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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 04 de marzo 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 MÓNICA CARAZO GÓMEZ 
Dª. AÍDA CASTILLEJO PARRILLA 
Dª. PILAR ALONSO GARCÍA 
D. JOSÉ MANUEL CASTRO FERNÁNDEZ 
Dª. MARÍA LUISA PÉREZ GONZÁLEZ 
Dª VANESA MILLÁN BUITRAGO 
Dª ELENA MUÑOZ ECHEVERRÍA 
 

SEÑORES AUSENTES: 
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1º.-  APROBACIÓN ACTA SESIÓN CELEBRADA CON CARÁCTER ORDINARIO EL DÍA 18 
DE FEBRERO DE 2021. 

 El Acta de la sesión celebrada con carácter ordinario el día 18 de febrero de 2021 es aprobada por 
unanimidad. 
 
 
2º.- LICENCIAS URBANÍSTICAS. 

1.-Licencia de obras (000006/2021-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 000006/2021-ST solicitada por XXXXX para 
PISCINA, sita en XXXXX, según proyecto técnico redactado por XXXXX. 
 
SEGUNDO.- Las obras amparadas en la presente licencia se sujetarán a las condiciones generales 
legalmente establecidas que a continuación se indican: 
 
 La presente licencia deberá tenerse en las obras a disposición de las  autoridades que en cualquier 

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

 Terminadas las obras el propietario aportará el certificado del facultativo director, visado por el 
Colegio Profesional, en el que acredita que las obras se han realizado de acuerdo con el proyecto y 
que están en condiciones de ser utilizadas. 
 

 El plazo para el inicio de las obras será de SEIS MESES, transcurridos los cuales se entenderá 
caducada, pudiéndose solicitar por causa justificada prórroga de la misma, por una sola vez y por 
otros seis meses. 
 

 Podrá prorrogarse el plazo fijado para la conclusión de las obras, previa solicitud del interesado 
formulada con anterioridad al término del expresado plazo, siempre que aquéllas se demorasen o 
paralizasen por causa de fuerza mayor u otra circunstancia imprevista e inevitable. 
 

 Extinción de la licencia: 
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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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2.-Licencia de obras (000003/2021-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 000003/2021-ST solicitada por XXXXX para 
PISCINA DE POLIESTER EN VIVIENDA UNIFAMILIAR, sita en XXXXX, según proyecto técnico 
redactado por XXXXX. 
 
SEGUNDO.- Las obras amparadas en la presente licencia se sujetarán a las condiciones generales 
legalmente establecidas que a continuación se indican: 
 
 La presente licencia deberá tenerse en las obras a disposición de las  autoridades que en cualquier 

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

 Terminadas las obras el propietario aportará el certificado del facultativo director, visado por el 
Colegio Profesional, en el que acredita que las obras se han realizado de acuerdo con el proyecto y 
que están en condiciones de ser utilizadas. 
 

 El plazo para el inicio de las obras será de SEIS MESES, transcurridos los cuales se entenderá 
caducada, pudiéndose solicitar por causa justificada prórroga de la misma, por una sola vez y por 
otros seis meses. 
 

 Podrá prorrogarse el plazo fijado para la conclusión de las obras, previa solicitud del interesado 
formulada con anterioridad al término del expresado plazo, siempre que aquéllas se demorasen o 
paralizasen por causa de fuerza mayor u otra circunstancia imprevista e inevitable. 
 

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

prórrogas, o si las obras no se ajustan a las condiciones bajo las cuales se otorga la licencia. Si 
la obra sufriera interrupción por un período de tiempo superior a tres meses, la licencia se 
entenderá caducada, pudiéndose solicitar su prórroga, por una sola vez y por causa justificada. 

 Por destinatario.- El titular de la licencia podrá desistir de realizar las obras solicitadas, 
mediante renuncia expresa de la licencia formulada en el plazo señalado en la Ordenanza 
Municipal correspondiente. 
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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. 
 
 
3.-Licencia de obras (000001/2021-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 000001/2021-ST solicitada por XXXXX para 
PISCINA EN LA PARCELA DE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR, sita en XXXXX, según proyecto 
técnico redactado por XXXXX. 
 
SEGUNDO.- Las obras amparadas en la presente licencia se sujetarán a las condiciones generales 
legalmente establecidas que a continuación se indican: 
 
 La presente licencia deberá tenerse en las obras a disposición de las  autoridades que en cualquier 

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

 Terminadas las obras el propietario aportará el certificado del facultativo director, visado por el 
Colegio Profesional, en el que acredita que las obras se han realizado de acuerdo con el proyecto y 
que están en condiciones de ser utilizadas. 
 

 El plazo para el inicio de las obras será de SEIS MESES, transcurridos los cuales se entenderá 
caducada, pudiéndose solicitar por causa justificada prórroga de la misma, por una sola vez y por 
otros seis meses. 
 

 Podrá prorrogarse el plazo fijado para la conclusión de las obras, previa solicitud del interesado 
formulada con anterioridad al término del expresado plazo, siempre que aquéllas se demorasen o 
paralizasen por causa de fuerza mayor u otra circunstancia imprevista e inevitable. 
 

 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. 
 
 
4.-Licencia de obras (000214/2020-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 000214/2020-ST solicitada por XXXXX para 
PISCINA EN VIVIENDA UNIFAMILIAR, sita en XXXXX, según proyecto técnico redactado por 
XXXXX. 
 
SEGUNDO.- Las obras amparadas en la presente licencia se sujetarán a las condiciones generales 
legalmente establecidas que a continuación se indican: 
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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. 
 
 
5.-Licencia de obras (000155/2020-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 000155/2020-ST solicitada por XXXXX para 
LEGALIZACION DE PISCINA, sita en XXXXX, según proyecto técnico redactado por XXXXX. 
 
SEGUNDO.- Las obras amparadas en la presente licencia se sujetarán a las condiciones generales 
legalmente establecidas que a continuación se indican: 
 
 La presente licencia deberá tenerse en las obras a disposición de las  autoridades que en cualquier 

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

 Terminadas las obras el propietario aportará el certificado del facultativo director, visado por el 
Colegio Profesional, en el que acredita que las obras se han realizado de acuerdo con el proyecto y 
que están en condiciones de ser utilizadas. 
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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. 
 
 
6.-Licencia de obras (000047/2020-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 000047/2020-ST solicitada por COMUNIDAD 
PROPIETARIOS PZ FEDERICO GARCIA LORCA Nº 3 para ASCENSOR EN EDIFICIO DE 
VIVIENDAS, sita en PZ FEDERICO GARCIA LORCA, 3, según proyecto técnico redactado por 
XXXXX. 
 
SEGUNDO.- Las obras amparadas en la presente licencia se sujetarán a las condiciones generales 
legalmente establecidas que a continuación se indican: 
 
 La presente licencia deberá tenerse en las obras a disposición de las  autoridades que en cualquier 

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

 Terminadas las obras el propietario aportará el certificado del facultativo director, visado por el 
Colegio Profesional, en el que acredita que las obras se han realizado de acuerdo con el proyecto y 
que están en condiciones de ser utilizadas. 
 

 El plazo para el inicio de las obras será de SEIS MESES, transcurridos los cuales se entenderá 
caducada, pudiéndose solicitar por causa justificada prórroga de la misma, por una sola vez y por 
otros seis meses. 
 

 Podrá prorrogarse el plazo fijado para la conclusión de las obras, previa solicitud del interesado 
formulada con anterioridad al término del expresado plazo, siempre que aquéllas se demorasen o 
paralizasen por causa de fuerza mayor u otra circunstancia imprevista e inevitable. 
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 Extinción de la licencia: 

 Por caducidad.- La licencia caducará  si no se iniciasen dentro del plazo fijado o de sus 
prórrogas, o si las obras no se ajustan a las condiciones bajo las cuales se otorga la licencia. Si 
la obra sufriera interrupción por un período de tiempo superior a tres meses, la licencia se 
entenderá caducada, pudiéndose solicitar su prórroga, por una sola vez y por causa justificada. 

 Por destinatario.- El titular de la licencia podrá desistir de realizar las obras solicitadas, 
mediante renuncia expresa de la licencia formulada en el plazo señalado en la Ordenanza 
Municipal correspondiente. 

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

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

 Las obras deberán ejecutarse de acuerdo con la presente licencia, con sujeción a las Ordenanzas de 
Edificación y con observancia estricta de las normas de seguridad establecidas por las disposiciones 
vigentes. La presente licencia se otorga salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio del de tercero y 
no podrá ser invocada para excluir o disminuir la responsabilidad civil o penal en que pueda incurrir 
su titular en el ejercicio de las actividades a que la misma se refiere. La concesión de esta licencia no 
prejuzga, en ningún caso, autorización para instalar actividades molestas, insalubres, nocivas o 
peligrosas. 
 

 No podrá introducirse variación alguna en el proyecto sin la previa obtención de la correspondiente 
licencia municipal que la autorice. 
 

 Obligaciones durante la ejecución de las obras: construir el correspondiente vado, cuando la obra 
exija el paso de vehículos por la acera. Conservar, siempre que sea posible, la acera correspondiente 
a la finca y el vado o vados que hubiere.  
 

 Dirección facultativa: Las obras deberán ejecutarse bajo la dirección facultativa de persona 
legalmente autorizada. El director facultativo deberá comunicar al Ayuntamiento su aceptación, 
previamente a la iniciación de las obras, mediante impreso oficial visado por el correspondiente 
Colegio profesional. El cese de la dirección, deberá comunicarlo el propio facultativo dentro del 
término de tres días, mediante escrito visado por el Colegio profesional. Las obras no podrán 
continuarse si dentro del plazo de seis días otro facultativo legalmente capacitado no asumiese en la 
forma indicada la dirección de las obras. 

 
TERCERO.- NOTIFICAR la presente resolución al interesado y al Departamento de Gestión Tributaria a 
los efectos legales que procedan. 
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CUARTO.- Designar al empleado público responsable del seguimiento del expediente al Letrado 
Municipal D. P.F.G.M. 
 
 
7.-Licencia de obras (000247/2019-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 000247/2019-ST solicitada por XXXXX para 
CUBIERTAS EXTERIORES EN VIVIENDA UNIFAMILIAR, sita en XXXXX, según proyecto técnico 
redactado por XXXXX. 
 
SEGUNDO.- Las obras amparadas en la presente licencia se sujetarán a las condiciones generales 
legalmente establecidas que a continuación se indican: 
 
 La presente licencia deberá tenerse en las obras a disposición de las  autoridades que en cualquier 

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

 Terminadas las obras el propietario aportará el certificado del facultativo director, visado por el 
Colegio Profesional, en el que acredita que las obras se han realizado de acuerdo con el proyecto y 
que están en condiciones de ser utilizadas. 
 

 El plazo para el inicio de las obras será de SEIS MESES, transcurridos los cuales se entenderá 
caducada, pudiéndose solicitar por causa justificada prórroga de la misma, por una sola vez y por 
otros seis meses. 
 

 Podrá prorrogarse el plazo fijado para la conclusión de las obras, previa solicitud del interesado 
formulada con anterioridad al término del expresado plazo, siempre que aquéllas se demorasen o 
paralizasen por causa de fuerza mayor u otra circunstancia imprevista e inevitable. 
 

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

prórrogas, o si las obras no se ajustan a las condiciones bajo las cuales se otorga la licencia. Si 
la obra sufriera interrupción por un período de tiempo superior a tres meses, la licencia se 
entenderá caducada, pudiéndose solicitar su prórroga, por una sola vez y por causa justificada. 
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 Por destinatario.- El titular de la licencia podrá desistir de realizar las obras solicitadas, 
mediante renuncia expresa de la licencia formulada en el plazo señalado en la Ordenanza 
Municipal correspondiente. 

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

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

 Las obras deberán ejecutarse de acuerdo con la presente licencia, con sujeción a las Ordenanzas de 
Edificación y con observancia estricta de las normas de seguridad establecidas por las disposiciones 
vigentes. La presente licencia se otorga salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio del de tercero y 
no podrá ser invocada para excluir o disminuir la responsabilidad civil o penal en que pueda incurrir 
su titular en el ejercicio de las actividades a que la misma se refiere. La concesión de esta licencia no 
prejuzga, en ningún caso, autorización para instalar actividades molestas, insalubres, nocivas o 
peligrosas. 
 

 No podrá introducirse variación alguna en el proyecto sin la previa obtención de la correspondiente 
licencia municipal que la autorice. 
 

 Obligaciones durante la ejecución de las obras: construir el correspondiente vado, cuando la obra 
exija el paso de vehículos por la acera. Conservar, siempre que sea posible, la acera correspondiente 
a la finca y el vado o vados que hubiere.  
 

 Dirección facultativa: Las obras deberán ejecutarse bajo la dirección facultativa de persona 
legalmente autorizada. El director facultativo deberá comunicar al Ayuntamiento su aceptación, 
previamente a la iniciación de las obras, mediante impreso oficial visado por el correspondiente 
Colegio profesional. El cese de la dirección, deberá comunicarlo el propio facultativo dentro del 
término de tres días, mediante escrito visado por el Colegio profesional. Las obras no podrán 
continuarse si dentro del plazo de seis días otro facultativo legalmente capacitado no asumiese en la 
forma indicada la dirección de las obras. 
 

TERCERO.- NOTIFICAR la presente resolución al interesado y al Departamento de Gestión Tributaria a 
los efectos legales que procedan. 
 
CUARTO.- Designar al empleado público responsable del seguimiento del expediente al Letrado 
Municipal D. P.F.G.M. 
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8.- Ratificación Decreto Licencia de obras (000080/2020-ST)   

Dada cuenta del Decreto de Alcaldía Presidencia nº 0288/2021  de fecha 19 de febrero de 2021, 
que textualmente dice: 
 

“DECRETO 
 
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.-.  Vista la solicitud de licencia de obras formulada por PROYECTO SOCIO SANITARIO 
2019 SL para EDIFICIO SOCIO-SANITARIO CON DOS ACTIVIDADES: HOSPITAL Y RESIDENCIA 
sita en AV JOSE HIERRO,  94A  C/V C/ GONZALO TORRENTE BALLESTER. 
 
CUARTO.-. Vistos los informes favorables de los Servicios Técnicos y Jurídicos obrantes en el 
expediente. 
 
 
  En virtud de los dispuesto por la legislación aplicable. 
 

HE RESUELTO 
 
PRIMERO.- CONCEDER la licencia con expediente nº 000080/2020-ST solicitada por PROYECTO 
SOCIO SANITARIO 2019 SL para EDIFICIO SOCIO-SANITARIO CON DOS ACTIVIDADES: 
HOSPITAL Y RESIDENCIA sita en  AV JOSE HIERRO,  94A C/V C/ GONZALO TORRENTE 
BALLESTER; según proyecto técnico redactado por XXXXX, 
 
SEGUNDO.- Las obras amparadas en la presente licencia se sujetarán a las condiciones generales 
legalmente establecidas que a continuación se indican: 
 
 La presente licencia deberá tenerse en las obras a disposición de las  autoridades que en cualquier 

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

 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.  
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 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.- DEBERÁN tenerse en cuenta las condiciones particulares indicadas en el informe técnico 
que a continuación se indican: 

 
 “Visto el expediente número 000080/2020-ST, incoado por PROYECTO SOCIO SANITARIO 2019 SL, 
se informa que la obra que se proyecta SÍ se ajusta a las normas urbanísticas vigentes en este Municipio y zona por 
lo que SÍ procede conceder la licencia solicitada. 
 
Comprobación del cumplimiento de ordenanzas. 
 
Situació
n 

P.P. Las Colinas, parcela T2. Av. José Hierro, 94A. E.Detalle 3/19-TU, P.Parc. 13/19-TU 

Zona Urbanística de Ordenación 
Pormenorizada 

S.U.S. P.P.D Subzona -- grado T 

Comprobación de cumplimiento de ordenanzas 

Parámetro En 
ordenanza 

En Proyecto Observaciones 

Uso Terciario 

 

Edificio sociosanitario: 
hospital y residencia 

Uso compatible: Equipamiento (32% uso 
característico) Dos usos: Sanitario y Asistencial-
Residencia 

Parcela mínima 500 4.527,30  

Ocupación máxima 70%= 
3.169,11 

3.160,21 No computan para la ocupación las zonas 
cubiertas con estructura ligera y abierta situada 
a partir de la 2ª planta 

Edificabilidad máxima 
(m2) 

12.500 12.484,62  

Altura máxima (m) 26,20 <26,20 Fijada en E.Detalle 

Altura máxima (nº 
plantas) 

B+VI+AR B+V  
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Retranqueo               a 
calle 

0 --  

             a linderos 
laterales 

3,00 Cumple Adosamiento en parte del lindero permitido en 
E.D. 

                  a lindero 
testero 

3,00 Cumple  

Aparcamientos 1,5/100=188 
pl. 

188 pl. 25%pl.grandes=47<62   
2%pl.minusv.=4<5 

 
NOTA: Deberá continuarse la tramitación del Estudio de Movilidad, hasta conseguir la aprobación del 
personal técnico de la concejalía competente. 
Dentro de este estudio se prestará especial atención a la remodelación del fondo de saco situado en la calle 
Gonzalo Torrente Ballester, que deberá permitir la maniobra de los vehículos de emergencia de bomberos y 
el cambio de sentido de las ambulancias, facilitando también el acceso al aparcamiento y siempre 
respetando el acceso a otras fincas de la calle. 
La materialización de las directrices indicadas en el Estudio de Movilidad será objeto de examen exhaustivo 
en la Licencia de Primera Ocupación. 
 
Documentación a aportar para la solicitud de la Declaración de Inicio de Obra. 
 

1. Declaración según el modelo normalizado que en cada momento determine el Ayuntamiento de 
Rivas Vaciamadrid.  

 
2. Cartel con los siguientes datos: número de licencia de obras, descripción de las obras, 

presupuesto, plazo de ejecución, fecha de inicio de las obras, autor de proyecto, dirección de obra y de 
ejecución, coordinador de seguridad y salud, y, constructora o promotor. Con dimensiones máximas de 4 
x 2, 5 m, dentro de la parcela objeto de la obra y siendo visible desde la vía pública.  

 
3. Asimismo deberá aportarse toda aquella documentación exigida por normativa de rango legal o 

reglamentario que resulte de aplicación en lo sucesivo. 
 

Deberá realizar las siguientes gestiones: 
 Encargo de Dirección de obra, Dirección de Ejecución de obra y Coordinación de Seguridad y Salud 

en fase de ejecución a personal técnico competente según la LOE o normativa en vigor. 
 

Deberá poseer la documentación indicada a continuación: 
 Autorización previa de obra con proyecto concedida. 
 Proyecto de ejecución visado en su caso según normativa en vigor. 
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 Carta de pago de la Fianza por gestión de residuos conforme a lo establecido en la Ordenanza 
Municipal de Gestión de Residuos mediante documento de RCD. 

 
Se compromete al cumplimiento en el proyecto de ejecución de la siguiente normativa: 
 R.D. 1053/2014, correspondiente a la ITC BT-52, Infraestructura para la recarga de vehículos 

eléctricos. 
 Ordenanza municipal de Movilidad, BOCM 29-3-14, art. 96, Dotación de aparcabicis en edificios de 

nueva construcción. 
 

Se compromete a que: 
 El proyecto de ejecución no modificará las condiciones de volumen, posición,  ocupación, 

edificabilidad, número de viviendas, condiciones de seguridad, uso y cualquier otro parámetro 
urbanístico de obligado cumplimiento, del proyecto presentado para la obtención de la licencia. 

 Solicitará Licencia de Primera Ocupación una vez finalizada la ejecución de las obras. En las 
edificaciones simultáneas con la urbanización solicitará dicha Licencia una vez finalizadas las obras de 
urbanización. 

 En caso de necesitar ocupar la vía pública durante las obras solicitará la autorización y abonará la tasa 
correspondiente dentro de los plazos estipulados. (Consultar a la Unidad de Tráfico y Seguridad Vial). 

 En caso de instalación de grúa torre, solicitará declaración responsable de obra con proyecto para la 
instalación de la misma y depósito de  la Tasa por ocupación de vía pública del barrido de la grúa. 

 En caso de instalación de andamios, presentará encargo de dirección facultativa a personal técnico 
competente, y depósito de la correspondiente Tasa por ocupación de vía pública. En caso de 
descuelgue vertical, dirección facultativa. 

 Repondrá la acera y calzada a su estado original una vez finalizadas las obras. 
 Efectuará las operaciones de lavado de vehículos de obra, previo a su retorno a la vía pública, y 

colocará cartel, previo al comienzo de las obras, en el lugar en el que se pretendan llevar a cabo las 
mismas, según Art.34 de la OTUDAO. 

 
 
BASE IMPONIBLE DE LIQUIDACION 
Nº Registro Entrada Impreso Autoliquidación: 2020003389 
Nº Expediente Concejalía Política Territorial: 000080/2020-ST 
Descripción de las Obras sujetas a Licencia: EDIFICIO SOCIO-SANITARIO CON DOS ACTIVIDADES: 
HOSPITAL Y RESIDENCIA 
 
 



 

 

 
20

3º.- AUTORIZACIÓN ENTRADA VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS Y VÍAS 
PÚBLICAS. 

1.- Autorización de señalización horizontal del expediente nº 006079/2004-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 05/12/2020. 
 

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  XXXXX  

Emplazamiento XXXXX 

Número 08582 
 
 
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. 
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4º.- ASUNTOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS. 

A.1. DACIÓN DE CUENTAS DE RECURSO DE APELACIÓN 460/2020 PROCEDIMIENTO 
ORDINARIO 346/2019, DEL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 23 DE 
MADRID,  SANTA LUCÍA S.A. 

En el Recurso de Apelación 460/2020 interpuesto por SANTA LUCIA, S. A. COMPAÑÍA DE 
SEGUROS Y REASEGUROS, contra la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo n.º 23 de Madrid de fecha 5 de marzo de 2020, en el Procedimiento Ordinario 346/2019, 
ha recaído la sentencia n.º 44 en fecha 19 de febrero de 2021, dictada por la Sección Novena de la Sala de 
lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, confirmando la Sentencia 
dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo n.º 23 de Madrid. 
  

El fallo de la Sentencia desestima el recurso de apelación interpuesto por SANTA LUCIA, S. A. 
COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, contra la Sentencia dictada por el Juzgado de lo 
Contencioso Administrativo n.º 23 de Madrid de fecha 5 de marzo de 2020, en el Procedimiento Ordinario 
346/2019, que desestimaba el recurso de formulado frente a la liquidación de la Tasa por el 
Mantenimiento del Servicio de Prevención de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Rivas 
Vaciamadrid, así como contra la Ordenanza que la regula, aprobada por el Pleno de 27 de septiembre de 
2012. 
 

Considera la Sentencia en el Fundamento de Derecho Segundo, que ya se ha dado respuesta a las 
cuestiones tratadas por la entidad apelante en diversas Sentencias:  
 

“Conforme a lo expuesto en el fundamento anterior la controversia ha sido ya abordada por la 
Sección en distintas ocasiones ya identificadas en la Sentencia de instancia, en cuyos términos nos 
mantenemos en tanto no se resuelva por el Tribunal Supremo en distinto sentido en los distintos recursos 
que tiene admitidos.” 
 

La presente Sentencia no es firme y contra la misma cabe la interposición de recurso de casación. 
 

La Junta de Gobierno Local, previo debate y deliberación, por unanimidad, ACUERDA: 
 
PRIMERO.-  Darse por enterada del contenido de la Sentencia, y proceder a su cumplimiento. 
 
SEGUNDO.- Dar cuenta de la presente resolución a la Concejalía Delegada de Hacienda. 
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A.2. DACIÓN DE CUENTAS PROCEDIMIENTO ORDINARIO 92/2019, DEL JUZGADO DE LO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 20 DE MADRID,  DOÑA XXXXX. 

En el Procedimiento Abreviado 92/2019, tramitado ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo n.º 
20 de Madrid, se ha dictado la Sentencia n.º 44/2021, en el recurso interpuesto por XXXXX, contra la 
desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto contra la desestimación por silencio 
administrativo de la solicitud de devolución de ingresos indebidos de la liquidación del IIVTNU, por 
importe de 2.378,71. 
 
El fallo de la Sentencia desestima el recurso presentado por la demandante. 
 
 La Sentencia se pronuncia en el Fundamento de Derecho Segundo, señalando “La liquidación 
cuyo importe la parte solicita se devuelva ha adquirido firmeza, al no haber sido recurrida en plazo, y la 
parte actora pretende ignorar los únicos medios establecidos por la norma para cuestionarla y solicitar 
la devolución de su importe, que constituye su pretensión en el procedimiento administrativo y en el 
presente proceso, acudiendo a un procedimiento no establecido para ello, por lo que la desestimación 
de la pretensión se encuentra plenamente justificada resultando, pues, de lo dicho hasta ahora que la 
resolución impugnada se ajusta a Derecho, por lo que procede desestimar el presente recurso como 
dispone el artículo 70.1 de la Ley 29/1998, reguladora de la jurisdicción.” 
   
La sentencia es firme, contra la misma no cabe interponer recurso ordinario alguno. 
 
La Junta de Gobierno Local, ACUERDA: 
 
 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.3. DACIÓN DE CUENTAS PROCEDIMIENTO ABREVIADO 37/2020, DEL JUZGADO DE LO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 8 DE MADRID,  D. XXXXX 

En el Procedimiento Abreviado 37/2020, tramitado ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo n.º 8 
de Madrid, se ha dictado Sentencia en el recurso interpuesto por D. XXXXX, frente a la resolución de 
fecha 22 de noviembre de 2019 de la Concejala Delegada de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de 
Rivas-Vaciamadrid, recaída en el expediente sancionador en materia de seguridad vial Nº 2839/2019, que 
desestimando las alegaciones formuladas acuerda imponer al recurrente una multa de 1.000 euros y 
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privación de 6 puntos del carnet de conducir por un supuesto incumplimiento del art. 14.1.5A de la Ley de 
Seguridad Vial, por conducción con presencia de drogas en el organismo. 

 

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 8 de Madrid ha dictado Sentencia desestimatoria del 
recurso.  

 

La Sentencia se pronuncia, entre otros, en el Fundamento de Derecho Primero, Segundo y Tercero; y 
considera que:  

 

“Denuncia que la Resolución se ha dictado prescindiendo de prueba de cargo y de las más 
elementales normas del procedimiento sancionador, sin fundamentación ni motivación y sin 
conocer qué concreta sustancia o sustancias podía portar en su organismo el recurrente y en qué 
concreta cantidad o proporción, causándole una evidente indefensión dado que no sabe a qué 
atenerse y de qué se le acusa vulnerando su derecho de defensa y los derechos fundamentales 
vulnerados a los que alude el art. 24.1 y 2 CE. 

 

De contrario, la Administración demandada opone la adecuación a derecho de las resoluciones 
recurridas y la falta de fundamento del recurso interpuesto, cuya íntegra desestimación interesa, 
razonando que, en el expediente, consta prueba suficiente de la conducta típica, constando además 
el informe del laboratorio que confirma que el denunciado circulaba teniendo presencia de drogas 
en el organismo. 

 

Planteado en estos términos el debate, se impone dilucidar si las resoluciones recurridas son 
conformes a derecho o si, por el contrario, incurren en alguna de las vulneraciones denunciadas por 
el recurrente. Consta claramente en el boletín de denuncia que mediante el test salival se detectó la 
presencia de drogas en el organismo del recurrente- en concreto Anfetaminas - y que, al ser positiva 
la prueba indiciaria, la muestra salival se remitió para su análisis a un laboratorio siendo informado 
el recurrente además de la posibilidad de solicitar su contraste, oportunidad a la que expresamente 
renunció, como claramente consta al folio 2 del expediente-obrando al folio 6 el informe de 
laboratorio que, sin fundamento, echa de menos el recurrente y que confirma el resultado positivo 
por presencia de delta 9 – tetrahidrocannabinol , careciendo de sentido tanto las alegaciones 
relativas a la ausencia de dicha prueba como las relativas al dictado de la Resolución sancionadora 
sin dicho informe. 
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Tampoco puede prosperar la sugerencia – pues no se trata de una denuncia propiamente dicha - con 
identificación de concretos preceptos infringidos, como sería procedente- de falta de acreditación de 
la integridad de la cadena de custodia, como se acredita en el expediente, se hicieron constar todos 
los datos básicos para la prueba indiciaria de detección de posibles drogas en el organismo- sujeto, 
día, hora, lugar- así como los datos del analizador indiciario de drogas -marca modelo, nº serie y nº 
de ensayo-, arrojando un resultado positivo inicial en AMP y, a continuación, en el Informe de 
laboratorio, constan los datos personales y del envío de la muestra, afirmando que ha sido recibida 
siguiendo el protocolo de cadenas de custodia marcado, en el que figuran las personas concretas que 
han estado en contacto con las misma.  

 

Todo ello obliga a desestimar el presente recurso y a confirmar la resolución recurrida.  

 

Haciendo uso de la facultad reconocida en el artículo 139.3 de la LJCA, en punto a la limitación de 
costas, se señala como cantidad máxima que por todos los conceptos, puede reclamar la 
Administración demandada, la de 250 euros.” 

          

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

La Junta de Gobierno Local, ACUERDA: 
 
  

PRIMERO.-  Darse por enterada del contenido de la Sentencia y dar traslado a la Asesoría Jurídica para 
su conocimiento. 
 
SEGUNDO.- Dar cuenta de la presente resolución a la Concejalía de Seguridad y Movilidad y al Servicio 
de Régimen Jurídico Sancionador, a los efectos que procedan. 
 
 
A.4. DACIÓN DE CUENTAS PROCEDIMIENTO ABREVIADO 63/2020, DEL JUZGADO DE LO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 11 DE MADRID,  D. XXXXX Y DOÑA XXXXX. 

En el Procedimiento Abreviado núm. 63/2020, tramitado ante el Juzgado de lo Contencioso  
Administrativo núm.11  de Madrid, se ha dictado, con fecha 18 de enero de 2021, Sentencia nº 4/2021 en 
el recurso interpuesto por DON XXXXX Y DOÑA XXXXX contra la resolución desestimatoria del 
Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, de la solicitud de devolución de ingresos indebidos relativa al 
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Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, referente al inmueble sito en 
Rivas Vaciamadrid, XXXXX. 

 
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 11 de Madrid ha dictado Sentencia, estimando el 
recurso sin expresa imposición de costas. 
 
La Sentencia en el Fundamento de Derecho OCTAVO, manifiesta que: “… En el supuesto sometido a 
enjuiciamiento la parte recurrente aporta en vía administrativa escrituras públicas de adquisición y 
de transmisión del inmueble de naturaleza urbana, por lo que procede estimar el recurso 
interpuesto al haber aportado la parte recurrente, tanto en vía administrativa como en esta vía 
judicial, prueba suficiente para demostrar la depreciación de su valor mediante la aportación de las 
correspondientes escrituras públicas, sin que la administración haya suscitado prueba alguna a fin 
de desvirtuar el contenido de las Escrituras en lo relativo a la valoración del inmueble en el 
momento de la adquisición, así como en el de la transmisión”. 
 
La sentencia es firme, puesto que contra la misma no cabe interponer recurso ordinario alguno. 
 
La Junta de Gobierno Local, ACUERDA: 
 
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 los efectos que 
procedan. 
 
 
A.5. DACIÓN DE CUENTAS PROCEDIMIENTO ABREVIADO 283/2019, DEL JUZGADO DE 
LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 30 DE MADRID,  D. JULIO ANTONIO MARTÍN 
ERRO. 

En el Procedimiento Abreviado núm. 283/2019, tramitado ante el Juzgado de lo Contencioso  
Administrativo núm. 30  de Madrid, se ha dictado, con fecha 15 de enero de 2021, Sentencia nº 14/2021 
en el recurso interpuesto por DON XXXXX contra la resolución desestimatoria presunta del 
Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, de la solicitud de revisión de las liquidaciones, en concepto de 
Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, referente a vivienda y dos 
plazas de garaje del inmueble sito en Rivas Vaciamadrid, XXXXX. 
 
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 30 de Madrid ha dictado Sentencia, estimando el 
recurso con expresa condena en costas. 
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La Sentencia en el Fundamento de Derecho TERCERO, manifiesta que: “… La cuantía de las 
operaciones de adquisición y posterior venta de los inmuebles a que se refiere las liquidaciones del 
IIVTNU, cuya revisión se interesó por la parte actora viene a acreditar que no se produjo en el 
presente caso el hecho imponible del impuesto controvertido, al no haberse obtenido en su 
transmisión plusvalía alguna según la doctrina jurisprudencial expuesta y de conformidad con la 
regulación vigente aplicable, prevista en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, toda vez que 
la Administración demandada no ha desvirtuado mediante prueba en contrario la certeza del 
contenido de las escrituras públicas aportadas por la parte recurrente.” 
 
La sentencia impone las costas a la parte recurrida y es firme, puesto que contra la misma no cabe 
interponer recurso ordinario alguno. 
 
La Junta de Gobierno Local, ACUERDA: 
 
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 los efectos que 
procedan. 
 
 
A.6. DACIÓN DE CUENTAS DE RESOLUCIONES JUDICIALES SENTENCIA DEL 
PROCEDIMIENTO ABREVIADO 370/2020 GRUPO D, DEL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO Nº 16 DE MADRID,  D. XXXXX (ORGANIZACIÓN Y FUNCIÓN 
PÚBLICA). 

En el Procedimiento Abreviado 370/2020 GRUPO D, tramitado ante el Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo n. º 16 de Madrid, se ha dictado Sentencia nº 37/2021 de fecha 8 de febrero de 2021, en el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por D. XXXXX contra la Resolución del Concejal 
Delegado de Organización  y Función Pública del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, de fecha 27 de 
agosto de 2020, mediante la cual se reconoce la clasificación del recurrente en el Subgrupo de 
clasificación profesional C1, con efectos económicos y administrativos desde el 1 de agosto de 2020.  
 
El fallo de la Sentencia estima el recurso contencioso administrativo interpuesto por Don XXXXX 
contra la Resolución del Concejal Delegado de Organización  y Función Pública del Ayuntamiento de 
Rivas Vaciamadrid, de fecha 27 de agosto de 2020, por la que se reconoce a la recurrente su integración en 
Subgrupo de clasificación C1, con efectos administrativos y económicos desde el 1 de agosto de 2020,  en 
lo que a la fecha de efectos se refiere se anula por no ser ajustada a Derecho, dejándolo sin efecto, 
reconocimiento el derecho de Don XXXXX a su integración en el subgrupo de clasificación profesional 
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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 Tercero, 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.  

Respecto a los efectos administrativos de dicho reconocimiento, 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 que: 

“1.- Los miembros de los Cuerpos de Policía Local que a la entrada en vigor de la presente Ley ocupen 
plazas correspondientes a las categorías clasificadas en los Subgrupos de clasificación profesional en el 
artículo 33 y tuviesen la titulación académica correspondiente, quedarán directamente integrados en las 
correspondientes categorías de dichos Subgrupos de clasificación.”  

Por tanto, de su tenor literal –“quedarán directamente integrados”- cabe concluir que los efectos 
administrativos deben retrotraerse a la fecha de entrada en vigor de la Ley 1/2018, de 22 de febrero, esto 
es, desde el 1 de abril de 2018. 

 

Por lo que se refiere a los efectos económicos, estos deben retrotraerse igualmente a la fecha de entrada 
en vigor de la Ley 1/2018, de 22 de febrero, esto es, desde el 1 de abril de 2018, con la sola excepción de 
la revalorización de los trienios. […] 

Ahora bien, ha de exceptuarse la revaloración de los posibles trienios; en este caso, los efectos de la 
reclasificación profesional se proyectan únicamente respecto de los que se vayan perfeccionando a partir 
de la entrada en vigor de la Ley 1/2018, de 22 de febrero, y conforme a las Leyes de Presupuestos 
vigentes en cada momento. […] En definitiva, a efectos de trienios, cabe concluir que los que se hubieran 
perfeccionado con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 1/2018, de 22 de febrero, deben valorarse 
de acuerdo con el grupo de clasificación al que perteneciera el funcionario en el momento de su 
perfeccionamiento. 

Procede, en consecuencia, estimar el presente recurso contencioso-administrativo y anular el acto 
administrativo impugnado en cuanto a la fecha de efectos administrativos y económicos de la 
reclasificación del recurrente, a excepción de cualquier posible revalorización de los trienios, que deben 
retrotraerse a la fecha de entrada en vigor de la Ley 1/2018, de 22 de febrero. ” 

 
La presente resolución no es firme y contra la misma cabe recurso de Apelación en el plazo de quince días 
a contar desde el siguiente a su notificación. 
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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.7. DACIÓN DE CUENTAS DE RESOLUCIONES JUDICIALES SENTENCIA DEL 
PROCEDIMIENTO ABREVIADO 373/2020, DEL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO Nº 29 DE MADRID,  D. XXXXX (ORGANIZACIÓN Y FUNCIÓN 
PÚBLICA). 

En el Procedimiento Abreviado 373/2020, tramitado ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo n. º 
29 de Madrid, se ha dictado Sentencia nº 22/2021 de fecha 9 de febrero de 2021, en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por D. XXXXX contra la Resolución del Concejal Delegado de 
Organización  y Función Pública del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, de fecha 27 de agosto de 2020, 
por la que se reconoce a la recurrente su integración en subgrupo de clasificación C1, con efectos 
administrativos y económicos desde el 1 de agosto de 2020.  
 
El fallo de la Sentencia desestima el recurso interpuesto por Don XXXXX contra la Resolución del 
Concejal Delegado de Organización  y Función Pública del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, de fecha 
27 de agosto de 2020, 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, 
declarando que es conforme al ordenamiento jurídico. Sin imposición de costas a ninguna de las 
partes.  
 
Considera la Sentencia en el Fundamento de Derecho Segundo, que: 
 

“No parece posible el automatismo que propone el demandante, por cuanto una reclasificación o 
integración automática de la Policía Municipal en virtud de la titulación acreditada, supone un 
incremento anual de la masa salarial de todos los Ayuntamientos madrileños, como ha quedado 
demostrado en todos los recursos repartidos a este Juzgado por problemas de reclasificación de Policía 
Local que ordena la citada Ley. 

 
Lo cual choca con el art. 18.2 de la Ley 6/2018, de Presupuestos Generales del Estado para 2018, cuando 
dice que: “En el año 2018, las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán 
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experimentar un incremento global superior al 1,5 por ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 
2017, en términos de homogeneidad para los dos periodos de la comparación” […] 
 

Este precepto y, por lo tanto, las limitaciones establecidas en el mismo, tienen carácter básico a los 
efectos previstos en el art. 149.1.13ª de la Constitución, como indica el art. 18.11 de la citada Ley de 
Presupuestos. 

 

De ello parece consciente la propia Comunidad de Madrid cuando en la Disp. Trans. 3ª dispone 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”. […] 

 

La Disp. Trans. 1ª de la Ley 1/2018, de Coordinación de Policías Locales de la Comunidad de Madrid, en 
que se basa el demandante, porque ordena a partir de la entrada en vigor de la Ley dicha reclasificación, 
fue objeto, junto a otros preceptos de la misma que no hacen al caso, de un recurso de 
inconstitucionalidad interpuesto por la Administración General del Estado, en cuyo transcurso, para 
solventar las dudas de constitucionalidad, la Comunidad de Madrid se comprometió por un Acuerdo de la 
Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad de Madrid, publicado 
en el BOE y en el BOCAM de 22 de enero de 2019, a modificar dicha disposición transitoria en los 
siguientes términos: […] 
 

Por lo tanto, con la reforma de dicha Disposición Transitoria, a que se ha comprometido la Comunidad 
de Madrid para salvar las tachas de inconstitucionalidad que le opuso la Administración General del 
Estado, desaparece el automatismo, a que pretende acogerse el demandante. […] 
 

Con las condiciones de la reforma a que se ha comprometido la Comunidad de Madrid, y por respeto a 
las limitaciones presupuestarias que imponga la legislación presupuestaria básica, la Disposición 
Transitoria 3ª, tendrá con ella un sentido completamente diferente y tal es la razón de que no haya 
compromiso de modificarla. Al decir 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”, viene a decir, cuando se produzca la reforma, que dicha clasificación profesional por 
procesos de promoción interna, que convoquen los Ayuntamientos madrileños, habrá de serlo con 
respecto a la legislación básica en materia presupuestaria. […] 
 

No es posible, por lo tanto, retrotraer los efectos de la reclasificación del demandante al momento de 
entrada en vigor de la Ley 1/2018, de Coordinación de Policías Locales de la Comunidad de Madrid.”   
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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.8. DACIÓN DE CUENTAS DE RESOLUCIONES JUDICIALES SENTENCIA DEL 
PROCEDIMIENTO ABREVIADO 377/2020, DEL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO Nº 22 DE MADRID,  D. XXXXX (ORGANIZACIÓN Y FUNCIÓN 
PÚBLICA). 

En el Procedimiento Abreviado 377/2020, tramitado ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo n. º 
22 de Madrid, se ha dictado Sentencia nº 62/21 de fecha 10 de febrero de 2021, en el recurso contencioso-
administrativo interpuesto por D. XXXXX contra la Resolución del Concejal Delegado de Organización  y 
Función Pública del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, de fecha 27 de agosto de 2020, por la que se 
reconoce a la recurrente su integración en subgrupo de clasificación C1, con efectos administrativos y 
económicos desde el 1 de agosto de 2020.  
 
El fallo de la Sentencia estima en parte el recurso contencioso administrativo interpuesto por la 
representación procesal de Don XXXXX  contra la Resolución del Concejal Delegado de Organización  
y Función Pública del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, de fecha 27 de agosto de 2020, por la que se 
reconoce a la recurrente su integración en subgrupo de clasificación C1, con efectos administrativos y 
económicos desde el 1 de agosto de 2020, acordando: 
 

a) Anular parcialmente la citada Resolución, exclusivamente en el particular en el que acuerda fijar la 
fecha de 1 de agosto de 2020 en la parte que se reconoce al recurrente los efectos administrativos 
de su integración en el subgrupo de clasificación C1. 

b) Reconocer al recurrente los efectos administrativos de su integración en el subgrupo de 
clasificación C1 a la fecha 1 de abril de 2018. 

c) Desestimar las restantes pretensiones de la demanda. 

Todo ello sin que proceda expreso pronunciamiento sobre las costas procesales.  
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Considera la Sentencia en el Fundamento de Derecho Segundo, que: 

“[…] Como bien explica la demanda, el presente recurso no se dirige contra la totalidad de la Resolución 
del Concejal Delegado de Organización y Función Pública, pues la parte actora está conforme con la 
integración en el Subgrupo de clasificación profesional C1 que en la misma se dispone. Por ello, única y 
exclusivamente se dirige frente al carácter retroactivo reconocido en la misma, limitado al 1 de Agosto de 
2020. La demanda pretende el reconocimiento y retroacción de los efectos económicos y administrativos 
de la integración en el subgrupo de clasificación C1 del recurrente a fecha 1 de Abril de 2018.  
 

[…] En consecuencia, la parte actora tiene derecho a  que los efectos administrativos de su 
integración en el Subgrupo de clasificación profesional C1 se retrotraigan a la fecha indicada por la Ley, 
es decir, al 1-4-2018, fecha de entrada en vigor de la disposición legal que establece esa integración 
“directa”, pero no tiene un título jurídico derivado de la Ley a que esa integración produzca efectos 
económicos desde la misma fecha, por mor de lo dispuesto en la antes citada Disposición Transitoria 
Tercera de la Ley 1/2018, de 22 de febrero, de Coordinación de Policías Locales de la Comunidad de 
Madrid. Este título jurídico ha emergido con la aprobación y publicación de la antes mencionada 
modificación parcial de su relación de puesto de trabajo por parte del AYUNTAMIENTO DE RIVAS-
VACIAMADRID (BOCM número 233, de 23 de septiembre de 2020), con los efectos económicos que en la 
misma se establecen, es decir, desde 1-9-2020. A este título jurídico habrá, pues, que estar, en el aspecto 
de los efectos retributivos de reconocimiento. 

Por consiguiente debe estimarse la demanda, pero sólo parcialmente, en lo referido a los efectos 
administrativos de la integración, tal como se dirá en la parte dispositiva de esta resolución.” 

 
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. 
 
 



 

 

 
32

A.9. DACIÓN DE CUENTAS DE RESOLUCIONES JUDICIALES SENTENCIA DEL 
PROCEDIMIENTO ABREVIADO 371/2020 GRUPO E, DEL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO Nº 16 DE MADRID,  D. XXXXX (ORGANIZACIÓN Y FUNCIÓN 
PÚBLICA). 

En el Procedimiento Abreviado 371/2020 GRUPO E, tramitado ante el Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo n. º 16 de Madrid, se ha dictado Sentencia nº 39/2021 de fecha 8 de febrero de 2021, en el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por D. XXXXX contra la Resolución del Concejal 
Delegado de Organización  y Función Pública del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, de fecha 27 de 
agosto de 2020, mediante la cual se reconoce la clasificación del recurrente en el Subgrupo de 
clasificación profesional C1, con efectos económicos y administrativos desde el 1 de agosto de 2020.  
 
El fallo de la Sentencia estima el recurso contencioso administrativo interpuesto por Don XXXXX 
contra la Resolución del Concejal Delegado de Organización  y Función Pública del Ayuntamiento de 
Rivas Vaciamadrid, de fecha 27 de agosto de 2020, por la que se reconoce a la recurrente su integración en 
Subgrupo de clasificación C1, con efectos administrativos y económicos desde el 1 de agosto de 2020, en 
lo que a la fecha de efectos se refiere se anula por no ser ajustada a Derecho, dejándolo sin efecto, 
reconocimiento el derecho de Don XXXXX a su integración en el subgrupo de clasificación profesional 
C1, con todos los efectos económicos y administrativos inherentes a tal reconocimiento a partir de la fecha 
de entrada en vigor de la Ley 1/2018, de 22 de febrero. Sin imposición de costas. 
  
Considera la Sentencia en el Fundamento de Derecho Tercero, 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.  

Respecto a los efectos administrativos de dicho reconocimiento, 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 que: 
 

“1.- Los miembros de los Cuerpos de Policía Local que a la entrada en vigor de la presente Ley ocupen 
plazas correspondientes a las categorías clasificadas en los Subgrupos de clasificación profesional en el 
artículo 33 y tuviesen la titulación académica correspondiente, quedarán directamente integrados en las 
correspondientes categorías de dichos Subgrupos de clasificación.”  

Por tanto, de su tenor literal –“quedarán directamente integrados”- cabe concluir que los efectos 
administrativos deben retrotraerse a la fecha de entrada en vigor de la Ley 1/2018, de 22 de febrero, esto 
es, desde el 1 de abril de 2018. 
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Por lo que se refiere a los efectos económicos, estos deben retrotraerse igualmente a la fecha de entrada 
en vigor de la Ley 1/2018, de 22 de febrero, esto es, desde el 1 de abril de 2018, con la sola excepción de 
la revalorización de los trienios.  […] 
 

Ahora bien, ha de exceptuarse la revaloración de los posibles trienios; en este caso, los efectos de la 
reclasificación profesional se proyectan únicamente respecto de los que se vayan perfeccionando a partir 
de la entrada en vigor de la Ley 1/2018, de 22 de febrero, y conforme a las Leyes de Presupuestos 
vigentes en cada momento. […] En definitiva, a efectos de trienios, cabe concluir que los que se hubieran 
perfeccionado con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 1/2018, de 22 de febrero, deben valorarse 
de acuerdo con el grupo de clasificación al que perteneciera el funcionario en el momento de su 
perfeccionamiento. 
 

Procede, en consecuencia, estimar el presente recurso contencioso-administrativo y anular el acto 
administrativo impugnado en cuanto a la fecha de efectos administrativos y económicos de la 
reclasificación del recurrente, a excepción de cualquier posible revalorización de los trienios, que deben 
retrotraerse a la fecha de entrada en vigor de la Ley 1/2018, de 22 de febrero. ” 

 
La presente resolución no es firme y contra la misma cabe recurso de Apelación en el plazo de quince días 
a contar desde el siguiente a su notificación. 
  
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.10. DACIÓN DE CUENTAS DE RESOLUCIONES JUDICIALES SENTENCIA DEL 
PROCEDIMIENTO ABREVIADO 367/2020 C, DEL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO Nº 18 DE MADRID,  D. XXXXX  (ORGANIZACIÓN Y FUNCIÓN 
PÚBLICA). 

En el Procedimiento Abreviado 367/2020 C, tramitado ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo 
n. º 18 de Madrid, se ha dictado Sentencia nº 75/21 de fecha 16 de febrero de 2021, en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por D. XXXXX contra la Resolución del Concejal Delegado de 
Organización  y Función Pública del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, de fecha 27 de agosto de 2020, 
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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 contencioso administrativo interpuesto por D. XXXXX 
contra la Resolución del Concejal Delegado de Organización  y Función Pública del Ayuntamiento de 
Rivas Vaciamadrid, de fecha 27 de agosto de 2020, por la que se reconoce al demandante su integración en 
Subgrupo de clasificación C1, con efectos administrativos y económicos desde el 1 de agosto de 2020, 
debiendo entenderse integrado al demandante en el Subgrupo de clasificación profesional C1 desde el día 
1 de abril de 2018, con los efectos administrativos pertinentes desde esa fecha, pero no a efectos 
económicos que son los determinados por la Resolución municipal impugnada, es decir, desde el día 1 de 
agosto de 2020. Sin costas.  
 
Considera la Sentencia en el Fundamento de Derecho Segundo, que: 
 

“La discrepancia jurídica entre las partes personadas estriba, sobre todo, en los efectos económicos que 
se derivan de la integración del demandante en el Subgrupo de clasificación profesional C1.  

Las posturas de las partes son claramente contrapuestas: el actor considera que los efectos económicos 
deben computarse desde el día 1 de abril de 2018 (fecha de la entrada en vigor de la Ley 1/2018, de 22 de 
febrero, de Coordinación de los Policías Locales de Madrid), mientras que la Administración demandada 
considera que será el día 1 de agosto  de 2020 (según determina la Resolución municipal de fecha 27 de 
agosto de 2020). 

La discrepancia jurídica tiene su origen en la redacción de la Disposición Transitoria Tercera de la Ley 
1/2018, de 22 de febrero, de Coordinación de los Policías Locales de Madrid, cuando declara 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.” 

Los términos del precepto legal son un poco ambiguos y manifiestamente mejorables. No obstante, puede 
deducirse que la integración de personas como el ahora demandante en el Subgrupo de clasificación 
profesional C1, constituye un deber legal para las Administraciones implicadas si aquellos reúnen los 
requisitos previstos en la norma de 22 de febrero de 2018, pero esos efectos organizativos no van 
acompañadas de un reconocimiento económico. En otras palabras la integración en el Subgrupo de 
clasificación profesional C1 no va acompañada automáticamente por un aumento de las retribuciones 
económicas de los implicados en esa medida. Ese aumento de las retribuciones económicas no constituye 
un deber legal para el Ayuntamiento correspondiente, sino una facultad de carácter optativo que se 
basará en la potestad de autoorganización de cada Administración. […] 
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En consecuencia, la decisión del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid de reconocer efectos económicos al 
demandante y otros compañeros por su integración en el Subgrupo de clasificación profesional C1, desde 
el día 1 de agosto de 2020, responde a las previsiones contenidas en la Disposición Transitoria Tercera 
de la ley 1/2018 y al ejercicio de su potestad de autoorganizatoria por parte de la Administración 
demandada. Por lo tanto, puede admitirse que el demandante debe entenderse integrado en el Subgrupo 
de clasificación profesional C1 desde el día 1 de abril de 2018, con los efectos administrativos pertinentes 
desde esa fecha, pero no a efectos económicos. Los posibles efectos económicos de su integración en el 
Subgrupo de clasificación profesional C1 son los determinados por la Resolución municipal ahora 
impugnada, es decir, desde el día 1 de agosto de 2020. […] 
 

Por lo que debe desestimarse la pretensión de que los efectos de la nueva clasificación comprendan 
también los efectos económicos desde el día 1 de abril de 2018.” 

 
Esta Sentencia es firme y contra la misma, no cabe recurso alguno. 
 
 La Junta de Gobierno Local, ACUERDA por unanimidad de sus miembros presentes: 

PRIMERO.- Darse por enterada del contenido y fallo de la Sentencia.  

SEGUNDO.- Dar cuenta de la presente resolución a la Concejalía de Organización y Función Pública, y a 
la Asesoría Jurídica de este Ayuntamiento, a los efectos que procedan. 
 
 
A.11. DACIÓN DE CUENTAS DE RESOLUCIONES JUDICIALES SENTENCIA DEL 
PROCEDIMIENTO ABREVIADO 373/2020 4, DEL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO Nº 05 DE MADRID,  Dña. XXXXX (ORGANIZACIÓN Y FUNCIÓN 
PÚBLICA). 

En el Procedimiento Abreviado 373/2020 4, tramitado ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo 
n. º 05 de Madrid, se ha dictado Sentencia nº 38/2021 de fecha 11 de febrero de 2021, en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por Dña. XXXXX contra la Resolución del Concejal Delegado de 
Organización  y Función Pública del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, de fecha 27 de agosto de 2020, 
por la que se reconoce a la recurrente su integración en subgrupo de clasificación C1, con efectos desde el 
1 de agosto de 2020.  
 
El fallo de la Sentencia estima parcialmente el recurso interpuesto por no ser ajustada a Derecho la 
actuación administrativa, reconociendo a la recurrente el derecho a ser reclasificada en el Subgrupo C1, 
con efectos administrativos desde la entrada en vigor de la Ley 1/2018, de 22 de febrero, de Coordinación 
de Policías Locales de la Comunidad de Madrid, el 1 de abril de 2018, desestimando la pretensión de 
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mejora retributiva o cualquier otra mejora económica como consecuencia de la entrada en vigor de la Ley 
1/2018. No se realiza pronunciamiento en costas.  
 
Considera la Sentencia en el Fundamento de Derecho Segundo, que: 
 

“Este Juzgado de lo Contencioso-administrativo ha dictado el pasado 18 de diciembre de 2020, en el 
procedimiento abreviado 458/2019, respecto del Ayuntamiento de Alcorcón, una sentencia que da 
respuesta a las cuestiones que se plantean en el presente procedimiento; dicha sentencia recoge: 

[…] Ya hemos visto que la antes citada Disposición Transitoria Primera establece: 

“Disposición transitoria primera.- Integración en Sub grupos de clasificación profesional. 

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 Sub grupos 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”. 

Repárese, pues, en que la D.T. Primera utiliza el adverbio de modo “directamente”. Esta es la dicción 
legal y de la misma se desprende con toda claridad que, si el funcionario recurrente ostenta la categoría 
profesional y la titulación requerida para la integración en el Subgrupo de clasificación profesional C1 
(cosa que no se discute de contrario y que acredita mediante el documento nº 2 que se adjunta a la 
demanda), entonces tiene derecho, conforme a los preceptos citados, a quedar “directamente integrado” 
en la categoría que le corresponde y que reclama. […] 

La segunda y última cuestión controvertida consiste en determinar los efectos económicos, a efectos de 
trienios, derivados de dicha integración en el nuevo Subgrupo de clasificación profesional C-1 creado en 
virtud de la Ley 1/2018 que se reconocerá en esta sentencia. La Disposición Transitoria Tercera de la 
misma, bajo la rúbrica “efectos retributivos de la integración”, dispone 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”. Lo cual debe ponerse necesariamente en 
relación con la Sentencia del Tribunal Supremo Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo, de 21 de 
enero de 2011[…]   

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. Ello, porque los 
efectos de la reclasificación profesional, en materia de trienios, 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.  […] 

Por lo anterior, se deberá estimar el presente recurso, debiéndose reclasificar al recurrente en el 
Subgrupo C-1, con efectos de la entrada en vigor de la Ley 1/2018; debiéndole abonar las retribuciones 
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básicas inherentes al nuevo Subgrupo de clasificación. Sin perjuicio de la posibilidad que asiste el 
Ayuntamiento, en cuanto al régimen del funcionario recurrente es estatutario, de proceder a compensar el 
incremento de las retribuciones básicas a costa de las retribuciones complementarias, si entendiera que 
por aplicación de la normativa presupuestaria o general de la Función Pública no es posible un 
incremento de las retribuciones totales del funcionario recurrente.  […] 

Por consiguiente, lo efectos económicos de la reclasificación han de ser desde la entrada en vigor de la 
Ley 1/2018, de 22 de febrero, el día 1 de abril de 2018; en cambio, no es posible reconocer efectos 
económico alguno, por aplicación de dicha Ley 1/2018; y, si el Ayuntamiento ha procedido a mejorar las 
retribuciones de la recurrente, no ha de serlo en virtud de dicha Ley 1/2018.  
 
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.12. DACIÓN DE CUENTAS DE RESOLUCIONES JUDICIALES SENTENCIA DEL 
PROCEDIMIENTO ABREVIADO 372/2020 I, DEL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO Nº 30 DE MADRID,  Dña. XXXXX (ORGANIZACIÓN Y FUNCIÓN 
PÚBLICA). 

En el Procedimiento Abreviado 372/2020 I, tramitado ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo n. 
º 30 de Madrid, se ha dictado Sentencia nº 32/2021 de fecha 9 de febrero de 2021, en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por Dña. XXXXX contra la Resolución del Concejal Delegado de 
Organización  y Función Pública del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, de fecha 27 de agosto de 2020, 
por la que se reconoce a la recurrente su integración en subgrupo de clasificación C1, con efectos 
administrativos y económicos desde el 1 de agosto de 2020.  
 
El fallo de la Sentencia desestima el recurso contencioso administrativo interpuesto por Dña. XXXXX 
contra la Resolución del Concejal Delegado de Organización  y Función Pública del Ayuntamiento de 
Rivas Vaciamadrid, de fecha 20 de 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: 
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“Ejercita la parte demandante del 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 las 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 incluso 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 con 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 dicha 
clasificación haya de conllevar de manera forzosa y paralelamente un coste para la Administración y la 
retroactividad de los efectos económicos que pretende la demandante.”  
 

El Fundamento de Derecho Tercero 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. 
 
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.13. DACIÓN DE CUENTAS DE RESOLUCIONES JUDICIALES SENTENCIA DEL 
PROCEDIMIENTO ABREVIADO 367/2020 GRUPO 4, DEL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO Nº 25 DE MADRID,  D. XXXXX (ORGANIZACIÓN Y FUNCIÓN 
PÚBLICA). 

En el Procedimiento Abreviado 367/2020 GRUPO 4, tramitado ante el Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo n. º 25 de Madrid, se ha dictado Sentencia nº 55/2021 de fecha 22 de febrero de 2021, en el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por D. XXXXX contra la Resolución del Concejal 
Delegado de Organización  y Función Pública del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, de fecha 27 de 
agosto de 2020, por la que se reconoce al recurrente su integración en subgrupo de clasificación C1, con 
efectos administrativos y económicos desde el 1 de agosto de 2020.  
 
El fallo de la Sentencia estima el recurso contencioso administrativo interpuesto por Don XXXXX 
contra la Resolución del Concejal Delegado de Organización  y Función Pública del Ayuntamiento de 
Rivas Vaciamadrid, de fecha 27 de agosto de 2020, anulando la resolución por no ser ajustada a derecho, 
exclusivamente en cuanto a los efectos de reconocimiento, declarando que la integración en el Subgrupo 
de clasificación profesional C1, tiene todos los efectos inherentes a tal reconocimiento, en aplicación de la 
Ley 1/2018, de 22 de Febrero, de Coordinación de los Policías Locales de la Comunidad de Madrid, todo 
ello 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 en costas.  
 
Considera la Sentencia en el Fundamento de Derecho Cuarto, que: 
 

“No es cuestión controvertida que el recurrente pertenece al cuerpo de Policía Municipal del 
Ayuntamiento demandado, con categoría de Policía, sin que la antigüedad en el cuerpo tenga interés en 
este momento para resolver la petición del recurrente de integración en el Subgrupo C1.  

No se discute tampoco que el recurrente ostenta la titulación necesaria para su integración en el 
subgrupo C1, y que ha sido integrado en el mismo.  

Por tanto, conforme a la legislación transcrita corresponde al recurrente su integración automática en el 
subgrupo C1 desde el mismo momento en el que entró en vigor la Ley 1/2018, de 22 de febrero, de 
Coordinación de Policías Locales de 1 de abril de 2018, al ostentar el recurrente la categoría profesional 
y la titulación requerida para ello.  
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El Fundamento de Derecho Quinto señala que: 

“En cuanto a los efectos económicos de la clasificación de los funcionarios dice la Disposición 
transitoria Tercera de la Ley 1/2018, sobre los efectos retributivos de la integración, que la integración 
en los grupos de clasificación profesional prevista en la presente Ley no implicará necesariamente el 
incremento de las retribuciones totales de los funcionarios. 

Ello debe interpretarse de forma global y así se tendrán en cuenta las vacantes existentes en el Cuerpo de 
Policía y en otros cuerpos de funcionarios del Ayuntamiento, porque la norma se refiere a retribuciones 
totales de los funcionarios, y esta imprecisión no puede ir contra los derechos económicos de quien ha 
sido clasificado por ley; deben tenerse en cuenta también otras circunstancias que puedan compensar el 
incremento que pueda producirse en las retribuciones totales de los funcionarios.  

Por otro lado, las limitaciones presupuestarias no pueden afectar a derechos reconocidos por ley a los 
funcionarios, porque la ley podía haber limitado de forma clara los efectos económicos retrasando la 
entrada en vigor de las clasificaciones y de ahí que el reconocimiento del derecho lleva implícito el 
reconocimiento de la retribución que corresponde. […] 

Si la Administración demora los efectos del reconocimiento de los derechos económicos o administrativos 
establecidos en la ley debe motivar exhaustivamente que había normas legales que le impedían realizar 
tal reconocimiento en cuanto a los efectos económicos o administrativos y las razones por las que 
aplicable al caso concreto la disposición transitoria tercera de la Ley 1/2018, de 22 de febrero, cosa que 
no ha hecho por lo que su actuación carece de la motivación necesaria y resulta por ello arbitraria, lo 
que vulnera lo dispuesto en el art. 9.3 de la Constitución. […] 

 
El Fundamento de Derecho Sexto indica que: 
 

“Procede, pues, concluir de lo dicho hasta ahora que la resolución impugnada no se ajusta a Derecho 
y que procede estimar el presente recurso, como indica el art. 70.2 de la Ley de la Jurisdicción 
Contencioso Administrativa (LJCA).” 

 
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.14. DACIÓN DE CUENTAS DE RESOLUCIONES JUDICIALES SENTENCIA DEL 
PROCEDIMIENTO ABREVIADO 377/2020, DEL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO Nº 23 DE MADRID,  D. XXXXX (ORGANIZACIÓN Y FUNCIÓN 
PÚBLICA). 

En el Procedimiento Abreviado 377/2020, tramitado ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo n. º 
23 de Madrid, se ha dictado Sentencia nº 63/21 de fecha 24 de febrero de 2021, en el recurso contencioso-
administrativo interpuesto por D. XXXXX contra la Resolución del Concejal Delegado de Organización  y 
Función Pública del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, de fecha 27 de agosto de 2020, por la que se 
reconoce a la recurrente su integración en subgrupo de clasificación C1, con efectos administrativos y 
económicos desde el 1 de agosto de 2020.  

 

El fallo de la Sentencia estima parcialmente el recurso contencioso administrativo interpuesto por la 
representación procesal de D. XXXXX contra la Resolución del Concejal Delegado de Organización y 
Función Pública del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, de fecha 27 de agosto de 2020, acordando 
anular parcialmente la misma por no ser conforme a Derecho, declarando el derecho del actor a que los 
efectos administrativos de su integración en el subgrupo de clasificación C-1 se produzcan con efectos 
retroactivos desde el 1 de abril de 2018, desestimando las demás pretensiones de la demanda sobre los 
efectos económicos o retributivos de la integración. Sin imposición de costas.   
  

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

“[…] La SJCA nº 22 de fecha 14/01/2021 zanja la cuestión en los siguientes términos: << […] La 
cuestión de cuáles han de ser las consecuencias retributivas y sus efectos presupuestarios es posterior y 
distinta la del reconocimiento del derecho en sí. La Disposición Transitoria Tercera de la Ley 1/2018, de 
22 de febrero, de Coordinación de Policías Locales de la Comunidad de Madrid establece: 
“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.”. Por lo tanto, la propia ley ya preveía las 
posibles consecuencias presupuestarias de las repercusiones retributivas del derecho que reconoce su DT 
Primera y lanzaba un mensaje a las administraciones afectas. Por lo tanto, de la lectura conjunta de los 
preceptos citados se desprende que lo que la Ley 1/2018 está imponiendo es la reclasificación 
administrativa, pero no obliga al incremento de las retribuciones que venga percibiendo el policía local, 
en la medida en que ello compromete los límites presupuestarios que establezcan las correspondientes 
leyes de presupuestos y la ordenación de las retribuciones de las distintas administraciones públicas 
locales. 
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La contestación a la demanda explica que el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid ha aprobado una 
modificación parcial de su relación de puestos de trabajo, culminada con la correspondiente publicación 
de la misma en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, número 233, de 23 de septiembre de 2020, 
en la que se han efectuado numerosas modificaciones que han afectado a las retribuciones de gran parte 
de su plantilla municipal, entre ellos, el colectivo de policía, fruto de la negociación colectiva, con efectos 
a 1 de Agosto de 2020. 

En consecuencia, la parte actora tiene derecho a que los efectos administrativos de su integración en el 
Subgrupo de clasificación profesional C1 se retrotraigan a la fecha indicada por la Ley, es decir, al 1-4-
2018, fecha de entrada en vigor de la disposición legal que establece esa integración “directa”; pero no 
tiene título jurídico derivado de la Ley a que esa integración produzca efectos económicos desde la misma 
fecha, por mor de lo dispuesto en la antes citada Disposición Transitoria Tercera de la Ley 1/2018, de 22 
de febrero, de Coordinación de Policías Locales de la Comunidad de Madrid. Este título jurídico ha 
emergido con la aprobación y publicación de la antes mencionada modificación parcial de su relación de 
puestos  de trabajo por parte del AYUNTAMIENTO DE RIVAS-VACIAMADRID (BOCAM número 233, 
de 23 de septiembre de 2020), con los efectos económicos que en la mima se establecen, es decir, desde 1-
9-2020. A este título jurídico habrá, pues, que estar, en el aspecto de los efectos retributivos del 
reconocimiento. >> 

En consecuencia en la indicada fecha de 1 de abril de 2018 se produjo la integración “directa” en los 
nuevos grupos de clasificación, lo que supone que los efectos administrativos de su integración en el 
Subgrupo de clasificación profesional C1 se deben retrotraer a ese día. Pero en cuanto a los efectos 
económicos, establece de forma particular la Disposición Transitoria Tercera de la referida Ley 1/2018, 
sobre los “Efectos retributivos de la integración”, que: “La integración en subgrupos de clasificación 
profesional prevista en la presente Ley no implicará necesariamente el incremento de las retribuciones 
totales de los funcionarios.” Por lo que debe desestimarse la pretensión de que los efectos de la nueva 
clasificación comprendan también los efectos económicos desde el día 1 de abril de 2018.”  
 
La Sentencia 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. 
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A.15.- DACIÓN DE CUENTAS DE RESOLUCIONES JUDICIALES SENTENCIA DEL 
PROCEDIMIENTO ABREVIADO 407/2020, DEL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO Nº 11 DE MADRID,  D. XXXXX (ORGANIZACIÓN Y FUNCIÓN 
PÚBLICA). 
 
En el Procedimiento Abreviado 407/2020, tramitado ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo n. º 
11 de Madrid, se ha dictado Sentencia nº 61/2021 de fecha 23 de febrero de 2021, en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por D. XXXXX contra la Resolución del Concejal Delegado de 
Organización  y Función Pública del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, de fecha 20 de octubre de 
2020, mediante la cual se reconoce la clasificación del recurrente en el Subgrupo de clasificación 
profesional C1, con efectos económicos y administrativos desde el 1 de agosto de 2020.  
 
El fallo de la Sentencia estima el recurso contencioso administrativo interpuesto por Don XXXXX 
contra la Resolución del Concejal Delegado de Organización y Función Pública del Ayuntamiento de 
Rivas Vaciamadrid, de fecha 20 de octubre 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. 



 

 

 
44

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.”   
 
Esta Sentencia es firme y contra la misma no cabe recurso alguno.  
 
La Junta de Gobierno Local, ACUERDA por unanimidad de sus miembros presentes: 

PRIMERO.- Darse por enterada del contenido y fallo de la Sentencia.  

SEGUNDO.- Dar cuenta de la presente resolución a la Concejalía de Organización y Función Pública, y a 
la Asesoría Jurídica de este Ayuntamiento, a los efectos que procedan. 
 
 

A.16.- DACIÓN DE CUENTAS DE RESOLUCIONES JUDICIALES SENTENCIA DEL 
PROCEDIMIENTO ABREVIADO 363/2020 PAB2º, DEL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO Nº 10 DE MADRID,  D. XXXXX (ORGANIZACIÓN Y FUNCIÓN 
PÚBLICA). 
En el Procedimiento Abreviado 363/2020 PAB2º, tramitado ante el Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo n. º 10 de Madrid, se ha dictado Sentencia nº 47/21 de fecha 22 de febrero de 2021, en el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por D. XXXXX contra la Resolución del Concejal 
Delegado de Organización  y Función Pública del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, de fecha 27 de 
agosto de 2020, por la que se reconoce al demandante su reclasificación en el Subgrupo de clasificación 
profesional C1, con efectos desde el 1 de agosto de 2020. 
 
El fallo de la Sentencia estima el recurso contencioso administrativo interpuesto por Don XXXXX 
contra la Resolución del Concejal Delegado de Organización y Función Pública del Ayuntamiento de 
Rivas Vaciamadrid, de fecha 27 de agosto de 2020, reconociendo el derecho a la integración en la 
categoría clasificada en el Subgrupo de clasificación profesional, C1, según la plaza y titulación académica 
que ostenta el actor desde el momento en que la misma debió aplicarse, debiendo calcularse las cuantías en 
ejecución de sentencia. Sin costas.  
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Considera la Sentencia en el Fundamento de Derecho Cuarto, que: 
 

“Aplicado la anterior normativa al presente supuesto, es evidente que la integración que prevé la Ley 
para aquellos que tengan los requisitos de titulación, sin que el Ayuntamiento haya negado que el actor 
los tenga, es automática, determinándose incluso en la Ley que la integración en subgrupos de 
clasificación profesional no implica necesariamente el incremento de las retribuciones totales de los 
funcionarios, y recogiéndose en el informe de la Intervención municipal que “se puede aplicar la 
reclasificación compensando el incremento de retribuciones básicas con el ajuste en las restantes 
retribuciones” e incluso que: “No puede invocarse, a juicio de esta Intervención, la automaticidad en la 
aplicación de la norma en cuanto a que la reclasificación prevista de lugar necesariamente a un 
incremento de las retribuciones, puesto que esta eventualidad está perfectamente prevista en la 
Disposición Transitoria Primera de la Ley de PGE antes citada”. 

Así las cosas, esta Juzgadora considera que regulando la ley una integración directa en el Subgrupo de 
clasificación profesional correspondiente a la titulación académica para aquellos que así ocupen plaza, y 
no negando el Ayuntamiento que el actor ocupe plaza correspondiente a las categoría clasificada en el 
Subgrupo de clasificación profesional de acuerdo con la titulación académica que ostenta el actor, no 
puede posponer la Administración una decisión legal, que afecta además a la jerarquía de un Cuerpo 
eminente jerarquizado como la Policía Local, con base en argumentos presupuestarios que además han 
sido rechazados por su propia Intervención.  
 

A conclusión parecida han llegado otros Juzgados de esta Capital, como el número 34 en Sentencia 
103/2019, de 22 de abril, PA 417/2018, o por el Juzgado nº 12 en Sentencia nº 202/2019, de 13 de junio, 
PA 497/2018, en donde se argumenta por su titular, asumiendo en esta Sentencia lo así expuesto: […]  

En consecuencia, se estima el presente recurso contencioso-administrativo.  
 
La presente resolución no es firme y contra la misma cabe recurso de apelación.  

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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B.) DISCIPLINA URBANISTICA 
 
B1.- Demolición de obra no legalizable Expte. 000025/2020-LCA. 

PRIMERO. Por informe de los Servicios Técnicos de Disciplina Urbanística se da cuenta de que Vista el 
acta de Policía Local de fecha 17/11/2020 se ha realizado la siguiente actuación en la parcela nº XXXXX 
del Polígono XXXXX del Catastro de Rústica referencia catastral XXXXX, Ubicada en el asentamiento 
chabolista limitado por el oeste con la Cañada Real Sector 4 a la altura de los números XXXXX, por el 
norte con la carretera M-823, por el sur-este con la carretera M-50: implantación de chabola de planta 
baja numeración asignada XXXXX. Con fecha 29/01/2020 se notifica al Interesado la apertura del 
trámite de audiencia dando inicio al Expediente de Disciplina Urbanística Nº 000025/2020-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 XXXXX. 
 
SEGUNDO. Otorgado trámite de audiencia al interesado conforme preceptúa el artículo 82 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común, se notifica con fecha 18/03/2020.  
 
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-02 del Plan General al resultar incompatible 
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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), 
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.  
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 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes acuerda:  
 
PRIMERO. Ordenar la demolición de las obras ejecutadas y denunciadas por la inspección urbanística de 
fecha 17/11/2020 en la parcela XXXXX del Polígono XXXXX del Catastro de Rústica referencia catastral 
XXXXX, Ubicada en el asentamiento chabolista limitado por el oeste con la Cañada Real Sector 4 a la 
altura de los números XXXXX, por el norte con la carretera M-823, por el sur-este con la carretera M-50 
consistente en: chabola número XXXXX. Por ser disconformes con el planeamiento vigente y constituir 
un riesgo para la seguridad y salud de las personas. 
 
SEGUNDO. Requerir a XXXXX en su condición de ocupante de la misma y a JARAMA 
DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.L en su condición de propietario de los suelos sobre los que se 
asienta la CONSTRUCCIÓN para que en el plazo de UN MES desde la recepción de la presente 
notificación, y en cumplimiento de lo previsto en el artículo 195 de la Ley 9/2001, de 17 de julio del Suelo 
de la Comunidad de Madrid, proceda a DEMOLER la obra anteriormente reseñada. 
 
TERCERO. Advertir a la parte interesada que si en dicho plazo no procediera a demoler lo construido, el 
Ayuntamiento acordará la demolición de las obras a su costa, impidiendo los usos a que diera lugar, de 
conformidad con lo preceptuado en el art. 194.6 de la Ley 9/2001 de 17 de Julio del Suelo de la 
Comunidad de Madrid y en el artículo 102 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de la incoación del correspondiente 
expediente sancionador de conformidad en el artículo 203 de la Ley 9/2001, de 17 de julio del Suelo de la 
Comunidad de Madrid. 
 
CUARTO. Notificar la presente resolución a la parte interesada, a la Consejería de Medio Ambiente, 
Administración Local y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid. 
 
QUINTO.- Designar al empleado público responsable del seguimiento del expediente al Letrado 
Municipal P.F.G.M. 
 
 
B2.- Demolición de obra no legalizable Expte. 000026/2020-LCA. 

PRIMERO. Por informe Técnico de fecha 11 de diciembre de 2020 se da cuenta de que Vista el 
acta de Policía Local de fecha 3/09/2020 se ha realizado la siguiente actuación en la parcela nº XXXXX 
del sector 4 de la Cañada Real: Pérgola de superficie aproximada 45 m2 de aluminio para ampliación 
de taller de vehículos. 

Dicha construcción se ha realizado sin contar con licencia municipal y sin proyecto ni supervisión técnica 
que garantice su seguridad. Por otra parte el suelo en el que se asienta la construcción está clasificado 
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como Suelo No Urbanizable de Protección, vía pecuaria (SNUP-1) según del Plan General de Ordenación 
Urbana de Rivas Vaciamadrid y está calificado como Red de Zonas Verdes. Según el artículo 97 del 
PGOU, “De acuerdo a lo dispuesto en la Ley 8/1998 (de Vías Pecuarias) en ningún caso los terrenos 
ocupados por vías pecuarias pueden generar aprovechamientos urbanísticos”. Por su parte, el artículo 39 
del PGOU de Rivas-Vaciamadrid, determina que la Red de Zonas Verdes y Espacios Libres estará 
constituida por los parques públicos, distinguiéndose a estos efectos entre i) Parques Urbanos, ii) Parques 
Deportivos y iii) Vías Pecuarias Espacios Libres Protegidos. Constatado que las construcciones se han 
ejecutado después del 2009, debe informarse que no son legalizables en tanto no se produzca una 
modificación del planeamiento general; la infracción no tiene plazo de prescripción por afectar a una zona 
verde, de conformidad con la previsión contenida en el artículo 200.1 de la Ley del Suelo de la Comunidad 
de Madrid. 

 
Resulta como interesado en el expediente como responsable de la infracción urbanística XXXXX. 
 
SEGUNDO. Otorgado trámite de audiencia al interesado conforme preceptúa el artículo 82 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común fue notificado con fecha 31/01/2021.  
 
TERCERO. Dentro del plazo conferido NO se ha presentado escrito de alegaciones por parte de los 
interesados.  

 
CUARTO. Según queda probado por el informe técnico y las fotos de la inspección policial, la 
construcción objeto de este expediente se trata de una construcción Pérgola de superficie aproximada 45 
m2 de aluminio para ampliación de taller de vehículos. sobre suelo calificado como zona verde 
encontrándose vigente el PGOU de Rivas Vaciamadrid. 
 
A tales hechos resultan de aplicación los siguientes 
 
 
ARGUMENTOS DE DERECHO 
 
 
PRIMERO. Las obras objeto del expediente han sido realizadas sin contar con licencia, ni proyecto 
técnico y además se encuentran ubicadas en suelo calificado como zona verde por el PGOU de Rivas 
Vaciamadrid del año 2004.  Las alegaciones formuladas por la parte interesada no desvirtúan los hechos 
constitutivos de la infracción urbanística objeto del presente expediente.  
 
SEGUNDO.- El vigente Plan General de Ordenación Urbana de Rivas-Vaciamadrid (PGOU) (aprobado 
definitivamente por resolución de 29 de marzo de 2004, publicado en el BOCM de 2 de Julio de 2004), 
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clasifica el suelo en el que se asienta la infravivienda como Suelo No Urbanizable de Protección, vía 
pecuaria (SNUP-1) y lo califica como Red de Zonas Verdes. Según las normas urbanísticas del PGOU el 
uso residencial está prohibido en el Suelo No urbanizable de Protección y en las Zonas Verdes. 
 
Para mayor abundamiento, la Ley 9/2001, de 17 de julio del Suelo de la Comunidad de Madrid( LSCM) 
prohíbe también el uso residencial en esta clase de suelo al regular el régimen jurídico del suelo no 
urbanizable protegido en el Capítulo Quinto del Título I. 
 
La construcción en suelo no urbanizable protegido y calificado como zona verde es una infracción 
urbanística tipificada como muy grave en su artículo 204. Los tribunales de justicia han creado 
jurisprudencia ya pacífica acerca de que “…demoler una chabola que carece de licencia o resulta ser una 
edificación manifiestamente ilegalizable constituye una potestad urbanística perfectamente amparada en 
el ordenamiento jurídico, así v.g. sentencia del Tribunal Supremo de 22-11-1989, a menos de convertir a 
los titulares de las chabolas en ocupantes privilegiados a los que no se les aplicaría el Planeamiento, y 
ello sin causa jurídica alguna que ampare tal afirmación, puesto que todo el territorio nacional está 
sometido al Derecho Urbanístico, incluidas las fincas ocupadas por chabolistas”...“… (sentencia de la 
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 2ª de 28 de junio de 2007, recurso de apelación 
146/2007). 
 
TERCERO. El artículo 202.2 de la Ley 9/2001, del Suelo de la Comunidad de Madrid determina que: 
 
En ningún caso podrá la Administración dejar de adoptar las medidas tendentes a reponer los bienes 
afectados al estado anterior a la producción de la situación ilegal”. 
 
Dicho mandato conecta directamente con el principio rector de la política económica y social regulado en 
el artículo 47 de la CE cuando determina que: 
 
“1. Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así 
como el deber de conservarlo. 
2. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de 
proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la 
indispensable solidaridad colectiva. 
3. Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que la ley fije se establecerán 
sanciones penales o, en su caso, administrativas, así como la obligación de reparar el daño causado.” 
Por lo que de acuerdo a las normas urbanísticas vigentes resulta imposible la legalización de la 
construcción objeto del presente expediente. 
 
CUARTO. La atribución para acordar las órdenes de demolición se encuentra atribuida por Decreto de 
Alcaldía nº 1143/2020 a la Junta de Gobierno Local.  
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 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes acuerda:  
 

PRIMERO. Ordenar la demolición de las obras ejecutadas y denunciadas por la inspección urbanística de 
fecha 3/09/2020, en la parcela sita en el sector XXXXX nº XXXXX de la Cañada Real consistentes en: 
Pérgola de superficie aproximada 45 m2 de aluminio para ampliación de taller de vehículos. Por ser 
disconforme con el planeamiento vigente y constituir un riesgo para la seguridad y salud de las personas. 

 
SEGUNDO. Requerir a XXXXX en su condición de actual ocupante adquirente de la misma para que en 
el plazo de UN MES desde la recepción de la presente notificación, y en cumplimiento de lo previsto en el 
artículo 195 de la Ley 9/2001, de 17 de julio del Suelo de la Comunidad de Madrid, proceda a DEMOLER 
las obras realizadas en la parcela nº XXXXX del Sector 4 de la Cañada Real Galiana anteriormente 
reseñadas. 
 
TERCERO. Advertir a la parte interesada que si en dicho plazo no procediera a demoler lo construido, el 
Ayuntamiento acordará la demolición de las obras a su costa, impidiendo los usos a que diera lugar, de 
conformidad con lo preceptuado en el art. 194.6 de la Ley 9/2001 de 17 de Julio del Suelo de la 
Comunidad de Madrid y en el artículo 102 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de la incoación  del 
correspondiente expediente sancionador de conformidad en el artículo 203 de la Ley 9/2001, de 17 de julio 
del Suelo de la Comunidad de Madrid. 
 
CUARTO. Notificar la presente resolución a la parte interesada y a la Consejería de Medio Ambiente, 
Administración Local y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid. 
 
QUINTO.- Designar al empleado público responsable del seguimiento del expediente al Letrado 
Municipal P.F.G.M. 
 
 
5º.- DIVISIÓN DE LAS ACTUALES SECCIONES CENSALES 029, 038, 040 Y 045 DEL 
MUNICIPIO. 

 Vista la documentación obrante en el expediente, así como el informe del Jefe de Departamento del 
SIAC  de fecha 25 de febrero de 2021. 
 
 La Junta de Gobierno Local, ACUERDA por unanimidad de sus miembros presentes: 
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PRIMERO.- Aprobar la división de las secciones censales citadas, que tienen como consecuencia la creación de 
las siguientes secciones:  
 
 

SECCION ACTUAL NUEVAS SECCIONES 

029 029 
  046 
  047 

038 038 
  048 
  049 

040 040 
  050 
  051 

045 045 
  052 
  053 

 
SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Oficina del Censo Electoral de la Delegación 
Provincial de Madrid. 
 
TERCERO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo y designar 
funcionario responsable del seguimiento del acuerdo al Jefe de Departamento del SIAC (C.A.M.S.). 
 
 
6º.- RATIFICAR DECRETO DE ALCALDÍA Nº 347/2021 DE SOLICITUD DE AYUDAS PARA 
EL AÑO 2021 PARA LA ORGANIZACIÓN DE LA CAMPAÑA COMERCIAL DE RIVAS-
VACIAMADRID “EN PRIMAVERA, COMPRA CON CORAZÓN, CONSUMO GUSTO EN LA 
CALLE”. 

 Dada cuenta del decreto del Alcalde-Presidente nº 347/2021 de fecha 1 de marzo de 2021 que 
literalmente transcrito dice textualmente: 
 

“Visto el informe emitido por la Técnica Municipal en fecha 24 de febrero  de 2021 que textualmente dice:  
 
INFORME TÉCNICO PARA LA SOLICITUD DE LAS AYUDAS DIRIGIDAS A MUNICIPIOS DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN 
COMERCIAL Y FERIAL DE LA CONSEJERÍA DE EMPLEO Y COMPETITIVIDAD DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID PARA EL AÑO 2021 
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1.-Marco regulatorio:   

 Orden de 17 de junio de 2020, de la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad, por la que se 
aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas a municipios de la Comunidad de Madrid 
para el desarrollo de actividades de promoción comercial y ferial (BOCM nº 158, de 1 de julio). 

 Extracto de la Orden de 11 de diciembre de 2020, de la Consejería de Economía, Empleo y 
Competitividad, de tramitación anticipada, por la que se convocan ayudas para el año 2021 dirigidas a 
municipios de la Comunidad de Madrid para el desarrollo de actividades de promoción comercial y 
ferial.  (BOCM nº 27, de 2 febrero 2021.)   

2.-Beneficiarios 

  El Extracto de la Orden de 11 de diciembre de 2020, de la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad en 
su artículo primero  considera beneficiarios de estas ayudas a los municipios de la Comunidad de Madrid que 
organicen ferias de comercio y/o artesanía, así como campañas de promoción y dinamización del tejido 
comercial y la actividad artesanal que sean promovidas y/o gestionadas por los municipios, convocando ayudas 
para el año 2021 

3.-Objeto  

 El Extracto de la Orden de 11 de diciembre de 2020, de la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad 
establece como objetivo fomentar el desarrollo de la promoción comercial y ferial de la Comunidad de Madrid 
en el ámbito de los municipios de la región, a través de la organización de ferias de comercio y/o artesanía, así 
como de campañas de impulso y dinamización del tejido comercial y/o la actividad artesanal, que sean 
promovidas y/o gestionadas por los mismos. 

Desde la Concejalía de Desarrollo Económico  se promueve el mandato de la  ejecución de las medidas de 
reactivación económica recogidas en el Pacto de  Ciudad como documento de consenso refrendado por todos los 
agentes sociales y económicos de relevancia en el municipio que fue  aprobado en el Pleno de Julio 2020. 

En este marco se plantea la realización de una campaña de apoyo al comercio y la hostelería de Rivas,  
denominada  “En primavera, compra con corazón, consumo  gusto  en la calle.” 

El objeto  de esta campaña es impulsar la medida  del Pacto de ciudad enunciada en el documento marco como  
“comercios a la calle, feria del comercio”, adaptando su formato a  los requerimientos de los  protocolos 
establecidos en las diferentes normas sanitarias autonómicas y estatales, pero preservando las  actuaciones con 
incidencia directa en el territorio del tejido comercial y hostelero del municipio e  implicando a la ciudadanía 
como eje vertebrador de la campaña  mediante la generación de estímulos dirigidos a la compra y al consumo de 
cercanía con seguridad y confianza. 

Para la realización de esta campaña, se propone la solicitud de una subvención de ayudas a eventos de 
promoción comercial, en el sentido y con las características descritas en este informe y la Memoria que 
acompaña al expediente. 

La propuesta que se detalla en estos documentos se orienta a fortalecer y generar  un mayor flujo de visitantes  a 
los establecimientos  comerciales locales, y tiene por objeto  incentivar y  premiar las compras durante el 
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desarrollo de la campaña que  se gestionará  con el uso de  Códigos QR evitando la manipulación de cualquier 
soporte físico, promoviendo  la utilización  de soportes digitales por todos los actores implicados. 
Asimismo, como acción de integridad promocional en las campañas de comercio locales,  y en consonancia con 
el slogan de de la pasada campaña de Navidad 2020: ”ponle Corazón, compra en Rivas”, se propone para esta 
acción: “en primavera, compra con corazón, consumo  gusto  en la calle. 

 

3. Límite de las ayudas. Presupuesto máximo de la campaña. Importe de la Ayuda solicitada.  

Se enuncia en el referido artículo tercero.-del  extracto de la Orden de 11 de diciembre de 2020, de la 
Consejería de Economía, Empleo y Competitividad “será condición indispensable para la concesión de estas 
ayudas que la actividad ferial que los gastos para los cuales se solicita la ayuda se financien directamente por 
el municipio con cargo a su respectivo presupuesto”. 

En el artículo sexto.-  del extracto de la Orden de 11 de diciembre de 2020, de la Consejería de Economía, 
Empleo y Competitividad se determina la cuantía de la subvención considerando las ayudas en subvenciones 
por el 40 por 100 del presupuesto aprobado y aceptado por la Dirección General de Comercio, excluido todo 
tipo de impuestos y con un límite de ayuda  máxima por beneficiario de 10.000€ euros. En el caso de los 
artículos de promoción comercial, el límite máximo de gasto que se computará como inversión subvencionable 
será de 4.000 euros. 

 

 A tenor de lo expuesto, se acompañan los siguientes presupuestos/proforma de los gastos  de organización de 
la campaña desglosando importes  y  tipología de gastos subvencionables: 

 

1.- Presupuesto /proforma de fecha 19/02/2021  de los gastos de difusión y divulgación de la campaña: 

- Gastos de difusión y divulgación de la campaña .6.900€ 

- Contratación de personal específico para el desarrollo de las acciones que integran la campaña : 
6.800€ 

Total base imponible: 13.700 

IVA 21%:2.877€ 

Total: 16.577€ 

  

2.- Presupuesto /proforma de fecha 19/02/2021  de la dotación de los premios destinados a la campaña: 

• Premios destinados a la ciudadanía valorados en 1.000€ 
• Premios destinados a los establecimientos participantes en la campaña  valorados en 400€ 

 3.- Presupuesto /proforma de fecha de fecha 23/02/2021 que acompaña a este informe técnico de los  gastos en 
artículos de promoción comercial 
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-Gastos en artículos de promoción comercial: suministro de 3.000 bolsas de promoción de la campaña a un 
coste unitario de (0,57€+21%iva=0,69€/unidad)  

Total  base imponible 1.710€ 

IVA 21%:359,10€ 

Total: 2.069,10€ 

 

El presupuesto total de la campaña “En primavera, compra con corazón, consumo  gusto  en la calle” que se 
presenta desglosado a continuación, incluye los gastos subvencionables (gastos de difusión y divulgación de la 
campaña, y gastos en artículos de promoción comercial) junto con los gastos no subvencionables (premios) pero 
que forman parte de la campaña que impulsará la concejalía. 

 

Presupuesto de la campaña: 

1.-Presupuesto de gastos de difusión y divulgación de la campaña:  

 Total base imponible: 13.700 

 IVA 21% : 2.877€ 

 Total:16.577€ 

2.-Presupuesto de gastos en artículos de promoción comercial 

 Total  base imponible 1.710€ 

 IVA 21%:359,10€ 

 Total :2.069,10€ 

3.- Presupuesto total  

 Base imponible  (  gastos de difusión y divulgación de la campaña y gastos en artículos 
de promoción comercial):15.410€ 

 IVA ( 21%):3236,10€ 

 Total presupuesto :18.646.10€ 

3.1.- Presupuesto de  la dotación destinada a los premios de la campaña 

• Premios destinados a la ciudadanía valorados en 1.000€ 

• Premios destinados a los establecimientos participantes en la campaña  
valorados en 400€ 

TOTAL gasto de  la campaña:20.046,10€ 
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El extracto de la Orden de 11 de diciembre de 2020, de la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad en su 
artículo.- tercero  1º a) considera  como gastos subvencionables: 

a) Los gastos implicados en el diseño y desarrollo de campañas de dinamización y promoción del comercio y/o 
artesanía ( actuaciones promocionales, jornadas y talleres, correspondientes a: 

1º Creatividades y producción de soportes promocionales (físicos y virtuales) 

2ºDifusión y divulgación 

3ºArtículos de promoción comercial 

4º Contratación de personal específico para el desarrollo de las acciones que integran la campaña. 

 

Quedando excluidos del concepto de gastos subvencionables  los gastos en premios, degustaciones, ferias y/o 
campañas destinadas a promocionar exclusivamente la hostelería y/ restauración, las lúdico-festivas, las culturales 
y de un solo día de duración.  Asimismo se excluyen los gastos de inversiones. 

 

Con arreglo a lo dispuesto en el referido artículo sexto.-  del extracto de la Orden de 11 de diciembre de 2020, de la 
Consejería de Economía, Empleo y Competitividad el  límite máximo de la ayuda se considera para un 40% del 
presupuesto  excluidos todo tipo de impuestos  con un máximo  con límite de ayuda  máxima por beneficiario de 
10.000€ euros  y un máximo de 4.000€ para presupuesto de gastos en  artículos de promoción comercial. 

 

Por todo lo expuesto resulta: 

Base Imponible de los gastos subvencionables (gastos de difusión y divulgación de la campaña y gastos 
en artículos de promoción comercial):15.410€ 

Importe de la ayuda solicitada  (€)  40%(15.410€)=6.164€ 

 

4.-Periodo de ejecución de las acciones subvencionables  

- El  artículo tercero regula el  periodo de realización de las acciones subvencionables entre el 01 de agosto  
de 2020 y el 31 de Julio de 2021 

 

- El periodo de realización de La campaña “en primavera, compra con corazón. Consumo gusto  en la calle” 
es del 07 al 20 de junio de 2021 ambos inclusive. 

 

Por  todo lo expuesto  en los extremos anteriores se SOLICITA: 

 

1.-Solicitar las  ayudas para el año 2021 para la organización de  la campaña comercial de Rivas 
Vaciamadrid  “En primavera, compra con corazón, Consumo gusto  en la calle” que se celebrará del 07 al 20 



 

 

 
57

de junio de 2021 ambos inclusive.( Orden de 17 de junio de 2020, de la Consejería de Economía, Empleo y 
Competitividad, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas a municipios de la 
Comunidad de Madrid para el desarrollo de actividades de promoción comercial y ferial (BOCM nº 158, de 1 de 
julio). Extracto de la Orden de 11 de diciembre de 2020, de la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad, 
de tramitación anticipada, por la que se convocan ayudas para el año 2021 dirigidas a municipios de la Comunidad 
de Madrid para el desarrollo de actividades de promoción comercial y ferial.  (BOCM nº 27, de 2 febrero 2021.)   

 

2. Aprobar la memoria descriptiva y justificativa de las acciones de promoción comercial para la ejecución de 
la campaña comercial de Rivas Vaciamadrid  “En primavera, compra con corazón, consumo gusto en la calle” que 
se celebrará del 07 al 20 de junio de 2021 ambos inclusive 

 

Se acompañan a este informe técnico la siguiente documentación 

- Orden de 17 de junio de 2020, de la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad, por la que se 
aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas a municipios de la Comunidad de Madrid para 
el desarrollo de actividades de promoción comercial y ferial (BOCM nº 158, de 1 de julio). 

- Extracto de la Orden de 11 de diciembre de 2020, de la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad, 
de tramitación anticipada, por la que se convocan ayudas para el año 2021 dirigidas a municipios de la 
Comunidad de Madrid para el desarrollo de actividades de promoción comercial y ferial.  (BOCM nº 27, de 
2 febrero 2021 

- Presupuesto /proforma de fecha 19/02/2021  de los gastos de difusión y divulgación de la campaña 

- Presupuesto /proforma de fecha de fecha 23/02/2021 que acompaña a este informe técnico de los  gastos en 
artículos de promoción comercial. 

 
Haciendo uso de las atribuciones que  me confiere el ordenamiento jurídico,  

 
 

HE RESUELTO 
 
PRIMERO.-Solicitar las  ayudas para el año 2021 para la organización de  la campaña comercial de Rivas 
Vaciamadrid  “En primavera, compra con corazón, Consumo gusto  en la calle” que se celebrará del 07 al 
20 de junio de 2021 ambos inclusive.( Orden de 17 de junio de 2020, de la Consejería de Economía, 
Empleo y Competitividad, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas a 
municipios de la Comunidad de Madrid para el desarrollo de actividades de promoción comercial y ferial 
(BOCM nº 158, de 1 de julio). Extracto de la Orden de 11 de diciembre de 2020, de la Consejería de 
Economía, Empleo y Competitividad, de tramitación anticipada, por la que se convocan ayudas para el año 
2021 dirigidas a municipios de la Comunidad de Madrid para el desarrollo de actividades de promoción 
comercial y ferial.  (BOCM nº 27, de 2 febrero 2021.)   
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SEGUNDO.- Aprobar la memoria descriptiva y justificativa de las acciones de promoción comercial para 
la ejecución de la campaña comercial de Rivas Vaciamadrid  “En primavera, compra con corazón, 
consumo gusto en la calle” que se celebrará del 07 al 20 de junio de 2021 ambos inclusive. 
 

TERCERO.-Habilitar a la concejala delegada de Desarrollo Económico  y Empleo Elena Muñoz 
Echeverría para  presentar la  solicitud a la convocatoria  de las de ayudas para el año 2021  dirigidas a 
municipios de la Comunidad de Madrid para el desarrollo de actividades de promoción comercial y ferial 
reguladas en la  Orden de 17 de junio de 2020, de la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad, 
(BOCM nº 158, de 1 de julio) y   para continuar con su tramitación . 
 
CUARTO.- Designar a M. A. M., como técnica responsable del expediente 
 
QUINTO.- Dar cuenta de la presente Resolución en la primera sesión ordinaria que celebre la Junta de 
Gobierno Local a efectos de su ratificación. 
 
Documentos que se acompañan: 
 

- Orden de 17 de junio de 2020, de la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad, por la que se 
aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas a municipios de la Comunidad de Madrid para 
el desarrollo de actividades de promoción comercial y ferial  reguladas en la Orden de 17 de junio de 2020, 
de la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad (BOCM nº 158, de 1 de julio). 

- Extracto de la Orden de 11 de diciembre de 2020, de la Consejería de Economía, Empleo y 
Competitividad, de tramitación anticipada, por la que se convocan ayudas para el año 2021 
dirigidas a municipios de la Comunidad de Madrid para el desarrollo de actividades de promoción 
comercial y ferial.  (BOCM nº 27, de 2 febrero 2021) y anexos 

- Informe técnico  
- Memoria” 

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

  
PRIMERO.- Ratificar  decreto del Alcalde-Presidente nº 347/2021 de fecha 25 de febrero de 2021, por el 
que se aprueba solicitar las ayudas para el año 2021 para la organización de la campaña comercial de Rivas-
Vaciamadrid “En primavera, compra con corazón, Consumo gusto en la calle” que se celebrará del 7 al 20 
de junio de 2021 ambos inclusive. 
 
SEGUNDO.- Dar cuenta a la Concejalía Delegada de Desarrollo Económico y Empleo, a la Concejalía  de 
Hacienda y a Intervención Municipal. 
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TERCERO.- Facultar al Sr. Alcalde Presidente para la ejecución del presente acuerdo, designar a la 
empleada pública responsable del seguimiento del expediente a la Técnica de la Concejalía de Desarrollo 
Económico y Empleo (M.A.M.). 
 
 
 
7º.- ADJUDICACIÓN EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Nº 000125/20-CMAY, DE 
SERVICIO DE CONSULTORÍA, SOPORTE Y ASESORAMIENTO A LOS ÓRGANOS DE 
CONTRATACIÓN Y ASISTENCIA EN EL USO, MANEJO Y GESTIÓN DE LICITACIONES 
ELECTRÓNICAS EN LA PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO DEL 
AYUNTAMIENTO DE RIVAS-VACIAMADRID. 

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, en sesión 
ordinaria, celebrada en fecha 23 de diciembre de 2020, se incoa expediente de contratación, con carácter 
ordinario mediante procedimiento abierto simplificado, del servicio de referencia. 
 

Por la Mesa de Contratación Municipal, en sesiones de fecha 15  de enero y 15 de febrero de 2021, 
se procede a la apertura de las 2 ofertas presentadas/admitidas. 
  

Vistos los informes de valoración de ofertas, emitidos por los servicios técnicos municipales de la 
Concejalía Delegada de Hacienda y Patrimonio del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, de fechas 4 y 9 
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: LICITA Y ACCION 
CONSULTORES, 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 000125/20-CMAY, con carácter ordinario, 
mediante procedimiento abierto simplificado, del servicio de consultoría, soporte y asesoramiento a los 
órganos de contratación y asistencia en el uso, manejo y gestión de la Plataforma de Contratación del Sector 
Público del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, a la entidad LICITA Y ACCION CONSULTORES, S.L., 
con una bajada del 15% y hasta un importe máximo de 10.200.- €, al que se le añadirá el 21 % de I.V.A. la 
cuantía de 2.142.-€, lo que hace un importe total de 12.342.-€/año I.V.A. incluido. 
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SEGUNDO.- Notificar la presente resolución a los interesados, así como dar cuenta a la Concejalía 
Delegada de 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, a la técnica municipal de la Concejalía 
Delegada de Hacienda y Patrimonio del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, Dª. A.Mª.L.P. 
 
CUARTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo y firma de contrato.  
 
 
8º.- INCOACIÓN EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Nº 000008/21-CMAY, CON CARÁCTER 
ORDINARIO, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO, DEL 
SUMINISTRO DE PAPEL BLANCO Y PAPEL RECICLADO PARA LAS DISTINTAS 
DEPENDENCIAS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE RIVAS-VACIAMADRID. 

Vista la documentación que obra en el expediente de su razón, así como los pliegos de cláusulas de 
condiciones administrativas y técnicas que han de regir la contratación con carácter ordinario mediante 
procedimiento abierto simplificado del servicio de referencia.  
 

Dada cuenta de la providencia y propuesta de gasto formulada por la Concejalía Delegada de 
Hacienda y Patrimonio del Ayuntamiento de fecha 12 de febrero de 2021. 
 

Visto el informe emitido por la Técnica del Departamento de Contratación de la Concejalía 
Delegada de Hacienda y Patrimonio del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid de fecha 25 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 y Patrimonio del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid de fecha 26 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 000008/21-CMAY, con carácter ordinario, mediante 
procedimiento abierto simplificado, del suministro de papel blanco y papel reciclado para las distintas 
dependencias municipales del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid,  por un importe máximo de licitación, 
en precios unitarios, de 8.264.46.-€, al que se le añadirá el 21 % de I.V.A. la cuantía de 1.735.54.-€, lo que 
hace un importe total de 10.000.-€, I.V.A. incluido. 
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SEGUNDO.- Autorizar el gasto correspondiente a esta contratación, condicionado a la existencia de 
crédito adecuado y suficiente en ejercicios futuros. 
 
TERCERO.- Aprobar los pliegos de cláusulas particulares que han de regir para la mencionada 
contratación. 
 
CUARTO.- 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. 
 
QUINTO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de 
Contratos del Sector Público, se designa responsable del contrato, a la técnica del Departamento de 
Contratación de la Concejalía Delegada de Hacienda y Patrimonio del Ayuntamiento de Rivas-
Vaciamadrid, Dª. A.Mª.L.P. 
 
SEXTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo.  
 
 
9º.- INCOACIÓN EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Nº 000010/21-CMAY, MEDIANTE 
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD POR ESPECIFICIDAD TÉCNICA, DEL 
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE DE GESTIÓN DE LA AGENCIA DE 
COLOCACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE RIVAS-VACIAMADRID.  

Vista la documentación que obra en el expediente de su razón, así como los pliegos de condiciones 
técnicas particulares que han de regir la contratación mediante procedimiento negociado sin publicidad por 
especificidad técnica, del servicio de referencia.  

 
Dada cuenta de la propuesta de gasto formulada por las Concejalías Delegadas de Desarrollo 

Económico y Empleo y de Innovación y Modernización del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid de fecha  
4 de febrero de 2021.  
 

Visto el informe emitido por el técnico municipal de la Agencia de Colocación de la Concejalía 
Delegada de Desarrollo Económico y Empleo del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid de fecha 25 de 
febrero de 2021, en el que se justifica las necesidades de la presente contratación. 
 

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 26 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 000010/21-CMAY, con carácter ordinario, mediante 
procedimiento negociado sin publicidad por especificidad técnica, del servicio de mantenimiento del 
software de gestión de la agencia de colocación del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, por un importe 
máximo 1.608,00.-€ al que corresponde por 21% I.V.A. la cuantía de 337,68.-€ lo que significa un importe 
total de 1.945,68.-€ IVA incluido. 
 
SEGUNDO.- Aprobar el gasto correspondiente a esta contratación, condicionado a la existencia de crédito 
adecuado y suficiente en ejercicios futuros. 
 
TERCERO.- Aprobar los pliegos de cláusulas particulares que han de regir para la mencionada 
contratación. 
 
CUARTO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de 
Contratos del Sector Público, se designa responsable del contrato, al técnico municipal de la Agencia de 
Colocación de la Concejalía Delegada de Desarrollo Económico y Empleo del Ayuntamiento de Rivas-
Vaciamadrid, D. M.P.L. 
 
QUINTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo.  
 
 
10º.- INCOACIÓN EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Nº 000011/21-CMAY, MEDIANTE 
PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO DE SERVICIO TÉCNICO DE 
SONORIZACIÓN, ILUMINACIÓN Y ESCENOGRAFÍA ESCÉNICA, GESTIÓN DE SALA, 
VENTA DE ENTRADAS, TAREAS AUXILIARES DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, 
INVENTARIO Y ALQUILER DE EQUIPOS EN ACTIVIDADES DE DIVERSAS CONCEJALÍAS 
DEL AYUNTAMIENTO DE RIVAS-VACIAMADRID. 

Vista la documentación que obra en el expediente de su razón, así como los pliegos de cláusulas de 
condiciones administrativas y técnicas que han de regir la contratación con carácter ordinario mediante 
procedimiento abierto simplificado del servicio de referencia.  
 

Dada cuenta de la propuesta de gasto formulada por la Concejalía Delegada de Educación, Infancia 
y Juventud del Ayuntamiento de fecha 26 de febrero de 2021. 
 



 

 

 
63

Visto el informe emitido por la Jefa de Departamento de Infancia y Juventud, de la Concejalía 
Delegada de Educación, Infancia y Juventud del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid de fecha 25 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 y Patrimonio del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid de fecha 26 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 000011/21-CMAY, con carácter ordinario, mediante 
procedimiento abierto simplificado, de servicio técnico de sonorización, iluminación y escenografía 
escénica, gestión de sala, venta de entradas, tareas auxiliares de mantenimiento, reparación, inventario y 
alquiler de equipos en actividades de diversas Concejalías del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid,  por un 
importe máximo de licitación, en precios unitarios de 57.851,24.-€, al que se le añadirá el 21 % de I.V.A. la 
cuantía de 12.148,76.-€, lo que hace un importe total de 70.000,00.-€, I.V.A. incluido. 
 
SEGUNDO.- Autorizar el gasto correspondiente a esta contratación, condicionado a la existencia de 
crédito adecuado y suficiente en ejercicios futuros. 
 
TERCERO.- Aprobar los pliegos de cláusulas particulares que han de regir para la mencionada 
contratación. 
 
CUARTO.- 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. 
 
QUINTO.- 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 Infancia y Juventud de la 
Concejalía Delegada de Educación, Infancia y Juventud del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, D. 
R.M.S.  
 
SEXTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo.  
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11º.- INCOACIÓN EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Nº 000030/21-CMAY, MEDIANTE 
PROCEDIMIENTO ABIERTO ORDINARIO, PARA LA CONTRATACIÓN DE SEGURO DE 
ASISTENCIA SANITARIA Y SALUD PARA EL AYUNTAMIENTO DE RIVAS 
VACIAMADRID. 

Vista la documentación que obra en el expediente de su razón, así como los pliegos de cláusulas de 
condiciones administrativas y técnicas que han de regir la contratación con carácter ordinario mediante 
procedimiento abierto del servicio de referencia.  
 

Dada cuenta de la providencia y propuesta de gasto formulada por la Concejalía Delegada de 
Organización y Función Pública del Ayuntamiento de fecha 2 de marzo de 2021. 
 

Visto los informes emitidos por la Jefa de Departamento de Recursos Humanos de la Concejalía 
Delegada de Organización y Función Pública del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid de fecha 2 de 
marzo 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 y Patrimonio del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid de fecha 2 de 
marzo 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 000030/21-CMAY, con carácter ordinario, mediante 
procedimiento abierto, para la contratación de seguro de asistencia sanitaria y salud para el Ayuntamiento de 
Rivas-Vaciamadrid,  por un importe global máximo de licitación de 1.113.672,00.-€, IPS incluido. 
 
SEGUNDO.- Autorizar el gasto correspondiente a esta contratación, condicionado a la existencia de 
crédito adecuado y suficiente en ejercicios futuros. 
 
TERCERO.- Aprobar los pliegos de cláusulas particulares que han de regir para la mencionada 
contratación. 
 
CUARTO.- 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. 
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QUINTO.- 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 Recursos 
Humanos de la Concejalía Delegada de Organización y Función Pública del Ayuntamiento, Dª. M.P.G.C. 
 
SEXTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo.  
 
 
12º.- PRORROGA Y MODIFICACIÓN EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Nº 000010/19-
CMAY,  DEL SERVICIO JURÍDICO DE ATENCIÓN A MUJERES, ESPECIALMENTE 
AQUELLAS QUE PADECEN VIOLENCIA MACHISTA, SEGÚN CONVENIO DE 
COLABORACIÓN ENTRE LA COMUNIDAD DE MADRID Y EL AYUNTAMIENTO DE 
RIVAS-VACIAMADRID. 

Visto el decreto del Alcalde-Presidente nº 1262/19, de fecha 8 de marzo de 2019, ratificado por 
acuerdo de Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada en fecha 21 de marzo de 2019 por el que 
se adjudica el contrato de referencia a la entidad ASOCIACIÓN TRABE, INICIATIVAS PARA LA 
ECONOMICA SOCIAL Y SOLIDARIA. 

 
Vista la propuesta de gasto emitida por la Concejalía Delegada de Feminismos y Diversidad de 

fecha 3 de febrero de 2021, relativa a la prórroga y modificación del contrato de referencia. 
 
Visto el Informe favorable emitido por la Jefa de Departamento de la Concejalía Delegada de 

Feminismos y Diversidad y la Coordinadora de Servicio del Área de Cohesión Social de fecha 21 de enero 
de 202, de la prórroga y modificación del Expediente de Contratación nº 000010/19-CMAY. 

 
Visto el escrito de aceptación de la entidad ASOCIACIÓN TRABE, de fecha 5 de febrero de 2021 

de la prórroga y modificación del Expediente de Contratación nº 000010/19-CMAY. 
 
Visto el informe emitido por el técnico Jurídico del Departamento de Contratación de la Concejalía 

Delegada de Hacienda y Patrimonio del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid de fecha 1 de marzo 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 y modificación de contrato, expediente de contratación nº 000010/19-
CMAY, del servicio jurídico de atención a mujeres, especialmente aquellas que sufren violencia machista, 
según convenio de colaboración entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, 
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con la entidad ASOCIACIÓN TRABE, INICIATIVAS PARA LA ECONOMICA SOCIAL Y 
SOLIDARIA, por período de un año, del 13 de marzo de 2021 hasta el 12 de marzo de 2022, y por un 
importe máximo de 21.531,84.-€, al que corresponde por 10% de I.V.A. la cuantía de 2.153,18.-€, lo que 
significa un importe total de 23.685,02.-€/año, I.V.A. incluido. 
 
SEGUNDO.- Autorizar el gasto correspondiente para esta contratación, condicionado a la existencia de 
crédito adecuado y suficiente en futuros ejercicios.  
 
TERCERO.- Notificar la presente resolución a la entidad interesada, así como remisión de certificado a la 
Concejalía Delegada de Feminismos y Diversidad, 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 Jefa de Departamento de la 
Concejalía Delegada de Feminismos y Diversidad del Ayuntamiento, Dª. Mª.R.LL.F.  
 

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

 
 
13º.- ESCRITOS Y SOLICITUDES 

Se da cuenta del Decreto de la Concejalía de Bienestar Social nº 337/2021 de fecha 24 de febrero 
de 2021 relativo a concesión ayudas sociales.  
 
 
 Y no teniendo más asuntos que tratar, siendo las 10,38 del día 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 cinco de marzo 
de 2021. 
   

   

   


