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

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

Por videoconferencia la Interventora Dª Teresa de Jesús Hermida Martín, el Jefe de Departamento de 
Contratación y Compras D. Manuel Benítez Limón, el Director General del Ayuntamiento D. Luis Alfonso Mora 
Arrogante.  
 
 Convocada la sesión para las 9,30 horas, por la Presidencia se declara abierta la misma siendo las 
9,30 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.- APROBACIÓN ACTAS SESIONES CELEBRADAS CON CARÁCTER ORDINARIO LOS 
DÍAS 21 DE ENERO Y 4 DE FEBRERO DE 2021. 

 El acta de la sesión celebrada con carácter ordinario el día 21 de enero es aprobado por unanimidad  
 
En el acta de la sesión ordinaria celebrada el día 4 de febrero hay un error en la transcripción de la misma, 
 
 
LICENCIAS DE ACTIVIDADES 

3 - Licencia de ACTIVIDAD para CONCESION (Expte.- 000011/2020-STC) 

 Donde dice: 

“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. 
 
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. 
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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. 
 
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. 
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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. 
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 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. 
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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...” 
 
 
 Debe decir: 
 

“VISTA la petición de LICENCIA DE ACTIVIDAD que formula LAZORA S.A para la 
instalación de PISCINA COMUNITARIA, en RD GLORIA FUERTES,    2  
 
CONSIDERANDO que la actividad solicitada de  PISCINA COMUNITARIA 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/20/12/14 de fecha 22 de diciembre de 2020. 
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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.: ITA/SCC/58/20 de fecha 17 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  LAZORA S.A para la 
instalación de PISCINA COMUNITARIA, en RD GLORIA FUERTES,    2 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 DE INDUSTRIA: AMB/20/12/14 
 
Examinada la documentación presentada 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 
URBANÍSTICAS PARA LA DINAMIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y LAS OBRAS DEL 
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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/58/20 

 
En relación con el expediente 000011/2020-STC para concesión de LICENCIA DE ACTIVIDAD para la 
instalación de PISCINA COMUNITARIA 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 piscina comunitaria, sita en Ronda Gloria Fuertes 2, en el municipio de Rivas 
Vaciamadrid. 

2º- 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 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. En el caso de las viviendas colindantes con la actividad 
los límites de inmisión que no deben superarse son 35 dB (A) en período diurno y 30 dB (A) en período 
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nocturno, para espacios residenciales habitables; o 40 dB (A) en período diurno y 35 dB (A) en período 
nocturno, para espacios residenciales de servicios. 

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 debe incluir:  

 Medición de los niveles de inmisión transmitidos a las viviendas más sensibles (viviendas 
colindantes o más cercanas al sistema de depuración de la piscina) y al medio ambiente exterior 
con las distintas fuentes de ruido de la actividad en funcionamiento.  

 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. 

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 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, 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. 
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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 condicionada 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:  

 Certificado de Mediciones Acústicas según lo establecido en el punto tercero del presente informe. 

 Lo que comunico a los efectos oportunos. 
 
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.” 
 
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 acuerda por unanimidad 
aprobar el acta de la sesión celebrada el día 4 de febrero con el error rectificado.  
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2º.-LICENCIAS URBANÍSTICAS 

1.-Licencia de obras (00044/2020-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 000044/2020-ST solicitada por COMUNIDAD 
DE PROPIETARIOS PLAZA GALICIA 9 para ASCENSOR EN EDIFICIO DE VIVIENDAS, sita en PZ 
GALICIA, 9, según proyecto técnico redactado por XXXXXXXXXXXXXXXXXX. 
 
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 (000142/2020-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 000142/2020-ST solicitada por XXX XXXXX 
para PISCINA, sita en XXXXXXXXXXX, según proyecto técnico redactado por XXXXXXXXXX. 
 
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 (000184/2020-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 000184/2020-ST solicitada por XXXXXXX 
XXXXXXXXXX para AMPLIACION DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EN BUHARDILLA, sita en XX 
XXXXXXXXX, según proyecto técnico redactado por XXXXXXXXX. 
 
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 (000226/2020-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 000226/2020-ST solicitada por XXXXXXX 
XXXXXXXXXXX para PISCINA EN LA PARCELA DE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR, sita en CL 
SALVADOR ALLENDE,   84, según proyecto técnico redactado por XXXXXXXXXXXX. 
 
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 (000227/2020-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 000227/2020-ST solicitada por XXXXXX XXX 
para PISCINA INDIVIDUAL, sita en XXXXXX, según proyecto técnico redactado por XXXXX XXXX. 
 
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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6.-Licencia de obras (000229/2020-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 000229/2020-ST solicitada por XXXXX 
XXXXXXX para PISCINA UNIFAMILIAR, sita en XXXXXX, según proyecto técnico redactado por 
XXXXXXXX XXXX. 
 
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. 
 
 
7.-Licencia de obras (000234/2020-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 000234/2020-ST solicitada por XXXXXXXXX 
XXXXXXX para PISCINA DESCUBIERTA EN UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR, sita en XX 
XXXXXXXXXXXX, según proyecto técnico redactado por XXXXXXXXXXX. 
 
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. 
 
 
8.-Licencia de obras (000194/2020-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 000194/2020-ST solicitada por TASCA 
ONDARROA SL para MODIFICACION DEL LOCAL EXISTENTE, sita en AV AURELIO ALVAREZ, 
7 00 06 , 07 Y 08, según proyecto técnico redactado por XXXXXXXXXXXXX. 
 
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.” 
 
 
9.-Licencia de primera ocupación (000021/2020-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  000021/2020-LPO 
solicitada por XXXXXXXXXXXX para VIVIENDA UNIFAMILIAR CON PISCINA, sita en XX 
XXXXXXX, construida al amparo de la licencia de obra: 
 

Número de fecha 
000107/2019-ST 01/11/2019 

 
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. 
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TERCERO.- Designar a la empleada pública responsable del seguimiento del expediente a la Jefa de 
Unidad de Licencias Urbanísticas D.ª E. G. F. 
 
 
10.-Licencia de primera ocupación (000024/2020-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  000024/2020-LPO 
solicitada por PROMOCIONES GONZALEZ, S.A, para DIEZ VIVIENDAS UNIFAMILIARES 
PAREADAS, sita en CL SIMONE DE BEAUVOIR, 28  A 48 (EXCEPTO 40), construida al amparo de la 
licencia de obra: 
 

Número de fecha 
000155/2018-ST 03/04/2019 

 
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. 
 
 
11.-Ratificar Decreto del Alcalde-Presidente nº 274/2021, de fecha 17 de febrero de 2021 de Licencia 
de primera ocupación (000002/2021-LPO) 

Dada cuenta del Decreto de Alcaldía Presidencia nº 0274/2021 de fecha 17 de febrero de 2021, que 
textualmente dice: 
 

“DECRETO 
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PRIMERO. Dada cuenta de que el artículo 21.1 q) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, otorga la competencia 
para el otorgamiento de Licencias en el Alcalde, salvo que las leyes sectoriales lo atribuyan expresamente 
al Pleno o a la Junta de Gobierno Local. 
 
SEGUNDO. Dada cuenta del Decreto de Alcaldía Presidencia nº 3796/2015, de fecha 16 de junio de 2015, 
por el que se acordó la expresa delegación de competencias en la Junta de Gobierno Local. 
 
TERCERO.- Resultando que por parte de LIDL SUPERMERCADOS, S.A.U. se solicitó LICENCIA DE 
PRIMERA OCUPACION para SUPERMERCADO CON APARCAMIENTO sita en CL MARIE CURIE,  
2 con expediente 000002/2021-LPO 
 
CUARTO.- Resultando que con fecha 8 de febrero de 2021 se emite informe favorable por parte de los 
Servicios Técnicos Municipales. 
 
QUINTO.- Considerando lo previsto para las licencias de primera ocupación 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. 
 
 En virtud de lo dispuesto por la legislación aplicable. 
 

HE RESUELTO 
 
PRIMERO.- CONCEDER la licencia de primera ocupación con expediente nº 000002/2021-LPO 
solicitada por LIDL SUPERMERCADOS, S.A.U. para SUPERMERCADO CON APARCAMIENTO, 
sita en CL MARIE CURIE, 2, construida al amparo de la/s licencia/s de obra: 
 

Número  
 
443/2019-DR 

 

 
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.- DAR CUENTA a la próxima Junta de Gobierno Local que se celebre, de la firma del 
presente Decreto. 
 
TERCERO.- NOTIFICAR la presente resolución al interesado y al Departamento de Gestión Tributaria a 
los efectos legales que procedan.” 
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 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes, ACUERDA: 
 
PRIMERO.- RATIFICAR el Decreto de Alcaldía Presidencia nº  0274/2021 de fecha 17 de febrero de 
2021 en todos sus términos. 
 
SEGUNDO.- NOTIFICAR la presente resolución al interesado y al departamento de Gestión Tributaria a 
los efectos legales que procedan. 
 
 
3º.-LICENCIAS DE ACTIVIDADES 

1.-Licencia de ACTIVIDAD para CONCESION (Expte.- 000039/2020-STC) 

VISTA la petición de LICENCIA DE ACTIVIDAD que formula EASY SPORT RIVAS 
VACIAMADRID S.L para la instalación de GIMNASIO, en CL PACO RABAL,    1 00 L-1  
 
CONSIDERANDO que la actividad solicitada de  GIMNASIO 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/21/02/02 de fecha 01 de febrero 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/42/20 de fecha 05 de agosto 
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:  
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PRIMERO. Acordar la concesión de la LICENCIA DE ACTIVIDAD a  EASY SPORT RIVAS 
VACIAMADRID S.L para la instalación de GIMNASIO, en CL PACO RABAL,    1 00 L-1 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/21/02/02 
 

Examinada la documentación presentada de 21 de enero de 2021, con Nº de entrada en el registro 
general 2021001360, 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.  
 
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 
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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 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/42/20 
 



 

 

 
33

En relación con el expediente 000039/2020-STC para concesión de LICENCIA DE ACTIVIDAD para la 
instalación de GIMNASIO a los solos efectos ambientales cabe informar de lo siguiente: 
 
1º- Examinada la documentación remitida, procede hacer constar cuanto sigue a los efectos solicitados:  
 
2- Actividad 

 
Proyecto de instalación de gimnasio, sita en Calle Paco Rabal, 1, Local 1; 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 55 dB (A) en periodo diurno y 45 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. 

Cuando la obra haya finalizado y con carácter previo a la licencia de funcionamiento o declaración 
responsable de 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 debe incluir:  

 Medición de los niveles de inmisión transmitidos al medio ambiente exterior y al medio ambiente 
interior de los locales colindantes con niveles más restrictivos con las distintas fuentes de ruido de 
la actividad en funcionamiento.  

 En el  certificado se debe incluir la siguiente información:  

- Fecha de la medición 

- Clara identificación de los focos sonoros evaluados. 
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- Instrumentación empleada, incluyendo marca, modelo, número de serie y certificado 
actualizado de su última verificación periódica. 

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 el documento de 
Identificación Industrial debidamente cumplimentado. 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 con carácter previo a la concesión de la licencia de funcionamiento o junto con la 
documentación que acompañe a la declaración responsable de funcionamiento deberá presentar la 
documentación que se relaciona a continuación:  

 
1. Certificado de Mediciones Acústicas según lo establecido en el punto tercero del presente 

informe.  
2. Memoria y documentación gráfica donde se indique: 
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o Descripción del equipo de sonido y su capacidad de amplificación.  

o Descripción del número de altavoces, así como de su ubicación, potencia y forma de 
fijación. 

o En su caso, descripción del limitador-controlador de potencia que se instalará y el lugar 
de la actividad en el que se colocará 

3. 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. 
 
 
2.-Licencia de ACTIVIDAD para CONCESION (Expte.- 000059/2020-STC) 

VISTA la petición de LICENCIA DE ACTIVIDAD que formula FAMOS EVENTOS Y 
PRODUCCIONES, S.L. para la instalación de PISTA DE HIELO Y TOIBOGAN, en CL MARIE 
CURIE,    4  
 
CONSIDERANDO que la actividad solicitada de  PISTA DE HIELO Y TOIBOGAN 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/20/11/23 de fecha 25 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 
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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/04/21 de fecha 27 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  FAMOS EVENTOS Y 
PRODUCCIONES, S.L. para la instalación de PISTA DE HIELO Y TOIBOGAN, en CL MARIE 
CURIE,    4 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/20/11/23 
 
Examinada la documentación presentada de 6 de noviembre de 2020, con Nº de entrada en el registro 
general 2020023753, 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 LICENCIA 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: 
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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, 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 
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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: ITA/SCC/04/21 
 
En relación con el expediente 000059/2020-STC para concesión de LICENCIA DE ACTIVIDAD para la 
instalación de PISTA DE HIELO 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 pista de hielo, sita en C/ Marie Curie, 4; en el municipio de Rivas Vaciamadrid. 
 
2º- De conformidad con lo establecido en 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- De conformidad con lo establecido en la Ordenanza de prevención de ruidos y vibraciones, aprobada 
definitivamente por el Pleno municipal en sesión ordinaria de fecha 20 de octubre de 2005, el proyecto 
presenta un Estudio Justificativo de Medidas Correctoras de Ruidos y Vibraciones donde se justifica 
teóricamente el cumplimiento de lo establecido en la citada Ordenanza, siempre que se mantengan las 
condiciones en cuanto a nivel de emisión del local y las medidas correctoras 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. No podrá 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 el artículo 17 y 18 de la Ley 22/2011: 

— Realizar el tratamiento de los residuos por sí mismo.  
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— 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- 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. 
 
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 Funcionamiento para CONCESION (Expte -000012/2020-FTO) 

Vista la petición formulada por SIGLA, S.A., para la actividad de RESTAURANTE en CL 
MARIE CURIE,    4 01 L-1, de este término municipal. 
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CONSIDERANDO que dicha actividad se encuentra sometida a la licencia de funcionamiento de la Ley 
17/1997, de 4 de julio de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, de  la Comunidad de Madrid 
 
CONSIDERANDO el Informe Favorable emitido por el Ingeniero Técnico municipal, ref. AMB/21/01/25 
de fecha 27 de enero de 2021. 
 
CONSIDERANDO el Informe Favorable emitido por la Técnico de Sanidad municipal, ref. 000012/2020-
FTO de fecha 17 de diciembre de 2020. 
 
CONSIDERANDO el Informe Favorable emitido por la Técnico de Medio Ambiente municipal, ref. 
F/SCC/08/20 de fecha 16 de diciembre de 2020 
 
CONSIDERANDO que se ha acreditado el cumplimiento del art. 6.3, de la Ley 17/1997, de 4 de julio, 
de espectáculos Públicos y Actividades Recreativas. 
 
La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes acuerda: 

 
PRIMERO Acordar la concesión de la Licencia de Funcionamiento a SIGLA, S.A., al amparo de la Ley 
17/1997, de 4 de julio de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, de la Comunidad de Madrid, 
para la actividad de RESTAURANTE en CL MARIE CURIE,    4 01 L-1 de este término municipal. 
 
SEGUNDO. 
 

a) La licencia se deberá entender concedida, sin perjuicio de tercero y de quien acredite mejor derecho. 

b) 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. 

c) 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. 
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 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. 

d) El interesado deberá dar cumplimiento a los preceptos regulados en la Ley 17/1997, de 4 de julio, de 
espectáculos públicos y actividades recreativas. 

e) El Aforo no deberá superar las 164 personas. 

f) La letra identificativa de la actividad para establecimientos abiertos al público de RESTAURANTE 
“H”, en virtud del ANEXO IV del Decreto 184/1998, de 22 de octubre, por el que se aprueba el 
Catálogo de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas, Establecimientos, Locales e 
Instalaciones. 

g) El horario estará comprendido entre las 10:00 h. de apertura, y 02:00 h. de cierre, entendiendo como 
horario de apertura el momento a partir del cual se permitirá el acceso de los usuarios al local o 
establecimiento. 

 
El horario de cierre de este local implicará el cese efectivo de todas sus actividades, por lo que los 
usuarios no podrán permanecer en su interior a partir de dicho momento, con independencia de que 
hubiesen finalizado, o no, las tareas propias de recogida y limpieza por parte del personal de aquéllos. 
En cualquier caso, y sin perjuicio del horario general de apertura y cierre que se determina en la Orden 
1562/1998, de 23 de octubre del Consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, para este local 
entre el cierre y la subsiguiente apertura deberá transcurrir un periodo mínimo de seis horas. 
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TERCERO. Será necesaria la obtención previa de nueva licencia de funcionamiento para la modificación 
de la clase de espectáculo o actividad a que fuera a dedicarse el establecimiento y para la reforma 
sustancial de los locales e instalaciones. Cualquier otra modificación y los cambios de titularidad deberán 
ser comunicados al Ayuntamiento en virtud del art. 8.6 de la Ley 17/1997, de Espectáculos Públicos y 
Actividades Recreativas de la Comunidad de Madrid. 
 
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 funcionamiento, hasta la comprobación 
administrativa de que el local cumple las condiciones exigibles, en virtud del art. 8.7 de la Ley 17/1997, de 
Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas. 
 
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. 
 
 
4.- Licencia de Funcionamiento para CONCESION (Expte -000013/2020-FTO) 

Vista la petición formulada por SIGLA, S.A., para la actividad de RESTAURANTE en CL 
MARIE CURIE,    4 01 L-1, de este término municipal. 
 
CONSIDERANDO que dicha actividad se encuentra sometida a la licencia de funcionamiento de la Ley 
17/1997, de 4 de julio de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, de  la Comunidad de Madrid 
 
CONSIDERANDO el Informe Favorable emitido por el Ingeniero Técnico municipal, ref. AMB/21/01/26 
de fecha 27 de enero de 2021. 
 
CONSIDERANDO el Informe Favorable emitido por la Técnico de Sanidad municipal, ref. 000013/2020-
FTO de fecha 17 de diciembre de 2020. 
 
CONSIDERANDO el Informe Favorable emitido por la Técnico de Medio Ambiente municipal, ref. 
F/SCC/09/20  de fecha 16 de diciembre de 2020. 
 
CONSIDERANDO que se ha acreditado el cumplimiento del art. 6.3, de la Ley 17/1997, de 4 de julio, 
de espectáculos Públicos y Actividades Recreativas. 
 
La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes acuerda: 
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PRIMERO Acordar la concesión de la Licencia de Funcionamiento a SIGLA, S.A., al amparo de la Ley 
17/1997, de 4 de julio de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, de la Comunidad de Madrid, 
para la actividad de RESTAURANTE en CL MARIE CURIE,    4 01 L-1 de este término municipal. 
 
SEGUNDO. 
 

a) La licencia se deberá entender concedida, sin perjuicio de tercero y de quien acredite mejor derecho. 

b) 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. 

c) 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 
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criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis y, demás normativa que la 
desarrolle. 

d) El interesado deberá dar cumplimiento a los preceptos regulados en la Ley 17/1997, de 4 de julio, de 
espectáculos públicos y actividades recreativas. 

e) El Aforo no deberá superar las 84 personas. 

f) La letra identificativa de la actividad para establecimientos abiertos al público de RESTAURANTE 
“H”, en virtud del ANEXO IV del Decreto 184/1998, de 22 de octubre, por el que se aprueba el 
Catálogo de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas, Establecimientos, Locales e 
Instalaciones. 

g) El horario estará comprendido entre las 10:00 h. de apertura, y 02:00 h. de cierre, entendiendo como 
horario de apertura el momento a partir del cual se permitirá el acceso de los usuarios al local o 
establecimiento. 

 
El horario de cierre de este local implicará el cese efectivo de todas sus actividades, por lo que los 
usuarios no podrán permanecer en su interior a partir de dicho momento, con independencia de que 
hubiesen finalizado, o no, las tareas propias de recogida y limpieza por parte del personal de aquéllos. 
 
En cualquier caso, y sin perjuicio del horario general de apertura y cierre que se determina en la Orden 
1562/1998, de 23 de octubre del Consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, para este local 
entre el cierre y la subsiguiente apertura deberá transcurrir un periodo mínimo de seis horas. 

 
TERCERO. Será necesaria la obtención previa de nueva licencia de funcionamiento para la modificación 
de la clase de espectáculo o actividad a que fuera a dedicarse el establecimiento y para la reforma 
sustancial de los locales e instalaciones. Cualquier otra modificación y los cambios de titularidad deberán 
ser comunicados al Ayuntamiento en virtud del art. 8.6 de la Ley 17/1997, de Espectáculos Públicos y 
Actividades Recreativas de la Comunidad de Madrid. 
 
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 funcionamiento, hasta la comprobación 
administrativa de que el local cumple las condiciones exigibles, en virtud del art. 8.7 de la Ley 17/1997, de 
Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas. 
 
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. 
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5.- Licencia de Puesta en Funcionamiento para CONCESION (Expte.-000037/2020-PFTO 

Vista la petición de LICENCIA DE PUESTA EN FUNCIONAMIENTO que formulada por 
VIA CELERE DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA, para la actividad de GARAJE 
COMUNITARIO en CL LUIS GARCIA BERLANGA,    1, 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 para Puesta en Funcionamiento emitido por el Ingeniero Técnico 
Municipal, Ref.: AMB/2101/22 de fecha 26 de enero de 2021. 
 
CONSIDERANDO el informe Favorable para Puesta en funcionamiento emitido por la Técnico Municipal 
de Medioambiente, Ref.: DPF/SCC/15/20, de fecha 19 de noviembre 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: 
 
PRIMERO. CONCEDER Licencia de Puesta en Funcionamiento a VIA CELERE DESARROLLOS 
INMOBILIARIOS SA, para la actividad de GARAJE COMUNITARIO en CL LUIS GARCIA 
BERLANGA,    1 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. 
 
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”. 
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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. 
 
 
 
 
4º.-AUTORIZACIÓN ENTRADA VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS Y VÍAS 
PÚBLICAS 

1.-Autorización a instancia de particular expediente nº 000027/2020-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 Emplazamiento                      Número 

PREMIER ESPAÑA, S.A.    CL AGUSTIN SANCHEZ MILLAN,    4  10397 
 
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 000032/2020-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 JARAMA DESARROLLOS INMOBILIARIOS, S.L. 
 
Emplazamiento AV ALMENDROS,  300  
 
Número 10402 
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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. 
 
 
3.-Autorización a instancia de particular expediente nº 000041/2020-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 

IMPULSA RIVAS, S.L.   CL MANUEL AZAÑA,   22   10411 
 
 
SEGUNDO.-  NOTIFICAR al interesado la concesión de la autorización, debiendo pasarse por Avda. José 
Hierro, nº 36 Concejalía de Política Territorial a retirar la placa de vado, significándoles que están 
obligados a la colocación de la placa de vado, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 70 de la 
Ordenanza de Movilidad de Rivas Vaciamadrid y que su incumplimiento podrá derivar en la sanciones 
pertinentes recogidas en la citada Ordenanza. En cualquier caso, al tratarse de ocupación del dominio 
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público municipal, las autorizaciones concedidas pueden ser revocadas sin indemnización, previa 
audiencia del titular, por motivos de interés público libremente apreciados por el Ayuntamiento y que, 
asimismo, según determina la correspondiente Ordenanza, la autorización se entenderá prorrogada 
automáticamente mientras no se presente formalmente solicitud de baja y ésta sea acordada por la 
Administración municipal. 
 
 
TERCERO.- COMUNICAR la presente resolución, a los efectos procedentes en cada caso, a las 
Concejalías de Hacienda, Concejalía de Política Territorial y Concejalía de Seguridad Ciudadana. 
 
 
4.-Autorización a instancia de particular expediente nº 000042/2020-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 IMPULSA RIVAS, S.L. 
  
Emplazamiento CL MANUEL AZAÑA, 22 ACCESO  POR CL ROSA DE LUXEMBURGO  
 
Número 10412 

 
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. 
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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 000043/2020-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 IMPULSA RIVAS, S.L. 
 
Emplazamiento CL MANUEL AZAÑA, 22   ACCESO POR AV 1º DE MAYO  
 
Número 10413 
 
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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6.-Autorización a instancia de particular expediente nº 000044/2020-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 

IMPULSA RIVAS, S.L.     AV 1º DE MAYO, 3    10414 
 
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. 
 
 
7.-Autorización a instancia de particular expediente nº 000045/2020-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 Emplazamiento                      Número 

IMPULSA RIVAS, S.L.  AV 1º DE MAYO,    5    10415 
 
SEGUNDO.-  NOTIFICAR al interesado la concesión de la autorización, debiendo pasarse por Avda. José 
Hierro, nº 36 Concejalía de Política Territorial a retirar la placa de vado, significándoles que están 
obligados a la colocación de la placa de vado, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 70 de la 
Ordenanza de Movilidad de Rivas Vaciamadrid y que su incumplimiento podrá derivar en la sanciones 
pertinentes recogidas en la citada Ordenanza. En cualquier caso, al tratarse de ocupación del dominio 
público municipal, las autorizaciones concedidas pueden ser revocadas sin indemnización, previa 
audiencia del titular, por motivos de interés público libremente apreciados por el Ayuntamiento y que, 
asimismo, según determina la correspondiente Ordenanza, la autorización se entenderá prorrogada 
automáticamente mientras no se presente formalmente solicitud de baja y ésta sea acordada por la 
Administración municipal. 
 
TERCERO.- COMUNICAR la presente resolución, a los efectos procedentes en cada caso, a las 
Concejalías de Hacienda, Concejalía de Política Territorial y Concejalía de Seguridad Ciudadana. 
 
 
8.-Autorización a instancia de particular expediente nº 000046/2020-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 

IMPULSA RIVAS, S.L.   AV 1º DE MAYO, 7    10416 
 
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 



 

 

 
53

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 000047/2020-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 

IMPULSA RIVAS, S.L.   AV 1º DE MAYO,    9    10417 
 
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. 
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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 000048/2020-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 

IMPULSA RIVAS, S.L.   AV 1º DE MAYO,   11    10418 
 
SEGUNDO.-  NOTIFICAR al interesado la concesión de la autorización, debiendo pasarse por Avda. José 
Hierro, nº 36 Concejalía de Política Territorial a retirar la placa de vado, significándoles que están 
obligados a la colocación de la placa de vado, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 70 de la 
Ordenanza de Movilidad de Rivas Vaciamadrid y que su incumplimiento podrá derivar en la sanciones 
pertinentes recogidas en la citada Ordenanza. En cualquier caso, al tratarse de ocupación del dominio 
público municipal, las autorizaciones concedidas pueden ser revocadas sin indemnización, previa 
audiencia del titular, por motivos de interés público libremente apreciados por el Ayuntamiento y que, 
asimismo, según determina la correspondiente Ordenanza, la autorización se entenderá prorrogada 
automáticamente mientras no se presente formalmente solicitud de baja y ésta sea acordada por la 
Administración municipal. 
 
TERCERO.- COMUNICAR la presente resolución, a los efectos procedentes en cada caso, a las 
Concejalías de Hacienda, Concejalía de Política Territorial y Concejalía de Seguridad Ciudadana. 
 
 
11.-Autorización a instancia de particular expediente nº 000049/2020-VADO 
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Se da cuenta del expediente instruido para la concesión, a instancia de particular,  de la 
correspondiente autorización de entrada de vehículos a través de las aceras y vías públicas, remitido por la 
Concejalía de Política Territorial. 
 

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

IMPULSA RIVAS, S.L.  AV 1º DE MAYO,   13    10419 
 
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. 
 
 
12.-Autorización a instancia de particular expediente nº 000050/2020-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 

IMPULSA RIVAS, S.L.   AV 1º DE MAYO,   15    10420 
 
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 000051/2020-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 

IMPULSA RIVAS, S.L.   AV 1º DE MAYO,   17    10421 
 
SEGUNDO.-  NOTIFICAR al interesado la concesión de la autorización, debiendo pasarse por Avda. José 
Hierro, nº 36 Concejalía de Política Territorial a retirar la placa de vado, significándoles que están 
obligados a la colocación de la placa de vado, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 70 de la 
Ordenanza de Movilidad de Rivas Vaciamadrid y que su incumplimiento podrá derivar en la sanciones 
pertinentes recogidas en la citada Ordenanza. En cualquier caso, al tratarse de ocupación del dominio 
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público municipal, las autorizaciones concedidas pueden ser revocadas sin indemnización, previa 
audiencia del titular, por motivos de interés público libremente apreciados por el Ayuntamiento y que, 
asimismo, según determina la correspondiente Ordenanza, la autorización se entenderá prorrogada 
automáticamente mientras no se presente formalmente solicitud de baja y ésta sea acordada por la 
Administración municipal. 
 
TERCERO.- COMUNICAR la presente resolución, a los efectos procedentes en cada caso, a las 
Concejalías de Hacienda, Concejalía de Política Territorial y Concejalía de Seguridad Ciudadana. 
 
 
14.-Autorización a instancia de particular expediente nº 000081/2020-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 VIA CELERE DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA  
 
Emplazamiento CL LUIS GARCIA BERLANGA,  1  
 
Número 10451 
 
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. 
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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 000082/2020-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 MAGENTA GESTION GLOBAL, S.L. 
 
Emplazamiento CL TURBINA, 16  
 
Número 10452 
 
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 de señalización horizontal del expediente nº 001224/2004-VADO 

Se da cuenta del expediente instruido para la concesión, a instancia de particular, de la 
correspondiente autorizaciones de entrada de vehículos a través de las aceras y vías públicas, remitido por 
la Concejalía de Política Territorial, en el que consta el correspondiente informe emitido por la Policía 
Local con fecha 24/12/2019   
 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes, ACUERDA: 
 
 
PRIMERO.- CONCEDER autorización para la señalización horizontal de prohibición de 
estacionamiento en el emplazamiento que se cita y con el número de orden siguiente a:  
 
Titular     Emplazamiento        Número 

 

XXXXXXXXXXXX    XXXXXXXXXXXXXX  03897 

 
 
SEGUNDO.- NOTIFICAR al interesado la concesión de su autorización, significándole que 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 Mantenimiento de la Ciudad, Concejalía de Política Territorial y 
Concejalía de Seguridad Ciudadana. 
 
 
 
 
 
5º.-ASUNTOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS. 

A.1) DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIONES JUDICIALES 
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A.1.1).- DACIÓN DE CUENTAS DE RESOLUCIONES JUDICIALES SENTENCIA DEL 
PROCEDIMIENTO ABREVIADO 368/2020, DEL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO Nº 11 DE MADRID, D. XXXXXXXXXXXX  (ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIÓN PÚBLICA). 

En el Procedimiento Abreviado 368/2020, tramitado ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo 
n. º 11 de Madrid, se ha dictado Sentencia nº 34/2021 de fecha 4 de febrero de 2021, en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por D. XXXXXXXXXXX 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 el recurso contencioso administrativo interpuesto por Don XXXXX 
XXXXXXXXXX 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 que el acto administrativo recurrido es disconforme a derecho en el extremo 
objeto de impugnación, por lo que declara su anulación y reconoce el derecho del recurrente a la 
integración en el Subgrupo de clasificación C1, con todos los efectos retroactivos a la fecha de entrada en 
vigor de la norma a 1 de abril de 2018, más los intereses legales. Sin imposición de costas.  
 
Considera la Sentencia en el Fundamento de Derecho Cuarto, que: 
 

“Dispone la Disposición Transitoria Primera de la Ley 1/2018, de 22 de febrero, de Coordinación de 
los Policías Locales de la Comunidad de Madrid, dispone: 

“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 su parte, el art. 33 de la Ley 1/2018, en lo que aquí interesa, dispone: 

“1. Los Cuerpos de policía local se estructurarán en las siguientes escalas y categorías: (…) c) Escala 
básica, que comprende las siguientes categorías:  

1.º Oficial. 

2.º Policía. 
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Las categorías de Oficial y Policía se clasifican en el Subgrupo C-1. 

2. El acceso para cada una de las escalas exigirá estar en posesión de la titulación requerida para los 
subgrupos correspondientes por la vigente legislación sobre Función pública.” 

En el supuesto sometido a enjuiciamiento no ha resultado controvertido que el recurrente ostenta la 
titulación necesaria para poder ser integrado en el subgrupo de clasificación profesional C1, por que 
tiene derecho a ser integrado en el Subgrupo de clasificación profesional C-1, con los efectos 
administrativos y económicos que correspondan a partir de la entrada en vigor de la Ley 1/2018, de 22 de 
febrero.”   
 
Contra la presente resolución no cabe recurso.  
 
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 379/2020 T/PA 1-9 PO1, DEL JUZGADO DE LO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 12 DE MADRID, D. XXXXXXXXXXXXX 
(ORGANIZACIÓN Y FUNCIÓN PÚBLICA). 
 
En el Procedimiento Abreviado 379/2020 T/PA 1-9 PO1, tramitado ante el Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo n. º 12 de Madrid, se ha dictado Sentencia nº 31/2021 de fecha 5 de febrero de 2021, en el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por D. XXXXXXXXXX contra la Resolución del Concejal 
Delegado de Organización  y Función Pública del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, de fecha 18 de 
agosto de 2020, mediante la cual se reconoce la clasificación del recurrente en el Subgrupo de 
clasificación profesional A2, 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 
XXXXXXXXXXXXX contra la Resolución del Concejal Delegado de Organización  y Función Pública 
del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, de fecha 18 de agosto de 2020, por la que se reconoce a la 
recurrente su integración en Subgrupo de clasificación A2, con efectos administrativos y económicos 
desde el 1 de agosto de 2020, declarando la anulabilidad de la resolución frente al carácter retroactivo 
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reconocido en la misma y acordando el reconocimiento y retroacción de los efectos económicos y 
administrativos de la integración en el subgrupo de clasificación A2 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 Tercero, que: 
 

“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. [ …] 

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. 
 
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.1.3).- DACIÓN DE CUENTAS DE RESOLUCIONES JUDICIALES SENTENCIA DEL 
PROCEDIMIENTO ABREVIADO 412/2020, DEL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO Nº 24 DE MADRID, Dña. XXXXXXXXXXX (ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIÓN PÚBLICA). 
 
En el Procedimiento Abreviado 412/2020, tramitado ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo n. º 
24 de Madrid, se ha dictado Sentencia de fecha 1 de febrero de 2021, en el recurso contencioso-
administrativo interpuesto por Dña. XXXXXXXXXXXXX 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 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 el recurso contencioso administrativo interpuesto por Dña. XXXX 
XXXXXXXXX contra la Resolución del Concejal Delegado de Organización  y Función Pública del 
Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, de fecha 20 de octubre de 2020, acordando que el acto 
administrativo recurrido es disconforme a Derecho en el extremo objeto de impugnación, por lo que 
acuerda su anulación y se reconoce el derecho de la recurrente a la integración en el Subgrupo de 
clasificación C1, con todos los efectos inherentes a tal reconocimiento con efectos retroactivos a la fecha 
de entrada en vigor de la norma a 1 de abril de 2018, más los intereses legales. Sin pronunciamiento sobre 
las costas. 
 
Considera la Sentencia en el Fundamento de Derecho Cuarto, que: 
 

“Dispone la Disposición Transitoria Primera de la Ley 1/2018, de 22 de febrero, de Coordinación de los 
Policías Locales de la Comunidad de Madrid, dispone:  

“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 su parte, el art. 33 de la Ley 1/2018, en lo que aquí interesa, dispone: 
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1. Los Cuerpos de policía local se estructurarán en las siguientes escalas y categorías.(…) c) Escala 
básica, que comprenden las siguientes categorías: 

I. º Oficial. 

2. º Policía, 

Las categorías de Oficial y Policía se clasifican en el Subgrupo C1. 2.- El acceso para cada una de las 
escalas exigirá estar en posesión de la titulación requerida para los subgrupos correspondientes por la 
vigente legislación sobre Función pública” 

En el supuesto sometido a enjuiciamiento no ha resultado controvertido que el recurrente ostenta la 
titulación necesaria para poder ser integrado en el subgrupo de clasificación profesional C1, por que 
tiene derecho a ser integrado en el Subgrupo de clasificación profesional C-1, con los efectos 
administrativos y económicos que correspondan a partir de la entrada en vigor de la Ley 1/2018, de 22 de 
febrero.”  

 
Contra la presente resolución no 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.1.4).- DACIÓN DE CUENTAS DE RESOLUCIONES JUDICIALES SENTENCIA DEL 
PROCEDIMIENTO ABREVIADO 476/2019, DEL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO Nº 21 DE MADRID, D. XXXXXXXXXXXXX (ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIÓN PÚBLICA). 
En el Procedimiento Abreviado 476/2019, tramitado ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo n. º 
21 de Madrid, se ha dictado Sentencia nº 2/2021 de fecha 15 de enero de 2021, en el recurso contencioso-
administrativo interpuesto por D. XXXXXXXXXXXX contra desestimación presunta de la solicitud 
presentada en fecha 27 de junio de 2019, interesando su reclasificación con efectos económicos de 1 de 
abril de 2018, al quedar directamente integrado en el subgrupo C1, y la retribución económica tanto de los 
trienios perfeccionados como de todas las retribuciones y derechos derivados de la entrada en vigor de la 
Ley 1/2018, de 22 de febrero, de Coordinación de Policías Locales de la Comunidad de Madrid.  
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El fallo de la Sentencia estima parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por D. 
XXXXXXXXXX, contra la desestimación presunta de la solicitud presentada por el actor ante el 
Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, en fecha 27 de junio de 2019, declarando el derecho del actor a que 
se le reconozca la 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, con los intereses legales correspondientes desde la fecha de la reclamación 
en vía administrativa, desestimando el resto de pedimentos contenidos en la demanda referidos a los 
trienios perfeccionados desde la toma de posesión. Cada parte deberá abonar las costas causadas en su 
instancia y las comunes por mitad.    
 
Considera la Sentencia en el Fundamento de Derecho Tercero, que: 
 

“El actor, miembro del Cuerpo de Policía Local del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, a la entrada 
en vigor de la Ley 1/2018, de 22 de febrero, de Coordinación de Policías Locales de la Comunidad de 
Madrid, ocupaba una plaza correspondiente a una de las categorías clasificadas en los subgrupos de 
clasificación profesional recogidos en el artículo 33 y tiene la titulación académica correspondiente, lo 
que no se ha discutido por la Administración demandada que como hemos visto ha dictado resolución 
acordando reclasificar e integrar en el Subgrupo de clasificación profesional C1 al recurrente, al 
haberse comprobado el cumplimiento del requisito de titulación. 
 
 
En cuanto a los efectos económicos de dicha reclasificación, el Ayuntamiento demandado ha aportado 
las nóminas del actor de los meses de julio y agosto de 2020, alegando que el mismo no solo ha sido 
reclasificado sino que ha percibido las diferencias retributivas entre los dos subgrupos y, respecto de 
los trienios, manifiesta que la Ley de Coordinación de Policías Locales de la Comunidad de Madrid 
nada dice, al contrario que otras leyes autonómicas. 

Invoca asimismo la Administración demandada la Disposición Transitoria Tercera de la Ley 1/2018, 
de 22 de febrero, de Coordinación de Policías Locales de la Comunidad de Madrid, que dispone lo 
siguiente: 

“La integración en subgrupos de clasificación profesional prevista en la presente Ley no implicará 
necesariamente el incremento de las retribuciones totales de los funcionarios.” 

Sobre la base de lo expuesto, procede declarar 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 y, en relación con los trienios, respecto de los que el actor interesa el abono de la diferencia 
retributiva de los trienios perfeccionadas desde la toma de posesión, hemos de tener en cuenta la 
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sentencia del Tribunal Supremo de 21 de enero de 2011 que, en lo que nos interesa, estableció lo 
siguiente:  

“los trienios se perfeccionan, y se cobran, de acuerdo con la normativa vigente en el momento de su 
perfeccionamiento, sin que el hecho de una modificación legal posterior de la clasificación suponga 
por si 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,…” 

Por ello, los trienios 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, siendo éste el criterio mantenido ya por otras 
sentencias de estos Juzgados, como la de fecha 2 de octubre de 2020 del Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo nº 34 de Madrid.  

Procede, por todo ello, la estimación parcial del recurso.” 

 
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.1.5).- DACIÓN DE CUENTAS DE RESOLUCIONES JUDICIALES SENTENCIA DEL 
PROCEDIMIENTO ABREVIADO 369/2020, DEL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO Nº 07 DE MADRID, D. XXXXXXXXXXX (ORGANIZACIÓN Y FUNCIÓN 
PÚBLICA). 
 
En el Procedimiento Abreviado 369/2020, tramitado ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo n. º 
07 de Madrid, se ha dictado Sentencia nº 37/2021 de fecha 3 de febrero de 2021, en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por D. XXXXXXXXXX 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 la demanda interpuesta contra la Resolución de fecha 27 de agosto 
de 2020 del Concejal Delegado de Organización y Función Pública del Ayuntamiento de Rivas 
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Vaciamadrid, mediante la que se reconoce la clasificación de XXXXXXXXXX en el Subgrupo de 
clasificación profesional C1, con efectos económicos y administrativos desde el 1 de Agosto de 2020. Se 
imponen las costas a la parte actora con el límite de 500 euros.  
 
Considera la Sentencia en el Fundamento de Derecho Segundo, que: 
 
“Es objeto de discusión en este pleito la corrección de los efectos retroactivos de la reclasificación 
profesional llevada a cabo por el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid. La actora invoca la DT 1ª de la ley, 
norma que ha sido parcialmente anulada por el TC en sentencia de 16 de noviembre de 2020, sentencia 
171/2020, en concreto ha anulado el párrafo segundo: “2. Los miembros de dichos Cuerpos que a la 
entrada en vigor de esta Ley ocupen plazas correspondientes a las categorías clasificadas en los 
subgrupos de titulación establecidos en el artículo 33, y no tuviesen la correspondiente titulación 
académica, permanecerán en su subgrupo de clasificación de origen como situación <a extinguir>. No 
obstante, ostentarán la denominación de las nuevas categorías establecidas en la presente Ley, y contarán 
con igual rango jerárquico y ejercerán las mismas funciones operativas que los funcionarios integrados 
en los nuevos subgrupos de clasificación profesional.” 
Esta anulación se extiende “únicamente en su aplicación a la integración de los miembros de los cuerpos 
de policía local en el subgrupo C1 de clasificación”.    
 
En el Fundamento de Derecho Tercero la Sentencia indica que: 
 

“Por otro lado, la pretensión del actor choca con lo dispuesto en la DP 3ª de la ley 1/2018, que 
expresamente indica 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”. 
Como bien dice la defensa del Ayuntamiento, estamos ante una norma especial frente a la general del 
TREBEP, por lo que es de preferente aplicación. De esta forma ha de ser desestimada la demanda. […]” 
 
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. 
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A.1.6).- DACIÓN DE CUENTAS DE RESOLUCIONES JUDICIALES SENTENCIA DEL 
PROCEDIMIENTO ABREVIADO 373/2020, DEL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO Nº 03 DE MADRID, D. XXXXXXXXXXXXX (ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIÓN PÚBLICA). 
 
En el Procedimiento Abreviado 373/2020, tramitado ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo n. º 
03 de Madrid, se ha dictado Sentencia nº 36/2021 de fecha 29 de enero de 2021, en el recurso contencioso-
administrativo interpuesto por D. XXXXXXXXXXXX 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 desestima el recurso interpuesto 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 que 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, y, en consecuencia, declara 
ajustada a derecho la resolución impugnada. Sin expresa imposición de costas.  
 
Considera la Sentencia en el Fundamento de Derecho Tercero, que: 
 

“La cuestión objeto de litigio se circunscribe a determinar si la integración en el Subgrupo 
correspondiente tiene efectos económicos obligatorios por la Ley 1/2018, de 22 de febrero, de 
Coordinación de Policías de la Comunidad de Madrid. 

La Disposición Transitoria Tercera de la Ley 1/2018, de 22 de febrero, de Coordinación de Policías de la 
Comunidad de Madrid, respecto a los efectos retributivos de la integración, que literalmente dice:  

“La integración en subgrupos de clasificación profesional prevista en la presente Ley no implicará 
necesariamente el incremento de las retribuciones totales de los funcionarios.” 

De lo anteriormente expuesto se desprende que la Ley 1/2018 dispone es que es obligatorio hacer la 
reclasificación administrativa, pero ello no supone el incremento automático de las retribuciones que 
venga percibiendo el policía local. Para que se produzca dicho incremento es necesario que se respete el 
principio de legalidad presupuestaria y que se siga el procedimiento de modificación, como sucede en 
este supuesto, de las Relaciones de Puestos de Trabajo. En efecto, el Ayuntamiento demandado realizó 
una modificación parcial de su relación de puestos de trabajo, publicada en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid, número 233, de 23 de septiembre de 2020.  
 

En dicha modificación, se incluyen modificaciones de las retribuciones de gran parte de su plantilla 
municipal, entre ellos, el colectivo de policía. 
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En consecuencia, cumple desestimar el presente recurso contencioso-administrativo.” 
 
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.1.7).- DACIÓN DE CUENTAS DE RESOLUCIONES JUDICIALES SENTENCIA DEL 
PROCEDIMIENTO ABREVIADO 283/2020, DEL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO Nº 34 DE MADRID, D. XXXXXXXXXXXXXXXX(ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIÓN PÚBLICA). 

En el Procedimiento Abreviado 283/2020, tramitado ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo n. º 
34 de Madrid, se ha dictado Sentencia nº 24/2021 de fecha 1 de febrero de 2021, en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por D. XXXXXXXXXXXX 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 el recurso contencioso administrativo interpuesto por Don XXXX 
XXX XX 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 XXXXXX 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. Sin imposición de costas. 
  
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.  
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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 
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 
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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.  
 
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.1.8).-DACIÓN DE CUENTAS DE RESOLUCIONES JUDICIALES SENTENCIA DEL 
PROCEDIMIENTO ABREVIADO 362/2020D, DEL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO Nº 09 DE MADRID, D. XXXXXXXXXXXXX (ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIÓN PÚBLICA). 
 
En el Procedimiento Abreviado 362/2020D, tramitado ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo 
n. º 09 de Madrid, se ha dictado Sentencia nº 17/21 de fecha 29 de enero de 2021, en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por D. XXXXXXXXXXX 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 el recurso contencioso administrativo interpuesto por Don XXXXXX 
XXXXXXXXXXX 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 no es conforme a 
Derecho, y que una vez reconocida por la Administración demandada la reclasificación del actor al 
subgrupo C1, así como la subida salarial, lo debe ser 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, 
con los intereses legales correspondientes desde la fecha de reclamación en vía administrativa. Con 
imposición de costas a la Administración.  
 
Considera la Sentencia en el Fundamento de Derecho Segundo, que: 
 

“[…] En el supuesto de la Comunidad de Madrid, su Ley reguladora, no prohíbe el incremento de las 
retribuciones del funcionario que accede a un Subgrupo Superior, como se deduce claramente de la 
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disposición transitoria 3ª transcrita, solo indica que tal clasificación no supondrá necesariamente un 
aumento retributivo, pero no que no pueda acordarse por el Ayuntamiento dicho incremento. […] 

Es de destacar que en la resolución que se impugna no se hace referencia a que los efectos económicos lo 
sean a partir de 1 de agosto de 2020, sino que la reclasificación se acuerda en el año 2020, cuando se 
debió llevar a cabo en el año 1998, fecha en la que entidad local venía obligada a adoptar ese tardía 
acuerdo. Por tanto, los efectos inherentes a la reclasificación no pueden ser en la fecha que el 
Ayuntamiento considere oportuno, sino cuando la Ley lo exigió. Y en cuanto a los efectos económicos, ya 
se ha indicado que es el propio Ayuntamiento el que acordó reconocer a estos funcionarios el aumento 
retributivo, por los motivos que el Ayuntamiento indicó, por lo que no tiene sentido alguno, tampoco se 
motiva por el Ayuntamiento las razones por las que los efectos económicos, que reconoce, se insiste, se 
hayan de hacer efectivos en fecha distinta a aquella en la que se produce legalmente la reclasificación al 
subgrupo superior (año 1998). 
 

En definitiva, no estando prohibida la subida salarial en la normativa de la Comunidad de Madrid, y 
habiendo el Ayuntamiento acordado subir las retribuciones a estos funcionarios acorde con la nueva 
clasificación profesional, procede declarar el derecho del actor a que se le reconozca la subida salarial 
desde el día 1 de abril de 2018.  
 
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. 9).-DACIÓN DE CUENTAS DE RESOLUCIONES JUDICIALES SENTENCIA DEL 
PROCEDIMIENTO ABREVIADO 374/2020, DEL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO Nº 3 DE MADRID, D. XXXXXXXXXXXXX (ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIÓN PÚBLICA). 
 
En el Procedimiento Abreviado 374/2020, tramitado ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo n. º 
3 de Madrid, se ha dictado Sentencia nº 40/2021 de fecha 3 de febrero de 2021, en el recurso contencioso-
administrativo interpuesto por D. XXXXXXXXX contra la Resolución del Concejal Delegado de 
Organización  y Función Pública del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, de fecha 27 de agosto de 2020, 
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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 interpuesto contra la 
Resolución de fecha 27 de agosto de 2020 del Concejal Delegado de Organización y Función Pública del 
Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, mediante la que 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, y en consecuencia, declara ajustada a derecho la resolución impugnada. Sin expresa imposición 
de costas.  
 
Considera la Sentencia en el Fundamento de Derecho Tercero, que: 
 

“La cuestión objeto de litigio se circunscribe a determinar si la integración en el Subgrupo 
correspondiente tiene efectos económicos obligatorios por la Ley 1/2018, de 22 de febrero, de 
Coordinación de Policías de la Comunidad de Madrid. 

La Disposición Transitoria Tercera de la Ley 1/2018, de 22 de febrero, de Coordinación de Policías de la 
Comunidad de Madrid, respecto a los efectos retributivos de la integración, que literalmente dice:  

“La integración en subgrupos de clasificación profesional prevista en la presente Ley no implicará 
necesariamente el incremento de las retribuciones totales de los funcionarios.” 

De lo anteriormente expuesto se desprende que la Ley 1/2018 dispone es que es obligatorio hacer la 
reclasificación administrativa, pero ello no supone el incremento automático de las retribuciones que 
venga percibiendo el policía local. Para que se produzca dicho incremento es necesario que se respete el 
principio de legalidad presupuestaria y que se siga el procedimiento de modificación, como sucede en 
este supuesto, de las Relaciones de Puestos de Trabajo. En efecto, el Ayuntamiento demandado realizó 
una modificación parcial de su relación de puestos de trabajo, publicada en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid, número 233, de 23 de septiembre de 2020.  
 

En dicha modificación, se incluyen modificaciones de las retribuciones de gran parte de su plantilla 
municipal, entre ellos, el colectivo de policía. 

En consecuencia, cumple desestimar el presente recurso contencioso-administrativo.” 
 
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. 
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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. 10).-DACIÓN DE CUENTAS DE RESOLUCIONES JUDICIALES SENTENCIA DEL 
PROCEDIMIENTO ABREVIADO 404/2020, DEL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO Nº 19 DE MADRID, XXXXXXXXXXXXX (ORGANIZACIÓN Y FUNCIÓN 
PÚBLICA). 
 
En el Procedimiento Abreviado 404/2020, tramitado ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo n. º 
19 de Madrid, se ha dictado Sentencia nº 20/21 de fecha 28 de enero de 2021, en el recurso contencioso-
administrativo interpuesto por D. XXXXXXXXXXXXXXX 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 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 XXXXXXXXXXXXXXX contra la Resolución del Concejal Delegado de Organización  y Función 
Pública del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, de fecha 20 de octubre 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, 
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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 
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. 11).- DACIÓN DE CUENTAS DE RESOLUCIONES JUDICIALES SENTENCIA DEL 
PROCEDIMIENTO ABREVIADO 376/2020, DEL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO Nº 28 DE MADRID, D. XXXXXXXXXXXX  (ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIÓN PÚBLICA). 
 
En el Procedimiento Abreviado 376/2020, tramitado ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo n. º 
28 de Madrid, se ha dictado Sentencia nº 27/21 de fecha 29 de enero de 2021, en el recurso contencioso-
administrativo interpuesto por D. XXXXXXXXXXXX contra la Resolución del Concejal Delegado de 
Organización  y Función Pública del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, de fecha 27 de agosto de 2020, 
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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 interpuesto por Don XXXXX 
XXXXX XXXXX. No haciendo declaración en cuanto a las costas procesales.    
 
Considera la Sentencia en el Fundamento de Derecho Segundo, que: 
 

“Pues bien, examinadas las actuaciones y las alegaciones contenidas en la demanda y la contestación, el 
presente recurso contencioso-administrativo no puede tener favorable acogida toda vez que debe ser 
compartido el criterio expuesto por la representación procesal del Ayuntamiento en su escrito de 
contestación a la demanda.  

En primer lugar, debe indicarse que el objeto del presente recurso a la vista de la pretensión deducida en 
el escrito de demanda queda reducido a determinar los efectos económicos y administrativos de la citada 
reclasificación, toda vez que la parte demandante solicita que los mismos lo sean desde el 1 de abril de 
2018 y no desde el 1 de agosto de 2020 como hace la actuación administrativa recurrida.  

En segundo lugar, la parte demandante considera que <<una vez reconocida la integración por el 
Ayuntamiento demandando con base a tal normativa (la Disposición Transitoria primera) (…/…), no 
existe justificación legal alguna 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 >>. 

Conviene señalar que, como se alega en la contestación a la demanda, sobre la determinación de los 
efectos económicos con ocasión de la reclasificación de funcionarios en el Ayuntamiento de Rivas 
Vaciamadrid, se ha pronunciado el Juzgado de lo Contencioso-administrativo nº 3 de Madrid en 
sentencias de 23 de julio de 2020    –procedimiento abreviado nº 384/2019- y 11 de septiembre de 2020 -
procedimiento abreviado nº 455/2019-. 

 

Por ello, alegándose análoga fundamentación jurídica bastará para desestimar el presente recurso 
reproducir el fundamento jurídico cuarto de la Sentencia de 1 1de septiembre de 2020 del Juzgado de lo 
Contencioso-administrativo nº 3 de Madrid, en el que sostiene que:  

<<CUARTO.- Sin embargo, respecto de los efectos retributivos anejos a la nueva clasificación, esta 
situación está prevista especialmente en la propia Ley 1/2018, de 22 de febrero, de Coordinació0n de 
Policías Locales de la Comunidad de Madrid, que señala: 

“Disposición transitoria tercera. Efectos retributivos de la integración 
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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 tanto, no es una reclamación que automáticamente tenga el Ayuntamiento demandado que aceptar, 
sino que la Ley expresa y concretamente no obliga, sino que deja a la voluntad de los órganos de 
gobierno de los municipios madrileños tomar o no esa decisión, por lo que la demanda en este punto ha 
de ser desestimatoria, ya que la Ley especial deroga a la Ley general, por lo que la anteriormente citada 
es de aplicación preferente>>.  

En consecuencia como ya se adelantó, procede desestimar 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. 
 
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. 12).- DACIÓN DE CUENTAS DE RESOLUCIONES JUDICIALES SENTENCIA DEL 
PROCEDIMIENTO ABREVIADO 371/2020EL, DEL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO Nº 30 DE MADRID, D. XXXXXXXXXXXXXX (ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIÓN PÚBLICA). 
 
En el Procedimiento Abreviado 371/2020EL, tramitado ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo 
n. º 30 de Madrid, se ha dictado Sentencia nº 29/21 de fecha 26 de enero de 2021, en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por D. XXXXXXXXXXXXXX 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 desestima el recurso contencioso administrativo interpuesto por XX 
XXXXXXXXX frente al Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, contra la Resolución del Concejal 
Delegado de Organización  y Función Pública del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, de fecha 27 de 
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agosto de 2020, la cual se confirma por ser conforme a Derecho. Se imponen las costas a la parte 
demandante, fijando su cuantía máxima en la suma de 300 euros.  
 
Considera la Sentencia en el Fundamento de Derecho Segundo, que: 

“Ejercita la parte demandante en el presente recurso una pretensión meramente retributiva relativa tan 
sólo al reconocimiento de los efectos de su inclusión en el subgrupo C1 que no discute y entiende de 
conformidad con lo previsto 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. Sin embargo, considera esa parte que 
su integración en el citado subgrupo conlleva un incremento retributivo respecto a la retribuciones 
básicas previstas en el Art. 23 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP), desde la fecha 
de entrada en vigor de la citada Ley 1/2018. De ello deduce que se ha producido por la Administración 
demandada una vulneración del principio de legalidad al haber fijado la resolución recurrida los efectos 
administrativos y económicos del reconocimiento e inclusión en el Subgrupo de clasificación profesional 
C1 desde el día 1 de agosto de 2020 y no desde 1 de abril de 2018, en que entraba en vigor la citada 
Norma.  

Considera así esa parte que la fecha de entrada en vigor de la Ley 1/2018 habría de llevar implícita la 
retroactividad del reconocimiento de la integración en el Subgrupo de clasificación profesional a efectos 
del percibo de las retribuciones básicas.  

Sin embargo la Ley 1/2018, de 22 de febrero, de Coordinación de los Policías Locales de la Comunidad 
de Madrid en su Disposición Transitoria Tercera señala lo siguiente en relación a los efectos retributivos 
derivados de la integración en Subgrupos: 

“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 descarta la necesidad de fijar los efectos retroactivos de las retribuciones a percibir 
dimanantes de la clasificación efectuada, como pretende el demandante y despeja la duda de que la 
clasificación efectuada conlleve paralelamente un coste para la Administración, quedando descartado por 
ello la necesaria retroactividad de los efectos económicos que pretende la demandante y que se reconocen 
por la demandada a partir del 1 de agosto de 2020. 
 
El Fundamento de Derecho Tercero de la Sentencia señala que: 
 
“En razón de lo anteriormente expuesto, procede la desestimación del presente recurso y la confirmación 
de la resolución recurrida, por ser tal acto conforme a Derecho.” 
 
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. 
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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. 13).- DACIÓN DE CUENTAS DE RESOLUCIONES JUDICIALES SENTENCIA DEL 
PROCEDIMIENTO ABREVIADO 364/2020D, DEL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO Nº 09 DE MADRID, D. XXXXXXXXXXXXXX (ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIÓN PÚBLICA). 
 
En el Procedimiento Abreviado 364/2020D, tramitado ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo 
n. º 09 de Madrid, se ha dictado Sentencia nº 16/21 de fecha 28 de enero de 2021, en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por D. XXXXXXXXXXX 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 el recurso contencioso administrativo interpuesto por Don 
XXXXXXXXXXXXXX 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 no es conforme a 
Derecho, y que una vez reconocida por la Administración demandada la reclasificación del actor al 
subgrupo C1, así como la subida salarial, lo debe ser 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, 
con los intereses legales correspondientes desde la fecha de reclamación en vía administrativa. Con 
imposición de costas a la Administración.  
 
Considera la Sentencia en el Fundamento de Derecho Segundo, que: 
 

“[…] En el supuesto de la Comunidad de Madrid, su Ley reguladora, no prohíbe el incremento de las 
retribuciones del funcionario que accede a un Subgrupo Superior, como se deduce claramente de la 
disposición transitoria 3ª transcrita, solo indica que tal clasificación no supondrá necesariamente un 
aumento retributivo, pero no que no pueda acordarse por el Ayuntamiento dicho incremento. […] 

Es de destacar que en la resolución que se impugna no se hace referencia a que los efectos económicos lo 
sean a partir de 1 de agosto de 2020, sino que la reclasificación se acuerda en el año 2020, cuando se 
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debió llevar a cabo en el año 1998, fecha en la que entidad local venía obligada a adoptar ese tardía 
acuerdo. Por tanto, los efectos inherentes a la reclasificación no pueden ser en la fecha que el 
Ayuntamiento considere oportuno, sino cuando la Ley lo exigió. Y en cuanto a los efectos económicos, ya 
se ha indicado que es el propio Ayuntamiento el que acordó reconocer a estos funcionarios el aumento 
retributivo, por los motivos que el Ayuntamiento indicó, por lo que no tiene sentido alguno, tampoco se 
motiva por el Ayuntamiento las razones por las que los efectos económicos, que reconoce, se insiste, se 
hayan de hacer efectivos en fecha distinta a aquella en la que se produce legalmente la reclasificación al 
subgrupo superior (año 1998). 
 

En definitiva, no estando prohibida la subida salarial en la normativa de la Comunidad de Madrid, y 
habiendo el Ayuntamiento acordado subir las retribuciones a estos funcionarios acorde con la nueva 
clasificación profesional, procede declarar el derecho del actor a que se le reconozca la subida salarial 
desde el día 1 de abril de 2018.  
 
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. 14).- DACIÓN DE CUENTAS DE RESOLUCIONES JUDICIALES SENTENCIA DEL 
PROCEDIMIENTO ABREVIADO 364/2020, DEL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO Nº 19 DE MADRID, D. XXXXXXXXXX (ORGANIZACIÓN Y FUNCIÓN 
PÚBLICA). 
 
En el Procedimiento Abreviado 364/2020, tramitado ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo n. º 
19 de Madrid, se ha dictado Sentencia nº 19/21 de fecha 28 de enero de 2021, en el recurso contencioso-
administrativo interpuesto por D. XXXXXXXXXXX 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.  
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El fallo de la Sentencia estima sustancialmente el recurso contencioso administrativo interpuesto por 
Don XXXXXXXXX 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 se 
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 
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.” 
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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. 15).-DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIONES JUDICIALES PROCEDIMIENTO 
ABREVIADO 156/2020, D. XXXXXXXXXXX. 

En el Procedimiento Abreviado 156/2020, tramitado ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo n.º 
2 de Madrid, se ha dictado Sentencia en el recurso interpuesto por D. XXXXXXXXXX frente al Decreto 
dictado el 20 de enero de 2020 por Concejal Delegado de Seguridad Ciudadana y Movilidad del 
Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid por el que se desestima el recurso interpuesto frente al dictado el 9 
de diciembre de 2019 por el que se le impone una sanción de 200 euros y pérdida de cuatro puntos por una 
infracción de carácter grave consistente en no respetar la luz roja de un semáforo. 
 
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Madrid ha dictado Sentencia estimatoria del recurso.  
 
La Sentencia se pronuncia, entre otros, en el Fundamento de Derecho Primero, Segundo y Tercero; y 
considera que:  
 

“Fundamenta el recurrente su impugnación en la nulidad de la resolución por inexistencia de 
infracción con vulneración del derecho a la presunción de inocencia por ausencia de prueba 
suficiente. 

 

En relación con la infracción del derecho a la presunción de inocencia y a la inexistencia de 
actividad probatoria, hay que señalar que constituye doctrina jurisprudencial que el control de la 
actividad probatoria de los expedientes administrativos corresponde al órgano o autoridad que 
conoce de los mismos teniendo facultad para decidir sobre la relevancia de los hechos que se 
pretenden probar y la pertinencia de los medios de prueba que propongan las partes, sin que el 
derecho que la parte tiene al uso incondicionado y absoluto de medios de prueba excluya la facultad 
que tiene el instructor de practicar solamente aquellas que considere pertinentes o necesaria, no 
siendo por tanto un derecho a la práctica de todas aquellas que se propongan, todo ello conforme a 
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lo dispuesto en la Ley 39/2015. En este sentido y por lo que respecta a la presunción de inocencia 
hay que señalar que los artículos 12 y 14 del Reglamento de Procedimiento Sancionador en materia 
de Tráfico (R.D.320/94) establece que las alegaciones del denunciado salvo que no aporten datos 
nuevos o distintos de los inicialmente constatados por el denunciante se dará traslado a éste, para 
que informe en el plazo máximo de quince días y que las denuncias efectuadas por los agentes de la 
autoridad encargados de la vigilancia del tráfico tendrán valor probatorio respecto de los hechos 
denunciados, sin perjuicio del deber de aquéllos de aportar todos los elementos probatorios que sean 
posibles sobre el hecho denunciado y de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos o 
intereses puedan señalar o aportar los propios denunciados. 

 

En el caso enjuiciado está acreditado que el recurrente tuvo conocimiento de la denuncia, y que 
frente a ellos formuló alegaciones negando la existencia de la infracción pues los hechos 
denunciados carecen de sustento probatorio, siendo así que manifiesta hacer un giro a la derecha 
permitido por no encontrarse el semáforo en rojo. Sin embargo  a pesar de las alegaciones del 
recurrente, la Administración no aporta al expediente fotografías de las que se deduzca la existencia 
del semáforo en fase roja. Aparece una luz que no se puede determinar su color pero en el semáforo 
situado en el lateral izquierdo. En el lateral derecho que se trata de un carril de sentido obligatorio 
de giro hacia la derecha, no aparece la existencia de semáforo, pues aparecen unos anuncios 
publicitarios, desconociendo si en dicha esquina derecha existe o no un semáforo que, 
habitualmente en este tipo de situaciones suele tener carácter intermitente. Lo que no queda claro es 
que el semáforo situado a la izquierda vincule  todos los carriles o solamente a los que se vayan a 
incorporar a la rotonda,  es decir, en línea recta. 

      Es por ello que hay que estimar infringido el derecho a la presunción de inocencia pues no han 
quedado acreditados debidamente los hechos sancionados. 

          En relación con las costas y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 139 de la LJCA no 
procede su imposición a ninguna de las partes. 

          Queda estimado el recurso interpuesto  

 
La sentencia es firme, puesto que contra la misma no cabe interponer recurso ordinario alguno. 

 
La Junta de Gobierno Local, ACUERDA por unanimidad de sus miembros presentes: 
 
PRIMERO.-  Darse por enterada del contenido de la Sentencia y dar traslado a la Asesoría Jurídica para 
su conocimiento. 
 
SEGUNDO.- Dar cuenta de la presente resolución a la Concejalía de Hacienda, a la Concejalía de 
Seguridad y Movilidad, y al Servicio de Régimen Jurídico Sancionador, a los efectos que procedan. 
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A.1. 16).-DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIONES JUDICIALES RECURSO DE 
APELACIÓN 311/2019, Dª XXXXXXXXXXXX 

En el presente Recurso de Apelación 311/2019 se ha interpuesto por doña XXXXXXXXXXXX contra 
Sentencia  de 31 de enero de 2019, dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo núm. 17 
de Madrid en el procedimiento ordinario nº 461/2017 por el que se desestimaba su recurso interpuesto 
contra la resolución de fecha 15 de junio de 2017 del Concejal de Medio Ambiente y Movilidad del 
Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid por la que se acordó tener por finalizada la tramitación del 
expediente ordenado el archivo de las actuaciones en él practicadas e incoado por mor de denuncia por 
ruidos instada por el letrado don XXXXXXXXX Hay en nombre de la recurrente a fin de que se 
practicara nueva inspección de ruidos en su domicilio. 

 

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid, la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 
Segunda, ha fallado desestimando el Recurso de Apelación. 

 

El Fallo se pronuncia, en el Fundamento de Derecho Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, 
Séptimo, Octavo, Noveno y Décimo; y considera que:  

 

“El recurso de apelación de la mencionada Sentencia se formula en base a los motivos que de 
manera sintética se pasan a exponer: 

a-Vulneración del Derecho a la intimidad en el ámbito domiciliario. Señala que, desde el inicio de la 
actividad de supermercado en 2009, se están vulnerando sus derechos fundamentales protegidos por 
el artículo 18.1 y 2 de la Constitución.  

b- Error, por ausencia de análisis de aspectos determinantes, en la valoración de la prueba. 
Ausencia de certificación de mediciones acústicas previas al inicio de la actividad. 

c- Error en la valoración de la prueba. Expresa que la única medición realizada en mayo de 2016  
debió darse por válida en aplicación de la propia Ordenanza de ruidos de Rivas pero, por el 
contrario, ni se procedió a realizar una nueva serie de cinco mediciones, ni se investigó el origen, ni 
se aceptó la serie tomando como resultado el segundo valor más alto obtenido, que fue de 46,3dB y 
nunca teniendo en cuenta los ruidos de arrastres y golpes pese a que el expediente está plagado de 
referencia a ellos. 

d- Error en la apreciación de la prueba al entender que las medidas correctoras han sido 
debidamente implementadas pues no se han medido los ruidos de arrastre. 
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e- Error de derecho al entender que, al no ser aplicable el artículo 22 de Ordenanza de ruidos de 
Rivas Vaciamadrid, no se debe comprobar el aislamiento a ruidos de impacto del supermercado. 

f- Error en la valoración de la prueba por omisión al no hacerse referencia a la testifical de otro 
vecino afectado por los ruidos del supermercado. 

El Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid se opuso al recurso de apelación negando las vulneraciones 
aludidas y señalando que en el domicilio de la actora se realizaron hasta diez mediciones por parte 
de los servicio técnicos municipales, arrojando sólo una medición un resultado que implicara 
superación de niveles. La actividad dispones de todas las licencias urbanísticas.- Se exigió al 
supermercado la adopción de medidas correctoras en la medición que dio superación de niveles, 
medidas que fueron ejecutadas y posteriormente comprobadas  por el Ayuntamiento con nueva 
medición acústica. No se realizaron mediciones de aislamiento a ruido aéreo y a ruido de impacto, 
porque tal y como se argumentó y como se expresa en la sentencia ahora apelada, la actividad de 
supermercado es puramente comercial ejercida en locales sin equipos de 
reproducción/amplificación sonora o audiovisuales y sin que su horario sea parcialmente nocturno. 

Señala que todas las mediciones se han efectuado siguiendo rigurosamente el protocolo de 
aplicación para evaluación de niveles sonoros producidos por actividades, establecido en la 
legislación vigente y en la documentación de la inspección explicita taxativamente que en la 
medición se registran, una vez más, todos los ruidos detectados, entre ellos, los procedentes de la 
fuente descrita como “carro obrador: movimiento de mercancías y carros y golpes”, estando todos 
ellos dentro de los límites establecidos. Expresa que las funcionarias actuantes en las diez 
inspecciones acústicas han desarrollado un procedimiento minucioso y exhaustivo de evaluación de 
todos los ruidos detectados, incluidos estos a los que alude la actora, a pesar de que su presencia es 
extremadamente puntual. Habiendo estado la actora en todas las mediciones y tenido acceso a todos 
los documentos en los que está detallado el procedimiento.  

La existencia de un posible error en la valoración de la prueba. Al respecto, habremos de recordar 
que esta misma Sala y Sección tiene reiteradamente declarado que, respecto a la revisión en esta 
segunda instancia de la valoración de la prueba que hizo el Juez a quo, ha de tenerse presente el 
principio de inmediación que rige la práctica de la prueba propuesta y admitida, lo que hace que 
dicha valoración corresponda tan sólo al órgano sentenciador.  

Discrepa la apelante de la Sentencia de instancia en cuanto ésta no da por válida el acta de medición 
de 25 de mayo de 2016. En concreto, en la Sentencia se señala lo siguiente: “Durante la medición 
aparecían otros ruidos procedentes de golpes de cierre de puertas o rodaduras de carros o voces, 
todos ellos de menor intensidad”. Previas correcciones al acta registro, el día 30 de junio de 2016, se 
realiza informe técnico (folios 87 y ss) con el resultado de dos fuentes la del grifo caldera del 
obrador y la de la puerta almacén-sala de venta, exponiendo que no se han realizado cálculos de la 
fuente de arrastre de mercancías porque la serie de tres medidas que sean tomado no se considera 
válida por tener una diferente entre valores extremos superiores a 6dBA”. Indica el Ayuntamiento 
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en su escrito de oposición a la apelación los siguiente: ”Respecto a la tercera fuente de ruido, 
denominada como “arrastre” y en la que incluyen todos los ruidos procedentes del movimiento de 
mercancía a través del pasillo o la zona de obrador, así como los golpes asociados a dicho 
movimientos, solamente es posible obtener una única serie de medidas, si bien en ella se produce 
una diferencia entre valores extremos superior a 6 dBA. En aplicación del protocolo, se intenta 
proceder a la obtención de una nueva serie de mediciones, si bien al tratarse de una fuente variable 
y muy puntual, no es posible obtener en la misma inspección una nueva serie, porque no se 
produjeron más sucesos sonoros”. 

No obstante lo anterior, el 28 de marzo de 2017 se vuelven a realizar mediciones, acta de inspección 
R 01/15, incluida en el expediente administrativo como doc. Nº 50 (pág. 145), respecto de la cual la 
apelante bien a indicar que en la misma solo se mide el ruido del carro, sin que consten mediciones 
de arrastre ni golpes. En las notas de campo de dicha acta se señala lo siguiente “se miden las 
fuentes sonoras más significativas detectadas durante la inspección, descartándose aquellos que no 
se pueden achacar a la actividad. Las fuentes sonoras más significativas procedentes de la actividad 
se corresponden con el movimiento de mercancía a través del pasillo indicado o la zona de obrador 
de pan mediante carros, así como los golpes asociados al movimiento de la mercancía (choque entre 
carros, carga o descarga de la mercancía, etc.)”. 

 

La infracción del artículo 22 de la Ordenanza municipal de ruidos y vibraciones en relación con la 
posible necesidad de acometer en el local un aislamiento acústico. Ante la evidencia de que la norma 
no resultaría de aplicación a la actividad de supermercado, la apelante acude a una interpretación 
extensiva del artículo 3 de la Ley 37/2003 que señala lo siguiente: “A los efectos de esta ley, se 
entenderá por: a)Actividades: cualquier instalación, establecimiento o actividad, públicos o privados, 
de naturaleza industrial, comercial, de servicios o de almacenamiento” y de la misma entendería que 
resultaría de aplicación una norma técnica que regula un procedimiento normalizado de medición 
in-situ de aislamiento acústico a ruido aéreo (UNE-EN-ISO-140/4-7) y una norma técnica que 
regula un método normalizado de evaluación de aislamiento acústico a ruido aéreo ( UNE-EN-ISO-
717-1). Tal aplicación se establece en la Ordenanza en el artículo 22.1 y 5 pero para las actividades 
antes reseñadas. La cuestión, a la vista del contenido del acta de inspección R 01/15   28 de marzo de 
2017, resulta baladí en cuanto que falla la premisa cierta sobre la que se sostiene la conclusión. Si, 
como hemos señalado, en el acta de inspección R 01/15   28 de marzo de 2017 no se detectan ruidos 
que pudieran superar los límites fijados en la norma, exigir el tipo de mediciones sobre ruidos 
tolerables que dichas normas de aislamiento establecen en relación con actividades distintas a las 
fijadas en la norma, éstas sí potencialmente ruidosas, supondría hacer de peor condición a las 
actividades no molestas respecto de las reguladas en el artículo 22 de la Ordenanza en la que se fijan 
unos niveles sonoros mínimos de 80 DBA. 
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Por último, se hace referencia a la falta de valoración de la prueba testifical, motivo que resulta 
inútil a los efectos previstos dado que se trata de una prueba carente de rigor técnico por lo que se 
convierte en una mera presunción subjetiva de la posible distorsión de la vida cotidiana de un 
tercero que nada puede aportar a la cuestión objeto de análisis. 

 

La desestimación íntegra del presente recurso de apelación determina, en aplicación del artículo 139 
de la Ley Jurisdiccional, la imposición de las costas del mismo a la parte apelante, si bien la Sala 
haciendo uso de las facultades reconocidas en el párrafo cuarto del mencionado precepto y 
atendidas las circunstancias del caso, señala en tres mil euros (3.000 €), 1.500 € por cada parte 
apelada, más IVA de dichas sumas si a ello hubiera lugar, la cantidad máxima a repercutir por 
todos los conceptos. 

 

En atención a todo lo expuesto, se ha decidido: Desestimar dicho recurso de apelación. 

 

La sentencia es susceptible de recurso de casación.  

 

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

 
PRIMERO.-  Darse por enterada del contenido de la Sentencia y dar traslado a 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. 17).-DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIONES JUDICIALES PROCEDIMIENTO 
ABREVIADO 41/2020, Dª XXXXXXXXXXX 

En el Procedimiento Abreviado 41/2020, tramitado ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo n.º 
14 de Madrid, se ha dictado la Sentencia n.º 39/2021, en el recurso interpuesto por XXX XXXX 
XXXXXXXXXXXX, contra la resolución del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid de 17 de octubre de 
2019, desestimatoria de la reclamación presentada contra la liquidación del IIVTNU, por importe de 
3.701,91. 
 
El fallo de la Sentencia desestima el recurso presentado por la demandante. 



 

 

 
88

 
La Sentencia se pronuncia en el Fundamento de Derecho Segundo, señalando “Tal como se alega por el 
Letrado del AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACIAMADRID, al tratarse de una liquidación del IIVTNU 
que devino firme, solamente podrá solicitarse la devolución de ingresos indebidos, instando o 
promoviendo la revisión del acto mediante alguno de los procedimientos especiales de revisión” 
 
La sentencia es firme, contra la misma no cabe interponer recurso ordinario alguno. 
 
La Junta de Gobierno Local, ACUERDA por unanimidad de sus miembros presentes: 
 
PRIMERO.-  Darse por enterada del contenido de la Sentencia y dar traslado a los Servicios jurídicos 
para su conocimiento. 
 
SEGUNDO.- Dar cuenta de la presente resolución a la Concejalía Delegada de Hacienda, a efectos que 
procedan. 
 
 

A.1. 18).-DACIÓN DE CUENTAS DE RESOLUCIONES JUDICIALES SENTENCIA DEL 
PROCEDIMIENTO ABREVIADO 407/2020, DEL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO Nº 13 DE MADRID,  D. XXXXXXXXXXXX (ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIÓN PÚBLICA). 

En el Procedimiento Abreviado 407/2020, tramitado ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo 
n. º 13 de Madrid, se ha dictado Sentencia nº 26/2021 de fecha 2 de febrero de 2021, en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por D. XXXXXXXXXXXXXX contra la Resolución del 
Concejal Delegado de Organización  y Función Pública del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, de 
fecha 20 de octubre de 2020, mediante la cual se reconoce la clasificación del recurrente en el Subgrupo 
de clasificación profesional C1, con efectos económicos desde el 1 de agosto de 2020.  

 

El fallo de la Sentencia estima el recurso contencioso administrativo interpuesto por Don XXXXX 
XXXXXXXXX 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 a la 
recurrente su integración en Subgrupo de clasificación C1, con efectos económicos desde el 1 de agosto 
de 2020, anulando la misma al entender que no es ajustada a Derecho, en el sentido de reconocer 
los efectos administrativos y económicos de la integración en el subgrupo C1 a fecha 1 de abril de 
2018. Sin imposición de costas. 
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Considera la Sentencia en el Fundamento de Derecho Primero, que: 

“La Administración demandada reconoce la reclasificación del demandante, conforme deriva de la Ley 
1/2018, de 22 de febrero de coordinación de las Policías Locales, de conformidad con su Disposición 
Transitoria primera, ostentando al día de la fecha la titulación en el subgrupo de clasificación 
profesional C1, extremo que a la fuerza conlleva un incremento retributivo respectos de las retribuciones 
básicas del demandante. Efectos que se otorgan desde el 1 de agosto de 2020. […] 

El recurrente ostenta una de las categorías que tiene reconocido el subgrupo de clasificación profesional 
C1 de conformidad con la ley 1/2018. 

Y de 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 contenido de 
la Ley, por el contenido del puesto de trabajo. 

 

Una interpretación restrictiva, solo puede serlo cuando existe 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. 

Los efectos económicos y administrativos no pueden ser desde los que fija la resolución recurrida, sino 
desde 1 de abril de 2018, no existiendo justificación leal para limitar los efectos económicos y 
administrativos a fecha 1 de agosto de 2020. 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.  
  
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. 19).- DACIÓN DE CUENTAS DE RESOLUCIONES JUDICIALES SENTENCIA DEL 
PROCEDIMIENTO ABREVIADO 404/2020 C, DEL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO Nº 08 DE MADRID,  XXX. XXXXXX (ORGANIZACIÓN Y FUNCIÓN 
PÚBLICA). 

En el Procedimiento Abreviado 404/2020 C, tramitado ante el Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo n. º 08 de Madrid, se ha dictado Sentencia nº 32/21 de fecha 3 de febrero de 2021, en el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por XXXXXXXXXXXX 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 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 contencioso administrativo interpuesto por la 
representación procesal de XXXXXXXXXXXXXXX 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 recurrente su integración en subgrupo de clasificación C1, anulando 
dicha resolución en el particular en que fija los efectos administrativos desde el 1 de agosto de 2020, 
reconociendo correlativamente el derecho de la recurrente a los efectos administrativos de su 
integración en el subgrupo de clasificación C1 desde el 1 de abril de 2018 y desestimando el recurso en 
cuanto al resto. Sin imposición de costas.  

 

Considera la Sentencia en el Fundamento de Derecho Segundo, que: 

“Partiendo de que la pretensión actora se ciñe a cuestionar la retroactividad acordada en la resolución 
recurrida- la cual la limita al 1 de Agosto de 2020- interesando que el reconocimiento y retroacción de 
los efectos económicos y administrativos de la integración en el subgrupo de clasificación C1 de la 
recurrente se fijen a fecha 1 de Abril de 2018, lo cierto es que, en las sentencias de este Juzgado acerca 
del reconocimiento del derecho a la integración de los Policías locales en el subgrupo de clasificación 
C1, al amparo de lo dispuesto en la Disposición Transitoria Primera de la Ley 1/2018, ya se ha venido 
acordando la integración en el subgrupo de clasificación C1 de los peticionarios “con todos los efectos 
inherentes a tal reconocimiento y con los efectos retroactivos a la fecha 1 de abril de 2018, con los 
intereses legales de las retribuciones que le puedan corresponder como consecuencia de dicho 
reconocimiento”, lo que no implica necesariamente el reconocimiento de retribución concreta alguna, tal 
como lo declara la Disposición Transitoria Tercera de la Ley 1/2018, de 22 de febrero, de Coordinación 
de Policías Locales de la Comunidad de Madrid toda vez que la misma se limita a disponer que “La 
integración en subgrupos de clasificación profesional prevista en la presente Ley no implicará 
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necesariamente el incremento de las retribuciones totales de los funcionarios” de modo que, tal 
incremento de retribuciones, ni se prevé directamente en la Ley 3/2018, ni podría acordarse directamente, 
tampoco, por el Juzgado, pues depende tanto de los límites presupuestarios que establezcan las 
correspondientes Leyes de presupuestos como de la ordenación de las retribuciones en cada una de las 
Administraciones públicas locales. 

La determinación de las consecuencias retributivas es posterior al reconocimiento del derecho a la 
integración, debe hacerse caso por caso y debe tener en cuenta las limitaciones establecidas en las 
correspondientes leyes de presupuestos y la ordenación de las retribuciones en cada Ayuntamiento o 
Administración local, lo que explica el interés legítimo del Ayuntamiento demandado en que, en la 
sentencia, se declare expresamente que la Ley 1/2018, de 22 de febrero, de Coordinación de Policías de 
la Comunidad de Madrid, no obliga automáticamente a incrementar las retribuciones económicas de 
quien vea reconocido su derecho la integración, por ser efectivamente una facultad de los órganos de 
gobierno de los municipios que en tal tarea no pueden ser suplidos por el Juzgado. […] 

Por ello se impone la estimación en parte de la demanda, en el limitado aspecto de reconocer los efectos 
administrativos de la integración desde el 1 de abril de 2018, desestimándola en cuanto al resto.”    

 
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. 20).- DACIÓN DE CUENTAS DE RESOLUCIONES JUDICIALES AUTO PIEZA MEDIDAS 
CAUTELARES 461/2020 – 0001 (PROCEDIMIENTO ABREVIADO), DEL JUZGADO DE LO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 07 DE MADRID,  XXXXXXXXXXX 
(ORGANIZACIÓN Y FUNCIÓN PÚBLICA). 
 
El Decreto del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 07 de Madrid de fecha 4 de enero de 2021 del 
Procedimiento Abreviado 461/2020 admite a trámite la demanda presentada por XXXXXXXXXXX 
contra la Resolución del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid por la que se le impone una sanción 
disciplinaria y se cita a las partes para la vista que se celebrará el 13 de septiembre de 2021.  
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En la Pieza separada de Medidas Cautelares 461/2020 – 0001 (Procedimiento Abreviado), tramitado ante 
el Juzgado de lo Contencioso Administrativo n. º 07 de Madrid, se ha dictado Auto nº 41/2021 de fecha 2 
de febrero de 2021, sobre la medida cautelar solicitada por XXXXXXXXXXXX consistente en la 
suspensión de la sanción impuesta. 
 
El fallo del Auto dispone que se acuerda conceder la medida cautelar solicitada en el hecho primero de 
esta resolución consistente en la suspensión de la sanción impuesta a XXXXXXXXXX. Sin hacer 
pronunciamiento en costas, sin perjuicio de lo que se acuerde en sentencia.  
 
 Considera el Auto en el Fundamento de Derecho Cuarto, que: 
 

“Hechas las anteriores consideraciones de carácter general, deben analizarse ahora las circunstancias 
del caso concreto, y para ello seguiré los criterios expuestos en el citado ATS de 19 de junio: 

En primer lugar es necesario justificar aun indiciariamente las circunstancias que puedan permitir al 
Tribunal efectuar la valoración de la procedencia de la medida cautelar, lo que va intrínsecamente unido 
a la acreditación del “periculum in mora.” 

En segundo lugar, debe llevarse a cabo una ponderación de los intereses concurrentes. 

En el presente caso estamos ante una sanción de suspensión de funciones y pérdida de remuneraciones 
por tres años por una falta muy grave y cuarenta y cinco días de suspensión de funciones y pérdida de 
remuneraciones por cada una de las tres faltas graves.  

 

Ante la entidad de la sanción impuesta, y sin poder valorar en este momento la legalidad de la actuación 
administrativa, entiendo que la ejecución de la misma puede producir un perjuicio de muy difícil 
reparación, máxime cuando el juicio ha sido señalado en septiembre. El perjuicio económico derivado de 
estar meses sin cobrar podría resultar muy lesivo para el demandante y su familia. Cierto es que los 
hecho imputados son muy graves, pero entiendo que debe atenderse a la firmeza de la resolución que 
recaiga en el proceso para poder ejecutar en su caso la sanción.” 

 

El Fundamento de Derecho Quinto señala que: 

“Finalmente, ha de indicarse que no se estima la concurrencia de perturbación grave de los intereses 
generales o de tercero (art. 130.2 LJCA), dado que si bien se puede considerar que la autoridad del 
Ayuntamiento pudiera quedar afectada, dada la entidad de la sanción considero que debe ceder el interés 
general al interés particular, siendo preferible que la sanción se ejecute en caso de ser confirmada 
judicialmente.”  
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Contra el Auto cabe Recurso de Apelación en un solo efecto que deberá interponerse dentro de los 15 días 
siguientes al de su notificación.  
 
La Junta de Gobierno Local, ACUERDA por unanimidad de sus miembros presentes: 
 
PRIMERO.- Darse por enterada del contenido y fallo del Auto judicial. 
 
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. 21).- DACIÓN DE CUENTAS DE RESOLUCIONES JUDICIALES DECRETO DEL 
PROCEDIMIENTO ABREVIADO 125/2020, DEL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO Nº 03 DE MADRID,  D. XXXXXXXXXXX (ORGANIZACIÓN Y FUNCIÓN 
PÚBLICA). 
 
En el Procedimiento Abreviado 125/2020, tramitado ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo n. º 
03 de Madrid, se ha dictado Decreto nº 4/2021 de fecha 15 de enero de 2021, en el recurso contencioso-
administrativo interpuesto por D. XXXXXXXXXXXX contra la desestimación presunta por silencio 
administrativo de la solicitud formulada en fecha 5 de julio de 2019, sobre abono de retribuciones.  
 
La parte dispositiva del Decreto declara por terminado el presente procedimiento interpuesto por XX 
XXXXXXXXXXX, contra la desestimación presunta por silencio administrativo de la solicitud formulada 
en fecha 5 de julio de 2019, sobre abono de retribuciones, por desistimiento de la parte recurrente. Sin 
hacer expresa imposición de costas. 
 
Considera el Decreto en el Fundamento de Derecho Primero, que: 

“Establece el art. 74.1 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso 
Administrativa, que el recurrente podrá desistir del recurso en cualquier momento anterior a la sentencia, 
estableciendo el apartado 2 como requisito formal, que el representante esté autorizado para ello, o que 
se ratifique el representado en la solicitud, y si quien desiste es la Administración Pública, que presente 
testimonio del acuerdo adoptado por el órgano competente, requisito cumplido en el presente caso.” 

El Fundamento de Derecho Cuarto señala que: 

“Dispone a su vez el mencionado precepto en el apartado 7, que cuando se hubiera desistido del recurso 
porque la Administración demandada hubiera reconocido totalmente en vía administrativa las 
pretensiones del demandante, y después la Administración dictase un nuevo acto total o parcialmente 
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revocatorio del reconocimiento, el actor podrá pedir que continúe el procedimiento en el estado en que se 
encontrase, extendiéndose al acto revocatorio.”   

 

La presente resolución es firme. 

La Junta de Gobierno Local, ACUERDA por unanimidad de sus miembros presentes: 
 
PRIMERO.- Darse por enterada del contenido y fallo de la Resolución judicial. 
 
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. 22).- DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIONES JUDICIALES PROCEDIMIENTO 
ABREVIADO 162/2020, DON XXXXXXXXXXX 

En el Procedimiento Abreviado 162/2020, tramitado ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo n.º 
8 de Madrid, se ha dictado Sentencia n.º 41/2021, en el recurso interpuesto por XX XXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXX, contra la desestimación presunta de la reclamación en materia de responsabilidad 
patrimonial presentada contra el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, con motivo de las lesiones sufridas 
el día 26 de marzo de 2019, cuando caminaba por el paso de peatones existente en la calle XXXXXXXXX 
XXXXX con la XXXXXXXX de la localidad de Rivas Vaciamadrid donde sufrió una caída. 
 
El recurrente cuantifica el perjuicio y solicita una indemnización por importe de 6.751,42.-Euros. 
  
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n. º 8 de Madrid ha dictado Sentencia, desestimatoria del 
recurso.  

 

La Sentencia se pronuncia en el Fundamento de Derecho Tercero, considera que: “Conviene recordar 

que, en relación con las irregularidades de las vías públicas, reiterada doctrina considera que no 

existe relación de causalidad idónea cuando se trata de pequeños agujeros, separación entre 

baldosas, resaltes mínimos por instalación de tapas de alcantarillas o bases de los marmolillos, los 

cuales o son inocuos o son sorteables con la mínima diligencia y atención que es exigible para 

deambular por la vía pública a los peatones y al estándar de eficacia que es exigible a los servicios 
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públicos municipales pues, en otro caso, se llegaría a la exigencia de un estándar de eficacia que 

excedería de los que comúnmente se reputan obligatorios en la actualidad para las Administraciones 

Públicas. 

En cambio, cuando se trata de un bache, socavón, adoquín sobresaliente, farolas truncadas por 

la base, ostensible desnivelación de rejillas, material suelto persistente en el tiempo, u otro elemento de 

mobiliario urbano que por su dimensión o ubicación representa un riesgo objetivo, difícilmente 

salvable o peligroso, se ha venido declarando la responsabilidad de la Administración, pero sin perder 

de vista la posible concurrencia de culpas si existen elementos de juicio para fundar una distracción o 

torpeza del peatón. 

Todo ello impide que en el caso examinado pueda tenerse por acreditada la relación de 

causalidad con un funcionamiento ni normal, ni anormal del Ayuntamiento demandado, no pudiendo 

apreciar tampoco que el Ayuntamiento demandado haya dejado de realizar actuación alguna que fuera 

requerida o debida para garantizar el seguro tránsito por el paso de peatones concernido, cuando ni 

siquiera los transeúntes habituales de la zona han percibido el riesgo como intolerable, como lo 

acredita el hecho de que nadie haya puesto en conocimiento del Ayuntamiento, con carácter previo, 

que existiera problema alguno en dicho paso de peatones, lo que impide considerar, desde el punto de 

vista de la estricta causalidad, que el mismo suponga un riesgo jurídicamente intolerable para los 

peatones, obligando a desestimar el presente recurso y a confirmar la Resolución recurrida.” 

La sentencia es firme, puesto que contra la misma no cabe interponer recurso ordinario alguno. 

La Junta de Gobierno Local, ACUERDA por unanimidad de sus miembros presentes: 
  
PRIMERO.-  Darse por enterada del contenido de la Sentencia y dar traslado a los Servicios Jurídicos 
para su conocimiento. 
 
SEGUNDO.- Dar cuenta de la presente resolución a la Concejalía Delegada de Ciudadanía, Igualdad y 
Derechos Sociales, a efectos que procedan. 
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A.1. 23).- DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIONES JUDICIALES, PROCEDIMIENTO 
ABREVIADO 359/2020, BANCO SANTANDER, S.A. 

En el Procedimiento Abreviado núm. 359/2020, tramitado ante el Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo núm. 7 de Madrid, se ha dictado, con fecha 4 de febrero de 2021, Sentencia en el recurso 
interpuesto por BANCO SANTANDER, S.A. contra la Resolución de 25 de septiembre de 2020 que 
desestimó la solicitud de devolución de ingresos indebidos abonados en concepto de Impuesto sobre el 
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, de dos inmuebles adquiridos en los años 2015 
y 2014 por adjudicación de los Juzgados nº 6 de Arganda del Rey y nº 31 de Madrid. 

 
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 7 de Madrid ha dictado Sentencia, 

desestimando el recurso contencioso administrativo, condenando en costas a la parte demandante. 
 
La Sentencia, en el Fundamento de Derecho Tercero, recoge lo siguiente: “…Pues bien, la 

sentencia declara que cabe solicitar la devolución de ingresos indebidos derivados de liquidaciones 
firmes instando la revisión de actos nulos de pleno derecho, pero no concurre –en el caso del tributo 
que nos ocupa y tras la sentencia del Tribunal Constitucional núm. 59/2017- el supuesto de nulidad 
previsto en el art. 217.1 a) de la Ley General Tributaria. Se indica que en la sentencia del Tribunal 
Constitucional núm. 59/2017 se guarda silencio sobre el alcance de los efectos de su declaración de 
inconstitucionalidad. 

…La sentencia concluye declarando que la vulneración del principio de capacidad económica 
no tiene encaje en el artículo 217.1 a) de la Ley General Tributaria, pues tal principio –reconocido en 
el art. 31.1 de la Constitución- no constituye un derecho “susceptible de amparo constitucional”,  como 
tal precepto establece, al no estar reconocido en los arts. 14 a 29 de la Constitución.” 
 La sentencia no es firme y contra ella cabe interponer recurso de casación siempre que el mismo 
presente interés casacional en el plazo de 30 días. 
 
 La Junta de Gobierno Local, ACUERDA por unanimidad de sus miembros presentes: 
: 
 PRIMERO.- Darse por enterada del contenido de la Sentencia y dar traslado a los Servicios 
Jurídicos para su conocimiento 
 
 SEGUNDO.- Dar cuenta de la presente resolución a la Concejalía Delegada de Hacienda. 
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A.1. 24).- DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIONES JUDICIALES, PROCEDIMIENTO 
ABREVIADO 137/2020, XXXXXXXXXXXXXXXX 

En el Procedimiento Abreviado 137/2020, tramitado ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo n. º 
7 de Madrid, se ha dictado Sentencia en el recurso interpuesto por X. XXXXXXX XXXX, frente a la 
Resolución desestimatoria del recurso de reposición, por la que  se impone una sanción consistente en una 
multa de 200.-Euros y la retirada de 4 puntos del carnet de conducir por infracción del artículo 76.j)  de la 
LSTV. 
 
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 7 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:  
 

“En síntesis, se expone en la demanda que el demandante fue sancionado por superar un semáforo 
en fase roja el día siete de octubre de 2019. Se invoca insuficiencia probatoria, falta de notificación 
de la propuesta de resolución, falta de motivación. 

 

          Al acto de la vista acuden las partes debidamente representadas y asistidas por sus letrados, 
que realizan una exposición detallada de sus pretensiones y de los fundamentos jurídicos en los que 
las apoyan. La actora insistió en que no quedaba clara la comisión del hecho. 

 
          Por la parte demandada se alegó que hay video y seis fotografías que acreditan el hecho. 
Constan los certificados. Respecto de la propuesta de resolución, se remite al RDLvo 6/2015, sólo 
debe darse traslado si se han tenido en cuenta otros hechos. La resolución está motivada. La 
regulación semafórica es idéntica en todos los carriles. 
 
           Constituye el objeto de este proceso una sanción impuesta por no respetar la luz roja de un 
semáforo. El EA tiene el siguiente contenido: se recoge en los folios 1 a 40 diversa documentación 
relativa al certificado de conformidad, certificado de examen de modelo, certificación de software e 
informe pericial sobre el sistema SICAM que detecta posibles infracciones de tráfico. Al folio 41 
consta la notificación de la infracción, por no respetar la luz roja de un semáforo en la avenida de 
los Almendros con calle Fundición, esquina con el centro comercial. 
 
         La denunciada presentó alegaciones, folios 43 a 46, negando haber cometido la infracción. 
Alegó que no se le había notificado en forma, que no se acompañaba documento alguno que 
demostrara la fidelidad del instrumento de captación de imagen y pidió como prueba ratificación del 
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agente y certificado de capacitación del personal que manipule la cámara, así como secuencia 
fotográfica original así como diversa documentación. Las alegaciones fueron desestimadas, folio 47. 
Interpuesto Recurso de reposición fue desestimado, constituyendo el objeto del proceso. 

 
            Entiendo que la infracción ha quedado acreditada con las fotografías, acompañadas con la 
demanda, que demuestran con claridad cómo el vehículo se salta el semáforo en fase roja. Es cierto 
que la Administración debió dar una respuesta expresa a las pruebas solicitadas por la parte 
demandante, mas ello no puede invalidar en este caso la sanción impuesta. En primer lugar porque 
sobre el control metrológico ya he indicado que no sería necesario, si bien se ha aportado en el EA 
documentación suficiente sobre el funcionamiento de los dispositivos y su control. En segundo lugar 
porque la parte no ha acreditado cómo puede causársele indefensión por la ausencia de las pruebas 
que solicita en su escrito de alegaciones. Una cosa es pedir prueba y otra pretender que se aporte 
toda la documentación que se solicita en su escrito, documentación desproporcionada para valorar 
una simple infracción de tráfico. Ésta está acreditada por las fotografías que demuestran sin género 
de dudas que se rebasó el semáforo en fase roja. La actora por su parte no ha aportado prueba 
alguna que desvirtúe la obrante en autos. 
 
            Las resoluciones están suficientemente motivadas pues dada la simplicidad del hecho y el 
contenido de la denuncia, no es necesario llevar a cabo una extensa explicación del hecho, pues éste 
es conocido por el denunciado que puede de esta forma articular su recurso. 
 
            Debe en consecuencia desestimarse la demanda, no sin recalcar la gravedad de la acción del 
demandante, pues saltarse un semáforo en rojo es una acción que pone en grave peligro al resto de 
los usuarios de la vía. 

 

     Debo desestimar y desestimo la demanda interpuesta por el Letrado Sr. XXXXXX contra la 
Resolución del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid en el expediente E19/396 que desestima el 
recurso de reposición presentado 

 

No se hace expresa condena en costas.” 

 
 La sentencia es firme, puesto que contra la misma no cabe interponer recurso ordinario alguno. 

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

 
 PRIMERO.-  Darse por enterada del contenido de la Sentencia y dar traslado a la Asesoría Jurídica para 
su conocimiento. 
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SEGUNDO.- Dar cuenta de la presente resolución a la Concejalía de de Seguridad Ciudadana y al 
Servicio de Régimen Jurídico Sancionador, a los efectos que procedan. 
 
 
A.1. 25).- DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIONES JUDICIALES, PROCEDIMIENTO 
ABREVIADO 29/2020, DON XXXXXXX 

En el Procedimiento Ordinario  29/2020, tramitado ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo 
núm. 10 de Madrid, se ha dictado, con fecha 15 de enero de 2021, Sentencia en el recurso interpuesto por 
XXXXXXXXXXXX contra la resolución dictada por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de 
Rivas Vaciamadrid de 11 de Julio de 2019 por la que se desestima el recurso de reposición interpuesto por 
D. ABdelmalik Abarkach contra el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 11 de julio de 2019 en el que 
se ordenaba la demolición de las obras realizadas  sin licencia, consistentes en el cerramiento de porche 
delantero con chapa metálica de medidas aproximadas 3,5 x 7 m2, en la parcela nº 142 F, del Sector 5 de 
la Cañada Real de Rivas Vaciamadrid. 
 

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 10 de Madrid ha dictado Sentencia, estimando 
el recurso interpuesto por XXXXXXXXXX, con expresa condena en costas. 

 
La Sentencia, en el Fundamento de Derecho Sexto, manifiesta que: “No obstante, ene l presente 

caso, ese trámite de audiencia no fue acordado por la Autoridad competente, el Alcalde, artículo 
195.1 de la Ley del Suelo, o la Concejalía de Política Territorial y Urbanismo, en caso de existir 
delegación como ocurre en el Ayuntamiento de Rivas, sino que la resolución de 15 de abril de 2019 
que fue notificada al actor aparece firmada únicamente por el Departamento Jurídico, de ahí que la 
fecha que deba considerarse de inicio del expediente sea la acordada por el órgano con competencia 
para ello, esto es, el Decreto de la Concejala de Política Territorial y Urbanismo de 27 de febrero de 
2018. Debe además señalarse que el número de expediente es el mismo, el 55/2018. 

 
Siendo esto así, dictándose el acuerdo de inicio el 27 de febrero de 2018 y notificándose la 

resolución que pone fin al expediente nº 55/2018 el 20 de agosto de 2019 es evidente que pasaron más 
de los diez meses que como plazo de caducidad establece la Ley del Suelo, de forma que la única 
resolución que podía ya dictar el Ayuntamiento en ese procedimiento era la de archivo.” 

 
 La sentencia no es firme, puesto que contra la misma cabe interponer recurso de apelación en el 
plazo de 15 días desde su notificación. 
 
La Junta de Gobierno Local, ACUERDA por unanimidad de sus miembros presentes: 
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PRIMERO.- Darse por enterada del contenido de la Sentencia y dar traslado a los Servicios Jurídicos para 
su conocimiento. 
 
SEGUNDO.- Dar cuenta de la presente resolución a la Concejalía de Política Territorial y Urbanismo. 
 
 
A.1. 26).- DACIÓN DE CUENTAS DE RESOLUCIONES JUDICIALES SENTENCIA DEL 
PROCEDIMIENTO ABREVIADO 508/2019 F, DEL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO Nº 27 DE MADRID,  XXXXXXXXXXX (ORGANIZACIÓN Y FUNCIÓN 
PÚBLICA). 

En el Procedimiento Abreviado 508/2019 F, tramitado ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo 
n. º 27 de Madrid, se ha dictado Sentencia nº 18/2021 de fecha 25 de enero de 2021, en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por XXXXXXXXXXXX contra el Decreto del Alcalde Presidente 
del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid número 4678/2019 por el que se acuerda la designación de los 
agentes del Cuerpo de la Policía Local para cubrir los eventos del fin de semana del 27 al 29 de septiembre 
de 2019 en turnos de mañana, tarde y noche con los horarios de prestación de servicios.  
 
El fallo de la Sentencia desestima el recurso contencioso administrativo interpuesto por 
XXXXXXXXXXX XXXX contra el Decreto del Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Rivas 
Vaciamadrid número 4678/2019 de fecha 19 de septiembre, por ser conforme a Derecho. Con imposición 
de costas a la parte recurrente.  
  
Considera la Sentencia en el Fundamento de Derecho Segundo, que: 
 
“De lo actuado en Autos y del Expediente Administrativo que se une a las actuaciones resulta acreditado 
que la Fiesta del PCE 2019 (ajena al Ayuntamiento) no estaba programada en la actividad anual del 
servicio público de Policía, que iba a coincidir con la Tradicional Romería del Cristo de Rivas (que se 
celebra el 29 de septiembre), con una actividad deportiva y cambio de ubicación del Mercado Ambulante 
Central. Por lo que una vez se conocimiento de las fechas exactas de celebraciones, se procedió a la 
elaboración del correspondiente Dispositivo de Seguridad y se ofertó al colectivo de Policías Locales la 
posibilidad voluntaria de reforzar el mismo, que al resultar insuficiente determinó se dictara el Decreto 
de la Alcaldía del Excmo. Ayuntamiento nº 4678/2019 objeto de impugnación, de cuyo contenido no puede 
extraerse que afecte o cuya determinación requiera de la preceptiva y previa negociación colectiva. […] 
Se trata de la asignación de un servicio puntual y concreto, llevado a cabo en una jornada específica, y 
para garantizar un servicio de seguridad que se debía acometer obligatoriamente, en aras a la 
salvaguarda de un interés colectivo, y esta actuación encuentra su adecuado amparo en una potestad 
Local, para auto organizarse. 
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En este sentido se pronuncian la Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de Abril de 1988, así como un gran 
número de Sentencias de este Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sección Séptima, como las de 27 
de Mayo de 2005 (recurso 2463/2020) o de 3 de Junio de 2005 (recurso 1078/2003). 
 
La Sentencia del Tribunal Constitucional 57/1990, de 29 de Marzo, así lo indica señalando que la 
Administración, con base a esa potestad, Pude actuar para adecuarse a las cambiantes circunstancias y a las 
incidencias y necesidades que plantea el servicio, pudiendo introducir modificaciones hasta el “status” de 
los funcionarios, bien que a través de los procedimientos legalmente establecidos según la clase de 
modificación de que se trate.  
 
En el mismo sentido se reconoce el derecho a la auto organización administrativa en el artículo 72 de la 
Ley 7/2007, de 12 de Abril, que aprobó el Estatuto Básico del Empleado Público (hoy del Real Decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 de Octubre, que aprobó el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público), siendo el concreto ejercicio de esta potestad de auto organización uno de los supuestos 
que excluyen de la necesidad de la previa negociación colectiva ex artículo 37.2.a) de los propios Cuerpos 
Legales referenciados.  
 
En consecuencia procede la desestimación del recurso por ser la resolución recurrida conforme a derecho.”  
 
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. 
 
 

B.) DISCIPLINA URBANISTICA 
 
B1.-DESESTIMAR el recurso de reposición interpuesto contra acuerdo de la Junta de Gobierno 
Local de fecha 15 de octubre de 2020. Expte. 000039/2019-LCA 

Por parte de XXXXXXXXXX se presenta escrito en fecha  23 de diciembre de 2020 contra acuerdo de la 
Junta de Gobierno Local de fecha 15 de octubre de 2020 por el que se acuerda la demolición de las obras 
ejecutadas ilegalmente, consistentes en INFRAVIVIENDA, en PL SECTOR X, INDUSTRIAL XXX 
POLIGONO XXXXX,  numerada como XX, del término municipal. 
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Analizadas las argumentaciones del recurso de reposición procedemos a realizar informe en base a los 
siguientes 
 
HECHOS 
 
PRIMERO. Por informe de los Servicios Técnicos de Disciplina Urbanística se da cuenta de que Vista el 
acta de Policía Local de fecha 06/07/2019 se ha realizado la siguiente actuación en la parcela nº XX del 
Polígono X del Catastro de Rústica referencia catastral XXXXXX Ubicada en el asentamiento chabolista 
limitado por el oeste con la Cañada Real Sector XX a la altura de los números XXX, por el norte con la 
carretera M-823, por el sur-este con la carretera M-50: implantación de chabola de planta baja numeración 
asignada 15. 

 
SEGUNDO. Notificado al interesado Trámite de Audiencia con fecha18 de marzo de 2020 al no ser 
preceptivo el trámite de legalización por ser la construcción manifiestamente ilegalizable al encontrarse 
construida sobre suelo calificado como zona verde por el PGOU de Rivas Vaciamadrid.  
 
Se presenta con fecha 21 de mayo de 2020 escrito de Alegaciones por parte de la representación letrada del  
Interesado. 
  
TERCERO. Con fecha 15 de octubre de 2020 por parte de la Junta de Gobierno Local se Acuerda 
Ordenar la Demolición de las obras objeto del procedimiento, siendo notificado a los interesados con fecha 
4 de diciembre de 2020. 
 
CUARTO. Con fecha 23 de diciembre de 2020 se presenta escrito formulando Recurso de Reposición por 
parte de la Interesada. 
 
A los siguientes Hechos son de aplicación los siguientes 
 
FUNDAMENTOS DE DERECHO. 
 
Primero.- El presente recurso administrativo ha de ser calificado como un Recurso de Reposición frente al 
Acuerdo fecha  15 de octubre de 2020 de la Junta de Gobierno Local. Encontrándose formulado dentro de 
plazo establecido legalmente. 
 
Segundo.- El artículo 107 de la LRJPAC requiere la condición de interesado para estar legitimado para la 
interposición de los recursos de alzada y potestativo de reposición. A su vez, el artículo 31 de la misma 
Ley prevé que se consideran interesados en el procedimiento administrativo quienes lo promuevan como 
titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos y los que, sin haber iniciado el 
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procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte. 
De acuerdo a lo señalado, la entidad recurrente ostenta la condición de interesado en el presente recurso 
por cuanto las medidas que establece la Resolución impugnada trascienden al interés público y tienen 
incidencia en sus derechos e intereses legítimos. 
 
 
FUNDAMENTOS JURIDICO MATERIALES 
 
ÚNICO. En relación al único motivo de recurso, en el que se alega básicamente la falta de alternativa 
habitacional y la necesidad de vivienda familiar, manifestar que dicha alegación no puede amparar el 
incumplimiento de la legalidad urbanística.  
 
El ofrecimiento de una alternativa habitacional en el momento de ejecución de la presente orden de 
demolición en su caso, deberá ser realizado por la Administración competente en materia de Realojos que 
en la Comunidad de Madrid es la AGENCIA DE LA VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID.   
 
No se aporta documentación al escrito de recurso.  
 
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 en el que resulta incompatible cualquier tipo de uso 
residencial debido a su calificación y a las afecciones de las infraestructuras viales colindantes (M-50 y M-
823).  
 
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.” 
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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). 
 

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

 

PRIMERO. DESESTIMAR el recurso de reposición interpuesto contra el ACUERDO DE 
DEMOLICIÓN adoptado por la Junta de Gobierno Local de fecha 15 de octubre de 2020 Exp. 
000039/2019-LCA. Manteniendo el mismo en todos sus pronunciamientos.  
 
SEGUNDO. Notificar la presente resolución a los interesados. 
 
TERCERO.- Designar al empleado público responsable del seguimiento del expediente al Letrado 
Municipal P.F.G.M. 
 
 
B2.-DESESTIMAR el recurso de reposición interpuesto contra acuerdo de la Junta de Gobierno 
Local de fecha 15 de octubre de 2020. Expte. 000048/2019-LCA 

Por parte de XXXXXXXXXX se presenta escrito en fecha  22 de diciembre de 2020 contra acuerdo de la 
Junta de Gobierno Local de fecha 15 de octubre de 2020 por el que se acuerda la demolición de las obras 
ejecutadas ilegalmente, consistentes en INFRAVIVIENDA, en XXXXXX XXXXXX,  numerada como 
XX, del término municipal. 
 
Analizadas las argumentaciones del recurso de reposición procedemos a realizar informe en base a los 
siguientes 
 
HECHOS 
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PRIMERO. Por informe de los Servicios Técnicos de Disciplina Urbanística se da cuenta de que Vista el 
acta de Policía Local de fecha 06/07/2019 se ha realizado la siguiente actuación en la parcela nº X del 
Polígono X del Catastro de Rústica referencia catastral XXXXXXXXX, Ubicada en el asentamiento 
chabolista limitado por el oeste con la Cañada Real Sector X a la altura de los números XXXX, por el 
norte con la carretera M-823, por el sur-este con la carretera M-50: Chabola de planta baja numerada como 
46. 

 
SEGUNDO. Notificado al interesado Trámite de Audiencia con fecha 07 de mayo de 2020 al no ser 
preceptivo el trámite de legalización por ser la construcción manifiestamente ilegalizable al encontrarse 
construida sobre suelo calificado como zona verde por el PGOU de Rivas Vaciamadrid.  
 
Se presenta con fecha 25 de mayo de 2020 escrito de Alegaciones por parte del  Interesado. 
  
TERCERO. Con fecha 15 de octubre de 2020 por parte de la Junta de Gobierno Local se Acuerda 
Ordenar la Demolición de las obras objeto del procedimiento, siendo notificado a los interesados con fecha 
07 de diciembre de 2020.    
 
CUARTO. Con fecha 22 de diciembre de 2020 se presenta escrito formulando Recurso de Reposición por 
parte de la representación letrada del interesado.  
 
A los siguientes Hechos son de aplicación los siguientes 
 
 
FUNDAMENTOS DE DERECHO. 
 
Primero.- El presente recurso administrativo ha de ser calificado como un Recurso de Reposición frente al 
Acuerdo fecha  15 de octubre de 2020 de la Junta de Gobierno Local. Encontrándose formulado dentro de 
plazo establecido legalmente. 
 
Segundo.- El artículo 107 de la LRJPAC requiere la condición de interesado para estar legitimado para la 
interposición de los recursos de alzada y potestativo de reposición. A su vez, el artículo 31 de la misma 
Ley prevé que se consideran interesados en el procedimiento administrativo quienes lo promuevan como 
titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos y los que, sin haber iniciado el 
procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte. 
De acuerdo a lo señalado, la entidad recurrente ostenta la condición de interesado en el presente recurso 
por cuanto las medidas que establece la Resolución impugnada trascienden al interés público y tienen 
incidencia en sus derechos e intereses legítimos. 
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FUNDAMENTOS JURIDICO MATERIALES 
 
ÚNICO. En relación al recurso, se alega que la obra ha prescrito debido a que dicha obra está finalizada 
desde hace 7 años, basándose en que la unidad familiar está empadronada en el municipio desde el 
07/05/2013, y añadiendo que, los menores están escolarizados acudiendo a un colegio próximo al 
inmueble ilegal. Manifestamos que dichas alegaciones no pueden amparar el incumplimiento de la 
legalidad urbanística debido a que la infravivienda se encuentra sobre suelo calificado por el Plan Parcial 
SUS PP E “Industrial Norte” como Red de Zonas Verdes, por lo que las mismas NO SON 
LEGALIZABLES y al encontrase en zona verde las obras ejecutadas NO PRESCRIBEN.   
  
 
Al escrito de recurso se aporta la siguiente documentación: 
 

- Volante de empadronamiento 
- Certificado de escolarización de los hijos menores de edad 
- Libro de familia 
- Copia de los DNI de los padres menores 

   
 
Cabe el ofrecimiento de una alternativa habitacional en el momento de ejecución de la presente orden de 
demolición en su caso, que deberá ser realizado por la Administración competente en materia de Realojos 
que en la Comunidad de Madrid es la AGENCIA DE LA VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD 
DE MADRID.   
 
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-XX del Plan General en el que resulta incompatible cualquier tipo de uso 
residencial debido a su calificación y a las afecciones de las infraestructuras viales colindantes (M-50 y M-
823).  
 
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. 
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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). 
 

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

 
PRIMERO. DESESTIMAR el recurso de reposición interpuesto contra el ACUERDO DE 
DEMOLICIÓN adoptado por la Junta de Gobierno Local de fecha 15 de octubre de 2020 Exp. 
000048/2019-LCA. Manteniendo el mismo en todos sus pronunciamientos.  
 
SEGUNDO. Notificar la presente resolución a los interesados. 
 
TERCERO.- Designar al empleado público responsable del seguimiento del expediente al Letrado 
Municipal P.F.G.M. 
 
 
 
B3.-Demolición de obra no legalizable 0000023/2020-LCA 

PRIMERO. Por informe de los Servicios Técnicos de Disciplina Urbanística se da cuenta de que Vista el 
acta de Policía Local de fecha 08/11/2020 se ha realizado la siguiente actuación en la parcela nº 2 del 
Polígono X del Catastro de Rústica referencia catastral XXXXXXX, Ubicada en el asentamiento 
chabolista limitado por el oeste con la Cañada Real Sector X a la altura de los números XXXX, por el 
norte con la carretera M-823, por el sur-este con la carretera M-50: implantación de chabola a la cual se 
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le asigna el número 77. Con fecha 3/12/2020 se notifica al Interesado la apertura del trámite de audiencia 
dando inicio al Expediente de Disciplina Urbanística Nº 000023/2020-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 XXXXXXXX 
 
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 3/12/2020, 
rehusando firmar la interesada.  
 
 
TERCERO. Dentro del plazo conferido no se ha presentado alegaciones.  
 
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-XX 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).   
 
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), 
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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 08/11/2020 se ha realizado la siguiente actuación en la parcela nº X del Polígono X del Catastro de 
Rústica referencia catastral XXXXXXXXXXXX, 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 carretera M-823, 
por el sur-este con la carretera M-50: chabola a la cual se le asigna el número XX. Por ser disconforme 
con el planeamiento vigente y constituir un riesgo para la seguridad y salud de las personas. 
 
SEGUNDO. Requerir a XXXXXXX 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. 
 
 
 
 
6º.-DESISTIMIENTO VOLUNTARIO INTERESADO, PLAN ESPECIAL PP SECTOR B, 
CRISTO DE RIVAS PARCELAS RUL-5, RUL-8, RCB-3, RCB-4, RCB-5, RCB-9, RCB-10, RCB-
13.2.2, RCM-2, RCM-5, RC>110-3, RC>110-8, Y C2, RCM-4, RCB-6, RC>110-2, RC>110-6 Y 
RC<110-1. 

Considerando que con fecha 27 de abril de 2018, se presento por parte de JARAMA DESARROLLOS 
INMOBILIARIOS S.L solicitud de aprobación de PLAN ESPECIAL PP SECTOR B, CRISTO DE 
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RIVAS PARCELAS RUL-5, RUL-8, RCB-3, RCB-4, RCB-5, RCB-9, RCB-10, RCB-13.2.2, RCM-2, 
RCM-5, RC>110-3, RC>110-8, Y C2, RCM-4, RCB-6, RC>110-2, RC>110-6 Y RC<110-1, incoándose 
con número de expediente 000006/2018-TU. 
 
Visto que con fecha 11 de enero de 2021 ha tenido entrada con nº de registro 2021000551 instancia 
presentada por la entidad interesada comunicando su desistimiento a la solicitud de aprobación de dicho 
Plan Especial. 
 
Considerando que el artículo 94.1 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas establece que “Todo interesado podrá desistir de su solicitud o cuando ello no 
esté prohibido por el ordenamiento jurídico, renunciar a sus derechos”. 
 
 La Junta de Gobierno Local, ACUERDA por unanimidad de sus miembros presentes: 
  
 
PRIMERO. TENER POR DESISTIDO en su petición a JARAMA DESARROLLOS 
INMOBILIARIOS SL para la aprobación DEL PLAN ESPECIAL PP SECTOR B, CRISTO DE 
RIVAS PARCELAS RUL-5, RUL-8, RCB-3, RCB-4, RCB-5, RCB-9, RCB-10, RCB-13.2.2, RCM-2, 
RCM-5, RC>110-3, RC>110-8, Y C2, RCM-4, RCB-6, RC>110-2, RC>110-6 Y RC<110-1 presentada 
de conformidad con lo dispuesto en el art. 94.1 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento 
administrativo común de las administraciones públicas y ORDENAR el archivo del Exp. 000006/2018-
TU. 
 
SEGUNDO. NOTIFICAR el presente acuerdo a los interesados. 
 
 
 
 
7º.-APROBACIÓN PARA SOLICITAR LAS AYUDAS CONVOCADAS POR LA FEDERACIÓN 
ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS (FEMP)PARA LA FINANCIACIÓN DE 
ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR LAS CORPORACIONES LOCALES EN MATERIA 
DE JUVENTUD DURANTE EL PERÍODO 2020-2021.  

Vista la documentación obrante en el expediente. 
 
Visto el informe técnico de la Jefa de Departamento y del Técnico de la Concejalía de Educación, Infancia 
y Juventud de  fecha 9 de febrero de 2021,  
 
La Junta de Gobierno Local, ACUERDA por unanimidad de sus miembros presentes: 
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PRIMERO.- Aprobar la solicitud de las ayudas convocadas por la Federación Española de Municipios y 
Provincias (FEMP) para la financiación de actividades a desarrollar por las corporaciones locales en 
materia de juventud durante el período 2020-2021. 
 
SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Federación Española de Municipios y Provincias 
(FEMP), al Concejal Delegado de Educación, Infancia y Juventud y al Concejal Delegado de Hacienda  
 
TERCERO.- Facultar al Sr. Concejal Delegado de Educación, Infancia y Juventud para la ejecución del 
presente acuerdo, designar a la empleada pública responsable del seguimiento del expediente al Técnico de 
la Concejalía de Educación, Infancia y Juventud (R.M.S.). 
 
 
 
8º.-CONVOCATORIA PÚBLICA PARA PARTICIPAR EN EL PROYECTO “RIVAS MÁS 
EMPLEO”, EN EL MARCO DE LAS AYUDAS DEL FONDO SOCIAL EUROPEO, PREVISTAS 
EN EL PROGRAMA OPERATIVO DE EMPLEO, FORMACIÓN Y EDUCACIÓN (AP-POEFE), 
DESTINADAS A ENTIDADES LOCALES PARA LA INSERCIÓN DE LAS PERSONAS MÁS 
VULNERABLES A DESARROLLAR A PARTIR DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2021. 
APROBACIÓN DOTACIÓN ECONÓMICA DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS DIRIGIDAS AL 
ALUMNADO DE LOS ITINERARIOS FORMATIVOS “ACTIVIDADES AUXILIARES DE 
ALMACÉN CON ESPECIALIZACIÓN EN MANIPULACIÓN DE CARGAS (1ª EDICIÓN)” Y 
“OPERACIONES BÁSICAS DE COCINA CON ESPECIALIZACIÓN EN REPOSTERÍA Y 
SERVICIOS DE RESTAURANTE-BAR (3ª EDICIÓN). 

 Vista la documentación obrante en el expediente. 
 
 Visto el informe técnico de la Técnica de Desarrollo, Empleo y Formación de fecha 11 de febrero 
de 2021, así como de Intervención Municipal de 17 de febrero de 2021 y documento contable 
12021000004169 
 
 La Junta de Gobierno Local, ACUERDA por unanimidad de sus miembros presentes: 
 

PRIMERO.- Aprobar la Convocatoria y Solicitud de participación para acceder a la condición de alumno 
participante en los itinerarios del Proyecto “RIVAS MÁS EMPLEO” en el marco de las Ayudas del 
Fondo Social Europeo, previstas en el Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación (AP- 
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POEFE), destinadas a entidades locales para la inserción de las personas más vulnerables, segundo 
trimestre de 2021 

SEGUNDO.- Aprobar el gasto de las ayudas económicas para los dos cursos que se convocan en el 2.021 
por importe de 27.276,60€. 

TERCERO.- Publicar la convocatoria y solicitud en la sede electrónica municipal, la página web 
municipal, el tablón de anuncios y en la Base Nacional de Subvenciones. 

CUARTO.- Establecer el plazo de solicitudes del 1 de marzo al 19 de marzo del 2.021, sin perjuicio de 
que debido a circunstancias ajenas al programa deban ser modificadas Dar conocimiento de este acuerdo 
a los interesados. 

QUINTO.- Facultar a la Concejala Delegada de Desarrollo Económico y Empleo para la ejecución del 
presente acuerdo, designar a la empleada pública responsable del seguimiento del expediente a la Técnica 
de Gestión (R.C.I.). 

 
 
 
9º.-APROBACIÓN DE LAS BASES QUE REGULAN LA CONVOCATORIA DE AYUDAS 
DESTINADAS A PRESTAR APOYO ECONÓMICO A PERSONAS TRABAJADORAS 
AUTÓNOMAS DE RIVAS VACIAMADRID, CON MOTIVO DE  LA CRISIS SANITARIA DEL 
COVID 19. APROBAR LA DOTACIÓN ECONÓMICA DE LAS AYUDAS POR IMPORTE DE 
134.000,00€.- 

 
Vista la documentación obrante en el expediente. 
 

 Visto el informe técnico de las Técnicas de Desarrollo Económico y Empleo de fecha 9 de febrero 
de 2021, de la Letrada municipal de fecha 12 de febrero de 2021, así como de Intervención Municipal de 
17 de febrero de 2021 y documento contable 12021000003888 
 
 La Junta de Gobierno Local, ACUERDA por unanimidad de sus miembros presentes: 

 
PRIMERO.-  APROBAR las Bases que regulan la convocatoria de ayudas destinadas a prestar apoyo 
económico a personas trabajadoras autónomas de Rivas Vaciamadrid, con motivo de la crisis sanitaria 
derivada del Covid 19. Las bases se adjuntan como anexo al presente acuerdo. 
 
SEGUNDO.-   APROBAR la dotación económica de las ayudas por importe de 134.000,00 euros  
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TERCERO.- Dar traslado a la Concejalía de Desarrollo Económico y Empleo a fin de que notifiquen a 
los interesados.  
 
CUARTO.- Facultar a la Concejala Delegada de Desarrollo Económico y Empleo para la ejecución del 
presente acuerdo, designar a la empleada pública responsable del seguimiento del expediente a la Técnica 
de Gestión (M.J.F.S). 
 
 
 
 
 
10º.-APROBACIÓN DE UNA REDUCCIÓN PORCENTUAL SOBRE LA TOTALIDAD DEL 
PAGO DEL PRECIO PÚBLICO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LAS ESCUELAS 
DEPORTIVAS Y EN EL ABONO DEPORTE 

Por la Concejalía de Deportes se presenta la documentación necesaria para “Aprobación de una 
reducción porcentual sobre la totalidad del pago del precio público de las actividades realizadas en las 
Escuelas Deportivas y en el Abono Deporte debido a circunstancias que han propiciado el cierre de 
instalaciones deportivas y/o imposibilidad de realizar las actividades como consecuencia de las 
restricciones de uso dictadas por las autoridades sanitarias para prevención de contagios de la Covid-19”. 
 
 Visto el informe técnico del Jefe de Servicio de Deportes de fecha 28 de enero de 2021, así como 
de Intervención Municipal de fecha 16 de febrero de 2021 
 
 La Junta de Gobierno Local, ACUERDA por unanimidad de sus miembros presentes: 
 
PRIMERO.- La aprobación de una reducción porcentual sobre la totalidad del pago del precio público de 
las actividades realizadas en las Escuelas Deportivas y en el Abono Deporte. El porcentaje a aplicar sobre 
el precio público estará en función de: 
 

 Clases suspendidas: En el caso de las Escuelas Deportivas, excepto musculación y 
combifitness: A efectos del prorrateo a efectuar, se establece que el número total de clases 
mensuales a recibir se cuantifica en cuatro para las actividades de un día a la semana, ocho 
para las actividades de dos días por semana y en doce para las actividades de tres días por 
semana. 
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 Días que no ha podido utilizarse: En el caso del Abono Deporte. Escuela de Musculación y 
Escuela de Combifitness. 

 
SEGUNDO.- La cuantía de la devolución dependerá de las circunstancias soportadas por cada persona 
usuaria, por lo tanto se calculará el prorrateo para cada una de ellas. 
 
TERCERO.-- La devolución a las personas usuarias afectadas por la reducción se hará directamente por el 
Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid mediante la minoración en el recibo correspondiente al mes siguiente 
al que se produzca la incidencia. 

 
CUARTO.- La autorización al prorrateo se prolongará en el tiempo mientras estén vigentes las 
circunstancias que provocan la anomalía. 
 
QUINTO.- Dar traslado del presente acuerdo a las Concejalía de Deportes, Hacienda e Intervención 
municipal.  
 
SEXTO.- Facultar a la Sra. Concejala Delegada de Deportes para la ejecución del presente acuerdo, 
designando a la empleada pública responsable del seguimiento del expediente, a la Jefa de Departamento 
de Administración de la Concejalía (T.G.M.). 
 
 
 
 
11º.-APROBACIÓN DE LA  CONCESIÓN Y EL PAGO DE LOS PREMIOS DEL X CONCURSO 
DE ESCAPARATES NAVIDAD 2020 

 Vista la documentación obrante en el expediente. 
 
 Visto el informe técnico de las Técnicas de la Concejalía de Desarrollo Económico, Empleo y 
Formación de fecha 10 de febrero de 2021, así como de Intervención Municipal de fecha 16 de febrero de 
2021 
 
 La Junta de Gobierno Local, ACUERDA por unanimidad de sus miembros presentes: 
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PRIMERO Que se proceda a la aprobación de la concesión de los premios del X Concurso de 
Escaparates Navidad 2020 a los establecimientos propuestos como ganadores de las 3 categorías 
premiadas en el X concurso de escaparates y los importes de cada uno de los 5 premios: 
 
• Primer premio de la categoría de comercio de proximidad dotado de 1.000 euros, al 
establecimiento BESANA SOCIEDAD COOP. MADRILEÑA con NIF: F86412061. Por haber 
obtenido la mayor puntuación (media ponderada): 85,4 puntos 
• Segundo premio la categoría de comercio de proximidad dotado de 600 €, al 
establecimiento NOTAS AL AIRE S.L con NIF: B86846623. Por haber obtenido la mayor puntuación 
(media ponderada): 83,6 puntos 
• Tercer premio la categoría de comercio de proximidad dotado de 400 €, al 
establecimiento LA ECOLOGITA, con titularidad de XXXXX con DNI: XXXXX,  por haber obtenido 
la mayor puntuación (media ponderada): 76,8 puntos 
• Premio de la categoría especial de hostelería dotado de 500 euros, al establecimiento 
MARISQUERÍA RONE, con titularidad D. XXXXX con DNI: XXXXJ,  por haber obtenido la mayor 
puntuación (media ponderada): 57,2 puntos 
• Premio categoría especial de servicios dotado de 500 euros, al establecimiento 
DIVISIÓN RIVAS con titularidad Delgado Villa, S.L con CIF: B81697815.  Por haber obtenido la 
mayor puntuación (media ponderada): 77 puntos 
 
SEGUNDO.-Que se apruebe al pago de los premios del X Concurso de Escaparates Navidad 2020 con 
cargo al gasto aprobado el 16 de diciembre como punto 30.- por la Junta de Junta de Gobierno Local 
con cargo a la partida de gasto 0311/24100/48907 Incentivos a Emprendedores/Formación y Empleo del 
presupuesto de 2021 condicionado a la legislación fiscal aplicable 
 

TERCERO.- Dar conocimiento de este acuerdo a los interesados, a las Concejalías de Desarrollo 
Económico, Empleo y Formación, Hacienda e Intervención Municipal.  
 
CUARTO.- Facultar a la Concejala Delegada de Desarrollo Económico y Empleo para la ejecución de la 
resolución, designando a la empleada pública como responsable de seguimiento del expediente a la 
Técnica de Gestión (M.E.R.S.).  
 
 
 
 
12º.-APROBACIÓN DEL PLAN DE INSPECCIÓN TRIBUTARIO 2021. 

Que por parte de la Inspección de los Tributos del Excmo. Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, se hace 
necesario la elaboración para el ejercicio 2021 del correspondiente Plan de Inspección Tributaria. Para tal 
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fin existe propuesta de elaboración de Plan de Inspección del Jefe de Departamento de Inspección 
Tributaria, D. J. Á. J. de fecha 9 de febrero de 2021. 
La Constitución Española, en su artículo 31, implícitamente apoya la necesidad de contar con un Plan de 
inspección para que se haga realidad el mandato constitucional de que “Todos contribuirán al 
sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica”. 
 
El artículo 106 de la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, establece la 
competencia en la inspección de los tributos locales con la siguiente redacción: “Es competencia de las 
entidades locales la gestión, recaudación e inspección de sus tributos propios, sin perjuicio de las 
delegaciones que puedan otorgar a favor de las Entidades locales de ámbito superior o de las respectivas 
Comunidades Autónomas, y de las fórmulas de colaboración con otras entidades locales, con las 
Comunidades autónomas o con el estado, de acuerdo con lo que establezca la legislación del Estado”. 
 
El Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de Haciendas Locales, en su artículo 12, se recoge que: “La gestión, liquidación, inspección y 
recaudación de los tributos locales se realizará de acuerdo con lo prevenido en la Ley General Tributaria 
y en las demás leyes del Estado reguladoras de la materia, así como en las disposiciones dictadas para su 
desarrollo.”, 
 
La Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en su artículo 116 establece que “La 
Administración tributaria elaborará anualmente un Plan de control tributario que tendrá carácter 
reservado, aunque ello no impedirá que se hagan públicos los criterios generales que lo informen”. 
 
Por último, el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las 
actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes 
de los procedimientos de aplicación de los tributos, en su apartado 1 establece que “La planificación 
comprenderá las estrategias y objetivos generales de las actuaciones inspectoras y se concretará en el 
conjunto de planes y programas definidos sobre sectores económicos, áreas de actividad, operaciones y 
supuestos de hecho, relaciones jurídico-tributarias u otros, conforme a los que los órganos de inspección 
deberán desarrollar su actividad.”, y en su apartado 2 “Cada Administración tributaria integrará en el 
Plan de control tributario a que se refiere el artículo 116 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria, el plan o los planes parciales de inspección, que se basarán en los criterios de riesgo fiscal, 
oportunidad, aleatoriedad u otros que se estimen pertinentes.” 
 
Mediante Decreto de Alcaldía 77/2020, de 16 de enero de 2020, se procedió a delegar expresamente en la 
Junta de Gobierno Local la aprobación del Plan de Inspección Tributario. 
El Plan de Inspección Tributario es el instrumento en el que se planifican las actuaciones que se van a 
desarrollar por los órganos de la Inspección Tributaria en materia de control tributario. En el Plan se 
identifican las áreas, sectores, operaciones, que van a ser objeto de control, así como los métodos y 
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procedimientos que van a ser aplicados, todo ello en consonancia con la estrategia general para la lucha 
contra el fraude. Con la elaboración del Plan de Inspección se cumple lo previsto en el artículo 170.5 del 
Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y 
los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los 
procedimientos de aplicación de los tributos, integrándose en el Plan de Control tributario conforme a lo 
establecido en el artículo 116 de la Ley General Tributaria. 
 
El Plan tendrá por objeto la detección del fraude fiscal de todos los tributos municipales, siendo su 
objetivo básico, fomentar e intensificar la actuación inspectora a fin de generalizar el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias, haciendo más efectiva la gestión tributaria en orden a la justicia e igualdad del 
ciudadano ante el tributo, y aumentar en lo posible los derechos liquidados y recaudados, sin por ello 
aumentar la presión fiscal. 
 
 La Junta de Gobierno Local, ACUERDA por unanimidad de sus miembros presentes: 
 
 
PRIMERO.- Aprobar el Plan de Inspección Tributario del ejercicio 2021, que debidamente diligenciado 
se une al Acta como parte integrante de la misma. 
 
SEGUNDO.- Autorizar al Concejal Delegado de Hacienda y Patrimonio para la ejecución del presente 
acuerdo. 
 
TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo al Concejal Delegado de Hacienda, a la Intervención 
Municipal y al Departamento de Inspección Tributaria, designar al empleado público responsable del 
seguimiento del expediente al Jefe de Departamento de Inspección Tributaria (J.A.J.).  
 
 
 
 
13º.-APROBACIÓN DE LA SOLICITUD PARA CONCURRIR A LAS AYUDAS A MUNICIPIOS 
PARA LA DOTACIÓN DE FONDOS BIBLIOTECAS. 

Vista la documentación obrante en el expediente. 

Visto el informe técnico de la Jefa de departamento de Cultura y Fiestas de fecha 10 de febrero de 

2021, así como de Intervención municipal de fecha 16 de febrero de 2021 

 

La Junta de Gobierno Local, ACUERDA por unanimidad de sus miembros presentes: 
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PRIMERO.-  Solicitar una ayuda para la dotación de fondos bibliográficos que la Comunidad de Madrid 
destina a centros bibliotecarios municipales, en su importe máximo de 12.540,00€. 
 
SEGUNDO.-Dar traslado del presente acuerdo a la Consejería de Cultura y Turismo de la Comunidad de 
Madrid.  
 
TERCERO.-  Facultar a la Sra. Concejala Delegada de Cultura y  Fiestas para la ejecución del presente 
acuerdo, designar a la empleada pública responsable del seguimiento del expediente a la Jefa de 
departamento de Cultura y Fiestas (Y.P.D.). 
 
 
 
 
14º.-APROBACIÓN DE LA PRÓRROGA DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENTRE 
LA COMUNIDAD DE MADRID Y EL AYUNTAMIENTO DE RIVAS-VACIAMADRID PARA 
EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL ABSENTISMO 
ESCOLAR DEL ALUMNADO COMPRENDIDO ENTRE LOS 6 Y 16 AÑOS DE EDAD 
ESCOLARIZADO EN CENTROS DOCENTES SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS DE 
LA COMUNIDAD DE MADRID DURANTE EL AÑO 2021.  

Vista la documentación obrante en el expediente.  
 

Visto el informe técnico emitido por el Técnico de Educación de fecha 11 de febrero de 2021, así 
como de Intervención municipal número 50/2021 de  fecha 16 de febrero de 2021.  
 
La Junta de Gobierno Local, ACUERDA por unanimidad de sus miembros presentes: 
 
 
PRIMERO.- Aprobar la solicitud de prórroga del Convenio de Colaboración entre la Comunidad de 
Madrid y el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid para la Prevención y Control del Absentismo Escolar 
para el año 2021. 
 
SEGUNDO.- La firma de este Convenio de Colaboración no supone coste económico alguno para el 
Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid. 
 
TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Consejería de Educación y Juventud, al Concejal 
Delegado de Educación, Infancia y Juventud y al Concejal Delegado de Hacienda. 
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CUARTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo, designar al 
empleado público responsable del seguimiento del expediente al  Técnico de Educación (J.V.S.P.). 
 
 
15º.-APROBACIÓN CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE 
RIVAS-VACIAMADRID Y EL AYUNTAMIENTO DE PARLA PARA RECOGIDA Y 
MANUTENCIÓN DE ANIMALES ABANDONADOS, RETIRADA Y DESTRUCCIÓN DE 
ANIMALES MUERTOS EN VÍA PÚBLICA Y GESTIÓN DE COLONIAS FELINAS.  

 Visto el texto del Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid y el 
Ayuntamiento de Parla cuyo objeto es la recogida y manutención de animales abandonados, retirada y 
destrucción de animales muertos en la vía pública, gestión de las colonias felinas y tratamientos 
veterinarios necesarios de los animales recogidos que sean necesarios respecto a las solicitudes realizadas 
por el Ayuntamiento de Parla.   
 

Visto el Informe técnico emitido por la Coordinadora de Servicios de 15 de febrero de 2021, así 
como de Intervención municipal de 17 de febrero de 2021 
 
 La Junta de Gobierno Local, ACUERDA por unanimidad de sus miembros presentes: 
 
 
PRIMERO.-Aprobar el CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE RIVAS 
VACIAMADRID Y EL AYUNTAMIENTO DE PARLA PARA RECOGIDA Y MANUTENCIÓN DE 
ANIMALES ABANDONADOS, RETIRADA Y DESTRUCCIÓND DE ANIMALES MUERTOS EN LA 
VÍA PÚBLICA Y GESTIÓN DE LAS COLONIAS FELINAS por un importe fijo mensual de ONCE MIL 
CIEN EUROS MENSUALES (11.100 €). (Base Imponible 9.173,55€ + 21% IVA (1.926,45 €), que se 
adjunta como anexo al presento Acuerdo.  
 
SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo al Ayuntamiento de Parla, a las Concejalías de Salud 
Pública y Protección Animal, Hacienda e Intervención municipal. 
 
TERCERO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo, designar 
responsable del seguimiento del expediente a la Coordinadora de Servicio de Área de Cohesión Social 
(S.M.M.). 
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16º.-ADJUDICACIÓN DE CONTRATACIÓN Nº 000090/20-CMAY, MEDIANTE 
PROCEDIMIENTO ABIERTO CON CARÁCTER ORDINARIO, DE SUMINISTRO PARA 
REPOSICIÓN DE MATERIAL, PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS 
DE TELECOMUNICACIONES DE  LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES DEL 
AYUNTAMIENTO DE RIVAS-VACIAMADRID. 

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, en sesión 
ordinaria, celebrada en fecha 27 de noviembre de 2020, se incoa expediente de contratación, con carácter 
ordinario mediante procedimiento abierto, del suministro de referencia. 
 

Por la Mesa de Contratación Municipal, en sesión de fecha 15 de enero de 2021, se procede a la 
apertura de la única oferta presentada/admitida. 
  

Visto el informe de valoración de ofertas, emitido por el Jefe de Servicio de la Concejalía Delegada 
de Innovación y Modernización del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, de fecha 21 de enero de 2021, 
así como dictamen de la Mesa de Contratación de fecha 22 de enero de 2021, en el que propone adjudicar 
el contrato a la entidad licitadora mejor clasificada: BERDIN MADRID, S.L.   

 
Cumplido por la entidad licitadora antes señalada, en calidad de adjudicataria propuesta, el 

requerimiento de documentación señalado por el art. 150 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de 
Contratos del Sector Público. 
 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes, ACUERDA: 
 
PRIMERO.- Adjudicar el expediente de contratación nº 000090/20-CMAY, con carácter ordinario, 
mediante procedimiento abierto, de  suministro para reposición de material, para el mantenimiento de las 
infraestructuras de telecomunicaciones de las diferentes dependencias municipales del Ayuntamiento de 
Rivas-Vaciamadrid, a la entidad BERDIN MADRID, S.L., en los términos de su oferta, con una bajada del 
15,01% en precios unitarios, y hasta un importe máximo de 240.000,00.-€, al que se le añadirá el 21 % de 
I.V.A. la cuantía de 50.400,00.-€, lo que hace un importe total de 290.400,00.-€/2 años, I.V.A. incluido. 
 
SEGUNDO.- Notificar la presente resolución a los interesados, así como dar cuenta a la Concejalía 
Delegada de Innovación y Modernización y la Concejalía Delegada de Hacienda y Patrimonio,  
Departamento de Contratación e Intervención. 
 
TERCERO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de 
Contratos del Sector Público, se designa responsable del contrato, al Jefe de Servicio de la Concejalía 
Delegada de Innovación y Modernización del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, D. C.V.Q. 
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CUARTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo y firma de contrato. 
 
 
17º.-ADJUDICACIÓN DE CONTRATACIÓN Nº 000091/20-CMAY, MEDIANTE 
PROCEDIMIENTO ABIERTO CON CARÁCTER ORDINARIO, DE ENAJENACIÓN DE LA 
PARCELA C5-C DEL SUS P.P-B “CRISTO DE RIVAS”, USO CARACTERÍSTICO 
COMERCIAL, DE TITULARIDAD MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE RIVAS-
VACIAMADRID. 

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, en sesión 
ordinaria, celebrada en fecha 16 de diciembre de 2020, se incoa expediente de contratación de referencia. 
 

Por la Mesa de Contratación Municipal, en sesiones de fecha 22 de enero y 5 de febrero de 2021, se 
procede a la apertura de las 2 ofertas presentadas admitidas. 

 
Visto los informes de valoración de ofertas, emitidos por la Jefa de Servicio Técnico de Urbanismo 

de la Concejalía Delegada de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, de fecha 28 
de enero y 8 de febrero de 2021, así como dictamen de la Mesa de Contratación de fecha 10 de febrero de 
2021,  en el que propone adjudicar el contrato a la entidad licitadora mejor clasificada: MERCADONA, 
S.A. 

 
Cumplido por la entidad licitadora antes señalada, en calidad de adjudicataria propuesta, el 

requerimiento de documentación señalado por el art. 150 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de 
Contratos del Sector Público. 
 
 

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

PRIMERO.- Adjudicar el expediente de contratación nº 000091/20-CMAY, con carácter ordinario 
mediante procedimiento abierto, para enajenación de la parcela C-5C  del SUS P.P-B "Cristo de Rivas", 
uso característico comercial, de titularidad municipal,  a la entidad  MERCADONA, S.A., en los términos 
de su oferta y por un importe de 7.535.232,00.-€ al que se le añadirá el 21% de I.V.A. la cuantía de 
1.582.398,72.-€, lo que hace un importe total de 9.117.630,72.-€. 
 
SEGUNDO.- Trasladar el presente acuerdo al órgano competente de la Comunidad de Madrid, que tenga 
atribuida la competencia, a efectos de la comunicación requerida por el art. 109 del Real Decreto 
1372/1986, de 13 de junio, Reglamento de Bienes de las Corporaciones Locales.   
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TERCERO.- Notificar la presente resolución a los interesados, así como dar cuenta a la Concejalía 
Delegada de Urbanismo y Vivienda, Concejalía Delegada de Hacienda y Patrimonio,  Departamento de 
Contratación e Intervención. 
 
CUARTO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Contratos del Sector Público, 
se designa  responsable del contrato, a la Jefa de Servicio Técnico de Urbanismo de la Concejalía 
Delegada de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento, Dª P.B.R. 
 
QUINTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo y firma de contrato. 

 
 
 
 
 
18º.-RATIFICAR DECRETO DEL ALCALDE-PRESIDENTE Nº 225/2021 DE FECHA 10  DE 
FEBRERO DE 2021, POR EL QUE SE ACUERDA INCOAR Y ADJUDICAR EL EXPEDIENTE 
DE CONTRATACIÓN Nº 000006/21-CMAY, MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN 
PUBLICIDAD POR ESPECIFICIDAD ARTÍSTICA, PARA LA REALIZACIÓN DEL 
ESPECTÁCULO “TODO AL NEGRO” A CARGO DE MIGUEL LAGO EN EL AUDITORIO 
MUNICIPAL “PILAR BARDEM” DE RIVAS-VACIAMADRID, LOS DÍAS 13 Y 27 DE 
FEBRERO, 14 Y 28 DE MARZO DE 2021. 

Dada cuenta del decreto del Alcalde-Presidente nº 225/2021 de fecha 10 de febrero de 2021. 
 
La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes,  ACUERDA:  

  
PRIMERO.- Ratificar el decreto del Alcalde-Presidente nº 225/2021 de fecha 10 de febrero de 2021,  por 
el que se acuerda incoar y adjudicar el expediente de contratación nº 000006/2021-CMAY,  mediante 
procedimiento negociado sin publicidad por especificidad artística, para la realización del espectáculo 
“Todo al Negro” a cargo de Miguel Lago en el auditorio municipal “Pilar Bardem” de Rivas-Vaciamadrid, 
los días 13 y 27 de febrero, 14 y 28 de marzo de 2021,  a la entidad  FRESQUIBIRIS, S.L. 
 
SEGUNDO.- Dar cuenta de la presente resolución a la Concejalía Delegada de Cultura y Fiestas, 
Concejalía Delegada de Hacienda, Departamento de Contratación e Intervención. 
 
TERCERO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, se designa responsable del contrato, a la Jefa de Departamento de la 
Concejalía Delegada de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento, Dª. Y.P.D. 
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CUARTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo.  
 
 
 
19º.-INCOACIÓN EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Nº 000001/21-CMAY, CON CARÁCTER 
ORDINARIO MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, DE SERVICIO PARA LA 
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DE VIOLENCIAS 
MACHISTAS 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 con carácter ordinario mediante 
procedimiento abierto del servicio de referencia.  
 
 Dada cuenta de la providencia y propuesta de gasto formulada por la Concejalía Delegada de 
Feminismos y Diversidad del Ayuntamiento de fecha 3 de febrero de 2021.  
 

Visto el informe emitido por la Jefa de Departamento de Igualdad y Mujer de la Concejalía 
Delegada de Feminismos y Diversidad del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid de fecha 11 de febrero 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 12 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 000001/21-CMAY, con carácter ordinario, mediante 
procedimiento abierto, del servicio para la realización de actividades de prevención y erradicación de 
violencias machistas en el municipio de Rivas-Vaciamadrid,  por un importe máximo de licitación de 
19.287,06.-€, al que se le añadirá el 21 % de I.V.A. la cuantía de 4.050,28.-€, lo que hace un importe total 
de 23.337,34.-€/año, I.V.A. incluido. 
 
SEGUNDO.- Autorizar el gasto correspondiente a esta contratación, condicionado a la existencia de 
crédito adecuado y suficiente en ejercicios futuros. 
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TERCERO.- Publicar anuncio extractado de los pliegos de cláusulas particulares, como dispone el Art. 63 
y 156 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público. 
 
CUARTO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de 
Contratos del Sector Público, se designa responsable del contrato, a la Jefa de Departamento de Igualdad y 
Mujer de la Concejalía Delegada de Feminismos y Diversidad del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, 
Dª. Mª R.LL.F. 
 
QUINTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo.  
 
 
 
20º.-INCOACIÓN EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Nº 000002/21-CMAY, MEDIANTE 
PROCEDIMIENTO ABIERTO CON CARÁCTER ORDINARIO, DE SERVICIO PARA LA 
REALIZACIÓN DE UN PLAN DE GESTIÓN INTEGRADO FRENTE AL MOSQUITO TIGRE 
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 con carácter ordinario mediante 
procedimiento abierto del servicio de referencia.  
 
 Dada cuenta de la propuesta de gasto formulada por la Concejalía Delegada de Salud Pública y 
Protección Animal del Ayuntamiento de fecha 5 de febrero de 2021.  
 

Visto el informe emitido por el Jefe de Servicio de la Concejalía Delegada de Salud Pública y 
Protección Animal del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid de fecha 12 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 16 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: 
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PRIMERO.- Incoar expediente de contratación nº 000002/21-CMAY, con carácter ordinario, mediante 
procedimiento abierto, de servicio para la realización de un plan de gestión integrado frente al mosquito 
tigre en el municipio de Rivas-Vaciamadrid,   por un importe máximo de licitación de 20.228,16.-€, al que 
se le añadirá el 21 % de I.V.A. la cuantía de 4.247,91.-€, lo que hace un importe total de 24.476,07.-€, 
I.V.A. incluido. 
 
SEGUNDO.- Autorizar el gasto correspondiente a esta contratación, condicionado a la existencia de 
crédito adecuado y suficiente en ejercicios futuros. 
 
TERCERO.- Publicar anuncio extractado de los pliegos de cláusulas particulares, como dispone el Art. 63 
y 156 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público. 
 
CUARTO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de 
Contratos del Sector Público, se designa responsable del contrato, al Jefe de Servicio de la Concejalía 
Delegada de Salud Pública y Protección Animal del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, D.J.L.S.F. 
 
QUINTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo.  
 
 
 
21º.-INCOACIÓN EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Nº 000007/21-CMAY, CON CARÁCTER 
ORDINARIO MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO DEL SERVICIO 
PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ACTUACIONES EDUCATIVAS DE 
ÉXITO EN CENTROS EDUCATIVOS 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 propuesta de gasto formulada por la Concejalía Delegada de Educación, Infancia 
y Juventud del Ayuntamiento de fecha 11 de febrero de 2021.  
 

Visto el informe emitido por el técnico municipal de la Concejalía Delegada de Educación del 
Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid de fecha 4 de febrero de 2021, justificando la necesidad de la 
presente contratación. 
 

Visto el informe emitido por el Jefe del Departamento de Contratación de la Concejalía Delegada 
de Hacienda y Patrimonio del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid de fecha 12 de  febrero de 2021, 
relativo al procedimiento y a los pliegos de cláusulas particulares. 
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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 000007/21-CMAY, con carácter ordinario, mediante 
procedimiento abierto simplificado, del servicio para la implementación del programa de actuaciones 
educativas de éxito en centros educativos del municipio de Rivas-Vaciamadrid,  por un importe máximo 
de licitación de 33.057,85.-€, al que se le añadirá el 21 % de I.V.A. la cuantía de 6.942,15.-€, lo que hace 
un importe total de 40.000,00.-€, I.V.A. incluido. 
 
SEGUNDO.- Autorizar el gasto correspondiente a esta contratación. 
 
TERCERO.- Publicar anuncio extractado de los pliegos de cláusulas particulares, como dispone el Art. 63 
y 156 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público. 
 
CUARTO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de 
Contratos del Sector Público, se designa responsable del contrato, al técnico de la Concejalía Delegada de 
Educación del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, D.J.V.S.P. 
 
QUINTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo.  
 
 
 
22º.-APROBACIÓN DE PLIEGOS DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS EXPEDIENTE DE 
CONTRATACIÓN Nº 0000013/21-CMAY, CON CARÁCTER ORDINARIO MEDIANTE 
PROCEDIMIENTO ABIERTO DE LAS OBRAS DE EJECUCIÓN DE LA FASE 1 DEL NUEVO 
CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA (CEIP) EN EL MUNICIPIO DE RIVAS-
VACIAMADRID. 

Vista la documentación que obra en el expediente de su razón, así como el pliego de prescripciones 
técnicas que ha de regir la contratación con carácter ordinario mediante procedimiento abierto de las obras 
de referencia. 
 
 Dada cuenta de la providencia formulada por la Concejalía Delegada de Educación, Infancia y 
Juventud del Ayuntamiento de fecha 12 de febrero de 2021. 
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Visto el Informe emitido por la arquitecta municipal de la Oficina de Proyectos Estratégicos de 
Ciudad (OPEC) del Ayuntamiento de fecha 12 de febrero de 2021. 

 
Visto el informe emitido por el Jefe del Departamento de Contratación de la Concejalía Delegada 

de Hacienda y Patrimonio del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid de fecha 12 de  febrero de 2021. 
 
Visto el informe emitido por la Intervención General Municipal. 
 
La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes, ACUERDA: 

 
PRIMERO.- Aprobar el pliego de prescripciones técnicas, expediente de contratación nº 0000013/21-
CMAY, mediante procedimiento abierto con carácter ordinario, de las obras de ejecución de la fase 1 del 
nuevo centro de educación infantil y primaria (CEIP) en el municipio de Rivas-Vaciamadrid. 
 
SEGUNDO.- La eficacia del presente acuerdo queda condicionada a la incoación del expediente de 
contratación y aprobación del gasto y de los actos sucesivos que procedan conforme a la legislación 
vigente. 
 
 
TERCERO.- Remitir certificado a la Concejalía Delegada de Educación, Infancia y Juventud, Oficina de 
Proyectos Estratégicos de Ciudad (OPEC), Concejalía Delegada de Hacienda, Departamento de 
Contratación e Intervención. 
 
CUARTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo.  
 
 
23º.-PRORROGA EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Nº 000116/19-CMAY,  DEL 
SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERÍA 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 MADRIFERR, S.L.U. 

 
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 4 de febrero de 2021, relativa a 
la prórroga del contrato de referencia. 
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Visto el Informe favorable emitido por el técnico municipal de la Concejalía Delegada de 
Mantenimiento de la Ciudad del Ayuntamiento de fecha 1 de febrero de 2020, relativo a la prórroga del 
Expediente de Contratación nº 000116/19-CMAY, por período de 1 año. 

 
Visto el escrito de aceptación de la entidad MADRIFERR, S.L.U., de fecha 4 de febrero de 2021, 

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 12 de febrero de 2021. 
 
Visto el informe emitido por la Intervención General Municipal.  

 

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

PRIMERO.- Aprobar la prórroga de contrato, expediente de contratación nº 000116/19 CMAY, del 
suministro de material de ferretería para el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, con la entidad 
MADRIFERR, S.L.U., por período de un año, del 24 de marzo de 2021 hasta el 23 de marzo de 2022, en 
precios unitarios y por un importe máximo de 76.033,06.-€, al que corresponde por 21% de I.V.A. la 
cuantía de 15.966,94.-€, lo que significa un importe total de 92.000.-€/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.  
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24º.- PRORROGA EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Nº 000035/18-CMAY,  DEL SERVICIO 
INTEGRAL DE ATENCIÓN A CENTROS DE MAYORES EN EL MUNICIPIO DE RIVAS-
VACIAMADRID.  

Visto el Decreto del Alcalde-Presidente nº 4475/18,  de fecha 29 de agosto de 2018, ratificado en 
Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada en  fecha 6 de septiembre de 2018, por el que se 
adjudica el contrato de referencia a la entidad HARTFORD, S.L. 

 
Vista la propuesta de gasto emitida por la Concejalía Delegada de Mayores del Ayuntamiento de 

fecha 11 de febrero de 2021, relativa a la prórroga del contrato de referencia. 
 
Visto el Informe favorable emitido por la Jefa de Servicio de la Concejalía Delegada de Mayores y 

Bienestar Social del Ayuntamiento de fecha 10 de febrero de 2021, de la prórroga del Expediente de 
Contratación nº 000035/18-CMAY. 

 
Visto el escrito de aceptación de la entidad HARTFORD, S.L., de fecha 8 de febrero de 2021, de la 

prórroga del Expediente de Contratación nº 000035/18-CMAY. 
 
 Visto el informe emitido por el Jefe del Departamento de Contratación de la Concejalía Delegada 

de Hacienda y Patrimonio del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid de fecha 12 de febrero de 2021. 
 
Visto el informe emitido por la Intervención General Municipal.  

 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes, ACUERDA: 
 
PRIMERO.- Aprobar la prórroga de contrato, expediente de contratación nº 000035/18-CMAY, del 
servicio integral de atención en centros de mayores en el municipio de Rivas-Vaciamadrid, cofinanciado 
en un 50% mediante el programa operativo Feder de crecimiento sostenible 2014-2020, con la entidad 
HARTFORD, S.L., por un período máximo de 6 meses, desde el 16 de marzo de 2021, hasta el 15 de 
septiembre de 2021, por un importe máximo de 108.498,30.-€  al que corresponde por 10% de I.V.A. la 
cuantía de 10.849,83.-€, lo que significa un importe total de  119.348,13.-€/6 meses I.V.A. incluido. 
 
SEGUNDO.- Autorizar el gasto correspondiente para esta contratación. 
 
TERCERO.- Notificar la presente resolución a la entidad interesada, así como remisión de certificado a la 
Concejalía Delegada de Mayores y Bienestar Social, Concejalía Delegada de Hacienda,  Departamento de 
Contratación e Intervención. 
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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 Jefa de Servicio de la Concejalía 
Delegada de Mayores y Bienestar Social del Ayuntamiento, Dª. M.M.C. 

QUINTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo y firma de contrato.  

 
 
 
 
 
25º.-PRORROGA DE LA ADHESIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE RIVAS-VACIAMADRID AL 
SISTEMA DE GESTIÓN CENTRALIZADA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS DE LA JUNTA 
CENTRAL DE COMPRAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA EL GRUPO DE BIENES 
DE SERVICIOS POSTALES, EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Nº 000014/17-CMAY. 

Visto el acuerdo de Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada en fecha 16 de febrero 
de 2017, por el que se acuerda la adhesión  al sistema de gestión centralizada de la Junta Central de 
Compras de la Comunidad de Madrid del contrato de referencia. 

 
 Dada cuenta de la Resolución de fecha 6 de marzo de 2017 del Director General de Contratación y 
Patrimonio, Presidente de la Junta Central de Compras, por la que se acuerda la adhesión del 
Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid al sistema de contratación centralizada de suministros y servicios de 
la Junta Central de Compras de la Comunidad de Madrid  para el grupo de bienes “Servicios Postales”, por 
un periodo de 4 años, prorrogables por 4 años adicionales.  
 

Vista la Orden de fecha 26 de noviembre de 2020 del Consejero de Hacienda y Función Pública 
por la que se aprueba la prórroga del acuerdo marco  para la prestación de servicios postales y de burofax a 
los centros de la Comunidad de Madrid. A-SER-POST-1-2018 (A/SER-015792/18) extendiéndose el 
periodo de prórroga desde el 1 de febrero de 2021 hasta el 31 de enero de 2023 o hasta que se haya 
formalizado el siguiente acuerdo marco sobre la misma clase de servicios y haya entrado en vigor el 
correspondiente catálogo de servicios. 

 
Dada cuenta de la Resolución de fecha 5 de enero de 2021 del Director General de Patrimonio y 

Contratación, Presidente de la Junta Central de Compras, por la que se acuerda la prórroga de la adhesión 
del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, al referido sistema de contratación centralizada de suministros y 
servicios de la Junta Central de Compras de la Comunidad de Madrid. 

 
Vista la propuesta de gasto emitida por la Concejalía Delegada de Organización y Función Pública 

del Ayuntamiento de fecha 11 de febrero de 2021, relativa a la prórroga del contrato de referencia. 
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Visto el Informe favorable emitido por el Jefe de Departamento del SIAC de la Concejalía 

Delegada de Innovación y Modernización del Ayuntamiento de fecha 11 de febrero de 2021, relativo a la 
prórroga del Expediente de Contratación nº 000014/17-CMAY, por período de 4 años. 

 
 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 12 de febrero de 2021. 
 
Visto el informe emitido por la Intervención General Municipal.  

 

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

PRIMERO.- Aprobar la prórroga de la adhesión del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid al sistema de 
gestión centralizada de suministros y servicios de la Junta Central de Compras de la Comunidad de Madrid 
para el grupo de bienes de Servicios Postales, expediente de contratación nº 000014/17-CMAY, por período 
de cuatro años, del 7 de marzo 2021 hasta el 6 de marzo de 2025, en precios unitarios y por un importe 
máximo de 620.000,00.-€, al que corresponde por 21% de I.V.A. la cuantía de 130.200,00.-€, lo que 
significa un importe total de 750.200,00.-€/4 años, 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.- Remitir el presente Acuerdo a la Junta Central de Compras de la Comunidad de Madrid a los 
efectos oportunos, así como dar cuenta a la Concejalía Delegada de Organización y Función Pública, 
Concejalía Delegada de Innovación y Modernización, Concejalía Delegada de Hacienda y Patrimonio, 
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 Jefe de Departamento del SIAC de la 
Concejalía Delegada de  Innovación y Modernización, D.C.A.M.S. El seguimiento y ejecución ordinaria 
del contrato corresponderá a la Técnica del Departamento de Contratación y Compras de la Concejalía 
Delegada de Hacienda y Patrimonio, Dª A.M.L.P. 
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26º.-APROBACIÓN DE PRECIOS CONTRADICTORIOS EN EL EXPEDIENTE DE 
CONTRATACIÓN 000127/19-CMAY, DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORA DE 
ACCESIBILIDAD Y CREACIÓN DE ZONA PEATONAL EN EL CASCO URBANO DEL 
MUNICIPIO DE RIVAS-VACIAMADRID. 

Visto el decreto del Alcalde-Presidente nº 731/2020 de fecha 18 de mayo de 2020, ratificado en Junta de 
Gobierno Local, en sesión ordinaria, de fecha 27 de mayo de 2020,   por el que se acuerda adjudicar el 
contrato de referencia a la entidad UTE PACSA SERVICIOS URBANOS Y DEL MEDIO NATURAL, 
S.L. Y ECOASFALT, S.A. 

 
Vista la providencia emitida por la Concejalía Delegada de Mantenimiento de la Ciudad del 

Ayuntamiento de fecha 2 de febrero de 2021, relativa a la aprobación de precios contradictorios de 
referencia. 

 
Vista el acta de precios contradictorios suscrita por la dirección facultativa, la entidad contratista y 

la arquitecta municipal del Ayuntamiento, de fecha 28 de enero de 2021, relativa al expediente de 
referencia.  

 
Visto los Informes emitidos por la arquitecta municipal de la Oficina de Proyectos Estratégicos de 

Ciudad (OPEC) del Ayuntamiento de fecha 1 y 16 de febrero de 2021, relativo a la aprobación de los 
precios contradictorios del Expediente de Contratación nº 000127/19-CMAY.  

 
 Visto el informe emitido por el Jefe del Departamento de Contratación de la Concejalía Delegada 

de Hacienda y Patrimonio del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid de fecha 12 de febrero de 2021. 
 
Visto el informe emitido por la Intervención General Municipal. 

 

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

 

PRIMERO.- Aprobar los precios contradictorios, expediente de contratación nº 000127/19 CMAY, de 
obras de mejora de accesibilidad y creación de zona peatonal en el Casco Urbano del Municipio de Rivas-
Vaciamadrid 
 
SEGUNDO.- Los presentes precios contradictorios no suponen incremento en el presupuesto de la obra.  
 
TERCERO.- Notificar la presente resolución a la entidad interesada, así como remisión de certificado a la 
Oficina de Proyectos Estratégicos de Ciudad (OPEC) del Ayuntamiento, Concejalía Delegada de 



 

 

 
134

Mantenimiento de la Ciudad, 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 a la arquitecta municipal de la OPEC 
del Ayuntamiento, Dª. N.D.C. 

QUINTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo.  

 
 
 
27º.-APROBACIÓN DE GASTO CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE DE 
CONTRATACIÓN MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE EMERGENCIA DE SUMINISTROS Y 
SERVICIOS PARA HACER FRENTE A LA SITUACIÓN CATASTRÓFICA COMO 
CONSECUENCIA DE LA BORRASCA “FILOMENA” EN EL MUNICIPIO DE RIVAS 
VACIAMADRID. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Nº 000015/21-CMAY 

 Visto el Informe de necesidad emitido por el Director General del Ayuntamiento, relativo a los 
servicios y suministros realizados para hacer frente a la situación de emergencia en atención las 
necesidades derivadas de la protección de las personas. 

 
Visto el informe emitido por el Jefe del Departamento de Contratación de la Concejalía Delegada 

de Hacienda y Patrimonio del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid de fecha 16 de febrero de 2021. 
 
Visto el informe emitido por la Intervención General Municipal. 

 

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

 

PRIMERO.- Aprobar la contratación, mediante procedimiento de emergencia, de suministros y 
servicios para hacer frente a la situación catastrófica como consecuencia de la borrasca “Filomena” en 
el municipio de Rivas-Vaciamadrid, expediente de contratación nº 000015/21-CMAY, conforme a la 
relación que se incorpora en Anexo al presente Acuerdo como integrante del mismo, por un importe 
total de 244.150,84 euros, I.V.A. incluido. 

 
Para el supuesto de inexistencia de crédito adecuado y suficiente, una vez adoptado el acuerdo, se 

procederá a su dotación de conformidad con lo establecido en la Ley General Presupuestaria, como 
prescribe el art. 120 de la Ley de Contratos del Sector Público. 
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SEGUNDO.- Notificar la presente resolución a la entidad interesada, así como remisión de 

certificado a la Oficina de Proyectos Estratégicos de Ciudad (OPEC) del Ayuntamiento, Concejalía 
Delegada de Mantenimiento de la Ciudad, Concejalía Delegada de Hacienda, Departamento de 
Contratación e Intervención. 
 

TERCERO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, se designa responsable del contrato al Director General del 
Ayuntamiento D. L.A.M.A. 

CUARTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo. 

 
 
28º.-ESCRITOS Y SOLICITUDES 

No se presentan a la Junta de Gobierno Local.  
 
 
 

 Y no teniendo más asuntos que tratar, siendo las 11,03 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 19 de febrero de 
2021 
 
 

   
 


