
 

 

 

 

NOTIFICACIÓN 

 Por el presente le notifico que con esta misma fecha, el Sr. Alcalde-Presidente ha resuelto convocar sesión ordinaria 

de la Junta de Gobierno Local a celebrar el próximo 04 de febrero de 2021, a las 09:30 horas, con el siguiente. De 

conformidad con el  apartado 3 del artículo 46 de la  LRBRL, introducido por la disposición final segunda del R.D.-ley 

11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para 

hacer frente al COVID-19,  que permite  a los órganos colegidos constituirse, celebrar sesiones y adoptar acuerdos a 

distancia por medios electrónicos y telemáticos, en situaciones excepcionales, la sesión se celebrará por videoconferencia 

con las garantías legalmente  exigidas. 

 

ORDEN DEL DIA 

  

1º.- Licencias urbanísticas.  

2º.- Licencias de actividades.  

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

4º.- Asuntos judiciales y administrativos relacionados.  

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”.  

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.).  

7º.- Encomienda de gestión a medio propio a la Empresa Municipal de Servicios RIVAMADRID. Gestión Convenios.  

8º.- Incoación expediente de contratación nº 000107/20-CMAY, con carácter ordinario mediante procedimiento abierto 

simplificado, 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.  

 

9º.- Prorroga expediente de contratación nº 000080/19-CMAY, del suministro de material de pintura para el Ayuntamiento 

de Rivas-Vaciamadrid.  

 

10º.- Escritos y solicitudes  

 

 Lo que le notifico a los efectos oportunos, significándole que desde el mismo momento de la convocatoria y hasta 

la celebración de la sesión, tiene Vd. a su disposición en esta Secretaría a mi cargo, los expedientes que han sido incluidos 

en el Orden del Día, rogándole se sirva firmar el recibí del duplicado de esta notificación para constancia en el expediente de 

convocatoria. 

 

Rivas-Vaciamadrid, a 02 de febrero de 2021 

 

LA SECRETARIA GENERAL ACCIDENTAL 

 

 
Silvia Gómez Merino 

 

 


