho mandato conecta directamente con el principio rector de la política económica y social regulado en el 

artículo 47 de la CE cuando determina que: 

 

“1. Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así 

como el deber de conservarlo. 

2. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de 

proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la 

indispensable solidaridad colectiva. 

3. Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que la ley fije se establecerán 

sanciones penales o, en su caso, administrativas, así como la obligación de reparar el daño causado.” 

Por lo que de acuerdo a las normas urbanísticas vigentes resulta imposible la legalización de la construcción 

objeto del presente expediente. 
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CUARTO. La atribución para acordar las órdenes de demolición se encuentra atribuida por Decreto de 

Alcaldía a la Junta de Gobierno Local.  

 

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

 

PRIMERO. Ordenar la demolición de las obras ejecutadas y denunciadas por la inspección urbanística de 

fecha 29/10/2018, ubicadas en la parcela nº XXXXX  infravivienda A del sector 4 de la Cañada Real 

consistente en: Infravivienda de planta baja de medidas aproximadas  7,7x5m2.  

Por ser disconforme con el planeamiento vigente y constituir un riesgo para la seguridad y salud de las 

personas. 

 

SEGUNDO. Requerir a XXXXX  en su condición de actual ocupante adquirente de la misma para que en 

el plazo de UN MES desde la recepción de la presente notificación, y en cumplimiento de lo previsto en el 

artículo 195 de la Ley 9/2001, de 17 de julio del Suelo de la Comunidad de Madrid, proceda a DEMOLER 

la obra realizada en la parcela nº XXXXX  del Sector 4 de la Cañada Real Galiana anteriormente reseñadas. 

 

TERCERO. Advertir a la parte interesada que si en dicho plazo no procediera a demoler lo construido, el 

Ayuntamiento acordará la demolición de las obras a su costa, impidiendo los usos a que diera lugar, de 

conformidad con lo preceptuado en el art. 194.6 de la Ley 9/2001 de 17 de Julio del Suelo de la 

Comunidad de Madrid y en el artículo 102 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de la incoación del correspondiente 

expediente sancionador de conformidad en el artículo 203 de la Ley 9/2001, de 17 de julio del Suelo de la 

Comunidad de Madrid. 

 

CUARTO. Notificar la presente resolución a la parte interesada y a la Consejería de Medio Ambiente, 

Administración Local y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid. 

 

QUINTO.- Designar al empleado público responsable del seguimiento del expediente al Letrado Municipal 

P.F.G.M. 

 

 

B4.- Demolición de obra no legalizable Expte. 000058/2019-LCA 

 

PRIMERO. Por informe de los Servicios Técnicos de Disciplina Urbanística se da cuenta de que Vista el 

acta de Policía Local de fecha 11/10/2019 se ha realizado la siguiente actuación en la parcela nº XXXXX  

del Polígono 7 del Catastro de Rústica referencia catastral XXXXX, Ubicada en el asentamiento chabolista 

limitado por el oeste con la Cañada Real Sector 4 a la altura de los números 1 al 25, por el norte con la 
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carretera M-823, por el sur-este con la carretera M-50: implantación de chabola de planta baja 

numeración asignada XXXXX. Con fecha 05/12/2020 se notifica al Interesado la apertura del trámite de 

audiencia dando inicio al Expediente de Disciplina Urbanística Nº 000058/2019-LCA. La construcción 

objeto del presente expediente ha sido ejecutada careciendo de licencia municipal u autorización alguna ni 

de proyecto técnico, por lo que suponen un grave riesgo para seguridad y salubridad de sus habitantes y 

usuarios. Por otra parte, el suelo en el que se asienta la construcción está clasificado como  Suelo No 

Urbanizable de Protección, vía pecuaria  (SNUP-1) según del Plan General de Ordenación Urbana  de 

Rivas Vaciamadrid y está calificado como Red de Zonas Verdes. Según el artículo 97 del PGOU, Por su 

parte, el artículo 39 del PGOU de Rivas-Vaciamadrid,  determina que la Red de Zonas Verdes y Espacios 

Libres estará constituida por los parques públicos, distinguiéndose a estos efectos entre i) Parques Urbanos, 

ii) Parques Deportivos y iii) Vías Pecuarias Espacios Libres Protegidos. Constatado que las construcciones 

se han ejecutado con posterioridad a la publicación definitiva del PGOU en el año 2004, debe informarse 

que no son legalizables en tanto no se produzca una modificación del planeamiento general; la  infracción 

no tiene plazo de prescripción por afectar a una zona verde, de conformidad con la previsión contenida en 

el artículo 200.1 de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid. 

 

Resulta como interesado en el expediente como responsable de la infracción urbanística XXXXX. 

 

SEGUNDO. Otorgado trámite de audiencia al interesado conforme preceptúa el artículo 82 de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común, se notifica con fecha 05/12/2020.  

 

TERCERO. Dentro del plazo conferido se ha presentado con fecha 23 de diciembre de 2020 de escrito 

Formulado como Recurso de Reposición al que en su caso habría que darle condición de alegaciones. En el 

mismo se alega únicamente la situación de necesidad habitacional de la familia, Sin aportarse documental 

alguna. A tales hechos resultan de aplicación los siguientes  

 

 

ARGUMENTOS DE DERECHO 

 

 

PRIMERO. Las obras objeto del expediente han sido realizadas sin contar con licencia, ni proyecto 

técnico y además se encuentran ubicadas en suelo calificado como zona verde por el PGOU de Rivas 

Vaciamadrid del año 2004 Hoja de Ordenación POCL-02 del Plan General al resultar incompatible 

cualquier tipo de uso residencial debido a las afecciones de las infraestructuras viales colindantes (M-50 y 

M-823).   

 

Las manifestaciones realizadas en el trámite de alegaciones no desvirtúan los hechos contenidos en el 

presente expediente ni tienen trascendencia de cara a la tramitación del presente expediente de disciplina 

urbanística.  
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SEGUNDO.- El vigente Plan General de Ordenación Urbana de Rivas-Vaciamadrid (PGOU) (aprobado 

definitivamente por resolución de 29 de marzo de 2004, publicado en el BOCM de 2 de Julio de 2004), 

clasifica el suelo en el que se asienta la infravivienda como Suelo y lo califica como Red de Zonas Verdes 

(Hoja de Ordenación POCL-02). 

  

La construcción en suelo calificado como zona verde es una infracción urbanística tipificada como muy 

grave en su artículo 204 de la Ley de Suelo.  

 

TERCERO. El artículo 202.2 de la Ley 9/2001, del Suelo de la Comunidad de Madrid determina que:  

 

En ningún caso podrá la Administración dejar de adoptar las medidas tendentes a reponer los bienes 

afectados al estado anterior a la producción de la situación ilegal”. 

Dicho mandato conecta directamente con el principio rector de la política económica y social regulado en el 

artículo 47 de la CE cuando determina que: 

“1. Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así 

como el deber de conservarlo. 

2. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de 

proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la 

indispensable solidaridad colectiva. 

3. Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que la ley fije se establecerán 

sanciones penales o, en su caso, administrativas, así como la obligación de reparar el daño causado.” 

Por lo que de acuerdo a las normas urbanísticas vigentes resulta imposible la legalización de la construcción 

objeto del presente expediente. 

 

Los tribunales de justicia han creado jurisprudencia ya pacífica acerca de que “…demoler una chabola que 

carece de licencia o resulta ser una edificación manifiestamente ilegalizable constituye una potestad 

urbanística perfectamente amparada en el ordenamiento jurídico, así v.g. sentencia del Tribunal Supremo 

de 22-11-1989, a menos de convertir a los titulares de las chabolas en ocupantes privilegiados a los que 

no se les aplicaría el Planeamiento, y ello sin causa jurídica alguna que ampare tal afirmación, puesto 

que todo el territorio nacional está sometido al Derecho Urbanístico, incluidas las fincas ocupadas por 

chabolistas”...“… (sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 2ª de 28 de junio de 

2007, recurso de apelación 146/2007). 

 

CUARTO. La atribución para acordar las órdenes de demolición se encuentra atribuida a la Junta de 

Gobierno Local.  

 

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA 
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PRIMERO. Ordenar la demolición de las obras ejecutadas y denunciadas por la inspección urbanística de 

fecha 11/10/2019 en la parcela nº 2 del Polígono 7 del Catastro de Rústica referencia catastral XXXXX, 

Ubicada en el asentamiento chabolista limitado por el oeste con la Cañada Real Sector 4 a la altura de los 

números XXXXX, por el norte con la carretera M-823, por el sur-este con la carretera M-50 consistente 

en: XXXXX. Por ser disconformes con el planeamiento vigente y constituir un riesgo para la seguridad y 

salud de las personas. 

 

SEGUNDO. Requerir a XXXXX en su condición de ocupante de la misma y a JARAMA 

DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.L en su condición de propietario de los suelos sobre los que se 

asienta la CONSTRUCCIÓN para que en el plazo de UN MES desde la recepción de la presente 

notificación, y en cumplimiento de lo previsto en el artículo 195 de la Ley 9/2001, de 17 de julio del Suelo 

de la Comunidad de Madrid, proceda a DEMOLER la obra anteriormente reseñada. 

 

TERCERO. Advertir a la parte interesada que si en dicho plazo no procediera a demoler lo construido, el 

Ayuntamiento acordará la demolición de las obras a su costa, impidiendo los usos a que diera lugar, de 

conformidad con lo preceptuado en el art. 194.6 de la Ley 9/2001 de 17 de Julio del Suelo de la 

Comunidad de Madrid y en el artículo 102 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de la incoación del correspondiente 

expediente sancionador de conformidad en el artículo 203 de la Ley 9/2001, de 17 de julio del Suelo de la 

Comunidad de Madrid. 

 

CUARTO. Notificar la presente resolución a la parte interesada, a la Consejería de Medio Ambiente, 

Administración Local y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid. 

 

QUINTO.- Designar al empleado público responsable del seguimiento del expediente al Letrado Municipal 

P.F.G.M. 

 

 

B5.- Demolición de obra no legalizable Expte. 000031/2019-LCA 

 

PRIMERO. Por informe Técnico de fecha 25 de febrero de 2020 se da cuenta de que Vista el acta 

de Policía Local de fecha 24/11/2018 y Diligencia de Aclaración de fecha 17/07/2019 se ha realizado la 

siguiente actuación en la parcela nº XXXXX del sector 5 de la Cañada Real: Construcción de cobertizo de 

medidas aproximadas 4,9X4 m2. 

Dicha construcción se ha realizado sin contar con licencia municipal y sin proyecto ni supervisión técnica 

que garantice su seguridad. Por otra parte el suelo en el que se asienta la construcción está clasificado 

como Suelo No Urbanizable de Protección, vía pecuaria (SNUP-1) según del Plan General de Ordenación 
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Urbana de Rivas Vaciamadrid y está calificado como Red de Zonas Verdes. Según el artículo 97 del 

PGOU, “De acuerdo a lo dispuesto en la Ley 8/1998 (de Vías Pecuarias) en ningún caso los terrenos 

ocupados por vías pecuarias pueden generar aprovechamientos urbanísticos”. Por su parte, el artículo 39 

del PGOU de Rivas-Vaciamadrid, determina que la Red de Zonas Verdes y Espacios Libres estará 

constituida por los parques públicos, distinguiéndose a estos efectos entre i) Parques Urbanos, ii) Parques 

Deportivos y iii) Vías Pecuarias Espacios Libres Protegidos. Constatado que las construcciones se han 

ejecutado después del 2009, debe informarse que no son legalizables en tanto no se produzca una 

modificación del planeamiento general; la infracción no tiene plazo de prescripción por afectar a una zona 

verde, de conformidad con la previsión contenida en el artículo 200.1 de la Ley del Suelo de la Comunidad 

de Madrid. 

 

Resulta como interesado en el expediente como responsable de la infracción urbanística XXXXX. 

 

SEGUNDO. Otorgado trámite de audiencia al interesado conforme preceptúa el artículo 82 de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común fue notificado con fecha 03/12/2020.  

 

TERCERO. Dentro del plazo conferido se ha presentado escrito de alegaciones por parte de los 

interesados.  

 

CUARTO. Según queda probado por el informe técnico y las fotos de la inspección policial, así como las 

manifestaciones de la parte interesada, la construcción objeto de este expediente se trata de una 

construcción de cobertizo anejo a infravivienda de aproximadamente 20m2 sobre suelo calificado como 

zona verde encontrándose vigente el PGOU de Rivas Vaciamadrid. 

 

A tales hechos resultan de aplicación los siguientes 

 

ARGUMENTOS DE DERECHO 

 

PRIMERO. Las obras objeto del expediente han sido realizadas sin contar con licencia, ni proyecto 

técnico y además se encuentran ubicadas en suelo calificado como zona verde por el PGOU de Rivas 

Vaciamadrid del año 2004.  Las alegaciones formuladas por la parte interesada no desvirtúan los hechos 

constitutivos de la infracción urbanística objeto del presente expediente.  

 

SEGUNDO.- El vigente Plan General de Ordenación Urbana de Rivas-Vaciamadrid (PGOU) (aprobado 

definitivamente por resolución de 29 de marzo de 2004, publicado en el BOCM de 2 de Julio de 2004), 

clasifica el suelo en el que se asienta la infravivienda como Suelo No Urbanizable de Protección, vía 

pecuaria (SNUP-1) y lo califica como Red de Zonas Verdes. Según las normas urbanísticas del PGOU el 

uso residencial está prohibido en el Suelo No urbanizable de Protección y en las Zonas Verdes. 
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Para mayor abundamiento, la Ley 9/2001, de 17 de julio del Suelo de la Comunidad de Madrid( LSCM) 

prohíbe también el uso residencial en esta clase de suelo al regular el régimen jurídico del suelo no 

urbanizable protegido en el Capítulo Quinto del Título I. 

 

La construcción en suelo no urbanizable protegido y calificado como zona verde es una infracción 

urbanística tipificada como muy grave en su artículo 204. Los tribunales de justicia han creado 

jurisprudencia ya pacífica acerca de que “…demoler una chabola que carece de licencia o resulta ser una 

edificación manifiestamente ilegalizable constituye una potestad urbanística perfectamente amparada en 

el ordenamiento jurídico, así v.g. sentencia del Tribunal Supremo de 22-11-1989, a menos de convertir a 

los titulares de las chabolas en ocupantes privilegiados a los que no se les aplicaría el Planeamiento, y 

ello sin causa jurídica alguna que ampare tal afirmación, puesto que todo el territorio nacional está 

sometido al Derecho Urbanístico, incluidas las fincas ocupadas por chabolistas”...“… (sentencia de la 

Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 2ª de 28 de junio de 2007, recurso de apelación 

146/2007). 

 

TERCERO. El artículo 202.2 de la Ley 9/2001, del Suelo de la Comunidad de Madrid determina que: 

En ningún caso podrá la Administración dejar de adoptar las medidas tendentes a reponer los bienes 

afectados al estado anterior a la producción de la situación ilegal”. 

 

Dicho mandato conecta directamente con el principio rector de la política económica y social regulado en el 

artículo 47 de la CE cuando determina que: 

 

“1. Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así 

como el deber de conservarlo. 

2. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de 

proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la 

indispensable solidaridad colectiva. 

3. Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que la ley fije se establecerán 

sanciones penales o, en su caso, administrativas, así como la obligación de reparar el daño causado.” 

Por lo que de acuerdo a las normas urbanísticas vigentes resulta imposible la legalización de la construcción 

objeto del presente expediente. 

 

CUARTO. La atribución para acordar las órdenes de demolición se encuentra atribuida por Decreto de 

Alcaldía a la Junta de Gobierno Local.  

 

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA 
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PRIMERO. Ordenar la demolición de las obras ejecutadas y denunciadas por la inspección urbanística de 

fecha 28/11/2018, en la parcela sita en el sector 5 nº XXXXX de la Cañada Real consistentes en: 

Construcción de infravivienda en la planta baja de medidas aproximadas 8X11 m2. Anexo de 

construcción de gallinero y trastero de 7,50x3m2. Por ser disconforme con el planeamiento vigente y 

constituir un riesgo para la seguridad y salud de las personas. 

 

SEGUNDO. Requerir a XXXXX en su condición de actual ocupante adquirente de la misma para que en 

el plazo de UN MES desde la recepción de la presente notificación, y en cumplimiento de lo previsto en el 

artículo 195 de la Ley 9/2001, de 17 de julio del Suelo de la Comunidad de Madrid, proceda a DEMOLER 

las obras realizadas en la parcela nº XXXXX del Sector 5 de la Cañada Real Galiana anteriormente 

reseñadas. 

 

TERCERO. Advertir a la parte interesada que si en dicho plazo no procediera a demoler lo construido, el 

Ayuntamiento acordará la demolición de las obras a su costa, impidiendo los usos a que diera lugar, de 

conformidad con lo preceptuado en el art. 194.6 de la Ley 9/2001 de 17 de Julio del Suelo de la 

Comunidad de Madrid y en el artículo 102 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de la incoación del correspondiente 

expediente sancionador de conformidad en el artículo 203 de la Ley 9/2001, de 17 de julio del Suelo de la 

Comunidad de Madrid. 

 

CUARTO. Notificar la presente resolución a la parte interesada y a la Consejería de Medio Ambiente, 

Administración Local y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid. 

 

QUINTO.- Designar al empleado público responsable del seguimiento del expediente al Letrado Municipal 

P.F.G.M. 

 

 

B6.- Demolición de obra no legalizable Expte. 000032/2019-LCA 

 

PRIMERO. Por informe Técnico de fecha 25 de febrero de 2020 se da cuenta de que Vista el acta de 

Policía Local de fecha 04/12/2018 se ha realizado la siguiente actuación en la parcela nº XXXXX del sector 

5 de la Cañada Real: Ampliación de infravivienda en la planta baja de medidas aproximadas 4,3 X 2,75 m. 

Dicha construcción se ha realizado sin contar con licencia municipal y sin proyecto ni supervisión técnica 

que garantice su seguridad. Por otra parte el suelo en el que se asienta la construcción está clasificado 

como Suelo No Urbanizable de Protección, vía pecuaria (SNUP-1) según del Plan General de Ordenación 

Urbana de Rivas Vaciamadrid y está calificado como Red de Zonas Verdes. Según el artículo 97 del 

PGOU, “De acuerdo a lo dispuesto en la Ley 8/1998 (de Vías Pecuarias) en ningún caso los terrenos 

ocupados por vías pecuarias pueden generar aprovechamientos urbanísticos”. Por su parte, el artículo 39 
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del PGOU de Rivas-Vaciamadrid, determina que la Red de Zonas Verdes y Espacios Libres estará 

constituida por los parques públicos, distinguiéndose a estos efectos entre i) Parques Urbanos, ii) Parques 

Deportivos y iii) Vías Pecuarias Espacios Libres Protegidos. Constatado que las construcciones se han 

ejecutado después del 2009, debe informarse que no son legalizables en tanto no se produzca una 

modificación del planeamiento general; la infracción no tiene plazo de prescripción por afectar a una zona 

verde, de conformidad con la previsión contenida en el artículo 200.1 de la Ley del Suelo de la Comunidad 

de Madrid. 

 

Resulta como interesado en el expediente como responsable de la infracción urbanística XXXXX.  

 

SEGUNDO. Otorgado trámite de audiencia al interesado conforme preceptúa el artículo 82 de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo, se notifica con fecha 28 de noviembre de 

2020.  

 

TERCERO. Dentro del plazo conferido se ha presentado escrito de alegaciones por la parte interesada.  

 

CUARTO. Según como queda probado por las propias alegaciones realizadas por los interesados, el 

informe técnico, las fotos de la inspección policial y el Censo de construcciones existentes en la Cañada real 

elaborado al amparo de la Ley 2/2011 de Cañada Real, la construcción objeto de este expediente de 

restablecimiento de la  legalidad urbanística se corresponde con unas obras de ampliación de 

aproximadamente 10m2 sobre la construcción preexistente, realizada encontrándose vigente el PGOU de 

Rivas Vaciamadrid.  

 

A tales hechos resultan de aplicación los siguientes 

 

ARGUMENTOS DE DERECHO 

 

PRIMERO. En relación a las alegaciones formuladas, manifestar que las mismas no desvirtúan los hechos 

expuestos  y no puede ampararse el incumplimiento de la legalidad urbanística en la necesidad familiar y la 

imposibilidad de acceder a la misma en el mercado.   

 

Las obras objeto del expediente han sido realizadas sin contar con licencia, ni proyecto técnico y además se 

encuentran ubicadas en suelo calificado como zona verde por el PGOU de Rivas Vaciamadrid del año 

2004.   

 

Manifiesta la interesada que la infravivienda fue construida hace más de 30 años sin aportar prueba o 

principio de la misma. Dicha alegación carece de efecto jurídico toda vez que el presente expediente se 

refiere única y exclusivamente a la ampliación de la misma y no a la totalidad de la vivienda en cuestión.  
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Revisadas las fotografías aéreas del visor histórico NOMECALLES del Instituto de Estadística de la 

Comunidad de Madrid, se comprueba que dicha ampliación  de la infravivienda  no formaba parte del 

Censo de construcciones previas a la aprobación de la Ley 2/2011 y que la misma ha sido realizada 

encontrándose vigente el PGOU de Rivas Vaciamadrid. Aun en el caso de que las obras se hubieren 

realizado sobre una construcción preexistente declarada fuera de ordenación, las mismas no se encontrarían 

amparadas dentro de las obras permitidas. Las obras objeto del expediente son obras de ampliación de la 

vivienda preexistente, habiéndose ejecutado con posterioridad a la entrada en vigor del PGOU. El artículo 

64 de la Ley 9/2001 de 17 de Julio del Suelo de la Comunidad de Madrid (LSCM) determina: “La entrada 

en vigor de los Planes de Ordenación Urbanística producirá, de conformidad con su contenido, todos o 

algunos de los siguientes efectos: 

a) La vinculación de los terrenos, las instalaciones, las construcciones y las edificaciones al destino que 

resulte de su clasificación y calificación y al régimen urbanístico que consecuentemente les sea de 

aplicación. 

b) La declaración en situación de fuera de ordenación de las instalaciones, construcciones y edificaciones 

erigidas con anterioridad que resulten disconformes con la nueva ordenación, en los términos que disponga 

el Plan de Ordenación Urbanística de que se trate. A los efectos de la situación de fuera de ordenación 

deberá distinguirse, en todo caso, entre las instalaciones, construcciones y edificaciones totalmente 

incompatibles con la nueva ordenación, en las que será de aplicación el régimen propio de dicha situación 

legal, y las que sólo parcialmente sean incompatibles con aquélla, en las que se podrán autorizar, además, 

las obras de mejora o reforma que se determinen. Son siempre incompatibles con la nueva ordenación, 

debiendo ser identificadas en el Plan de Ordenación Urbanística, las instalaciones, construcciones y 

edificaciones que ocupen suelo dotacional o impidan la efectividad de su destino”. 

 

El artículo 9 del PGOU de Rivas-Vaciamadrid determina: 

“La ejecutividad del planeamiento supone que desde el momento de la publicación del acuerdo de 

aprobación definitiva y del texto íntegro de las normas del plan, quedan automáticamente declaradas de 

utilidad pública las obras en él previstas, a los fines de expropiación o imposición de servidumbres, y la 

necesidad de ocupación de los terrenos y edificios correspondientes, que sean destinados por el Plan 

General al establecimiento de viales y servicios públicos o a la construcción de dotaciones o equipamientos 

públicos, y otros usos análogos con fines no lucrativos, así como los suelos necesarios que constituyan 

zonas de influencia de las obras previstas, para asegurar el pleno rendimiento de éstas. También se legitima 

con la aprobación del presente plan general las expropiaciones que materializan sus determinaciones, y se 

califican como fuera de ordenación los edificios incompatibles con él.” 

En coherencia con dicho mandato, el plan general regula en su CAPITULO 4 el régimen jurídico de la 

edificación y usos fuera de ordenación. Así, su artículo 171, respecto a la naturaleza y alcance del concepto 

“fuera de ordenación” determina que: 

1. Los edificios e instalaciones erigidos con anterioridad a la aprobación del Plan General que resultaren 

disconformes con el mismo serán calificados como fuera de ordenación. 
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2. Estas situaciones de fuera de ordenación surgidas por los cambios de planeamiento no serán 

indemnizables. 

 

El artículo 173 en relación con las obras permitidas y obras prohibidas determina: 

“En los edificios calificados como fuera de ordenación no podrán realizarse obras de consolidación, 

aumento de volumen, modernización o incremento de su valor de expropiación, pero sí las pequeñas 

reparaciones que exigieren la higiene, ornato y conservación del inmueble”. 

 

En conclusión, constatado que las obras objeto de este expediente no son pequeñas reparaciones sino 

ampliación y aumento de volumen de la vivienda no resultarían  legalizables, al estar absolutamente 

prohibidas por el planeamiento y por la legislación urbanística. 

 

En relación al acta de inspección la misma consta firmada por los agentes actuantes, procediendo a una 

descripción de la construcción realizada, aportando fotografías en las que queda perfectamente delimitado 

el alcance de las obras objeto del expediente en la que se determinan la superficie de las mismas y su 

ubicación referenciando la misma con la numeración actual de la Cañada Real Galiana en el informe técnico 

realizado.  

 

En cuanto al Pacto Regional para la Cañada Real Galiana, el mismo expresa de clara precisa y rotunda que 

será de aplicación la calificación del suelo que determinen los Planes Generales de los municipios firmantes, 

siendo los mismos los que ejercerán sobre dichos terrenos sus competencias urbanísticas, entre ellas las 

referentes a la Disciplina urbanística.  

 

SEGUNDO.- El vigente Plan General de Ordenación Urbana de Rivas-Vaciamadrid (PGOU) (aprobado 

definitivamente por resolución de 29 de marzo de 2004, publicado en el BOCM de 2 de Julio de 2004), 

clasifica el suelo en el que se asienta la infravivienda como Suelo No Urbanizable de Protección, vía 

pecuaria (SNUP-1) y lo califica como Red de Zonas Verdes. Según las normas urbanísticas del PGOU el 

uso residencial está prohibido en el Suelo No urbanizable de Protección y en las Zonas Verdes. 

 

Para mayor abundamiento, la Ley 9/2001, de 17 de julio del Suelo de la Comunidad de Madrid( LSCM) 

prohíbe también el uso residencial en esta clase de suelo al regular el régimen jurídico del suelo no 

urbanizable protegido en el Capítulo Quinto del Título I. 

La construcción en suelo no urbanizable protegido y calificado como zona verde es una infracción 

urbanística tipificada como muy grave en su artículo 204. Los tribunales de justicia han creado 

jurisprudencia ya pacífica acerca de que “…demoler una chabola que carece de licencia o resulta ser una 

edificación manifiestamente ilegalizable constituye una potestad urbanística perfectamente amparada en 

el ordenamiento jurídico, así v.g. sentencia del Tribunal Supremo de 22-11-1989, a menos de convertir a 

los titulares de las chabolas en ocupantes privilegiados a los que no se les aplicaría el Planeamiento, y 

ello sin causa jurídica alguna que ampare tal afirmación, puesto que todo el territorio nacional está 
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sometido al Derecho Urbanístico, incluidas las fincas ocupadas por chabolistas”...“… (sentencia de la 

Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 2ª de 28 de junio de 2007, recurso de apelación 

146/2007). 

 

TERCERO. El artículo 202.2 de la Ley 9/2001, del Suelo de la Comunidad de Madrid determina que: 

En ningún caso podrá la Administración dejar de adoptar las medidas tendentes a reponer los bienes 

afectados al estado anterior a la producción de la situación ilegal”. 

 

Dicho mandato conecta directamente con el principio rector de la política económica y social regulado en el 

artículo 47 de la CE cuando determina que: 

 

“1. Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así 

como el deber de conservarlo. 

2. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de 

proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la 

indispensable solidaridad colectiva. 

3. Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que la ley fije se establecerán 

sanciones penales o, en su caso, administrativas, así como la obligación de reparar el daño causado.” 

Por lo que de acuerdo a las normas urbanísticas vigentes resulta imposible la legalización de la construcción 

objeto del presente expediente. 

 

CUARTO. La atribución para acordar las órdenes de demolición se encuentra atribuida por Decreto de 

Alcaldía a la Junta de Gobierno Local.  

 

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

 

PRIMERO. Ordenar la demolición de las obras ejecutadas y denunciadas por la inspección urbanística de 

fecha 04/12/2018, ubicadas en la parcela nº XXXXX del sector 5 de la Cañada Real consistente en: 

Ampliación de infravivienda en la planta baja de medidas aproximadas 4,3 X 2,75 m.  

Por ser disconforme con el planeamiento vigente y constituir un riesgo para la seguridad y salud de las 

personas. 

 

SEGUNDO. Requerir a XXXXX en su condición de actual ocupante adquirente de la misma para que en 

el plazo de UN MES desde la recepción de la presente notificación, y en cumplimiento de lo previsto en el 

artículo 195 de la Ley 9/2001, de 17 de julio del Suelo de la Comunidad de Madrid, proceda a DEMOLER 

la obra realizada en la parcela nº XXXXX del Sector 5 de la Cañada Real Galiana anteriormente reseñadas. 
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TERCERO. Advertir a la parte interesada que si en dicho plazo no procediera a demoler lo construido, el 

Ayuntamiento acordará la demolición de las obras a su costa, impidiendo los usos a que diera lugar, de 

conformidad con lo preceptuado en el art. 194.6 de la Ley 9/2001 de 17 de Julio del Suelo de la 

Comunidad de Madrid y en el artículo 102 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de la incoación del correspondiente 

expediente sancionador de conformidad en el artículo 203 de la Ley 9/2001, de 17 de julio del Suelo de la 

Comunidad de Madrid. 

 

CUARTO. Notificar la presente resolución a la parte interesada y a la Consejería de Medio Ambiente, 

Administración Local y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid. 

 

QUINTO.- Designar al empleado público responsable del seguimiento del expediente al Letrado Municipal 

P.F.G.M. 

 

 

B7.- Demolición de obra no legalizable Expte. : 000033/2019-LCA 

 

PRIMERO. Por informe Técnico de fecha 25 de febrero de 2020 se da cuenta de que Vista el acta 

de Policía Local de fecha 23/11/2018 se ha realizado la siguiente actuación en la parcela nº XXXXX del 

sector 5 de la Cañada Real: Tejado colindante a la fachada de medidas aproximadas 8X3 m2 y Tejado 

colindante con muro exterior de medidas aproximadas 5X4,8 m2. 

Dicha construcción se ha realizado sin contar con licencia municipal y sin proyecto ni supervisión técnica 

que garantice su seguridad. Por otra parte el suelo en el que se asienta la construcción está clasificado 

como Suelo No Urbanizable de Protección, vía pecuaria (SNUP-1) según del Plan General de Ordenación 

Urbana de Rivas Vaciamadrid y está calificado como Red de Zonas Verdes. Según el artículo 97 del 

PGOU, “De acuerdo a lo dispuesto en la Ley 8/1998 (de Vías Pecuarias) en ningún caso los terrenos 

ocupados por vías pecuarias pueden generar aprovechamientos urbanísticos”. Por su parte, el artículo 39 

del PGOU de Rivas-Vaciamadrid, determina que la Red de Zonas Verdes y Espacios Libres estará 

constituida por los parques públicos, distinguiéndose a estos efectos entre i) Parques Urbanos, ii) Parques 

Deportivos y iii) Vías Pecuarias Espacios Libres Protegidos. Constatado que las construcciones se han 

ejecutado después del 2009, debe informarse que no son legalizables en tanto no se produzca una 

modificación del planeamiento general; la infracción no tiene plazo de prescripción por afectar a una zona 

verde, de conformidad con la previsión contenida en el artículo 200.1 de la Ley del Suelo de la Comunidad 

de Madrid. 

 

Resulta como interesado en el expediente como responsable de la infracción urbanística XXXXX 
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SEGUNDO. Otorgado trámite de audiencia al interesado conforme preceptúa el artículo 82 de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común fue notificado con fecha 03/12/2020.  

 

TERCERO. Dentro del plazo conferido se ha presentado escrito de alegaciones por parte de los 

interesados.  

 

CUARTO. Según queda probado por el informe técnico y las fotos de la inspección policial, así como las 

manifestaciones de la parte interesada, la construcción objeto de este expediente se trata de una 

construcción tejado/cubrición de patio exterior anejo a infravivienda de aproximadamente 43m2 sobre suelo 

calificado como zona verde encontrándose vigente el PGOU de Rivas Vaciamadrid. 

 

A tales hechos resultan de aplicación los siguientes 

 

ARGUMENTOS DE DERECHO 

 

PRIMERO. Las obras objeto del expediente han sido realizadas sin contar con licencia, ni proyecto 

técnico y además se encuentran ubicadas en suelo calificado como zona verde por el PGOU de Rivas 

Vaciamadrid del año 2004.  Las alegaciones formuladas por la parte interesada no desvirtúan los hechos 

constitutivos de la infracción urbanística objeto del presente expediente.  

 

SEGUNDO.- El vigente Plan General de Ordenación Urbana de Rivas-Vaciamadrid (PGOU) (aprobado 

definitivamente por resolución de 29 de marzo de 2004, publicado en el BOCM de 2 de Julio de 2004), 

clasifica el suelo en el que se asienta la infravivienda como Suelo No Urbanizable de Protección, vía 

pecuaria (SNUP-1) y lo califica como Red de Zonas Verdes. Según las normas urbanísticas del PGOU el 

uso residencial está prohibido en el Suelo No urbanizable de Protección y en las Zonas Verdes. 

 

Para mayor abundamiento, la Ley 9/2001, de 17 de julio del Suelo de la Comunidad de Madrid( LSCM) 

prohíbe también el uso residencial en esta clase de suelo al regular el régimen jurídico del suelo no 

urbanizable protegido en el Capítulo Quinto del Título I. 

La construcción en suelo no urbanizable protegido y calificado como zona verde es una infracción 

urbanística tipificada como muy grave en su artículo 204. Los tribunales de justicia han creado 

jurisprudencia ya pacífica acerca de que “…demoler una chabola que carece de licencia o resulta ser una 

edificación manifiestamente ilegalizable constituye una potestad urbanística perfectamente amparada en 

el ordenamiento jurídico, así v.g. sentencia del Tribunal Supremo de 22-11-1989, a menos de convertir a 

los titulares de las chabolas en ocupantes privilegiados a los que no se les aplicaría el Planeamiento, y 

ello sin causa jurídica alguna que ampare tal afirmación, puesto que todo el territorio nacional está 

sometido al Derecho Urbanístico, incluidas las fincas ocupadas por chabolistas”...“… (sentencia de la 

Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 2ª de 28 de junio de 2007, recurso de apelación 

146/2007). 
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TERCERO. El artículo 202.2 de la Ley 9/2001, del Suelo de la Comunidad de Madrid determina que: 

En ningún caso podrá la Administración dejar de adoptar las medidas tendentes a reponer los bienes 

afectados al estado anterior a la producción de la situación ilegal”. 

 

Dicho mandato conecta directamente con el principio rector de la política económica y social regulado en el 

artículo 47 de la CE cuando determina que: 

 

“1. Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así 

como el deber de conservarlo. 

2. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de 

proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la 

indispensable solidaridad colectiva. 

3. Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que la ley fije se establecerán 

sanciones penales o, en su caso, administrativas, así como la obligación de reparar el daño causado.” 

Por lo que de acuerdo a las normas urbanísticas vigentes resulta imposible la legalización de la construcción 

objeto del presente expediente. 

 

CUARTO. La atribución para acordar las órdenes de demolición se encuentra atribuida por Decreto de 

Alcaldía a la Junta de Gobierno Local.  

 

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

 

PRIMERO. Ordenar la demolición de las obras ejecutadas y denunciadas por la inspección urbanística de 

fecha 23/11/2018, en la parcela sita en el sector 5 nº XXXX de la Cañada Real consistentes en: Tejado 

colindante a la fachada de medidas aproximadas 8X3 m2 y Tejado colindante con muro exterior de 

medidas aproximadas 5X4,8 m2. Por ser disconforme con el planeamiento vigente y constituir un riesgo 

para la seguridad y salud de las personas. 

 

SEGUNDO. Requerir a XXXXX en su condición de actual ocupante adquirente de la misma para que en 

el plazo de UN MES desde la recepción de la presente notificación, y en cumplimiento de lo previsto en el 

artículo 195 de la Ley 9/2001, de 17 de julio del Suelo de la Comunidad de Madrid, proceda a DEMOLER 

las obras realizadas en la parcela nº XXXXX del Sector 5 de la Cañada Real Galiana anteriormente 

reseñadas. 

 

TERCERO. Advertir a la parte interesada que si en dicho plazo no procediera a demoler lo construido, el 

Ayuntamiento acordará la demolición de las obras a su costa, impidiendo los usos a que diera lugar, de 

conformidad con lo preceptuado en el art. 194.6 de la Ley 9/2001 de 17 de Julio del Suelo de la 
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Comunidad de Madrid y en el artículo 102 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de la incoación del correspondiente 

expediente sancionador de conformidad en el artículo 203 de la Ley 9/2001, de 17 de julio del Suelo de la 

Comunidad de Madrid. 

 

CUARTO. Notificar la presente resolución a la parte interesada y a la Consejería de Medio Ambiente, 

Administración Local y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid. 

 

QUINTO.- Designar al empleado público responsable del seguimiento del expediente al Letrado Municipal 

P.F.G.M. 

 

 

B8.- Demolición de obra no legalizable Expte. : 000034/2019-LCA 

 

PRIMERO. Por informe Técnico de fecha 3 de marzo de 2020 se da cuenta de que Vista el acta de 

Policía Local de fecha 26/10/2018 y Diligencia de Aclaración de fecha 15/01/2019 se ha realizado la 

siguiente actuación en la parcela nº XXXXX del sector 4 de la Cañada Real: Construcción de infravivienda 

en la planta baja de medidas aproximadas 8X11 m2. Anexo de construcción de gallinero y trastero de 

7,50x3m2. 

Dicha construcción se ha realizado sin contar con licencia municipal y sin proyecto ni supervisión técnica 

que garantice su seguridad. Por otra parte el suelo en el que se asienta la construcción está clasificado 

como Suelo No Urbanizable de Protección, vía pecuaria (SNUP-1) según del Plan General de Ordenación 

Urbana de Rivas Vaciamadrid y está calificado como Red de Zonas Verdes. Según el artículo 97 del 

PGOU, “De acuerdo a lo dispuesto en la Ley 8/1998 (de Vías Pecuarias) en ningún caso los terrenos 

ocupados por vías pecuarias pueden generar aprovechamientos urbanísticos”. Por su parte, el artículo 39 

del PGOU de Rivas-Vaciamadrid, determina que la Red de Zonas Verdes y Espacios Libres estará 

constituida por los parques públicos, distinguiéndose a estos efectos entre i) Parques Urbanos, ii) Parques 

Deportivos y iii) Vías Pecuarias Espacios Libres Protegidos. Constatado que las construcciones se han 

ejecutado después del 2009, debe informarse que no son legalizables en tanto no se produzca una 

modificación del planeamiento general; la infracción no tiene plazo de prescripción por afectar a una zona 

verde, de conformidad con la previsión contenida en el artículo 200.1 de la Ley del Suelo de la Comunidad 

de Madrid. 

 

Resulta como interesado en el expediente como responsable de la infracción urbanística XXXXX. 

 

SEGUNDO. Otorgado trámite de audiencia al interesado conforme preceptúa el artículo 82 de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común fue notificado con fecha 05/12/2020.  
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TERCERO. Dentro del plazo conferido no se ha presentado escrito de alegaciones por parte de los 

interesados.  

 

CUARTO. Según queda probado por el informe técnico y las fotos de la inspección policial, así como las 

manifestaciones de la interesada en la propia acta de inspección, la construcción objeto de este expediente 

se trata de una construcción de infravivienda de aproximadamente 80m2 y anexos de más de 25m2 sobre 

suelo calificado como zona verde encontrándose vigente el PGOU de Rivas Vaciamadrid.  

 

A tales hechos resultan de aplicación los siguientes 

 

 

ARGUMENTOS DE DERECHO 

 

 

PRIMERO. Las obras objeto del expediente han sido realizadas sin contar con licencia, ni proyecto 

técnico y además se encuentran ubicadas en suelo calificado como zona verde por el PGOU de Rivas 

Vaciamadrid del año 2004.   

 

SEGUNDO.- El vigente Plan General de Ordenación Urbana de Rivas-Vaciamadrid (PGOU) (aprobado 

definitivamente por resolución de 29 de marzo de 2004, publicado en el BOCM de 2 de Julio de 2004), 

clasifica el suelo en el que se asienta la infravivienda como Suelo No Urbanizable de Protección, vía 

pecuaria (SNUP-1) y lo califica como Red de Zonas Verdes. Según las normas urbanísticas del PGOU el 

uso residencial está prohibido en el Suelo No urbanizable de Protección y en las Zonas Verdes. 

 

Para mayor abundamiento, la Ley 9/2001, de 17 de julio del Suelo de la Comunidad de Madrid( LSCM) 

prohíbe también el uso residencial en esta clase de suelo al regular el régimen jurídico del suelo no 

urbanizable protegido en el Capítulo Quinto del Título I. 

La construcción en suelo no urbanizable protegido y calificado como zona verde es una infracción 

urbanística tipificada como muy grave en su artículo 204. Los tribunales de justicia han creado 

jurisprudencia ya pacífica acerca de que “…demoler una chabola que carece de licencia o resulta ser una 

edificación manifiestamente ilegalizable constituye una potestad urbanística perfectamente amparada en 

el ordenamiento jurídico, así v.g. sentencia del Tribunal Supremo de 22-11-1989, a menos de convertir a 

los titulares de las chabolas en ocupantes privilegiados a los que no se les aplicaría el Planeamiento, y 

ello sin causa jurídica alguna que ampare tal afirmación, puesto que todo el territorio nacional está 

sometido al Derecho Urbanístico, incluidas las fincas ocupadas por chabolistas”...“… (sentencia de la 

Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 2ª de 28 de junio de 2007, recurso de apelación 

146/2007). 

 

TERCERO. El artículo 202.2 de la Ley 9/2001, del Suelo de la Comunidad de Madrid determina que: 
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En ningún caso podrá la Administración dejar de adoptar las medidas tendentes a reponer los bienes 

afectados al estado anterior a la producción de la situación ilegal”. 

Dicho mandato conecta directamente con el principio rector de la política económica y social regulado en el 

artículo 47 de la CE cuando determina que: 

“1. Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así 

como el deber de conservarlo. 

2. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de 

proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la 

indispensable solidaridad colectiva. 

3. Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que la ley fije se establecerán 

sanciones penales o, en su caso, administrativas, así como la obligación de reparar el daño causado.” 

Por lo que de acuerdo a las normas urbanísticas vigentes resulta imposible la legalización de la construcción 

objeto del presente expediente. 

 

CUARTO. La atribución para acordar las órdenes de demolición se encuentra atribuida por Decreto de 

Alcaldía a la Junta de Gobierno Local.  

 

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

 

PRIMERO. Ordenar la demolición de las obras ejecutadas y denunciadas por la inspección urbanística de 

fecha 26/10/2018, en la parcela sita en el sector 4 nº XXXXX de la Cañada Real consistentes en: 

Construcción de infravivienda en la planta baja de medidas aproximadas 8X11 m2. Anexo de 

construcción de gallinero y trastero de 7,50x3m2. Por ser disconforme con el planeamiento vigente y 

constituir un riesgo para la seguridad y salud de las personas. 

 

SEGUNDO. Requerir a XXXXX en su condición de actual ocupante adquirente de la misma para que en 

el plazo de UN MES desde la recepción de la presente notificación, y en cumplimiento de lo previsto en el 

artículo 195 de la Ley 9/2001, de 17 de julio del Suelo de la Comunidad de Madrid, proceda a DEMOLER 

las obras realizadas en la parcela nº XXXXX del Sector 4 de la Cañada Real Galiana anteriormente 

reseñadas. 

 

TERCERO. Advertir a la parte interesada que si en dicho plazo no procediera a demoler lo construido, el 

Ayuntamiento acordará la demolición de las obras a su costa, impidiendo los usos a que diera lugar, de 

conformidad con lo preceptuado en el art. 194.6 de la Ley 9/2001 de 17 de Julio del Suelo de la 

Comunidad de Madrid y en el artículo 102 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de la incoación del correspondiente 

expediente sancionador de conformidad en el artículo 203 de la Ley 9/2001, de 17 de julio del Suelo de la 

Comunidad de Madrid. 
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CUARTO. Notificar la presente resolución a la parte interesada y a la Consejería de Medio Ambiente, 

Administración Local y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid. 

 

QUINTO.- Designar al empleado público responsable del seguimiento del expediente al Letrado Municipal 

P.F.G.M. 

 

 

5º.-RATIFICAR DECRETO DE ALCALDÍA Nº 104/2021 DE FECHA 21 DE ENERO, RELATIVO 

A LA APROBACIÓN DE LA SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA “LA POTENCIACIÓN DE 

LA INVERSIÓN EN PROTECCIÓN ANIMAL, CON EL FIN DE QUE SE APLIQUEN LAS 

MEDIDAS CONTEMPLADAS EN LA LEY 4/2016 SOBRE PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES 

DE COMPAÑÍA EN LA COMUNIDAD DE MADRID”. 

Se da cuenta del Decreto de Alcaldía número 104/2021 de fecha 21 de enero que literalmente dice: 

“ 

 Vista la subvención para “la potenciación de la inversión en protección animal, con el fin de que se 

apliquen las medidas contempladas en la Ley 4/2016 sobre Protección de los Animales de Compañía en 

la Comunidad de Madrid”, (Orden 5822/2020, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del 

Territorio y Sostenibilidad, por la que se convocan para el año 2021 las ayudas destinadas a las Entidades 

Locales, para fomentar la protección de los animales de compañía en la Comunidad de Madrid reguladas por 

la Orden 1125/2017, de 25 de mayo, de la Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y 

Ordenación del Territorio, modificada por la Orden 26/2018,de 30 de mayo), de conformidad con lo 

establecido en la legislación vigente. 

 

 Vista la documentación que obra en el Expediente: 

1. Solicitud según anexo establecido en la mencionada orden 

2. Informe Técnico 

3. Memoria 

4. Orden reguladora (1125/2017 de 25 de mayo). 

5. Extracto convocatoria (Orden 5822/2020 de 30 de Diciembre) 

 

RESUELVO 

 

1. La Aprobación de la SOLICITUD de SUBVENCIÓN para “la potenciación de la inversión en protección 

animal, con el fin de que se apliquen las medidas contempladas en la Ley 4/2016 sobre Protección de los 

Animales de Compañía en la Comunidad de Madrid”, (Orden 5822/2020, de la Consejería de Medio 

Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, por la que se convocan para el año 2021 las ayudas 

destinadas a las Entidades Locales, para fomentar la protección de los animales de compañía en la 

Comunidad de Madrid reguladas por la Orden 1125/2017, de 25 de mayo, de la Consejería de Medio 
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Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio, modificada por la Orden 26/2018,de 30 de 

mayo), de conformidad con lo establecido en la legislación vigente. 

 

2. La inclusión de los proyectos que a continuación se relacionan e imputados a las partidas presupuestarias que 

se indican, con cargo a la solicitud de la subvención mencionada. 

 

 

 

EXPTE PROYECTO IMPORTE  
PARTIDA 

PRESUPUEST. 
NOMBRE PARTIDA EJERCICIO 

CMAY 

121/2018 

OBRA CIPAR FASE I, CERTIFICACIÓN 7 

(NOVIEMBRE 2020) 
84.724,38 0312/17200/62250 - 2019 

IFS 2018 - 2019 CONSTRUCCION DE LA 

PRIMERA FASE DEL CENTRO INTEGRAL 

DE PROTECCION ANIMAL 

2020 

CMAY 

121/2018 

OBRA CIPAR FASE I, CERTIFICACIÓN 8 Y 

ÚLTIMA (DICIEMBRE 2020) 
129.388,54 0312/17200/62250 - 2019 

IFS 2018 - 2019 CONSTRUCCION DE LA 

PRIMERA FASE DEL CENTRO INTEGRAL 

DE PROTECCION ANIMAL 

2020 

CMEN 

246/2020 
MOBILIARIO CLÍNICO PARA EL CIPAR 17.875,33 0312/31300/62300 

INVERSIÓN NUEVA EN MAQUINARIA, 

INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE 
2020 

CMEN 

306/2020 
OBRAS VALLADO RECINTO CIPAR 30.513,82 0312/17200/62250 - 2019 

IFS 2018 - 2019 CONSTRUCCION DE LA 

PRIMERA FASE DEL CENTRO INTEGRAL 

DE PROTECCION ANIMAL 

2020 

GIM 

141/2020 

ARCON CONGELADOR PARA CENTRO LOS 

CANTILES 
518,00 0312/31300/62300 

INVERSIÓN NUEVA EN MAQUINARIA, 

INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE 
2020 

CMAY 

120/2020 

OBRA CIPAR FASE 2, 

ACONDICIONAMIETO INTERIOR DE 

ZONAS COMUNES 

180.000,00 0312/31300/62200 
INVERSIÓN NUEVA EN EDIFICIOS Y 

OTRAS CONSTRUCCIONES 
REM 2020 

PTE 2021 
ADQUISICIÓN PAPELERAS PARA 

RESIDUOS CANINOS 
20.000,00 0312/31300/62500  INVERSION NUEVA EN MOBILIARIO 2021* 

PTE 2021 

DOTACIÓN PARA PARQUES CANINOS 

(CAMBIO DE ELEMENTOS DE JUEGO POR 

DETERIORO) 

20.000,00 0312/31300/62500  INVERSION NUEVA EN MOBILIARIO 2021* 

PTE 2021 MAQUINARIA TÉCNICA PARA CIPAR 80.000,00 0312/31300/62300  
INVERSIÓN NUEVA EN MAQUINARIA, 

INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE 
2021* 

PTE 2021 
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA 

CIPAR 
17.000,00 0312/31300/62500  INVERSION NUEVA EN MOBILIARIO 2021* 

PTE 2021 
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA 

CIPAR (ENSERES) 
3.000,00 0312/31300/62500  INVERSION NUEVA EN MOBILIARIO 2021* 

 

*El presupuesto 2021 está pendiente de aprobación definitiva 

 

3. La habilitación de la Sra. Concejala Delegada de Salud y Protección animal: Dña. Carmen Rebollo 

Álvarez para continuar con la gestión de este expediente. 

 

4. La ratificación de este decreto en la próxima Junta de Gobierno Local.” 

 

 

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

 

PRIMERO.- Ratificar el Decreto de Alcaldía número 104/2021 de fecha 21 de enero relativo a aprobación 

de la SOLICITUD de SUBVENCIÓN para “la potenciación de la inversión en protección animal, con el fin de que se 
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apliquen las medidas contempladas en la Ley 4/2016 sobre Protección de los Animales de Compañía en la Comunidad 

de Madrid”, (Orden 5822/2020, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad. 

 

SEGUNDO.-Dar traslado del presente acuerdo a la Oficina de Proyectos Emprendedores de la Ciudad, 

Concejalía de  Hacienda e Intervención Municipal.  

 

TERCERO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo, designar a la 

Técnico de Coordinación (E.O.I.) responsable del seguimiento del expediente. 

 

 

6º.-RESARCIMIENTO DE GASTOS DE LAS FACTURAS ABONADAS CORRESPONDIENTES 

A LA ADAPTACIÓN DE LAS ACOMETIDAS DE LUZ Y AGUA, CESIÓN NAVE 2-1 DEL 

CENTRO DE INICIATIVAS EMPRESARIALES (C.I.E.). 

 Vista la documentación obrante en el expediente. 

 

 Visto el informe de la Técnico de Desarrollo Económico y Empleo de fecha 27 de enero de 2021, 

así como de Intervención Municipal informe número 30/2021 de 2 de febrero de 2021, RC 

12021000002571. 

 

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

 

PRIMERO.- Aprobar el resarcimiento de los gastos abonados por D. XXXXX en concepto de 

acondicionamiento de las acometidas de agua y luz, cuyo abono corresponde al Ayuntamiento, por un 

importe total de 838,51€. 

  

SEGUNDO.- Dar conocimiento de este acuerdo a los interesados. 

 

TERCERO.- Facultar a la Concejala Delegada de Desarrollo Económico y Empleo para la ejecución de la 

resolución, designando a la Técnica de Gestión (M.J.F.S.), como responsable de seguimiento del 

expediente. 

 

 

7º.-ENCOMIENDA DE GESTIÓN A   MEDIO PROPIO EMPRESA MUNICIPAL DE 

SERVICIOS. RIVAMADRID.GESTIÓN CONVENIOS. 

De conformidad con los Estatutos de Rivamadrid, la Empresa Municipal de Servicios es medio 

propio del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid y actúa como medio propio y servicio técnico del 

Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid y sus entidades. La sociedad integra el Sector público Local del 
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Ayuntamiento con la clasificación de la Empresa como Grupo 1 en los términos de la Disposición adicional 

duodécima de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local  

El Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid tiene suscritos los siguientes convenios: 

 Convenio  suscrito con HUMANA para la recogida de ropa usada 

 Adhesión al convenio marco entre Comunidad de Madrid y  Ecovidrio sistema integrado gestión de 

residuos de envases  vidrio y envases usados vidrio. 

 Adhesión al convenio marco entre Comunidad de Madrid y  Ecoembes sistema integrado gestión de 

residuos de envases y envases usados. 

 Convenio con Aspadir para la recogida, tratamiento, reciclaje de  aceites  y grasas consumibles. 

 Autorización SIG. ERP recogida  selectiva de residuos de pilas y acumuladores Autorización para 

colaboración con Ofipilas, para el servicio de recogida de pilas y acumuladores portátiles. 

Todos los convenios y autorizaciones citados se encuentran actualmente en vigor y han de ser 

ejecutados por el Ayuntamiento. El objeto de todos los convenios referidos está dentro del objeto social de 

Rivamadrid, como se recoge en el artículo 2 de los Estatutos Sociales.  

El  artículo 11 de la Ley 40/2015 regula las encomiendas de gestión. La encomienda de gestión  alcanza 

a las actividades de carácter material o técnico que sean de competencia del órgano administrativo 

encomendante y que, por razones de eficacia o cuando no se posean los medios técnicos idóneos para su 

desempeño, decide encomendar a otro  ente. La encomienda de gestión  a Rivamadrid  de los convenios 

referidos, responde a razones de eficacia en la gestión de la materia propia de los convenios suscritos que 

afectan a diversas Concejalías. Con  la centralización en Rivamadrid se mejorará  en eficacia y eficiencia en 

su gestión. 

Visto el expediente administrativo y  los  informes del Director General del Ayuntamiento de 29 de enero 

de 2021 y  de Secretaría General  de la misma fecha. 

 

La Junta de Gobierno Local, ACUERDA por unanimidad de sus miembros presentes: 
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PRIMERO.- ENCOMENDAR  a Rivamadrid medio propio del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid la 

gestión y ejecución integral de los siguientes convenios: 

 Convenio  suscrito con HUMANA para la recogida de ropa usada 

 Adhesión al convenio marco entre Comunidad de Madrid y  Ecovidrio sistema integrado gestión de 

residuos de envases  vidrio y envases usados vidrio. 

 Adhesión al convenio marco entre Comunidad de Madrid y  Ecoembes sistema integrado gestión de 

residuos de envases y envases usados. 

 Convenio con Aspadir para la recogida, tratamiento, reciclaje de  aceites  y grasas consumibles. 

  Autorización SIG. ERP recogida  selectiva de residuos de pilas y acumuladores Autorización para 

colaboración con Ofipilas, para el servicio de recogida de pilas y acumuladores portátiles. 

SEGUNDO.- Los convenios mantienen el elemento subjetivo de las partes firmantes. Corresponde al 

Ayuntamiento de Rivas Vacimadrid suscribir las prórrogas, así como las modificaciones en los convenios 

objeto de la encomienda de gestión. La encomendada podrá presentar al Ayuntamiento las 

recomendaciones que estime oportunas para la mejora de la gestión de los correspondientes convenios. 

 

TERCERO.- La encomienda de gestión no conlleva gasto para el Ayuntamiento. 

 

CUARTO.-   Rivamadrid   tendrá la condición de encargado del tratamiento de los datos de carácter personal a 

los que pudiera tener acceso en ejecución de la encomienda de gestión, siéndole de aplicación lo dispuesto en la 

normativa de protección de datos de carácter personal. 

 

QUINTO.- Rivamadrid informará trimestralmente de la ejecución y gestión de los convenios efectuados, 

mediante informe que será remitido a la Concejala de Transición Ecológica y al  Director General del  

Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid. 

 

SEXTO.-Dar traslado a  Rivamadrid, Empresa Municipal de Servicios, a la Gerencia de la empresa y a la 

Concejalía de Transición Ecológica del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid. 
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SÉPTIMO.-Dar traslado a los Coordinadores de Área de Ciudad Sostenible, de Economía y Organización, 

de Cohesión Social y de Ciudadanía. 

 

OCTAVO.-Facultar a la Concejala Delegada de Transición Ecológica para la ejecución del presente 

acuerdo y designar responsable del expediente al Director General del Ayuntamiento, D. L.A.M.A 

 

 

8º.-INCOACIÓN EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Nº 000107/20-CMAY, CON CARÁCTER 

ORDINARIO MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO, PARA LA 

CONTRATACION DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA DE LAS PISCINAS E 

INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES REALIZADO POR LABORATORIO 

HOMOLOGADO E INDEPENDIENTE PARA LA CONCEJALÍA DE DEPORTES 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 simplificado del servicio de referencia.  

 

Dada cuenta de la providencia y propuesta de gasto formulada por la Concejalía Delegada de 

Deportes del Ayuntamiento de fecha 15 de enero de 2021. 

 

Visto los informe emitidos por el Jefe de Departamento de Infraestructuras de la Concejalía 

Delegada de Deportes del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid de fecha 20 de noviembre de 2020 y 19 de 

enero de 2021, 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 000107/20-CMAY, con carácter ordinario, mediante 

procedimiento abierto simplificado, de servicio para la contratación de control de la calidad del agua de las 

piscinas e instalaciones deportivas municipales realizado por laboratorio homologado e independiente para la 

Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid,  por un importe máximo de licitación de 

9.000,00.-€, al que se le añadirá el 21 % de I.V.A. la cuantía de 1.890,00.-€, lo que hace un importe total de 

10.890,00.-€, I.V.A. incluido. 
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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 Jefe de Departamento de 

Infraestructuras de la Concejalía Delegada de Deportes del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, D. 

C.D.G. 

 

QUINTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo.  

 

 

9º.-PRORROGA EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Nº 000080/19-CMAY,  DEL 

SUMINISTRO DE MATERIAL DE PINTURA PARA EL AYUNTAMIENTO DE RIVAS-

VACIAMADRID. 

Visto el acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 20 de febrero de 2020, por el que se adjudica 

el contrato de referencia a la entidad ACF PINTURAS ANDALUCIA, S.A. 

 

Vista la providencia y propuesta de gasto emitida por la Concejalía Delegada de Mantenimiento de 

la Ciudad y Concejalía Delegada de Deportes del Ayuntamiento de fecha 14 de diciembre de 2020, relativa 

a la prórroga del contrato de referencia. 

 

Visto el Informe favorable emitido por el técnico municipal de la Concejalía Delegada de 

Mantenimiento de la Ciudad del Ayuntamiento de fecha 10 de diciembre de 2020, relativo a la prórroga del 

Expediente de Contratación nº 000080/19-CMAY, por período de 1 año. 

 

Visto el escrito de aceptación de la entidad ACF PINTURAS ANDALUCIA, S.A., de fecha 14 de 

diciembre de 2020, de la prórroga del expediente de referencia.  

 

 Visto el informe emitido por el Jefe de Departamento de Contratación de la Concejalía Delegada de 

Hacienda y Patrimonio del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid de fecha 29 de enero de 2021. 

 

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

PRIMERO.- Aprobar la prórroga de contrato, expediente de contratación nº 000080/19 CMAY, del 

suministro de material de pintura para el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, con la entidad ACF 

PINTURAS ANDALUCIA, S.A., por período de un año, del 25 de febrero de 2021 hasta el 24 de febrero 

de 2022, en precios unitarios y por un importe máximo de 41.264,47.-€, al que corresponde por 21% de 

I.V.A. la cuantía de 8.665,53.-€, lo que significa un importe total de 49.930.-€/año, I.V.A. incluido. 

 

SEGUNDO.- Autorizar el gasto correspondiente para esta contratación, condicionado a la existencia de 

crédito adecuado y suficiente en ejercicios futuros.  

 

TERCERO.- Notificar la presente resolución a la entidad interesada, así como remisión de certificado a la 

Concejalía Delegada de Mantenimiento de la Ciudad, Concejalía Delegada de Deportes, Concejalía 

Delegada de Hacienda, Departamento de Contratación e Intervención. 

 

CUARTO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 

Contratos del Sector Público, se designa  responsable del contrato al técnico de la Concejalía Delegada de 

Mantenimiento de la Ciudad del Ayuntamiento, D. A.M.G. 

 

QUINTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo y firma de contrato.  

 

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. 

 

10º.-INCOACIÓN EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Nº 000009/21-CMAY, MEDIANTE 

PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD EN APLICACIÓN DEL ART. 168 D) DE 

LA LCSP, DEL SERVICIO DE REDACCIÓN DE PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN 

PARA EL CUBRIMIENTO DE LA LÍNEA 9 DE METRO Y URBANIZACIÓN POSTERIOR EN 

EL MUNICIPIO 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 mediante procedimiento negociado 

sin publicidad en aplicación del Art. 168 d) de la LCSP, del contrato de referencia. 

 



 

 

 

 

 

153 

Visto los antecedentes del mismo, en los que se ha realizado un concurso de ideas con intervención 

de jurado para la definición de las estrategias para el cubrimiento de la  línea 9 de Metro a su paso por 

Rivas Vaciamadrid, con número de expediente 000066/2019-CMAY. 

 

 Dada cuenta de la providencia y propuesta de gasto formulada por la Alcaldía Presidencia del 

Ayuntamiento de fecha 3 de febrero de 2021.  

 

Visto el informe emitido por la arquitecta municipal de la Oficina de Proyectos Estratégicos de 

Ciudad (OPEC) del Ayuntamiento Rivas-Vaciamadrid de fecha 3 de febrero de 2021, justificando la 

necesidad de la presente contratación. 

 

Visto el informe emitido por el Técnico Jurídico del Departamento de Contratación de la Concejalía 

Delegada de Hacienda del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid de fecha 3 de  febrero 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 000009/21-CMAY, mediante procedimiento negociado 

sin publicidad  en aplicación del art. 168 d) de la LCSP, del servicio de redacción de proyecto básico y de 

ejecución para el cubrimiento de la línea 9 de metro y urbanización posterior en el municipio de Rivas-

Vaciamadrid, por un importe máximo de licitación de 826.400,00.-€, al que se le añadirá el 21 % de I.V.A. 

la cuantía de 173.544,00.-€, lo que hace un importe total de 999.944,00.-€, I.V.A. incluido. 

 

SEGUNDO.- Autorizar el gasto correspondiente a esta contratación. 

 

TERCERO.- Realizar las invitaciones para presentar ofertas a las tres entidades ganadoras del  concurso de 

ideas con intervención de jurado para la definición de las estrategias para el cubrimiento de la línea 9 de 

Metro a su paso por Rivas Vaciamadrid.  

 

CUARTO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de 

Contratos del Sector Público, se designa responsable del contrato, a la arquitecta municipal de la Oficina de 

Proyectos Estratégicos de Ciudad (OPEC) del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, Dª.N.D.C. 

 

QUINTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo.  

 



 

 

 

 

 

154 

11º.-ESCRITOS Y SOLICITUDES. 

 No se presentan a la Junta de Gobierno Local.  

 

 Y no teniendo más asuntos que tratar, siendo las 10:33 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 5 de febrero de 

2021. 

 

      
   

 


