
 

 

 

 

NOTIFICACIÓN 

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

convocar sesión ORDINARIA de la Junta de Gobierno Local a celebrar el próximo 04 de marzo 2021 a 

las 09:30 horas, con el siguiente. De conformidad con el  apartado 3 del artículo 46 de la  LRBRL, 

introducido por la disposición final segunda del R.D.-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se 

adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al 

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

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

videoconferencia con las garantías legalmente  exigidas. 

 

ORDEN DEL DIA 

 

1º.- Aprobación acta sesión celebrada con carácter ordinario el día 18 de febrero de 2021 

2º.- Licencias urbanísticas 

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

4º.- Asuntos judiciales y administrativos relacionados 

5º.- División de las actuales secciones censales 029, 038, 040 y 045 del municipio. 

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”. 

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. 

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 

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.  

10º.-Incoación expediente de contratación nº 000011/21-CMAY, mediante procedimiento mediante 

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. 

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. 

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. 

 



 

 

 

13º.-Escritos y solicitudes 

 

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

convocatoria y hasta la celebración de la sesión, tiene Vd. a su disposición en esta Secretaría a mi 

cargo, los expedientes que han sido incluidos en el Orden del Día, rogándole se sirva firmar el recibí del 

duplicado de esta notificación para constancia en el expediente de convocatoria. 

 

Rivas-Vaciamadrid, a 03 de marzo de 2021 

 

 

LA SECRETARIA GENERAL 

ACCIDENTAL 

 

 
Silvia Gómez Merino 

 

 


