
 
 

 

 
NOTIFICACIÓN 

 

 Por el presente le notifico que con esta misma fecha, el Sr. Alcalde-Presidente ha resuelto 
convocar sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local a celebrar el próximo 18 de febrero de 2021, a 
las 9:30 horas, con el siguiente. De conformidad con el  apartado 3 del artículo 46 de la  LRBRL, 
introducido por la disposición final segunda del R.D.-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se 
adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al 
COVID-19,  que permite  a los órganos colegidos constituirse, celebrar sesiones y adoptar acuerdos a 
distancia por medios electrónicos y telemáticos, en situaciones excepcionales, la sesión se celebrará por 
videoconferencia con las garantías legalmente  exigidas. 
 

ORDEN DEL DIA 
 
1º.- Aprobación actas sesiones celebradas con carácter ordinario los días 21 de enero y 4 de febrero de 

2021. 

2º.- Licencias urbanísticas 

3º.- Licencias de actividades 

4º.- Autorización entrada vehículos a través de las aceras y vías públicas 

5º.- Asuntos judiciales y administrativos relacionados. 

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. 

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.  

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). 

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€; 
y aprobar la solicitud de informe de no duplicidad por parte del Ayuntamiento de Rivas-
Vaciamadrid. 

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 

11º.-Aprobación de la  concesión y el pago de los premios del x concurso de escaparates navidad 2020 

12º.-Aprobación del Plan de Inspección Tributario 2021. 



 
 

 

13º.-Aprobación de la solicitud para concurrir a las ayudas a municipios para la dotación de Fondos 
Bibliotecas. 

 

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.  

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.  

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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.  

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. 

23º.-Prorroga expediente de contratación nº 000116/19-CMAY,  del suministro de material de ferretería 
para el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid. 

24º.-Prorroga expediente de contratación nº 000035/18-CMAY,  del servicio integral de atención a 
centros de mayores en el municipio de Rivas Vaciamadrid. 

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. 



 
 

 

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. 

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 

 
28º.-Escritos y solicitudes 

 

 
 
 Lo que le notifico a los efectos oportunos, significándole que desde el mismo momento de la 
convocatoria y hasta la celebración de la sesión, tiene Vd. a su disposición en esta Secretaría a mi 
cargo, los expedientes que han sido incluidos en el Orden del Día, rogándole se sirva firmar el recibí del 
duplicado de esta notificación para constancia en el expediente de convocatoria. 
 

Rivas-Vaciamadrid, a 17 de febrero de 2021. 
 

 
LA SECRETARIA GENERAL 

ACCIDENTAL 
 
 
 
 

Silvia Gómez Merino 
 


