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Dª. SILVIA GOMEZ MERINO,  
SECRETARIA GENERAL ACCIDENTAL DEL AYUNTAMIENTO DE RIVAS-VACIAMADRID  
 
CERTIFICO: 
 
 La Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada el día dieciocho de 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 dieciocho 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 el Interventor D Felix I. Díez Moreno, 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 9:35 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.- APROBACION ACTA SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 4 DE MARZO DE 2021. 

 El Acta de la sesión ordinaria celebrada el día 4 de marzo de 2021 es aprobada por unanimidad.  
 
 
2.- LICENCIAS URBANISTICAS 

1.-Licencia de primera ocupación (000023/2020-LPO) 

Dada cuenta del expediente de solicitud de licencia urbanística y vistos los informes de los 
Servicios Técnicos Municipales obrantes en el mismo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
151.1.f) de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid y artículo 1.10 del Reglamento de Disciplina 
Urbanística de 23 de junio de 1978, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros 
presentes, ACUERDA: 
 
PRIMERO.- CONCEDER la licencia de primera ocupación con expediente nº  000023/2020-LPO 
solicitada por XXX para VIVIENDA UNIFAMILIAR ADOSADA Y PISCINA, sita en CL XXX, 
construida al amparo de la licencia de obra: 
 

Número de fecha 
000100/2017-ST 19/04/2018 

 
en cuanto a competencias municipales previo cumplimiento de las condiciones de los informes de los 
Servicios Técnicos Municipales y sin perjuicio de la que corresponda a otros organismos. 
 
SEGUNDO.- NOTIFICAR la presente resolución al interesado y al Departamento de Gestión Tributaria a 
los efectos legales que procedan. 
 
TERCERO.- Designar al empleado público responsable del seguimiento del expediente a la Jefa de 
Unidad de Licencias Urbanísticas D ª E. G. F. 
 
CUARTO.- Dar traslado a la concejalía titular del expediente a efecto de continuar la tramitación que 
corresponda. 
 
 
2.-Licencia de primera ocupación (000003/2021-LPO) 

Dada cuenta del expediente de solicitud de licencia urbanística y vistos los informes de los 
Servicios Técnicos Municipales obrantes en el mismo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
151.1.f) de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid y artículo 1.10 del Reglamento de Disciplina 
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Urbanística de 23 de junio de 1978, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros 
presentes, ACUERDA: 
 
PRIMERO.- CONCEDER la licencia de primera ocupación con expediente nº  000003/2021-LPO 
solicitada por XXX para VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON PISCINA, sita en CL XXX, 
construida al amparo de la licencia de obra: 
 

Número de fecha 
000217/2019-ST 24/06/2020 

 
en cuanto a competencias municipales previo cumplimiento de las condiciones de los informes de los 
Servicios Técnicos Municipales y sin perjuicio de la que corresponda a otros organismos. 
 
SEGUNDO.- NOTIFICAR la presente resolución al interesado y al Departamento de Gestión Tributaria a 
los efectos legales que procedan. 
 
TERCERO.- Designar al empleado público responsable del seguimiento del expediente a la Jefa de 
Unidad de Licencias Urbanísticas D ª E. G. F. 
 
CUARTO.- Dar traslado a la concejalía titular del expediente a efecto de continuar la tramitación que 
corresponda. 
 
 
3.- LICENCIAS ACTIVIDADES 

1 .- Licencia de ACTIVIDAD para CONCESION (000103/2019-STC) 

VISTA la petición de LICENCIA DE ACTIVIDAD que formula AJR ELECTROMOTOR C.B. para 
la instalación de TALLER DE REPARACION DE VEHÍCULOS, en CL MARTILLO,   33  
 
CONSIDERANDO que la actividad solicitada de  TALLER DE REPARACION DE VEHÍCULOS es 
compatible con el uso del suelo establecido en el planeamiento municipal. 
 
CONSIDERANDO el Informe emitido por el Ingeniero Técnico de  Industria Municipal Ref.: AGA/20-
01-06 de fecha 10 de febrero de 2020. 
  
CONSIDERANDO  Que el proyecto presentado cumple con la  ORDENANZA DE TRAMITACIONES 
URBANÍSTICAS PARA LA DINAMIZACION DE LAS ACTIVIDADES Y LAS OBRAS DEL 
AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACIAMADRID, publicada en el BOCM de fecha 19 de marzo de 2015, 
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y asimismo con el resto de ordenanzas municipales de aplicación. Se trata de una actividad tramitada 
mediante el procedimiento de autorización previa.  
 
CONSIDERANDO que según el Informe de Medio Ambiente Ref.: E/SCC/04/21 de fecha 03 de marzo de 
2021 cumple con la normativa ambiental y sectorial  que le resulta de aplicación. 
 
CONSIDERANDO  que le resultan asimismo de aplicación los artículos 155 y 157 de la Ley 9/2001, de 
17 de julio del Suelo de la Comunidad de Madrid. 
 

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

PRIMERO. Acordar la concesión de la LICENCIA DE ACTIVIDAD a  AJR ELECTROMOTOR C.B. 
para la instalación de TALLER DE REPARACION DE VEHÍCULOS, en CL MARTILLO,   33 de este 
término municipal.        

La Licencia se entenderá concedida, salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de tercero. 

    
La actividad queda sujeta a las inspecciones y comprobaciones que se dicten por las autoridades 
competentes, así como a las normas de protección, higiene, sanidad y demás, determinadas en forma legal 
o reglamentaria. 
 

SEGUNDO. Esta licencia queda sujeta a las siguientes PRESCRIPCIONES, SIN CUYO 
CUMPLIMIENTIO NO PODRÁ INICIARSE LA ACTIVIDAD: 

 
INFORME TÉCNICO INDUSTRIA: AGA/20-01-06 
 

Examinada la documentación presentada de fecha 4 de diciembre de 2019, con Nº de entrada en el 
registro general 2019035730, con el objeto de obtener la Licencia de Actividad de REFERENCIA, se 
informa FAVORABLEMENTE, sin perjuicio de los informes y/o requerimientos de documentación de 
otros departamentos de este Ayuntamiento, y/o de otros organismos de la Administración competente. 

 
Por otro lado se le RECUERDA que previo a la puesta en servicio de dicha instalación, deberá 

SOLICITAR la correspondiente LICENCIA DE PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, APORTANDO 
la DOCUMENTACION preceptiva indicada en el artículo 51 de la Ordenanza de Tramitaciones 
Urbanísticas para la Dinamización de las Actividades y las Obras del Ayuntamiento de RIVAS-
VACIAMADRID, publicada en el B.O.C.M. el día jueves 19 de Marzo de 2015: 
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DOCUMENTACION: 
 
1. Impreso de liquidación de las tasas correspondientes.  
 
2. Instancia, según el modelo normalizado que en cada momento determine el Ayuntamiento de 

Rivas Vaciamadrid.  
 

3. Fotocopia de la Declaración de Alta en el  impuesto de actividades económicas (cuando este 
sea obligatorio), o en su defecto fotocopia de la Declaración Censal correspondiente, indicando 
los epígrafes que se correspondan con la licencia solicitada. 

 
4. Fotocopia de la licencia de obras, cuando la implantación de la actividad, conlleve realización 

de obras. En caso contrario deberá aportar declaración jurada firmada por el titular de la 
actividad indicando que en el local donde se pretende implantar su actividad no se ha realizado 
ninguna obra respecto al estado anterior legalizado. 

 
5. Certificado final de Dirección Técnica del proyecto de instalaciones, previamente presentado y 

autorizado para la obtención de la licencia de actividad, firmado por el técnico competente 
encargado de dicha dirección, y visado por su colegio profesional correspondiente (cuando el 
visado sea obligatorio), en el que se refleje que las  mismas se han ejecutado conforme al 
proyecto, presentado y aprobado, que sirvió para la Licencia de  actividad, que las medidas 
correctoras impuestas fueron adoptadas, que cumplen las disposiciones vigentes en materia de 
Seguridad, Salud, Protección del Medio Ambiente y Protección de los trabajadores, que se han 
realizado las pruebas pertinentes y que se han obtenido resultados favorables de 
funcionamiento. (En caso de actividades que disponiendo de la correspondiente licencia de 
funcionamiento/puesta en funcionamiento, soliciten nueva licencia, sin haber realizado 
modificaciones en el local, no será necesaria su presentación.) 

 
6. Declaración Responsable de funcionamiento del titular de la actividad, indicando que dispone 

de todas las autorizaciones, en materia de seguridad, sanitaria y salud pública y de protección 
del medio ambiente, contrato de arrendamiento o escritura de compra venta del local, 
establecimiento, edificio o parcela, que ha obtenido la preceptiva licencia de obras, cuando la 
implantación de la actividad, conlleve realización de obras  así como que dispone de los 
contratos de mantenimiento de las instalaciones que así se determinen en la reglamentación 
sectorial de aplicación, y que sean necesarias para el desarrollo de su actividad tanto a nivel 
Estatal, Autonómico y Municipal. Entre otros plan de autoprotección, para aquellas actividades 
que estén obligadas a su presentación, según la legislación vigente, póliza de seguros en vigor 
de responsabilidad civil y de riesgo de incendios, (solo para actividades incluidas en la Ley 
17/1997, de 4 de Julio de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de la Comunidad de 
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Madrid), dictámenes de autorización de las instalaciones eléctricas, contra incendios, gas, 
climatización, registros sanitarios, cursos de formación en materia de manipulación de 
alimentos, certificados de desinfección, desinfectación y desratización de su local, contratos 
con gestores de recogida de residuos, certificados de las mediciones acústicas según lo 
establecido en la ordenanza de prevención de ruidos y vibraciones en vigor, registros y 
autorizaciones medioambientales, etc, y demás requisitos que requiera la normativa de 
aplicación. 

 
7. Documentación que se haya indicado en el informe técnico sanitario y/o informe técnico 

ambiental, informe de evaluación ambiental o declaración de impacto ambiental, según 
proceda. 

 

INFORME TÉCNICO MEDIO AMBIENTE: E/SCC/04/21 

 
En relación con el expediente 000103/2019-STC para concesión de LICENCIA DE ACTIVIDAD para la 
instalación de TALLER DE REPARACIÓN DE VEHÍCULOS RAMA MECÁNICA Y ELECTRICIDAD 
a los solos efectos ambientales cabe informar de lo siguiente: 

1º- Examinada la documentación remitida, procede hacer constar cuanto sigue a los efectos solicitados: 

1- Actividad 

Proyecto de instalación de taller de reparación de automóviles rama mecánica y electricidad, sita en Calle 
Martillo 33; del municipio de Rivas Vaciamadrid. 

2º-  Que, de conformidad con el  Anexo V de la Ley 2/2002, de 19 de junio, de Evaluación Ambiental de 
la Comunidad de Madrid, tras su parcial derogación por la Ley 4/2014, de 22 de diciembre, de Medidas 
Fiscales y Administrativas, esta actividad está sometida al procedimiento de Evaluación Ambiental de 
Actividades de competencia municipal. De conformidad con lo anteriormente expuesto con la Ordenanza 
de tramitaciones urbanísticas para la dinamización de las actividades y las obras del Ayuntamiento de 
Rivas-Vaciamadrid, se trata de una actividad tramitada mediante el procedimiento de autorización previa. 

3º- El proyecto contiene una Memoria Ambiental de conformidad con el art. 44 de la Ley 2/2002 de 
Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid.  

4º- En el proyecto se justifica teóricamente el cumplimiento de lo establecido en el Real Decreto 
1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en 
lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas y en la Ordenanza de 
prevención de ruidos y vibraciones siempre que se mantengan las condiciones en cuanto a nivel de 
emisión de la actividad especificadas en dicho estudio. No obstante, si durante el funcionamiento de la 
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actividad, y debido a los niveles de ruido producidos por la actividad, el Ayuntamiento lo estima 
necesario, el titular deberá presentar un Certificado de Mediciones Acústicas. 

 
Al encontrarse en un área ruidosa esta instalación no podrá transmitir al medio ambiente exterior niveles 
sonoros superiores a 70 dB (A) en periodo diurno y 60 dB (A) en periodo nocturno. 

5º- Se deberá cumplir los establecido en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados 
y en lo que no se oponga y contradiga a aquella la Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la 
Comunidad de Madrid. La actividad debe cumplir las obligaciones del productor o poseedor inicial de 
residuos especificadas en el artículo 17 y 18 de la Ley 22/2011: 

- Realizar el tratamiento de los residuos por sí mismo.  
- Encargar el tratamiento de sus residuos a un negociante, o a una entidad o empresa, todos 

ellos registrados conforme a lo establecido en esta Ley. 
- Entregar los residuos a una entidad pública o privada de recogida de residuos, incluidas las 

entidades de economía social, para su tratamiento. 
- Cumplir las obligaciones del productor u otro poseedor inicial relativas al almacenamiento, 

mezcla, envasado y etiquetado de residuos.  

También debe cumplir las obligaciones relativas a la gestión y recogida de residuos industriales 
especificadas en los artículos 36 y 37 de la Ordenanza de Gestión de de Residuos Urbanos y Residuos de 
Construcción y Demolición, Limpieza de Espacios Públicos y Mantenimiento de Solares. 

Será preceptiva la comunicación como actividad productora de Residuos Peligrosos. En cualquier caso, 
debería cumplir las obligaciones del productor de residuos peligrosos especificadas en el artículo 38 de la 
norma y desarrolladas en el Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos (derogada). 
Entre las obligaciones a cumplir se destacan: 

— Entregarlos a un gestor autorizado y sufragar los costes de la gestión. 
— Segregar y almacenar adecuadamente los residuos y no mezclar. 
— Etiquetar y envasar conforme a la legislación.  
— Llevar un Registro de los Residuos Peligrosos producidos en el que conste descripción, número de 

aceptación, códigos de identificación, código LER, cantidad, fecha y los datos del gestor y/o 
transportista.  

— Presentar cada cuatro años ante la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio un 
Estudio de Minimización de Residuos Peligrosos. 

— Adoptar buenas prácticas de gestión.  

Se deberá presentar copia de contratos con gestores autorizados para la gestión de residuos peligrosos y no 
peligrosos. 
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Se delimitarán áreas de almacenamiento para los residuos peligrosos. Estas áreas deben disponer de solera 
impermeabilizada y de sistemas que eviten el vertido de derrames de aceites o combustibles al terreno o al 
sistema integral de saneamiento, recogiéndose estos adecuadamente y entregándose a un gestor autorizado 
de residuos.  

Condiciones de segregación, envasado y almacenamiento de residuos peligrosos:  

— Los envases han de ser individuales para cada residuo y resistentes a la manipulación y a la fuga.  
— Los envases se dispondrán a cubierto y/o permanecerán herméticamente cerrados.  
— Los envases se colocarán sobre solera impermeable, alejados de la red de saneamiento con cubeto o 

bordillo que evite los derrames. 

Según lo establecido en el Real Decreto 1619/2005 sobre gestión de neumáticos al final de su vida útil se 
considera la instalación como generador de neumáticos fuera de uso. Éstos, para su correcta gestión deben 
depositarse en lugares donde se recuperen o valoricen quedando prohibido la eliminación, vertido o 
incineración sin recuperación energética. Para su correcta gestión deben llevarse a un gestor de este tipo de 
residuos que esté autorizado. El almacenamiento de NFU debe realizarse en condiciones adecuadas de 
seguridad y salubridad cumpliendo las especificaciones del Anexo del Real Decreto. El almacenamiento 
en instalaciones del generador o poseedor no superará 1 año ni la cantidad de 30 toneladas. 

6º- De conformidad con lo establecido en la Ley 10/1993, de 26 de octubre, sobre Vertidos Líquidos 
Industriales al Sistema Integral de Saneamiento, el titular de la instalación ha presentado la Identificación 
Industrial.  

Está prohibido el vertido al Sistema Integral de Saneamiento de cualquier sustancia del Anexo 1 de la Ley 
entre las que se encuentran residuos sólidos o viscosos como aceites lubricantes usados y combustibles. El 
resto son vertidos tolerados, que tienen que cumplir los límites máximos de los parámetros especificados 
en el Anexo 2 de la norma. En el caso de que los vertidos no cumplan las especificaciones para su 
incorporación al Sistema Integral de Saneamiento, el usuario está obligado a presentar ante el 
Ayuntamiento un proyecto de una instalación de pretratamiento o depuradora específica como una arqueta 
separadora de grasas y lodos. Esta deberá mantenerse en perfecto estado de conservación, debiendo 
procederse periódicamente a su vaciado y limpieza. 

La instalación deberá contar con una arqueta o registro para el control de los efluentes líquidos, que 
permita la obtención de muestras y la medición de caudal de vertido, y que tendrá, cuando sea posible, 
libre acceso desde el exterior, según los criterios establecidos en el art. 27 de la citada norma y 
reglamentos de desarrollo.  

En caso de diseño alternativo al del Anexo V de la citada Ley, la arqueta tiene que cumplir unos 
requerimientos mínimos de tal forma que tenga una sola entrada y una sola salida, sea accesible para 
personas y equipos de toma de muestras y de medición de caudal. Si se propone un diseño alternativo debe 
cumplir los criterios de diseño que a continuación se refieren: 
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 Deberá tener exclusivamente una conexión de entrada y otra de salida. 

 El tamaño mínimo del registro será de 1 metro de ancho por 1 metro de largo, con 
profundidad inferior a 2 metros; el canal tendrá una anchura mínima de 20 centímetros. 

 El canal debe ser recto, tener superficies lisas y longitud suficiente para evitar turbulencias 
del flujo del vertido; para ello, la pendiente del canal será estable, del 0,2% al 0,5% a lo largo 
de una longitud de 10 veces la anchura final del canal, incluida la longitud del propio 
registro, recorrido en el cual no deberán realizarse conexiones ni cambios de sección. 

 Criterios para el dimensionamiento del canal en el registro de efluentes: 

a) La sección del canal, estará en función del caudal de vertido, tomándose como 
referencia una altura de agua mínima de 3 centímetros en condiciones de caudal medio. 

b) La altura del canal en el registro de efluentes, será tal que no se produzca rebose. 

7º- En relación a lo anteriormente expuesto, se informa favorablemente el expediente, a efectos de la 
vigente Ley 2/2002 de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid y de la Ordenanza de 
Tramitación de Licencias Urbanísticas y de Actividades, si bien, la concesión de la licencia de actividad 
interesada, debe quedar condicionada al cumplimiento de los requisitos especificados en este informe.  

8º- Se le recuerda que junto con la declaración responsable de puesta en funcionamiento será necesario 
presentar al Ayuntamiento la documentación que se relaciona a continuación, sin perjuicio de que tras la 
inspección se le solicite documentación adicional: 

1- Copia de la comunicación previa de industrias o actividades productoras de residuos 
peligrosos. 

2- Copia de los contratos con todos los gestores autorizados de residuos peligrosos. 
  
La licencia se deberá entender concedida, sin perjuicio de tercero y de quien acredite mejor derecho. 

 
La actividad queda sujeta a las inspecciones y comprobaciones que se dicten por las autoridades 
competentes, así como a las normas de protección, higiene, sanidad y demás, determinadas en forma legal 
o reglamentaria. 
 
El interesado deberá proceder, previamente, a dar cumplimiento a las medidas correctoras que, en su caso, 
se fijen, sin cuya aplicación o ejecución no podrá desarrollar el funcionamiento de la actividad concedida, 
así como solicitar la correspondiente Licencia de Funcionamiento/Puesta en Funcionamiento según 
proceda. 
 
TERCERO. Notificar la presente resolución al interesado. 
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CUARTO.- Designar al empleado público responsable del seguimiento del expediente al Letrado 
Municipal D.P.F.G.M. 
 
QUINTO.- Dar traslado a la concejalía titular del expediente a efecto de continuar la tramitación que 
corresponda. 
 
 
2 .- Licencia de FUNCIONAMIENTO para CONCESION (000003/2019-FTO) 

Vista la petición formulada por PADEL TRAINING SL, para la actividad de CAFETERIA EN 
CENTRO DEPORTIVO en AV TECNICA DE LA, 3, de este término municipal. 
 
CONSIDERANDO que dicha actividad se encuentra sometida a la licencia de funcionamiento de la Ley 
17/1997, de 4 de julio de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, de  la Comunidad de Madrid 
 
CONSIDERANDO el Informe Favorable emitido por el Ingeniero Técnico Municipal, referencia 
AMB/21/01/33 de fecha 26 de enero de 2021. 
 
CONSIDERANDO el Informe Favorable emitido por la Técnico de Sanidad municipal, referencia 
000003/2019-FTO de fecha 31 de julio de 2019. 
 
CONSIDERANDO el Informe Favorable emitido por la Técnico de Medio Ambiente municipal, 
referencia F/SCC/11/19 de fecha 26 de junio de 2019. 
 
CONSIDERANDO que se ha acreditado el cumplimiento del art. 6.3, de la Ley 17/1997, de 4 de julio, de 
espectáculos Públicos y Actividades Recreativas. 

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

PRIMERO Acordar la concesión de la Licencia de Funcionamiento a PADEL TRAINING SL, al amparo 
de la Ley 17/1997, de 4 de julio de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, de la Comunidad de 
Madrid, para la actividad de CAFETERIA EN CENTRO DEPORTIVO en AV TECNICA DE LA,    3 de 
este término municipal. 
 
SEGUNDO. 
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a) La licencia se deberá entender concedida, sin perjuicio de tercero y de quien acredite mejor derecho. 

b) La actividad queda sujeta a las inspecciones y comprobaciones que se dicten por las autoridades 
competentes, así como a las normas de protección, higiene, sanidad y demás, determinadas en forma 
legal o reglamentaria. 

c) Que dicha actividad cumple de manera suficiente las condiciones higiénico-sanitarias exigidas por la 
legislación vigente, siempre que: 

 Se ajuste a lo establecido en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, 
y demás, normativa reglamentaria que la desarrolla, en especial el Real Decreto 486/1997, de 14 de 
abril, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

 Las instalaciones y conducciones de agua de consumo se ajustarán a lo establecido en el Real Decreto 
140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de 
consumo humano, realizándose los controles establecidos en dicha norma. 

 Se ajuste a lo establecido en la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al 
tabaquismo. 

 Se ajuste a lo establecido en La Ley 5/2002, de 27 de junio, sobre Drogodependencias y otros 
Trastornos adictivos. 

 Se ajuste a lo establecido en el Real Decreto 640/2006, de 26 de mayo, por el que se regulan 
determinadas condiciones de aplicación de las disposiciones comunitarias en materia de higiene, de la 
producción y comercialización de los productos alimenticios. 

 Se ajuste a lo establecido en el Real Decreto 3484/2000, de 29 de diciembre, por el que se establecen 
las normas de higiene para la elaboración, distribución y comercio de comidas preparadas.  

 Real Decreto 126/2015, de 27 de febrero, por el que se aprueba la norma general relativa a la 
información alimentaria de los alimentos que se presenten sin envasar para la venta al consumidor 
final y a las colectividades, de los envasados en los lugares de venta a petición del comprador, y de los 
envasados por los titulares del comercio al por menor. 

 Por las características de la actividad se tomarán las medidas necesarias de control, limpieza y 
desinfección para que las condiciones ambientales (temperatura, grado de humedad, ventilación etc.) 
del local, no supongan riesgos para la salud de los trabajadores/as y usuarios/as del mismo. 
Ajustándose a lo establecido en el  Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los 
criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis y, demás normativa que la 
desarrolle. 

d) El interesado deberá dar cumplimiento a los preceptos regulados en la Ley 17/1997, de 4 de julio, de 
espectáculos públicos y actividades recreativas. 
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e) El Aforo no deberá superar las  39 personas. 

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

g) El horario estará comprendido entre las 06:00 h. de apertura, y 02:00 h. de cierre, entendiendo como 
horario de apertura el momento a partir del cual se permitirá el acceso de los usuarios al local o 
establecimiento. 

 
El horario de cierre de este local implicará el cese efectivo de todas sus actividades, por lo que los 
usuarios no podrán permanecer en su interior a partir de dicho momento, con independencia de que 
hubiesen finalizado, o no, las tareas propias de recogida y limpieza por parte del personal de aquéllos. 

 

En cualquier caso, y sin perjuicio del horario general de apertura y cierre que se determina en la Orden 
1562/1998, de 23 de octubre del Consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, para este local 
entre el cierre y la subsiguiente apertura deberá transcurrir un periodo mínimo de seis horas. 

 
TERCERO. Será necesaria la obtención previa de nueva licencia de funcionamiento para la modificación 
de la clase de espectáculo o actividad a que fuera a dedicarse el establecimiento y para la reforma 
sustancial de los locales e instalaciones. Cualquier otra modificación y los cambios de titularidad deberán 
ser comunicados al Ayuntamiento en virtud del art. 8.6 de la Ley 17/1997, de Espectáculos Públicos y 
Actividades Recreativas de la Comunidad de Madrid. 
 
CUARTO. La inactividad o cierre, por cualquier causa, del local o establecimiento durante más de seis 
meses determinará la suspensión de la vigencia de la licencia de funcionamiento, hasta la comprobación 
administrativa de que el local cumple las condiciones exigibles, en virtud del art. 8.7 de la Ley 17/1997, de 
Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas. 
 
QUINTO. Notificar la presente resolución al interesado. 
 
SEXTO.- Designar al empleado público responsable del seguimiento del expediente al Letrado Municipal 
D.P.F.G.M. 
 
SEPTIMO.- Dar traslado a la concejalía titular del expediente a efecto de continuar la tramitación que 
corresponda. 
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3 .- Licencia de FUNCIONAMIENTO para CONCESION (000033/2017-PFTO) 

Vista la petición de LICENCIA DE PUESTA EN FUNCIONAMIENTO que formulada por 
UFD DISTRIBUCION ELECTRICIDAD SA, para la actividad de CENTRO DE 
SECCIONAMIENTO CS9406 en CL MARIANO BARBACID,    2T, de este término municipal. 
 
CONSIDERANDO que dicha actividad se encuentra sometida a la licencia de Puesta en Funcionamiento 
regulada en la ORDENANZA DE TRAMITACIONES URBANÍSTICAS PARA LA DINAMIZACION 
DE LAS ACTIVIDADES Y LAS OBRAS DEL AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACIAMADRID, 
publicada en el BOCM de fecha 19 de marzo de 2015. 
CONSIDERANDO el Informe Favorable para Puesta en Funcionamiento emitido por el Ingeniero Técnico 
Municipal, Ref.: AGA/21-03-01 de fecha 01 de marzo de 2021. 
 
CONSIDERANDO el informe Favorable para Puesta en funcionamiento emitido por la Técnico Municipal 
de Medioambiente, Ref.: PF/SCC/27/17, de fecha 31 de julio de 2017. 
 
CONSIDERANDO que se ha acreditado el cumplimiento Ordenanza de Tramitación y Control de 
Licencias de Actividades, BOCM de fecha 19 de marzo de 2015. 
 

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

PRIMERO. CONCEDER Licencia de Puesta en Funcionamiento a UFD DISTRIBUCION 
ELECTRICIDAD SA, para la actividad de CENTRO DE SECCIONAMIENTO CS9406 en CL 
MARIANO BARBACID,    2T de este término municipal. 
 
SEGUNDO. La licencia se deberá entender concedida salvo derecho de propiedad y sin perjuicio de 
terceros. 
 
El interesado deberá dar cumplimiento a los preceptos regulados en las ordenanzas municipales y 
reglamentación sectorial de aplicación. 
 
Conforme al artículo 155 de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid “…los usos mientras persistan 
estarán sujetos a inspección municipal, pudiendo los servicios técnicos correspondientes formular por 
escrito los reparos de legalidad, seguridad o salubridad, sobrevenida incluso, que procedan, que deberán 
ser cumplimentados. Estos reparos podrán dar lugar, si procede, a la incoación de procedimientos de 
protección de la legalidad urbanística y de sanción de su infracción, si transcurridos los plazos otorgados 
para cumplimentar los reparos no se hubieran llevado a debido efecto”. 
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De conformidad con la Ordenanza de Tramitaciones Urbanísticas para la Dinamización de las Actividades 
y las Obras del Ayuntamiento de Rivas la licencia de Puesta en funcionamiento no exonera a los 
solicitantes, constructores, instaladores y técnicos de la responsabilidad de naturaleza civil o penal propias 
de su actividad; de la administrativa por causa de infracción urbanística que derivase de error o falsedad 
imputable a los mismos, ni de las correspondientes obligaciones fiscales. 
 
El otorgamiento de esta licencia municipal se entenderá sin perjuicio de cuantas otras autorizaciones 
extramunicipales sean necesarias para la puesta en funcionamiento de la actividad o de cualquiera de sus 
instalaciones.  
 
TERCERO. Será necesaria la obtención previa de nueva licencia de Puesta en Funcionamiento para la 
modificación de la clase de actividad. 
 
CUARTO. La inactividad o cierre, por cualquier causa, del local o establecimiento durante más de seis 
meses determinará la suspensión de la vigencia de la licencia de Puesta en Funcionamiento, hasta la 
comprobación administrativa, de que el local cumple las condiciones exigibles en la reglamentación 
sectorial de aplicación. 
 
QUINTO. Notificar la presente resolución al interesado. 
 
SEXTO.- Designar al empleado público responsable del seguimiento del expediente al Letrado Municipal 
D.P.F.G.M. 
 
SEPTIMO.- Dar traslado a la concejalía titular del expediente a efecto de continuar la tramitación que 
corresponda. 
 
 
4 .- Licencia de FUNCIONAMIENTO para CONCESION (000045/2017-PFTO) 

Vista la petición de LICENCIA DE PUESTA EN FUNCIONAMIENTO que formulada por 
H2ALPHA SISTEMAS ANALITICOS S.L, para la actividad de ENSAMBLAJE DE SISTEMAS 
DE INSTRUMENTACION Y ANALISIS en CL SEVERO OCHOA,   15 00 09, de este término 
municipal. 
 
CONSIDERANDO que dicha actividad se encuentra sometida a la licencia de Puesta en Funcionamiento 
regulada en la ORDENANZA DE TRAMITACIONES URBANÍSTICAS PARA LA DINAMIZACION 
DE LAS ACTIVIDADES Y LAS OBRAS DEL AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACIAMADRID, 
publicada en el BOCM de fecha 19 de marzo de 2015. 
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CONSIDERANDO el Informe Favorable para Puesta en Funcionamiento emitido por el Ingeniero Técnico 
Municipal, Ref.: AMB/18/04/21. 
 
CONSIDERANDO el informe Favorable para Puesta en funcionamiento emitido por la Técnico Municipal 
de Medioambiente, Ref.: PF/SCC/16/18. 
 
CONSIDERANDO que se ha acreditado el cumplimiento Ordenanza de Tramitación y Control de 
Licencias de Actividades, BOCM de fecha 19 de marzo de 2015. 
 

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

PRIMERO. CONCEDER Licencia de Puesta en Funcionamiento a H2ALPHA SISTEMAS 
ANALITICOS S.L, para la actividad de ENSAMBLAJE DE SISTEMAS DE INSTRUMENTACION Y 
ANALISIS en CL SEVERO OCHOA,   15 00 09 de este término municipal. 
 

SEGUNDO. La licencia se deberá entender concedida salvo derecho de propiedad y sin perjuicio de 
terceros. 
 
El interesado deberá dar cumplimiento a los preceptos regulados en las ordenanzas municipales y 
reglamentación sectorial de aplicación. 
 
Conforme al artículo 155 de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid “…los usos mientras persistan 
estarán sujetos a inspección municipal, pudiendo los servicios técnicos correspondientes formular por 
escrito los reparos de legalidad, seguridad o salubridad, sobrevenida incluso, que procedan, que deberán 
ser cumplimentados. Estos reparos podrán dar lugar, si procede, a la incoación de procedimientos de 
protección de la legalidad urbanística y de sanción de su infracción, si transcurridos los plazos otorgados 
para cumplimentar los reparos no se hubieran llevado a debido efecto”. 
 
De conformidad con la Ordenanza de Tramitaciones Urbanísticas para la Dinamización de las Actividades 
y las Obras del Ayuntamiento de Rivas la licencia de Puesta en funcionamiento no exonera a los 
solicitantes, constructores, instaladores y técnicos de la responsabilidad de naturaleza civil o penal propias 
de su actividad; de la administrativa por causa de infracción urbanística que derivase de error o falsedad 
imputable a los mismos, ni de las correspondientes obligaciones fiscales. 
 
El otorgamiento de esta licencia municipal se entenderá sin perjuicio de cuantas otras autorizaciones 
extramunicipales sean necesarias para la puesta en funcionamiento de la actividad o de cualquiera de sus 
instalaciones.  
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TERCERO. Será necesaria la obtención previa de nueva licencia de Puesta en Funcionamiento para la 
modificación de la clase de actividad. 
 
CUARTO. La inactividad o cierre, por cualquier causa, del local o establecimiento durante más de seis 
meses determinará la suspensión de la vigencia de la licencia de Puesta en Funcionamiento, hasta la 
comprobación administrativa, de que el local cumple las condiciones exigibles en la reglamentación 
sectorial de aplicación. 
 
QUINTO. Notificar la presente resolución al interesado. 
 
SEXTO.- Designar al empleado público responsable del seguimiento del expediente al Letrado Municipal 
D.P.F.G.M. 
 
SEPTIMO.- Dar traslado a la concejalía titular del expediente a efecto de continuar la tramitación que 
corresponda. 
 
 
5 .- Licencia de FUNCIONAMIENTO para CONCESION (000034/2019-PFTO) 

Vista la petición de LICENCIA DE PUESTA EN FUNCIONAMIENTO que formulada por 
CYGNUS LIVING RIVAS S.L, para la actividad de GARAJE en CL CAPITAN TRUENO,  102 
PP ZUOP 9 LOS MONTECILLOS PARCELA 30-B2, de este término municipal. 
 
CONSIDERANDO que dicha actividad se encuentra sometida a la licencia de Puesta en Funcionamiento 
regulada en la ORDENANZA DE TRAMITACIONES URBANÍSTICAS PARA LA DINAMIZACION 
DE LAS ACTIVIDADES Y LAS OBRAS DEL AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACIAMADRID, 
publicada en el BOCM de fecha 19 de marzo de 2015. 
 
CONSIDERANDO el Informe Favorable para Puesta en Funcionamiento emitido por el Ingeniero Técnico 
Municipal, Ref.: AMB/21/03/08 de fecha 09 de marzo de 2021. 
 
CONSIDERANDO el informe Favorable para Puesta en funcionamiento emitido por la Técnico Municipal 
de Medioambiente, Ref.: PF/SCC/31/19, de fecha 09 de septiembre de 2019. 
 
CONSIDERANDO que se ha acreditado el cumplimiento Ordenanza de Tramitación y Control de 
Licencias de Actividades, BOCM de fecha 19 de marzo de 2015. 
 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes, ACUERDA: 
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PRIMERO. CONCEDER Licencia de Puesta en Funcionamiento a CYGNUS LIVING RIVAS S.L, 
para la actividad de GARAJE en CL CAPITAN TRUENO,  102 PP ZUOP 9 LOS MONTECILLOS 
PARCELA 30-B2 de este término municipal. 
 
SEGUNDO. La licencia se deberá entender concedida salvo derecho de propiedad y sin perjuicio de 
terceros. 
 
El interesado deberá dar cumplimiento a los preceptos regulados en las ordenanzas municipales y 
reglamentación sectorial de aplicación. 
 
Conforme al artículo 155 de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid “…los usos mientras persistan 
estarán sujetos a inspección municipal, pudiendo los servicios técnicos correspondientes formular por 
escrito los reparos de legalidad, seguridad o salubridad, sobrevenida incluso, que procedan, que deberán 
ser cumplimentados. Estos reparos podrán dar lugar, si procede, a la incoación de procedimientos de 
protección de la legalidad urbanística y de sanción de su infracción, si transcurridos los plazos otorgados 
para cumplimentar los reparos no se hubieran llevado a debido efecto”. 
 
De conformidad con la Ordenanza de Tramitaciones Urbanísticas para la Dinamización de las Actividades 
y las Obras del Ayuntamiento de Rivas la licencia de Puesta en funcionamiento no exonera a los 
solicitantes, constructores, instaladores y técnicos de la responsabilidad de naturaleza civil o penal propias 
de su actividad; de la administrativa por causa de infracción urbanística que derivase de error o falsedad 
imputable a los mismos, ni de las correspondientes obligaciones fiscales. 
 
El otorgamiento de esta licencia municipal se entenderá sin perjuicio de cuantas otras autorizaciones 
extramunicipales sean necesarias para la puesta en funcionamiento de la actividad o de cualquiera de sus 
instalaciones.  
 
TERCERO. Será necesaria la obtención previa de nueva licencia de Puesta en Funcionamiento para la 
modificación de la clase de actividad. 
 
CUARTO. La inactividad o cierre, por cualquier causa, del local o establecimiento durante más de seis 
meses determinará la suspensión de la vigencia de la licencia de Puesta en Funcionamiento, hasta la 
comprobación administrativa, de que el local cumple las condiciones exigibles en la reglamentación 
sectorial de aplicación. 
 
QUINTO. Notificar la presente resolución al interesado. 
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SEXTO.- Designar al empleado público responsable del seguimiento del expediente al Letrado Municipal 
D.P.F.G.M. 
 
SEPTIMO.- Dar traslado a la concejalía titular del expediente a efecto de continuar la tramitación que 
corresponda. 
 
 
6 .- Licencia de FUNCIONAMIENTO para CONCESION (000035/2019-PFTO) 

Vista la petición de LICENCIA DE PUESTA EN FUNCIONAMIENTO que formulada por 
CYGNUS LIVING RIVAS S.L, para la actividad de PISCINA COMUNITARIA en CL CAPITAN 
TRUENO,  102 PP ZUOP 9 LOS MONTECILLOS PARCELA 30-B2, de este término municipal. 
 
CONSIDERANDO que dicha actividad se encuentra sometida a la licencia de Puesta en Funcionamiento 
regulada en la ORDENANZA DE TRAMITACIONES URBANÍSTICAS PARA LA DINAMIZACION 
DE LAS ACTIVIDADES Y LAS OBRAS DEL AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACIAMADRID, 
publicada en el BOCM de fecha 19 de marzo de 2015. 
 
CONSIDERANDO el Informe Favorable para Puesta en Funcionamiento emitido por el Ingeniero Técnico 
Municipal, Ref.: AMB/21/03/09 de fecha 09 de marzo de 2021. 
 
CONSIDERANDO el informe Favorable para Puesta en funcionamiento emitido por la Técnico Municipal 
de Medioambiente, Ref.: PF/SCC/32/19, de fecha 09 de septiembre de 2019. 
 
CONSIDERANDO que se ha acreditado el cumplimiento Ordenanza de Tramitación y Control de 
Licencias de Actividades, BOCM de fecha 19 de marzo de 2015. 
 

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

PRIMERO. CONCEDER Licencia de Puesta en Funcionamiento a CYGNUS LIVING RIVAS S.L, 
para la actividad de PISCINA COMUNITARIA en CL CAPITAN TRUENO,  102 PP ZUOP 9 LOS 
MONTECILLOS PARCELA 30-B2 de este término municipal. 
 
SEGUNDO. La licencia se deberá entender concedida salvo derecho de propiedad y sin perjuicio de 
terceros. 
 
El interesado deberá dar cumplimiento a los preceptos regulados en las ordenanzas municipales y 
reglamentación sectorial de aplicación. 
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Conforme al artículo 155 de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid “…los usos mientras persistan 
estarán sujetos a inspección municipal, pudiendo los servicios técnicos correspondientes formular por 
escrito los reparos de legalidad, seguridad o salubridad, sobrevenida incluso, que procedan, que deberán 
ser cumplimentados. Estos reparos podrán dar lugar, si procede, a la incoación de procedimientos de 
protección de la legalidad urbanística y de sanción de su infracción, si transcurridos los plazos otorgados 
para cumplimentar los reparos no se hubieran llevado a debido efecto”. 
 
De conformidad con la Ordenanza de Tramitaciones Urbanísticas para la Dinamización de las Actividades 
y las Obras del Ayuntamiento de Rivas la licencia de Puesta en funcionamiento no exonera a los 
solicitantes, constructores, instaladores y técnicos de la responsabilidad de naturaleza civil o penal propias 
de su actividad; de la administrativa por causa de infracción urbanística que derivase de error o falsedad 
imputable a los mismos, ni de las correspondientes obligaciones fiscales. 
 
El otorgamiento de esta licencia municipal se entenderá sin perjuicio de cuantas otras autorizaciones 
extramunicipales sean necesarias para la puesta en funcionamiento de la actividad o de cualquiera de sus 
instalaciones.  
 
TERCERO. Será necesaria la obtención previa de nueva licencia de Puesta en Funcionamiento para la 
modificación de la clase de actividad. 
 

CUARTO. La inactividad o cierre, por cualquier causa, del local o establecimiento durante más de seis 
meses determinará la suspensión de la vigencia de la licencia de Puesta en Funcionamiento, hasta la 
comprobación administrativa, de que el local cumple las condiciones exigibles en la reglamentación 
sectorial de aplicación. 
 
QUINTO. Notificar la presente resolución al interesado. 
 
SEXTO.- Designar al empleado público responsable del seguimiento del expediente al Letrado Municipal 
D.P.F.G.M. 
 
SEPTIMO.- Dar traslado a la concejalía titular del expediente a efecto de continuar la tramitación que 
corresponda. 
 
 
4.- AUTORIZACIÓN PARA LA ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS Y 
VÍAS PÚBLICAS 

1.- Autorización a instancia de particular expediente nº 000084/2020-VADO 
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Se da cuenta del expediente instruido para la concesión, a instancia de particular, de la 
correspondiente autorización de entrada de vehículos a través de las aceras y vías públicas, remitido por la 
Concejalía de Urbanismo y Vivienda. 
 

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

XXXX     CL RODODENDRO,   64    10458 
 
SEGUNDO.-  NOTIFICAR al interesado la concesión de la autorización, debiendo pasarse por Avda. José 
Hierro, nº 36, Concejalía de Urbanismo y Vivienda a retirar la placa de vado, significándoles que están 
obligados a la colocación de la placa de vado, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 70 de la 
Ordenanza de Movilidad de Rivas Vaciamadrid y que su incumplimiento podrá derivar en la sanciones 
pertinentes recogidas en la citada Ordenanza. En cualquier caso, al tratarse de ocupación del dominio 
público municipal, las autorizaciones concedidas pueden ser revocadas sin indemnización, previa 
audiencia del titular, por motivos de interés público libremente apreciados por el Ayuntamiento y que, 
asimismo, según determina la correspondiente Ordenanza, la autorización se entenderá prorrogada 
automáticamente mientras no se presente formalmente solicitud de baja y ésta sea acordada por la 
Administración municipal. 
 
TERCERO.- COMUNICAR la presente resolución, a los efectos procedentes en cada caso, a las 
Concejalías de Hacienda, Concejalía de Urbanismo y Vivienda y Concejalía de Seguridad Ciudadana. 
 
CUARTO.- Dar traslado a la concejalía titular del expediente a efecto de continuar la tramitación que 
corresponda. 
 
 
2.- Autorización a instancia de particular expediente nº 000001/2021-VADO 

Se da cuenta del expediente instruido para la concesión, a instancia de particular, de la 
correspondiente autorización de entrada de vehículos a través de las aceras y vías públicas, remitido por la 
Concejalía de Urbanismo y Vivienda. 
 

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

XXXX     CL JAZMIN,    1A    10456 
 
SEGUNDO.-  NOTIFICAR al interesado la concesión de la autorización, debiendo pasarse por Avda. José 
Hierro, nº 36, Concejalía de Urbanismo y Vivienda a retirar la placa de vado, significándoles que están 
obligados a la colocación de la placa de vado, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 70 de la 
Ordenanza de Movilidad de Rivas Vaciamadrid y que su incumplimiento podrá derivar en la sanciones 
pertinentes recogidas en la citada Ordenanza. En cualquier caso, al tratarse de ocupación del dominio 
público municipal, las autorizaciones concedidas pueden ser revocadas sin indemnización, previa 
audiencia del titular, por motivos de interés público libremente apreciados por el Ayuntamiento y que, 
asimismo, según determina la correspondiente Ordenanza, la autorización se entenderá prorrogada 
automáticamente mientras no se presente formalmente solicitud de baja y ésta sea acordada por la 
Administración municipal. 
 
TERCERO.- COMUNICAR la presente resolución, a los efectos procedentes en cada caso, a las 
Concejalías de Hacienda, Concejalía de Urbanismo y Vivienda y Concejalía de Seguridad Ciudadana. 
 
CUARTO.- Dar traslado a la concejalía titular del expediente a efecto de continuar la tramitación que 
corresponda. 
 
 
3.- Autorización a instancia de particular expediente nº 000003/2021-VADO 

Se da cuenta del expediente instruido para la concesión, a instancia de particular, de la 
correspondiente autorización de entrada de vehículos a través de las aceras y vías públicas, remitido por la 
Concejalía de Urbanismo y Vivienda. 
 

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

XXXX     CL SIMONE DE BEAUVOIR,  24   10459 
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SEGUNDO.-  NOTIFICAR al interesado la concesión de la autorización, debiendo pasarse por Avda. José 
Hierro, nº 36, Concejalía de Urbanismo y Vivienda a retirar la placa de vado, significándoles que están 
obligados a la colocación de la placa de vado, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 70 de la 
Ordenanza de Movilidad de Rivas Vaciamadrid y que su incumplimiento podrá derivar en la sanciones 
pertinentes recogidas en la citada Ordenanza. En cualquier caso, al tratarse de ocupación del dominio 
público municipal, las autorizaciones concedidas pueden ser revocadas sin indemnización, previa 
audiencia del titular, por motivos de interés público libremente apreciados por el Ayuntamiento y que, 
asimismo, según determina la correspondiente Ordenanza, la autorización se entenderá prorrogada 
automáticamente mientras no se presente formalmente solicitud de baja y ésta sea acordada por la 
Administración municipal. 
 
TERCERO.- COMUNICAR la presente resolución, a los efectos procedentes en cada caso, a las 
Concejalías de Hacienda, Concejalía de Urbanismo y Vivienda y Concejalía de Seguridad Ciudadana. 
 
CUARTO.- Dar traslado a la concejalía titular del expediente a efecto de continuar la tramitación que 
corresponda. 
 
 
5.- ASUNTOS JUDICIALES 

A) DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIONES JUDICIALES 

A.1).- DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIONES JUDICIALES PROCEDIMIENTO 
ABREVIADO 28/2020 JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 24 DE 
MADRID (DON XXXX). 

En el Procedimiento Abreviado 28/2020, tramitado ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo n.º 
24 de Madrid, se ha dictado la Sentencia de 1 de marzo de 2021, en el recurso interpuesto por DON 
XXXX, 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 3.708,68.-Euros. 
 
El fallo de la Sentencia desestima el recurso presentado por el demandante. 
 
 La Sentencia se pronuncia en el Fundamento de Derecho Quinto, señalando “La liquidación 
resultado firme y consentida, por lo que contra la misma no procedía la solicitud de devolución de 
ingreso indebido. 
No debe olvidarse que los actos administrativos están investidos de una apariencia de legalidad que hace 
que sean válidos y produzcan efectos desde la fecha en que se dicten, y el juego de los mismos en nuestro 
derecho, consiste en que los administrados pueden a través de los recursos destruir tal presunción de 
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legalidad, pero en el caso de no hacerlo el acto cobra firmeza y deviene inatacable, lo contrario sería 
atentar contra la seguridad jurídica, principio fundamental de todo ordenamiento, que alcanza rango 
constitucional en el artículo 9.3 de la Constitución. Razones todas ellas para desestimar íntegramente el 
recurso interpuesto.” 
   
La sentencia es firme, contra la misma no cabe interponer recurso ordinario alguno. 
 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes, 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. 
 
TERCERO.- Dar traslado a la concejalía titular del expediente a efecto de continuar la tramitación que 
corresponda. 
 
 
A.2).- DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIONES JUDICIALES PROCEDIMIENTO 
ABREVIADO 369/2020JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 33 DE 
MADRID,  D. XXXX (ORGANIZACIÓN Y FUNCIÓN PÚBLICA). 

En el Procedimiento Abreviado 369/2020, tramitado ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo n. º 
33 de Madrid, se ha dictado Sentencia nº 86/2021 de fecha 1 de marzo de 2021, en el recurso contencioso-
administrativo interpuesto por D. XXXX 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.  
 
El fallo de la Sentencia estima el recurso contencioso administrativo interpuesto por la 
representación procesal de Don XXXX 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 
económicos y administrativos  desde el 1 de agosto de 2020, anulando la resolución por no ser ajustada a 
Derecho en lo que a la fecha de efectos se refiere y con reconocimiento del derecho del demandante 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, de Coordinación de los Policías Locales de la Comunidad de Madrid. No habiendo lugar 
a la imposición de costas.   
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Considera la Sentencia en el Fundamento de Derecho Segundo, que: 
“[…] Pues bien, respecto a los efectos administrativos de dicho reconocimiento, ha de estarse a lo 
dispuesto en la Disposición Transitoria Primera de la Ley 1/2018, de 22 de Febrero, de Coordinación de 
los Policías Locales de la Comunidad de Madrid. En lo que aquí interesa, dice: “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 se deduce que los efectos 
administrativos deben retrotraerse a la fecha de la entrada en vigor de la Ley 1/2018, de 22 de febrero, 
esto es, desde el 01/04/2018.  
En cuando a los efectos económicos la Disposición transitoria tercera de la Ley 1/2018, bajo la rúbrica, 
“Efectos retributivos de la integración”, dispone: 
“La integración en subgrupos de clasificación profesional prevista en la presente Ley no implicará 
necesariamente el incremento de las retribuciones totales de los funcionarios”  
 
Una cuestión idéntica se ha resuelto recientemente por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 34 
de Madrid, en el Procedimiento abreviado 281/2020, Sentencia 265/2020, cuyos argumentos se 
reproducen a continuación por compartirse el criterio en ella contenido y por razones de igualdad se 
aplica el mismo al presente caso: 
“Sin embargo, no se comparte la interpretación que el Ayuntamiento demandado hace del citado 
precepto. Las retribuciones a percibir por los funcionarios dependen de su adscripción a un determinado 
Subgrupo o Grupo de clasificación profesional (artículo 22 TREBEP), y no en función de un subgrupo al 
que no pertenecen, y, por tanto, su integración en un nuevo subgrupo conlleva, necesariamente, su 
derecho a percibir las retribuciones correspondientes a aquél, debiendo, en su caso, el Ayuntamiento 
reajustar las retribuciones básicas y complementarias conforme a las previstas para ese subgrupo, sin 
que ello implique necesariamente un aumento de las retribuciones totales, porque, siendo evidente que 
toda reclasificación de grupo en principio está llamada a producir una mejora en las condiciones 
económicas de los funcionarios beneficiados, puede suceder que esa mejora consista simplemente en 
compensar el incremento de las retribuciones básicas –lo que comporta un indudable beneficio a efectos 
del cálculo de los derechos pasivos consiguientes a su jubilación- con una correlativa disminución de las 
complementarias, pero manteniendo invariables las retribuciones globales que percibe el funcionario, 
que es a lo que se refiere la norma, sin que, no obstante, la norma tampoco prohíba ese incremento. Pero, 
desde luego, lo que no cabe admitir es que el Ayuntamiento retribuya a sus funcionarios con cantidades 
distintas a las correspondientes al subgrupo de clasificación profesional. Ni siquiera aun cuando existiera 
una limitación de incremento de gasto fijado en las Leyes de Presupuestos. […] 
Ahora bien, ha de exceptuarse la revalorización de posibles trienios; en este caso, los efectos de la 
reclasificación profesional se proyectan únicamente respecto de los que se vayan perfeccionando a partir 
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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. […] 
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. 
 

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. 
 
TERCERO.- Dar traslado a la concejalía titular del expediente a efecto de continuar la tramitación que 
corresponda. 
 
 
A3).- DACIÓN DE CUENTAS DE RESOLUCIONES JUDICIALES SENTENCIA DEL 
PROCEDIMIENTO ABREVIADO 480/2020, DEL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO Nº 19 DE MADRID,  D. XXXX (ORGANIZACIÓN Y FUNCIÓN PÚBLICA). 

En el Procedimiento Abreviado 480/2020, tramitado ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo n. º 
19 de Madrid, se ha dictado Sentencia nº 65/21 de fecha 2 de marzo de 2021, en el recurso contencioso-
administrativo interpuesto por D. XXXX contra la Resolución del Concejal Delegado de Organización  y 
Función Pública del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, de fecha 20 de octubre de 2020, por la que se 
reconoce al recurrente su integración en subgrupo de clasificación C1, con efectos administrativos y 
económicos desde el 1 de agosto de 2020.  

 

El fallo de la Sentencia estima sustancialmente el recurso contencioso administrativo interpuesto 
por Don XXXX contra la Resolución del Concejal Delegado de Organización  y Función Pública del 
Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, de fecha 20 de octubre de 2020, acordando que el acto 
administrativo recurrido no es conforme a Derecho, en relación con los extremos objeto de 
impugnación, por lo que la revoca y reconoce el derecho del recurrente a que la fecha de efectos 
económicos y administrativos consecuencia de la reclasificación e integración en el Subgrupo de 
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clasificación profesional C1 sea la de 1 de abril de 2018, y por ello el derecho del recurrente a percibir 
la cantidad de 3.987,64 euros de conformidad con el hecho quinto de la demanda, sin que proceda el 
abono de intereses por las posibles consecuencias económicas de esta situación. Sin imposición de 
costas.  
  

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

“[…] Entrando en el fondo de la pretensión muchas han sido las sentencias dictadas por estos juzgados y 
si bien la representación letrada, obviamente, refieren las que ha estimado sus pretensiones, esta 
magistrada ni puede ignorar su precedentes ni todas las que han resultado estimatorias dictadas por los 
Juzgados de igual clase de esta capital, así por todas la sentencia 318/2019 de 19 de diciembre de 2019 
dictada en el procedimiento abreviado 162/2019 por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 6 de 
esta capital, y que se refiere a sí mismo a las Sentencias del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 
12 de Madrid de 13 de junio de 2019, procedimiento abreviado 497/2018, Sentencia del Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo nº 10 de Madrid de 22 de julio de 2019, procedimiento abreviado 143/2010, 
Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 11 de Madrid de 29 de julio de 2019, 
procedimiento abreviado 164/2019, y Sentencia de 20 de septiembre de 2019, del Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo nº 34 de Madrid. […]  

Por tanto, habiéndose perfeccionado por el/la recurrente otro trienio a fecha de 6 de noviembre de 2018, 
fecha posterior a la entrada en vigor de la Ley 1/2018, se deberán valorar esos trienios de acuerdo con el 
grupo de clasificación C1, que es al que ya pertenecía el/la recurrente en esa fecha y por ello la 
retribución por trienios deberá de adecuarse desde el mes de diciembre de 2018 a la nueva 
reclasificación y, no habiéndose efectuado objeción alguna por la representación letrada de la 
administración a la liquidación efectuada en el hecho quinto de la demanda y en la de 252,20 euro desde 
mes de diciembre de 2018, el año 2019 y el año 2020, procede la estimación en tal cantidad, reiterando lo 
dicho en relación a los intereses, que resultan por lo dicho improcedentes.  

Por todo ello procede la estimación sustancial del recurso, y con revocación de la resolución recurrida 
por no ser ajustada a derecho en cuanto a la fecha de efectos económicos y administrativos, y procede 
reconocer el derecho de el/la recurrente a que los efectos económicos y administrativos inherentes a tal 
reconocimiento se determinen a partir de la fecha de entrada en vigor de la Ley 1/2018, de 22 de febrero, 
la de 1 de abril de 2018, pero sin que proceda abonarle intereses por las posibles consecuencias 
económicas de esta situación, al no existir previamente una cantidad líquida y determinada. En este 
sentido, la jurisprudencia del Tribunal Supremo, en sus Sentencias de 17 de febrero, 4 de abril, 10 y 21 de 
octubre de 1986, establece que “solo si la cantidad líquida se deben intereses y si la liquidez se determina 
en la sentencia su abono sólo procede desde que ésta ha adquirido firmeza. […] 
 
La Sentencia no es susceptible de recurso de apelación.  
  

La Junta de Gobierno Local, ACUERDA por unanimidad de sus miembros presentes: 
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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. 
 
TERCERO.- Dar traslado a la concejalía titular del expediente a efecto de continuar la tramitación que 
corresponda. 
 
 
A4).- DACIÓN DE CUENTAS DE RESOLUCIONES JUDICIALES SENTENCIA DEL 
PROCEDIMIENTO ABREVIADO 398/2020 PAB4º, DEL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO Nº 10 DE MADRID,  D. XXXX (ORGANIZACIÓN Y FUNCIÓN PÚBLICA). 

En el Procedimiento Abreviado 398/2020 PAB4º, tramitado ante el Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo n. º 10 de Madrid, se ha dictado Sentencia nº 62/21 de fecha 1 de marzo de 2021, en el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por D. XXXX contra la Resolución del Concejal Delegado 
de Organización  y Función Pública del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, de fecha 20 de octubre de 
2020, por la que se reconoce al 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 XXXX contra la 
Resolución del Concejal Delegado de Organización y Función Pública del Ayuntamiento de Rivas 
Vaciamadrid, de fecha 20 de octubre 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.  
 
Considera la Sentencia en el Fundamento de Derecho Cuarto, que: 
“Aplicando 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”. 
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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. 
 
TERCERO.- Dar traslado a la concejalía titular del expediente a efecto de continuar la tramitación que 
corresponda. 
 
 
A5).- DACIÓN DE CUENTAS DE RESOLUCIONES JUDICIALES SENTENCIA DEL 
PROCEDIMIENTO ABREVIADO 410/2020, DEL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO Nº 03 DE MADRID,  D. XXXX (ORGANIZACIÓN Y FUNCIÓN PÚBLICA). 

En el Procedimiento Abreviado 410/2020, tramitado ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo 
n. º 03 de Madrid, se ha dictado Sentencia nº 78/2021 de fecha 24 de febrero de 2021, en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por D. XXXX contra la Resolución del Concejal Delegado de 
Organización  y Función Pública del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, de fecha 10 de octubre de 
2020, por la que se reconoce a la recurrente su integración en subgrupo de clasificación C1, con efectos 
administrativos y económicos desde el 1 de agosto de 2020.  
 
El fallo de la Sentencia desestima el recurso interpuesto contra la Resolución del Concejal Delegado 
de Organización  y Función Pública del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, de fecha 10 de octubre de 
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2020, mediante la que se reconoce la clasificación del recurrente en el Subgrupo de clasificación 
profesional C1, con efectos económicos y administrativos desde el 1 de Agosto de 2020, y, en 
consecuencia, declara ajustada a derecho la resolución impugnada. Sin expresa imposición de costas.  
 
Considera la Sentencia en el Fundamento de Derecho Tercero, que: 

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

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

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

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

 

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

En consecuencia, cumple desestimar el presente recurso contencioso-administrativo.” 
 

La presente resolución no es firme y contra la misma cabe recurso de Apelación. 
  
 
La Junta de Gobierno Local, ACUERDA por unanimidad de sus miembros presentes: 
 

PRIMERO.- Darse por enterada del contenido y fallo de la Sentencia.  
 
SEGUNDO.- Dar cuenta de la presente resolución a la Concejalía de Organización y Función Pública, y a 
la Asesoría Jurídica de este Ayuntamiento, a los efectos que procedan. 
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TERCERO.- Dar traslado a la concejalía titular del expediente a efecto de continuar la tramitación que 
corresponda. 
 
A6) ALLANAMIENTO PA 75/2020. 

Visto el expediente administrativo tramitado con el interesado Don XXXX  y el  Recurso Contencioso-
Administrativo (PA 75/2020) reclamando la devolución del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los 
Terrenos de Naturaleza Urbana por importe de 7880,07 euros (siete mil ochocientos ochenta euros con 
siete céntimos). 
 
 Considerando que después de dictada la resolución del recurso de reposición presentado  se ha dictado por 
el Tribunal Supremo una sentencia de 9 de diciembre de 2020 que anula la liquidación del IIVTNU 
cuando la cuota a pagar por el contribuyente coincide con la riqueza gravable, por considerarla 
confiscatoria. 
 
Oída la propuesta de allanamiento a las pretensiones del demandante efectuada por los Servicios Jurídicos 
del  Ayuntamiento. Vista la normativa aplicable en el presente supuesto. Considerando los artículos de la 
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa que regulan el allanamiento: 
 
Artículo  75 LJCA: 

1. “Los demandados podrán allanarse cumpliendo los requisitos exigidos en el apartado 2 del 
artículo anterior. 

   
2. Producido el allanamiento, el Juez o Tribunal, sin más trámites, dictará sentencia de 

conformidad con las pretensiones del demandante, salvo si ello supusiere infracción manifiesta 
del ordenamiento jurídico, en cuyo caso el órgano jurisdiccional comunicará a las partes los 
motivos que pudieran oponerse a la estimación de las pretensiones y las oirá por plazo común 
de diez días, dictando luego la sentencia que estime ajustada a Derecho.” 

 
Artículo 74.2: ”Para que el desistimiento del representante en juicio produzca efectos será necesario que lo 
ratifique el recurrente o que esté autorizado para ello. Si desistiere la Administración pública, habrá de 
presentarse testimonio del acuerdo adoptado por el órgano competente con arreglo a los requisitos 
exigidos por las leyes o reglamentos respectivos”. 
 

La Junta de Gobierno Local ACUERDA por unanimidad de sus miembros presentes 
 
PRIMERO.-Allanarse a las pretensiones del demandante XXXX en el presente recurso PA 75/2020. 
 
SEGUNDO.-Dar traslado a la Asesoría del Ayuntamiento a los efectos de presentar el Acuerdo ante el  
Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 24, ante el que se sustancia el   PA referenciado. 
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TERCERO.-Dar traslado a la Concejalía de Hacienda y a Intervención Municipal  a los efectos que 
procedan. 
 
CUARTO.- Dar traslado a la concejalía titular del expediente a efecto de continuar la tramitación que 
corresponda. 
 
 
6.- APROBACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE 
RIVAS-VACIAMDRID Y LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID, PARA LA 
REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS EXTERNAS IMPARTIDAS POR LA U.A.M. 

Visto el texto del Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid y la 
Universidad Autónoma de Madrid, cuyo objeto es establecer un Programa de Prácticas Externas entre 
ambas entidades para los estudiantes de la UAM, integradas en su formación académica.  
 
 Visto el informe de la Técnica de Educación, Infancia y Juventud de fecha 1 de marzo de 2021, de 
la Letrada municipal de 15 de marzo de 2021. 
 
 La Junta de Gobierno Local, ACUERDA por unanimidad de sus miembros presentes: 

 

PRIMERO.- Aprobar el Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid y la 
Universidad Autónoma de Madrid para la realización de prácticas externas de enseñanza impartidas por la 
UAM, por un periodo de cuatro años a contar desde el día de su firma,  que debidamente diligenciado se 
une al Acta como parte integrante de la misma. 
 
SEGUNDO.- La firma de este convenio no supone ningún coste económico para el Ayuntamiento de 
Rivas Vaciamadrid. 
 
TERCERO.- La realización de las prácticas externas no establecerá, en ningún caso, relación contractual 
alguna entre estudiantes y el ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid. 
 
CUARTO.- Dar traslado del presente acuerdo la Universidad Autónoma de  Madrid, a las Concejalías de  
Educación, Infancia y Juventud, Hacienda e Intervención municipal. 
 
QUINTO.-Facultar al Concejal Delegado de Educación, Infancia y Juventud  para la ejecución del presente 
acuerdo, designar responsable del seguimiento del expediente a la Técnica de Educación, Infancia y 
Juventud (V. S.G.). 
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SEXTO.- Dar traslado a la concejalía titular del expediente a efecto de continuar la tramitación que 

corresponda. 

 
 
7.- APROBACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE 
RIVAS-VACIAMDRID  Y EL IES JULIO VERNE, PARA LA REALIZACIÓN DE FORMACIÓN 
EN CENTROS DE TRABAJO (FCT). 

 Visto el texto del Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid y el IES 
Julio Verne cuyo objeto es establecer la colaboración entre ambas entidades para el desarrollo de un 
Programa Formativo de Formación en Centros de Trabajo, dirigido a los alumnos que cursan Formación 
Profesional Reglada. 
 
 Visto el informe de la Técnico de Educación, Infancia y Juventud de fecha 25 de febrero de 2021, 
de la Letrada Municipal de 15 de marzo de 2021. 
 
 La Junta de Gobierno Local, ACUERDA por unanimidad de sus miembros presentes: 
 
PRIMERO.- Aprobar el  Convenio entre la Concejalía de Educación, Infancia y Juventud del 
Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid  y el Instituto de Secundaria JULIO VERNE, de Leganés (Madrid), 
con una vigencia de cuatro años (art. 49.h de la Ley 40/2015, de 1 de octubre), que entrará en vigor a partir 
del momento de su firma, y que debidamente diligenciado se une al Acta como parte integrante de la 
misma.  
 
SEGUNDO.- La firma de este convenio no supone ningún coste económico para el Ayuntamiento de 
Rivas Vaciamadrid. 
 
TERCERO.- En relación con las obligaciones contempladas en la disposición adicional quinta del Real 
Decreto-Ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas 
urgentes en materia social, laboral y de empleo, dado que todavía no se ha producido el desarrollo 
reglamentario para su efectiva aplicación, ambas partes se comprometen a firmar una adenda en el 
momento en que dicho desarrollo reglamentario entre en vigor en la que se contemplen las obligaciones de 
las partes para dar cumplimiento a la normativa de desarrollo del citado Real Decreto-Ley. En caso 
contrario, se dará por extinguido el convenio. 
 
CUARTO.- Dar traslado del presente acuerdo al IES JULIO VERNE, a las Concejalías de  Educación, 
Infancia y Juventud, Hacienda e Intervención municipal. 
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QUINTO.-Facultar al Concejal Delegado de Educación, Infancia y Juventud  para la ejecución del presente 
acuerdo, designar responsable del seguimiento del expediente a la Técnica de Educación, Infancia y 
Juventud (V. S.G.). 
 
SEXTO.- Dar traslado a la concejalía titular del expediente a efecto de continuar la tramitación que 
corresponda. 
 
 
8.- APROBACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE 
RIVAS-VACIAMADRID  Y EL IES DUQUE DE RIVAS, PARA LA REALIZACIÓN DE 
FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO (FCT). 

 Visto el texto del Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid y el IES 
DUQUE DE RIVAS cuyo objeto es establecer la colaboración entre ambas entidades para el desarrollo de 
un Programa Formativo de Formación en Centros de Trabajo, dirigido a los alumnos que cursan 
Formación Profesional Reglada. 
 
 Visto el informe de la Técnico de Educación, Infancia y Juventud de fecha 25 de febrero de 2021, 
de la Letrada Municipal de 12 de marzo de 2021. 
 
 La Junta de Gobierno Local, ACUERDA por unanimidad de sus miembros presentes: 
 
 
PRIMERO.- Aprobar el  Convenio entre la Concejalía de Educación, Infancia y Juventud del 
Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid  y el Instituto de Secundaria Duque de Rivas, con una vigencia de 
cuatro años (art. 49.h de la Ley 40/2015, de 1 de octubre), que entrará en vigor a partir del momento de su 
firma y que debidamente diligenciado se une al Acta como parte integrante de la misma.  
 
SEGUNDO.- La firma de este convenio no supone ningún coste económico para el Ayuntamiento de 
Rivas Vaciamadrid. 
 
TERCERO.- En relación con las obligaciones contempladas en la disposición adicional quinta del Real 
Decreto-Ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas 
urgentes en materia social, laboral y de empleo, dado que todavía no se ha producido el desarrollo 
reglamentario para su efectiva aplicación, ambas partes se comprometen a firmar una adenda en el 
momento en que dicho desarrollo reglamentario entre en vigor en la que se contemplen las obligaciones de 
las partes para dar cumplimiento a la normativa de desarrollo del citado Real Decreto-Ley. En caso 
contrario, se dará por extinguido el convenio. 
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CUARTO.- Dar traslado del presente acuerdo al IES DUQUE DE RIVAS, a las Concejalías de  
Educación, Infancia y Juventud, Hacienda e Intervención municipal. 
 
QUINTO.-Facultar al Concejal Delegado de Educación, Infancia y Juventud  para la ejecución del presente 
acuerdo, designar responsable del seguimiento del expediente a la Técnica de Educación, Infancia y 
Juventud (V. S.G.). 
 
SEXTO.- Dar traslado a la concejalía titular del expediente a efecto de continuar la tramitación que 
corresponda. 
 
 
9.- CESIÓN DE USO DE UN DESPACHO Y UNA NAVE DEL CENTRO DE INICIATIVAS 
EMPRESARIALES (C.I.E.). 

De acuerdo con lo previsto en los artículos 11 y 12 del Reglamento de Funcionamiento del Centro 
de Iniciativas Empresariales de Rivas Vaciamadrid, aprobado por Decreto de Alcaldía 1049/2019 y 
publicado en BOCM nº 72 de fecha 26 de marzo de 2019, el Comité Técnico reunido al efecto ha valorado 
las solicitudes de acceso a la prestación de servicios de emprendimiento al Centro de Iniciativas 
Empresariales (CIE) de Rivas Vaciamadrid, presentadas por las personas interesadas en el Registro 
Electrónico de este Ayuntamiento. 
 

Junto con este Informe del Comité Técnico se adjunta la ficha resumen de los proyectos 
presentados. En esta convocatoria se ha valorado una solicitud para uso de un despacho y una para una 
nave. 

 
 Visto el informe técnico del Comité Técnico del Centro de Iniciativas Empresariales de fecha 9 de 
marzo de 2021.  
 
 La Junta de Gobierno Local, ACUERDA por unanimidad de sus miembros presentes: 

 
PRIMERO.- Aprobar la solicitud de acceso a los servicios de emprendimiento del Centro de Iniciativas 
Empresariales de Rivas Vaciamadrid (CIE) con uso de DESPACHO , de la persona promotora cuyo 
proyecto se propone como FAVORABLE en el Informe Técnico formulado:  
 
 
Nº PERSONAS 

PROMOTORAS 
PROYECTO ACTIVIDAD PUNTOS PROPUESTA 

1 XXXX 
 

Pleta Seguridad, 
C.B. 

Servicios de 
seguridad y 

14,75 FAVORABLE 
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XXXX limpieza a 
comunidades  

 
SEGUNDO.- Aprobar la solicitud de acceso a los servicios de emprendimiento del Centro de Iniciativas 
Empresariales de Rivas Vaciamadrid (CIE) con uso de NAVE, de la persona promotora cuyo proyecto se 
propone como FAVORABLE en el Informe Técnico formulado:  
 
Nº PERSONAS 

PROMOTORAS 
PROYECTO ACTIVIDAD PUNTOS PROPUESTA 

1 XXXX 
 
XXXX 

Lunatikasmoda, 
S.L.  

Comercio online 
de ropa, 
complementos y 
calzado de mujer 

16,00 FAVORABLE 

 
TERCERO.- Antes de la firma del contrato, la persona promotora debe  depositar una fianza por importe 
de 748-56 € en el caso del despacho  y por importe de 1.613,20 € en el caso de la nave, en la Tesorería del 
Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid correspondiente a dos mensualidades, sin bonificaciones o 
reducciones: 
 
CUARTO.-Dar conocimiento de este acuerdo a los interesados. 
 
QUINTO.- Facultar a la Concejala Delegada del Desarrollo Económico y Empleo para la ejecución de la 
resolución, designando a la empleada pública responsable del seguimiento del expediente a la Técnica de 
Gestión (M.J.F.S). 
 
SEXTO.- Dar traslado a la concejalía titular del expediente a efecto de continuar la tramitación que 
corresponda. 
 
 
10.- APROBACIÓN DEL GASTO RELATIVO A LAS AYUDAS ECONÓMICAS EN EL 
PROYECTO RIVAS MAS EMPLEO COFINANCIADO POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO 
EN EL CONTEXTO DEL PROGRAMA AP-POEFE 2014-2020 PARA EL AÑO 2021 DE LOS 
CURSOS CONVOCADOS DURANTE EL AÑO 2020 QUE SE DESARROLLAN EN PARTE O 
EN SU TOTALIDAD EN EL AÑO 2021. 

 Vista la documentación en el expediente. 
 
 Visto el informe de la Técnico de Desarrollo Económico, Empleo y Comercio de fecha 9 de marzo 
de 2021, así como de Intervención municipal nº 102/2021 de fecha 16 de marzo de 2021, así como 
documento contable RC nº de documento 12021000009663 de fecha 16 de marzo de 2021. 
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 La Junta de Gobierno Local, ACUERDA por unanimidad de sus miembros presentes: 
 
 
PRIMERO.- Aprobar el gasto relativo a las ayudas económicas para el año 2021 de los cursos convocados 
durante el año 2020 que se desarrollan en parte o en su totalidad en el año 2021, por importe de 35.239,00 
euros. 
 
SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a las Concejalías de Desarrollo Económico y Empleo, 
Hacienda e Intervención Municipal. 
 
TERCERO.- Facultar a la Concejala Delegada de Desarrollo Económico y Empleo para la ejecución de la 
resolución, designando a la empleada pública Técnica de Gestión (R.C.I.) como responsable de 
seguimiento del expediente 
 
CUARTO.- Dar traslado a la concejalía titular del expediente a efecto de continuar la tramitación que 
corresponda. 
 
 
11.- APROBACIÓN DEL ABONO DE LA AYUDA ECONÓMICA A LOS PARTICIPANTES DEL 
ITINERARIO DE COMMUNITY MANAGER FINALIZADO EN FEBRERO DE 2021. 

 Vista la documentación en el expediente. 
 
 Visto el informe de la Técnico de Desarrollo Económico, Empleo y Comercio de fecha 9 de marzo 
de 2021, así como de Intervención municipal de fecha Intervención municipal nº 103/2021 de fecha 16 de 
marzo de 2021, así como documento contable RC nº de documento 12021000009663 de fecha 16 de 
marzo de 2021. 
 
 La Junta de Gobierno Local, ACUERDA por unanimidad de sus miembros presentes: 
 
 
PRIMERO.- Aprobar el abono de la ayuda económica a los participantes del itinerario de Community 
Manager por importe de 2.017,50€ iniciado en el 2.020 y finalizado en febrero de 2.021. 
 
SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a las Concejalías de Desarrollo Económico y Empleo, 
Hacienda e Intervención Municipal. 
 
TERCERO.- Facultar a la Concejala Delegada de Desarrollo Económico y Empleo para la ejecución de la 
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resolución, designando a la empleada pública Técnica de Gestión (R.C.I.) como responsable de 
seguimiento del expediente 
 
CUARTO.- Dar traslado a la concejalía titular del expediente a efecto de continuar la tramitación que 
corresponda. 
 
 
12.- APROBACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN CULTURAL PARA LA CESIÓN 
DE UN ESPACIO PARA APUNTES AL NATURAL CON MODELO ENTRE EL 
AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACIAMADRID Y LA ASOCIACIÓN CULTURAL PRIMA 
LITTERA PARA EL AÑO 2021 

 Visto el texto del Convenio de colaboración cultural entre el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid 
y la Asociación Cultural PRIMA LITTERA cuyo objeto es la cesión de un espacio  por parte del 
Ayuntamiento ubicado en el Centro Cultural Federico García Lorca, de la plaza de la Constitución número 
3 para desarrollo de Apuntes al natural con modelo todos los viernes a partir de las 18:00 horas hasta las 
21:00 y dentro del periodo lectivo. 
 

Visto el informe de la Técnica de Cultura y Fiestas de fecha 4 de marzo de 2021, de la Letrada 
municipal 12 de marzo de 2021. 
 

La Junta de Gobierno Local previa deliberación y debate ACUERDA por unanimidad de sus 
miembros presentes:  
 
PRIMERO.- Aprobar el Convenio de colaboración cultural y la cesión de espacio entre el Ayuntamiento 
de Rivas Vaciamadrid y la Asociación Prima Littera donde desarrollar Apuntes al Natural con modelo, que 
debidamente diligenciado se una al presente acuerdo como parte integrante del mismo. 
 
SEGUNDO.- Dar traslado del acuerdo a la Asociación Prima Littera, a las Concejalías de Cultura y 
Fiestas, Hacienda e Intervención municipal. 
 
TERCERO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para  la ejecución de la resolución, designando a la 
empleada pública Técnica de Cultura y Fiestas (A.S.B.) como responsable de seguimiento del expediente 
 
CUARTO.- Dar traslado a la concejalía titular del expediente a efecto de continuar la tramitación que 
corresponda. 
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13.- APROBACIÓN DE LA RENOVACIÓN AL PROTOCOLO DE COLABORACIÓN ENTRE 
EL INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA Y LA 
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS PARA LA PUESTA EN 
MARCHA DEL PROGRAMA ESTATAL DE CIRCULACIÓN DE ESPECTÁCULOS DE ARTES 
ESCÉNICAS EN ESPACIOS DE LAS ENTIDADES LOCALES 2021-2022. 

Desde la Concejalía de Cultura y Fiestas se solicita la aprobación en Junta de Gobierno Local de la 
renovación al Protocolo de colaboración entre el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música ( 
INAEM ) y la Federación Española de Municipios y Provincias ( FEMP ) para la puesta en marcha del 
Programa Estatal de Circulación de Espectáculos de Artes Escénicas en Espacios de las Entidades Locales 
para 2021-2022. 

 
Visto el documento de adhesión/renovación de entidades locales a las normas de funcionamiento 

del Programa Estatal de Circulación de Espectáculos de Artes Escénicas en espacios de las entidades 
locales (PLATEA) Edición 2021-22. 
 
Los Objetivos del Programa son: 
 

 Garantizar a los ciudadanos una oferta artística diversa y de calidad en todo el 
Estado. 

 Reactivar la programación de espectáculos de artes escénicas por las Entidades Locales. 
 Fomentar la comunicación cultural entre las Comunidades Autónomas. 
 Ampliar la oferta artística de calidad en todo el Estado. 
 Aprovechar los equipamientos escénicos locales construidos o rehabilitados en las 

últimas décadas. 
 Impulsar la creación española y la diversidad de géneros artísticos. 
 Facilitar la creación y el sostenimiento de hábitos culturales entre los diferentes públicos. 
 Fomentar la gestión auto-sostenida de los teatros públicos locales. 
 Reforzar la profesionalización y especialización de los gestores cultural y programadores 

municipales. 
 
 

Visto el informe técnico de la Técnica de Cultura y Fiestas de fecha 8 de marzo de 2021, de la Letrada 
municipal de fecha 12 de marzo de 2021. 
 

La Junta de Gobierno Local previa deliberación y debate ACUERDA por unanimidad de sus miembros 
presentes: 
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PRIMERO.- Aprobación de la renovación al protocolo de colaboración entre el Instituto Nacional de las 
Artes Escénicas y de la Música y la Federación Española de Municipios y Provincias para la puesta en 
marcha del Programa Estatal de Circulación de Espectáculos de Artes Escénicas en Espacios de las 
Entidades Locales 2021-2022, (Documento Anexo I) que debidamente diligenciado se une al Acta como 
parte integrante de la misma. 
  
SEGUNDO.- Trasladar el acuerdo a INAEM-FEMP, a las Concejalías de Cultura y Fiestas, Hacienda e 
Intervención municipal. 
 
TERCERO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para  la ejecución de la resolución, designando a la 
empleada pública Técnica de Cultura y Fiestas (M.B.L.D.) como responsable de seguimiento del 
expediente 
 
CUARTO.- Dar traslado a la concejalía titular del expediente a efecto de continuar la tramitación que 
corresponda. 
 
 
14.- APROBACIÓN ACUERDO DE ADHESIÓN COMO ASOCIADO AL MAPA ESTADÍSTICO 
SOBRE LA EVOLUCIÓN SEMANAL DE LA ARTES ESCÉNICAS Y MUSICALES EN 
ESPAÑA: CHIVATOS. 

Desde la Concejalía de Cultura y Fiestas solicita la aprobación en Junta de Gobierno Local el 
acuerdo de adhesión como asociado al mapa estadístico sobre la evolución semanal de las artes escénicas y 
musicales en España: CHIVATOS gestionada por la Federación Estatal de Asociaciones de Empresas 
Productoras de Teatro y Danza de España (FAETEDA). 

 
Visto el acuerdo de adhesión como asociado al Mapa Estadístico sobre la evolución semanal de las 

Artes Escénicas y Musicales en España: CHIVATOS. 
 

La adscripción al Mapa Estadístico sobre la evolución semanal de las artes escénicas y musicales en 
España: CHIVATOS consiste: 
 

1. Que el Auditorio Pilar Bardem queda adscrito al programa “Mapa estadístico sobre la evolución 
semanal de las Artes Escénicas y Musicales en España”. 

2. Que esto compromete a el Auditorio Pilar Bardem a: 

a. Enviar puntualmente los lunes o martes de cada semana los datos de exhibición de todas las 
actividades profesionales que, en su caso, haya realizado o celebrado durante la semana anterior. 
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Esta información se podrá enviar mediante dos fórmulas: la cumplimentación de la plantilla tipo que 
facilita FAETEDA; o de forma subsidiaria, la remisión de las hojas de taquilla íntegras.  

b. No compartir la información de otros asociados con otras personas o entidades no adscritas al 
programa. 

c. No ceder a terceros las claves de acceso a la aplicación. 

d. No dar a conocer públicamente ninguno de los datos contenidos en la aplicación ni de sus socios, 
excepto los datos globales o los propios, sin el consentimiento de FAETEDA. 

e. La designación responsable de el/los USUARIOS que tendrán acceso a la información.  

f. Los ASOCIADOS al “Mapa estadístico sobre la evolución semanal de las Artes Escénicas y 
Musicales en España” que previamente no se encuentren dados de alta en la base de datos de 
entidades Guiarte (http://teatro.es/guiarte) del Centro de Documentación Teatral, autorizan a 
FAETEDA a informar sobre su nombre, titularidad, localidad, provincia, contacto y aforo (en su 
caso) a dicha entidad para su registro y difusión en su Portal web, teatro.es. 

3. Que esto compromete a FAETEDA a: 

a. Facilitar al Auditorio Pilar Bardem, al menos, un nombre de usuario que le permitirá acceder a toda 
la información recogida en el programa. 

b. Ampliar el número de nombres de usuario del ASOCIADO según sus necesidades, previa solicitud 
de ampliación razonada. 

c. Remitir al Auditorio Pilar Bardem, una plantilla tipo para que pueda rellenar la información que 
FAETEDA introducirá posteriormente en la plataforma.   

d. Realizar un seguimiento del cumplimiento de los compromisos del ASOCIADO. 

e. Validar la información antes de hacerla visible o velar porque esta validación sea hecha a través de 
una ENTIDAD VINCULADA. 

f. Facilitar al ASOCIADO información sobre las ENTIDADES VINCULADAS. 

g. Informar al asociado sobre los permisos de acceso a los datos que FAETEDA pueda otorgar a 
terceras organizaciones y/o personas. 

 
Visto el informe técnico de la Técnica de Cultura y Fiestas de fecha 8 de marzo de 2021, de la Letrada 

municipal de 16 de marzo de2021. 
 
 
La Junta de Gobierno Local previa deliberación y debate ACUERDA por unanimidad de sus miembros 

presentes: 
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PRIMERO.- Aprobar el acuerdo de adhesión como asociado al mapa estadístico sobre la evolución 
semanal de las artes escénicas y musicales en España: CHIVATOS gestionada por la Federación Estatal de 
Asociaciones de Empresas Productoras de Teatro y Danza de España (FAETEDA), que debidamente 
diligenciado se une al Acta como parte integrante de  la misma. 
 
SEGUNDO.- Trasladar el acuerdo a la FAETEDA, a las Concejalías de Cultura y Fiestas, Hacienda e 
Intervención municipal. 
 
TERCERO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para  la ejecución de la resolución, designando a la 
empleada pública Técnica de Cultura y Fiestas (M.B.L.D.) como responsable de seguimiento del 
expediente 
 
CUARTO.- Dar traslado a la concejalía titular del expediente a efecto de continuar la tramitación que 
corresponda. 
 
 
15.- APROBACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA ACTIVIDADES 
CULTURALES EN EL AÑO 2021, ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACIAMADRID Y 
LA ASOCIACIÓN CORO DE RIVAS. 

Visto el texto del Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid y la 
Asociación Coro Rivas, cuyo objeto es fomentar la cultura en todas sus manifestaciones, estableciendo los 
acuerdos necesarios con las Asociaciones y colectivos culturales que coadyuven a la consecución del 
fomento y extensión en cualquier campo de la cultura, siempre en beneficio de la ciudad de Rivas 
Vaciamadrid y su ciudadanía. 
 

Visto el informe técnico de la Técnica de Cultura y Fiestas de fecha 15 de febrero de 2021, de la 
Letrada municipal de fecha 10 de marzo de 2021, de Intervención municipal nº 105/2021 de fecha 16 de 
marzo de 2021, así como documento contable RC nº de documento 12021000009737 de fecha 16 de 
marzo de 2021. 
 

La Junta de Gobierno Local previa deliberación y debate ACUERDA por unanimidad de sus 
miembros presentes: 
 
PRIMERO.- Aprobar el convenio de colaboración para actividades culturales entre la Concejalía de 
Cultura del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid y la Asociación Coro Rivas, que debidamente 
diligenciado se una al presente acuerdo como parte integrante del mismo. 
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SEGUNDO.- Aprobar el gasto de 10.000,00€.” 
 
TERCERO.- Dar traslado del acuerdo a la Asociación Coro Rivas, a las Concejalías de Cultura y Fiestas, 
Hacienda e Intervención municipal. 
 
TERCERO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para  la ejecución de la resolución, designando a la 
empleada pública Técnica de Cultura y Fiestas (A.S.B.) como responsable de seguimiento del expediente 
 
CUARTO.- Dar traslado a la concejalía titular del expediente a efecto de continuar la tramitación que 
corresponda. 
 
 
16º.- APROBACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO 
DE RIVAS VACIAMADRID Y LA ASOCIACIÓN DE ESCRITORES DE RIVAS PARA EL AÑO 
2021• 

Visto el texto del Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid y la 
Asociación Escritores de Rivas, cuyo objeto es fomentar la cultura en todas sus manifestaciones, 
estableciendo los acuerdos necesarios con las Asociaciones y colectivos culturales que coadyuven a la 
consecución del fomento y extensión en cualquier campo de la cultura, siempre en beneficio de la ciudad 
de Rivas Vaciamadrid y su ciudadanía. 
 

Visto el informe técnico de la Técnica de Cultura y Fiestas de fecha 16 de febrero de 2021, de la 
Letrada municipal de fecha 10 de marzo de 2021, así como de Intervención municipal nº 104/2021 de 
fecha 16 de marzo de 2021, así como documento contable RC nº de documento 12021000009736 de fecha 
16 de marzo de 2021 
 
 

La Junta de Gobierno Local previa deliberación y debate ACUERDA por unanimidad de sus 
miembros presentes: 
 
PRIMERO.- Aprobar el convenio de colaboración para actividades culturales entre la Concejalía de 
Cultura del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid y la Asociación Escritores de Rivas, que debidamente 
diligenciado se una al presente acuerdo como parte integrante del mismo. 
 
SEGUNDO.- Aprobar el gasto de 1.800,00€.” 
 
TERCERO.- Dar traslado del acuerdo a la Asociación de Escritores de Rivas, a las Concejalías de Cultura 
y Fiestas, Hacienda e Intervención municipal. 
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CUARTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para  la ejecución de la resolución, designando a la 
empleada pública Técnica de Cultura y Fiestas (A.S.B.) como responsable de seguimiento del expediente 
 
QUINTO.- Dar traslado a la concejalía titular del expediente a efecto de continuar la tramitación que 
corresponda. 
 
 
17.- APROBACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE 
RIVAS Y EL CEM HIPATIA, PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS FORMATIVAS EN 
CENTROS DE TRABAJO (FCT). 

 Visto el texto del Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid y el IES 
Julio Verne cuyo objeto es establecer la colaboración entre ambas entidades para el desarrollo de un 
Programa Formativo de Formación en Centros de Trabajo, dirigido a los alumnos que cursan Formación 
Profesional Reglada. 
 
 Visto el informe de la Técnico de Educación, Infancia y Juventud de fecha 3 de marzo de 2021, de 
la Letrada Municipal de fecha 15 de marzo de 2021. 
 
 La Junta de Gobierno Local, ACUERDA por unanimidad de sus miembros presentes: 
 
PRIMERO.- Aprobar el  Convenio entre la Concejalía de Educación, Infancia y Juventud del 
Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid  y CEM HIPATIA, de Rivas Vaciamadrid, con una vigencia de 
cuatro años (art. 49.h de la Ley 40/2015, de 1 de octubre), que entrará en vigor a partir del momento de su 
firma y que debidamente diligenciado se une al Acta como parte integrante de la misma.  
 
SEGUNDO.- La firma de este convenio no supone ningún coste económico para el Ayuntamiento de 
Rivas Vaciamadrid. 
 
TERCERO.- En relación con las obligaciones contempladas en la disposición adicional quinta del Real 
Decreto-Ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas 
urgentes en materia social, laboral y de empleo, dado que todavía no se ha producido el desarrollo 
reglamentario para su efectiva aplicación, ambas partes se comprometen a firmar una adenda en el 
momento en que dicho desarrollo reglamentario entre en vigor en la que se contemplen las obligaciones de 
las partes para dar cumplimiento a la normativa de desarrollo del citado Real Decreto-Ley. En caso 
contrario, se dará por extinguido el convenio. 
 



 

 

 
44

CUARTO.- Dar traslado del presente acuerdo a CEM HIPATIA-FUHEM, a las Concejalías de  
Educación, Infancia y Juventud, Hacienda e Intervención municipal. 
 
QUINTO.-Facultar al Concejal Delegado de Educación, Infancia y Juventud  para la ejecución del presente 
acuerdo, designar responsable del seguimiento del expediente a la Técnica de Educación, Infancia y 
Juventud (V. S.G.). 
 
SEXTO.- Dar traslado a la concejalía titular del expediente a efecto de continuar la tramitación que 

corresponda. 

18.- APROBACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE 
RIVAS Y EL IES EUROPA, PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS FORMATIVAS EN 
CENTROS DE TRABAJO (FCT). 

Visto el texto del Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid y el IES 
EUROPA cuyo objeto es establecer la colaboración entre ambas entidades para el desarrollo de un 
Programa Formativo de Formación en Centros de Trabajo, dirigido a los alumnos que cursan Formación 
Profesional Reglada. 
 
 Visto el informe de la Técnico de Educación, Infancia y Juventud de fecha 5 de marzo de 2021, de 
la Letrada Municipal de fecha 15 de marzo de 2021. 
 
 La Junta de Gobierno Local, ACUERDA por unanimidad de sus miembros presentes: 
 
PRIMERO.- Aprobar el  Convenio entre la Concejalía de Educación, Infancia y Juventud del 
Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid  y el IES EUROPA, de Rivas Vaciamadrid, con una vigencia de 
cuatro años (art. 49.h de la Ley 40/2015, de 1 de octubre), que entrará en vigor a partir del momento de su 
firma y que debidamente diligenciado se une al Acta como parte integrante de la misma.  
 
SEGUNDO.- La firma de este convenio no supone ningún coste económico para el Ayuntamiento de 
Rivas Vaciamadrid. 
 
TERCERO.- En relación con las obligaciones contempladas en la disposición adicional quinta del Real 
Decreto-Ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas 
urgentes en materia social, laboral y de empleo, dado que todavía no se ha producido el desarrollo 
reglamentario para su efectiva aplicación, ambas partes se comprometen a firmar una adenda en el 
momento en que dicho desarrollo reglamentario entre en vigor en la que se contemplen las obligaciones de 
las partes para dar cumplimiento a la normativa de desarrollo del citado Real Decreto-Ley. En caso 
contrario, se dará por extinguido el convenio. 
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CUARTO.- Dar traslado del presente acuerdo a IES EUROPA, a las Concejalías de  Educación, Infancia y 
Juventud, Hacienda e Intervención municipal. 
 
QUINTO.-Facultar al Concejal Delegado de Educación, Infancia y Juventud  para la ejecución del presente 
acuerdo, designar responsable del seguimiento del expediente a la Técnica de Educación, Infancia y 
Juventud (V. S.G.). 
 
SEXTO.- Dar traslado a la concejalía titular del expediente a efecto de continuar la tramitación que 
corresponda. 
 
 
19.- APROBACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE 
RIVAS Y EL IES SAN BLAS, PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS FORMATIVAS EN 
CENTROS DE TRABAJO (FCT). 

Visto el texto del Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid y el IES 
EUROPA cuyo objeto es establecer la colaboración entre ambas entidades para el desarrollo de un 
Programa Formativo de Formación en Centros de Trabajo, dirigido a los alumnos que cursan Formación 
Profesional Reglada. 
 
 Visto el informe de la Técnico de Educación, Infancia y Juventud de fecha 2 de marzo de 2021, de 
la Letrada Municipal de fecha 15 de marzo de 2021. 
 
 La Junta de Gobierno Local, ACUERDA por unanimidad de sus miembros presentes: 
 
PRIMERO.- Aprobar el  Convenio entre la Concejalía de Educación, Infancia y Juventud del 
Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid  y el IES SAN  BLAS, con una vigencia de cuatro años (art. 49.h de 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre), que entrará en vigor a partir del momento de su firma y que debidamente 
diligenciado se une al Acta como parte integrante de la misma.  
 
SEGUNDO.- La firma de este convenio no supone ningún coste económico para el Ayuntamiento de 
Rivas Vaciamadrid. 
 
TERCERO.- En relación con las obligaciones contempladas en la disposición adicional quinta del Real 
Decreto-Ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas 
urgentes en materia social, laboral y de empleo, dado que todavía no se ha producido el desarrollo 
reglamentario para su efectiva aplicación, ambas partes se comprometen a firmar una adenda en el 
momento en que dicho desarrollo reglamentario entre en vigor en la que se contemplen las obligaciones de 
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las partes para dar cumplimiento a la normativa de desarrollo del citado Real Decreto-Ley. En caso 
contrario, se dará por extinguido el convenio. 
 
CUARTO.- Dar traslado del presente acuerdo a IES SAN BLAS, a las Concejalías de  Educación, Infancia 
y Juventud, Hacienda e Intervención municipal. 
 
QUINTO.-Facultar al Concejal Delegado de Educación, Infancia y Juventud  para la ejecución del presente 
acuerdo, designar responsable del seguimiento del expediente a la Técnica de Educación, Infancia y 
Juventud (V. S.G.). 
 
SEXTO.- Dar traslado a la concejalía titular del expediente a efecto de continuar la tramitación que 
corresponda. 
 
 
20.- APROBACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE 
RIVAS Y LA UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS, PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS 
FORMATIVAS 

Visto el texto del Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid y la 
Universidad REY JUAN CARLOS cuyo objeto es crear un programa de cooperación con el fin de 
completar la formación práctica del alumnado matriculado en la Universidad Rey Juan Carlos mediante la 
realización de prácticas en el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid a los efectos de aplicar los 
conocimientos adquiridos.  

 
 Visto el informe de la Técnico de Educación, Infancia y Juventud de fecha 1 de marzo de 2021, de 
la Letrada Municipal de 12 de marzo de 2021. 
 
 La Junta de Gobierno Local, ACUERDA por unanimidad de sus miembros presentes: 
 
PRIMERO.- Aprobar el Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid y la 
Universidad REY JUAN CARLOS para la realización de prácticas externas para el alumnado matriculado 
en dicha Universidad, por un periodo de cuatro años a contar desde el día de su firma,  que debidamente 
diligenciado se une al Acta como parte integrante de la misma.  
 
SEGUNDO.- La firma de este convenio no supone ningún coste económico para el Ayuntamiento de 
Rivas Vaciamadrid. 
 
TERCERO.- La realización de las prácticas externas no establecerá, en ningún caso, relación contractual 
alguna entre estudiantes y el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid. 
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CUARTO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Universidad Rey Juan Carlos, a las Concejalías de  
Educación, Infancia y Juventud, Hacienda e Intervención municipal. 
 
QUINTO.-Facultar al Concejal Delegado de Educación, Infancia y Juventud  para la ejecución del presente 
acuerdo, designar responsable del seguimiento del expediente a la Técnica de Educación, Infancia y 
Juventud (M. V. S.G.). 
 
SEXTO.- Dar traslado a la concejalía titular del expediente a efecto de continuar la tramitación que 
corresponda. 
 
 
21.- APROBACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE 
RIVAS Y LA UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE COMILLAS, PARA LA REALIZACIÓN DE 
PRÁCTICAS FORMATIVAS. 

Visto el texto del Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid y la 
Universidad Pontificia de COMILLAS cuyo objeto es establecer un marco de colaboración en el que se 
aprovechen y potencien sus recursos docentes, metodológicos y de ejercicio para colaborar en los procesos 
de formación de estudiantes de Comillas, a través de programas de prácticas, que se estimen adecuados y 
faciliten la mejor formación de los futuros profesionales. 

  
 Visto el informe de la Técnico de Educación, Infancia y Juventud de fecha 1 de marzo de 2021, de 
la Letrada Municipal de 12 de marzo de 2021. 
 
 La Junta de Gobierno Local, ACUERDA por unanimidad de sus miembros presentes: 
 
PRIMERO.- Aprobar el Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid y la 
Universidad Pontificia de COMILLAS, por un periodo de cuatro años (art.49 de la Ley 40/2015 de 1 de 
octubre), que entrará en vigor a partir del momento de su firma,  que debidamente diligenciado se une al 
Acta como parte integrante de la misma.  
 
SEGUNDO.- La firma de este convenio no supone ningún coste económico para el Ayuntamiento de 
Rivas Vaciamadrid. 
 
TERCERO.-. En relación con las obligaciones contempladas en la disposición adicional quinta del Real Decreto-
Ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en 
materia social, laboral y de empleo, dado que todavía no se ha producido el desarrollo reglamentario para su 
efectiva aplicación, ambas partes se comprometen a firmar una adenda en el momento en que dicho desarrollo 
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reglamentario entre en vigor en la que se contemplen las obligaciones de las partes para dar cumplimiento a la 
normativa de desarrollo del citado Real Decreto-Ley. En caso contrario, se dará por extinguido el convenio. 
 
CUARTO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Universidad Pontificia de COMILLAS, a las 
Concejalías de  Educación, Infancia y Juventud, Hacienda e Intervención municipal. 
 
QUINTO.-Facultar al Concejal Delegado de Educación, Infancia y Juventud  para la ejecución del presente 
acuerdo, designar responsable del seguimiento del expediente a la Técnica de Educación, Infancia y 
Juventud (M. V. S.G.). 
 
SEXTO.- Dar traslado a la concejalía titular del expediente a efecto de continuar la tramitación que 
corresponda. 
 
 
22.- APROBACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA ACTIVIDADES 
CULTURALES PARA EL AÑO 2021 ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE RIVAS 
VACIAMADRID Y LA ASOCIACIÓN BAILES DE SALÓN DE RIVAS. 

Visto el texto del Convenio de colaboración para actividades culturales para el año 2021 entre el 
Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid y la Asociación de Bailes de Salón de Rivas, cuyo objeto es la 
utilización temporal de la sala Marcos Ana, dependencia habilitada para actividades culturales del Centro 
Cultural Federico García Lorca dependiente de la Concejalía de Cultura y Fiestas y ubicada en la plaza de 
la Constitución número 3 del municipio de Rivas-Vaciamadrid, para el uso de actividades culturales para 
el año 2021, o de cualquier otro espacio de características similares si por fuerza mayor no pudiera 
utilizarse el mencionado. 
 
 Visto el informe técnico de la Técnica de Cultura y Fiestas de fecha 4 de marzo de 2021,  de la 
Letrada Municipal de 10 de marzo de 2021. 
 
 La Junta de Gobierno Local, ACUERDA por unanimidad de sus miembros presentes: 
 
PRIMERO.- Aprobar del Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid y la 
Asociación de Bailes de Salón de Rivas, que debidamente diligenciado se une al Acta como parte 
integrante de la misma. 
 
SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Asociación de Bailes de Salón de Rivas, a las 
Concejalías de Cultura y Fiestas, Hacienda e 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 acuerdo a la Técnica de Cultura y Fiestas Dª M.A.S.B. 
 
CUARTO.- Dar traslado a la concejalía titular del expediente a efecto de continuar la tramitación que 
corresponda. 
 
 
23.- APROBAR LA CONFORMIDAD DE LOS SERVICIOS CORRESPONDIENTES A LA FASE 
II DEL CONTRATO PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE TRAZADO Y POSTERIOR 
PROYECTO DE EJECUCIÓN DEL ENLACE ENTRE LA M-50 Y LA CARRETERA M-823, EN 
EL MUNICIPIO DE RIVAS-VACIAMADRID (EXP. 000049/2019-CMAY. 

 Visto el  Decreto del Alcalde-Presidente nº 1684/19, de fecha 27 de marzo de 2019, ratificado por 
la Junta de Gobierno Local de fecha 3 de abril de 2019,  por el que   se aprobó la incoación de expediente 
de contratación, Exp. 000049/2019-CMAY  y se dispuso la apertura del procedimiento abierto para la 
adjudicación de Servicio para la Redacción del Proyecto de Trazado y posterior proyecto de Ejecución del 
Enlace entre la M-50 y la carretera M-823, en el Municipio de Rivas-Vaciamadrid. 

Visto el pliego de Condiciones Técnicas –Económicas  para la Contratación del Servicio para la redacción 
del proyecto de trazado y posterior proyecto de ejecución del enlace entre la M-50 y la carretera M-823.   

Considerando el Decreto de Alcaldía-Presidencia 77/2020 de 16 de enero. 

 

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

 

 PRIMERO.-APROBAR LA CONFORMIDAD de los servicios correspondientes a la Fase II del 
Contrato para la Redacción del Proyecto de Trazado y posterior proyecto de Ejecución del Enlace entre la 
M-50 y la carretera M-823, en el Municipio de Rivas-Vaciamadrid (Exp. 000049/2019-CMAY) de 
acuerdo a lo establecido en la Clausula 3 del Pliego de Condiciones Técnicas-Económicas. 

  

SEGUNDO.- Dar traslado a la Concejalía titular del expediente a efecto de  continuar  la tramitación que 
corresponda. 
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24.- ADJUDICACIÓN 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 acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, en sesión 
ordinaria, celebrada en fecha 4 de marzo de 2021, se incoa expediente de contratación, con carácter 
ordinario mediante procedimiento negociado sin publicidad por especificidad técnica, del servicio de 
referencia. 
 

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 5 de 
marzo de 2021, en el que justifica que los servicios de mantenimiento solo pueden ser realizados por una 
empresa, en base a la propiedad intelectual y por lo tanto propone la adjudicación del contrato a la entidad 
ARES S. COOP. MAD.  

 
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 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, a la entidad 
ARES S. COOP. MAD., 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.-€/año IVA incluido. 
 
SEGUNDO.- Notificar la presente resolución a los interesados, así como dar cuenta a la Concejalía 
Delegada de Desarrollo Económico y Empleo, Concejalía Delegada de  Innovación y Modernización y la 
Concejalía Delegada de Hacienda y Patrimonio,  Departamento de Contratación e Intervención. 
 
TERCERO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de 
Contratos del Sector Público, se designa responsable del contrato, al 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. 
 
CUARTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo y firma de contrato.  
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25.- ADJUDICACIÓN EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Nº 000106/20-CMAY, CON 
CARÁCTER ORDINARIO, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, DEL SUMINISTRO DE 
MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA EL AYUNTAMIENTO DE RIVAS-VACIAMADRID. 

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, en sesión 
extraordinaria, celebrada en fecha 21 de enero de 2021, se incoa expediente de contratación, con carácter 
ordinario mediante procedimiento abierto, del suministro de referencia. 
 

Por la Mesa de Contratación Municipal, en sesión de fecha 10 de febrero de 2021, se procede a la 
apertura de las 3 ofertas presentadas/admitidas. 
  

Visto el informe de valoración de ofertas, emitidos por el técnico de la Concejalía Delegada de 
Mantenimiento de la Ciudad del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, de fecha 11 de febrero de 2021, así 
como dictamen de la Mesa de Contratación de fecha 26 de febrero de 2021, en el que propone adjudicar el 
contrato a la entidad licitadora mejor clasificada: SUMINISTROS RUFINO NAVARRO, 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 000106/20-CMAY, con carácter ordinario, 
mediante procedimiento abierto, del suministro material de construcción para el Ayuntamiento de Rivas-
Vaciamadrid, a la entidad SUMINISTROS RUFINO NAVARRO, S.L., en los términos de su oferta, con 
una bajada del 21,65%, en precios unitarios y por un importe máximo de 61.983,47.-€, al que se le añadirá 
el 21 % de I.V.A. la cuantía de 13.016,53.-€, lo que hace un importe total de 75.000.-€/año  I.V.A. incluido. 
 
SEGUNDO.- Notificar la presente resolución a los interesados, así como dar cuenta a la Concejalía 
Delegada de Mantenimiento de la Ciudad, Concejalía Delegada de Hacienda y Patrimonio,  Departamento 
de Contratación e Intervención. 
 
TERCERO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de 
Contratos del Sector Público, se designa responsable del contrato, al técnico de la Concejalía Delegada de 
Mantenimiento de la Ciudad del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, D. A.M.G. 
 
CUARTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo y firma de contrato.  
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26.- ADJUDICACIÓN EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Nº 000085/20-CMAY, CON 
CARÁCTER ORDINARIO, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, DE SERVICIO DE 
ATENCIÓN Y CUIDADO DE LAS EXPOSICIONES PROGRAMADAS EN EL CENTRO 
CULTURAL “FEDERICO GARCÍA LORCA” ASÍ COMO DE SU SALA DE EXPOSICIONES 
DEL AYUNTAMIENTO DE RIVAS-VACIAMADRID. 

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, en sesión 
ordinaria, celebrada en fecha 21 de enero de 2021, se incoa expediente de contratación, con carácter 
ordinario mediante procedimiento abierto, del servicio de referencia. 
 

Por la Mesa de Contratación Municipal, en sesiones de fecha 10 y 19 de febrero de 2021, se 
procede a la apertura de la única oferta presentada/admitida. 
  

Vistos los informes de valoración de ofertas, emitidos por la técnica de la Concejalía Delegada de 
Cultura y Fiestas del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, de fechas 16 de febrero y 2 de marzo de 2021, 
así como dictamen de la Mesa de Contratación de fecha 8 de marzo de 2021, en el que propone adjudicar 
el contrato a la entidad licitadora mejor clasificada: ASOCIACION CULTURAL RIPA CARPETANA.   

 
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 000085/20-CMAY, con carácter ordinario, 
mediante procedimiento abierto, del servicio de atención y cuidado de las exposiciones,  programadas en el 
centro cultural Federico García Lorca, así como su sala de exposiciones del Ayuntamiento de Rivas-
Vaciamadrid, a la entidad ASOCIACION CULTURAL RIPA CARPETANA, por un importe máximo de 
12.396,69.-€, al que se le añadirá el 21 % de I.V.A. la cuantía de 2.603,31.-€, lo que hace un importe total 
de 15.000.-€/año, I.V.A. incluido. 
 
SEGUNDO.- Notificar la presente resolución a los interesados, así como dar cuenta a la Concejalía 
Delegada de Cultura y Fiestas y la Concejalía Delegada de Hacienda y Patrimonio,  Departamento de 
Contratación e Intervención. 
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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 de la Concejalía Delegada 
de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, D. M.R.A.V. 
 
CUARTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo y firma de contrato.  
 
 
27.- ADJUDICACIÓN EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Nº 000108/20-CMAY, CON 
CARÁCTER ORDINARIO, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, DE SERVICIO PARA 
LA IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DIBUJO Y PINTURA EN LA UNIVERSIDAD POPULAR 
DEL AYUNTAMIENTO DE RIVAS-VACIAMADRID. 

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, en sesión 
ordinaria, celebrada en fecha 21 de enero de 2021, se incoa expediente de contratación, con carácter 
ordinario mediante procedimiento abierto, del servicio de referencia. 
 

Por la Mesa de Contratación Municipal, en sesiones de fecha 10 y 19 de febrero de 2021, se 
procede a la apertura de las dos ofertas presentadas/admitidas. 
  

Vistos los informes de valoración de ofertas, emitidos por la técnica de la Concejalía Delegada de 
Cultura y Fiestas del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, de fechas 18 de febrero y 1 de marzo de 2021, 
así como dictamen de la Mesa de Contratación de fecha 8 de marzo de 2021, en el que propone adjudicar 
el contrato a al entidad licitadora mejor clasificada: OSCAR MENDEZ LOBO.   

 
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 000108/20-CMAY, con carácter ordinario, 
mediante procedimiento abierto, del servicio de atención y cuidado de las exposiciones,  programadas en el 
centro cultural Federico García Lorca, así como su sala de exposiciones del Ayuntamiento de Rivas-
Vaciamadrid, en los términos de su oferta, a D. OSCAR MENDEZ LOBO. 
 
SEGUNDO.- El presente contrato no genera gasto para el Ayuntamiento. 
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TERCERO.- Notificar la presente resolución a los interesados, así como dar cuenta a la Concejalía 
Delegada de Cultura y Fiestas y la Concejalía Delegada de Hacienda y Patrimonio,  Departamento de 
Contratación e Intervención. 
 
CUARTO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de 
Contratos del Sector Público, se designa responsable del contrato, a la técnica de la Concejalía Delegada 
de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, D. Mª. A.S.B. 
 
QUINTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo y firma de contrato.  
 
 
28.- ADJUDICACIÓN EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Nº 000003/20-CMAY, CON 
CARÁCTER ORDINARIO MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, DEL SUMINISTRO 
DEL SUMINISTRO DE LA SEÑALIZACIÓN VIAL VERTICAL, HORIZONTAL Y 
BALIZAMIENTO PARA EL MANTENIMIENTO Y NUEVAS ORDENACIONES DE TRÁFICO 
EN EL MUNICIPIO DE RIVAS-VACIAMADRID. 

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, en sesión 
ordinaria, celebrada en fecha 3 de septiembre de 2020, se incoa expediente de contratación, con carácter 
ordinario mediante procedimiento abierto, del suministro de referencia. 
 

Por la Mesa de Contratación Municipal, en sesiones de fecha 21 de octubre de 2020, 19 y 26 de 
febrero de 2021, se procede a la apertura de las 17 ofertas presentadas. 
 
 Por la Mesa de Contratación Municipal, en sesión de fecha 19 de febrero de 2021, se inadmite las 
ofertas presentadas por las entidades licitadoras CONSERVACIÓN INTEGRAL VIARIA, S.A. Y 
REYNOBER, S.A. 
 

Vistos los informes de valoración de ofertas, emitidos por el Intendente Jefe de Policía Local de la 
Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana y Movilidad del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, de 
fechas 19 y 25 de febrero, 3 y 5 de marzo de 2021, así como dictamen de la Mesa de Contratación de fecha 
8 de marzo de 2021, en el que propone adjudicar el contrato a la entidad licitadora mejor clasificada: DIEZ 
Y COMPAÑÍA, S.A.   

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes, ACUERDA: 
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PRIMERO.- Adjudicar el expediente de contratación nº 000003/20-CMAY, con carácter ordinario, 
mediante procedimiento abierto, del suministro de señalización vial vertical, horizontal y balizamiento para 
el mantenimiento y las nuevas ordenaciones de tráfico en el municipio de Rivas-Vaciamadrid, a la entidad 
DIEZ Y COMPAÑÍA, S.A., en los términos de su oferta, con una bajada del 40,1% en precios unitarios y 
hasta un importe máximo de 413.223,14.-€, al que se le añadirá el 21 % de I.V.A. la cuantía de 86.776,86.-
€, lo que hace un importe total de 500.000.-€/para 2 años I.V.A. incluido. 
 
SEGUNDO.- Notificar la presente resolución a los interesados, así como dar cuenta a la Concejalía 
Delegada de Seguridad Ciudadana y Movilidad y la Concejalía Delegada de Hacienda y Patrimonio,  
Departamento de Contratación e Intervención. 
 
TERCERO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de 
Contratos del Sector Público, se designa responsable del contrato, al Jefe de la Policía Local de la 
Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana y Movilidad del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, D. 
L.R.L.V. 
 
CUARTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo y firma de contrato.  
 
 
29.- RATIFICAR DECRETO DEL ALCALDE-PRESIDENTE Nº 355/2021 DE FECHA 26  DE 
FEBRERO DE 2021, POR EL QUE SE ACUERDA INCOAR Y ADJUDICAR EL EXPEDIENTE 
DE CONTRATACIÓN Nº 000003/21-CMAY, MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN 
PUBLICIDAD POR ESPECIFICIDAD ARTÍSTICA, PARA LA REALIZACIÓN DEL FESTIVAL 
“RIVAS FLAMENCA 2021” EN EL AUDITORIO MUNICIPAL PILAR BARDEM DEL 
AYUNTAMIENTO DE RIVAS-VACIAMADRID. 

 Dada cuenta del decreto del Alcalde-Presidente nº 355/2021 de fecha 26 de febrero de 2021. 
 
La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes,  ACUERDA:  

  
PRIMERO.- Ratificar decreto del Alcalde-Presidente nº 355/2021 de fecha 26  de febrero de 2021, por el 
que se acuerda incoar y adjudicar el expediente de contratación nº 000003/21-CMAY, mediante 
procedimiento negociado sin publicidad por especificidad artística, para la realización del festival “Rivas 
Flamenca 2021” en el Auditorio Municipal Pilar Bardem del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid,  con D. 
Bernardo Julio Mesa García.  
 
SEGUNDO.- Dar cuenta de la presente resolución a la Concejalía Delegada de Cultura y Fiestas, 
Concejalía Delegada de Hacienda, Departamento de Contratación e Intervención. 
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TERCERO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, se designa responsable del contrato, a la Jefa de Departamento de la 
Concejalía Delegada de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento, Dª. Y.P.D. 
 
CUARTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo.  
 
 
30.- RATIFICAR DECRETO DEL ALCALDE-PRESIDENTE Nº 374/2021 DE FECHA 26  DE 
FEBRERO DE 2021, POR EL QUE SE ACUERDA MODIFICAR EL CONTRATO DEL 
EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Nº 000092/19-CMAY, DE SERVICIO DE  RECOGIDA EN 
EL CENTRO DE RECOGIDA DE “LOS CANTILES”, CONTROL VETERINARIO Y 
CUSTODIA DE LOS ANIMALES DOMÉSTICOS EN EL MUNICIPIO DE RIVAS-  

 Dada cuenta del decreto del Alcalde-Presidente nº 374/2021 de fecha 26 de febrero de 2021. 
 
La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes,  ACUERDA:  

  
PRIMERO.- Ratificar decreto del Alcalde-Presidente nº 374/2021 de fecha 26  de febrero de 2021, por el 
que se acuerda modificar el contrato del expediente de contratación nº 000092/19-CMAY, de servicio de 
recogida, control veterinario y custodia de los animales domésticos en el municipio de Rivas-Vaciamadrid, 
realizada en el centro de recogida de animales “Los Cantiles”,  con la entidad  ASOCIACIÓN DE RIVAS-
VACIAMADRID PARA LA PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES (RIVANIMAL). 
 
SEGUNDO.- Dar cuenta de la presente resolución a la Concejalía Delegada de Salud Pública y Protección 
Animal, Concejalía Delegada de Hacienda,  Departamento de Contratación e Intervención. 
 
TERCERO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, se designa responsable del contrato, al Jefe de Servicio de la Concejalía 
Delegada de Salud Pública y Protección Animal del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, D.J.L.S.F. 
 
CUARTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo.  
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31.- RECTIFICACIÓN ERROR MATERIAL EN ACUERDO DE JUNTA DE GOBIERNO 
LOCAL DE FECHA 18 DE FEBRERO DE 2021, PUNTO Nº 27, DE APROBACIÓN DE LA 
CONTRATACIÓN MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE EMERGENCIA DE SUMINISTROS Y 
SERVICIOS PARA HACER FRENTE A LA SITUACIÓN CATASTRÓFICA COMO 
CONSECUENCIA DE LA BORRASCA “FILOMENA” EN EL MUNICIPIO DE RIVAS 
VACIAMADRID, EXPEDIENTE CONTRATACIÓN Nº 000015/21-CMAY. 

Por Acuerdo de Junta de Gobierno Local adoptado en sesión ordinaria celebrada con fecha 18 de 
octubre de 2021, se aprueba la contratación mediante procedimiento de emergencia del Expediente de 
Contratación nº 000015/21-CMAY, de suministros y servicios de referencia, conforme a la relación que se 
incorporaba en Anexo al Acuerdo como integrante del mismo. 
 
 Visto el Informe emitido por el Director General del Ayuntamiento, de fecha 9 de marzo de 2021, 
relativo al error material detectado en el Anexo de gastos adjunto al Acuerdo de Junta de Gobierno Local 
antes referido. 

 
Dada cuenta del error detectado, procede la rectificación en el siguiente sentido: 

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

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

procederá a su dotación de conformidad con lo establecido en la Ley General Presupuestaria, como 
prescribe el art. 120 de la Ley de Contratos del Sector Público”. 
 

DEBE DECIR: 
 

“PRIMERO.- Aprobar la contratación, mediante procedimiento de emergencia, de suministros y 
servicios para hacer frente a la situación catastrófica como consecuencia de la borrasca “Filomena” 
en el municipio de Rivas-Vaciamadrid, expediente de contratación nº 000015/21-CMAY, conforme a la 
relación que se incorpora en Anexo al presente Acuerdo como integrante del mismo, por un importe 
total de 248.184,31 euros, I.V.A. incluido.  
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Para el supuesto de inexistencia de crédito adecuado y suficiente, una vez adoptado el acuerdo, se 
procederá a su dotación de conformidad con lo establecido en la Ley General Presupuestaria, como 
prescribe el art. 120 de la Ley de Contratos del Sector Público”. 

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

 
PRIMERO.- Rectificar el error material en el sentido indicado en el cuerpo de la presente Resolución, 
incorporando nuevo Anexo al Acuerdo. 

  
SEGUNDO.- Notificar la presente resolución a los interesados, así como dar cuenta a la Oficina de 
Proyectos Estratégicos de Ciudad (OPEC) del Ayuntamiento, Concejalía Delegada de Mantenimiento de la 
Ciudad, Concejalía Delegada de Hacienda, Departamento de Contratación e Intervención. 
 
TERCERO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo y firma de contrato. 
 
 
32.- INCOACIÓN EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Nº 000028/21-CMAY, CON CARÁCTER 
ORDINARIO MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO DE SUMINISTRO 
MATERIAL DE CERRAJERÍA 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 simplificado del servicio de referencia.  
 

Dada cuenta de la providencia y propuesta de gasto formulada por la Concejalía Delegada de 
Mantenimiento de la Ciudad y Concejalía Delegada de Deportes del Ayuntamiento de fecha 25 de febrero 
de 2021. 
 

Visto el informe emitido por el técnico municipal de la Concejalía Delegada de Mantenimiento de 
la Ciudad del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid de fecha 19 de febrero de 2021, justificando la 
necesidad de la presente contratación. 
 

Visto el informe emitido por el Jefe de Departamento de Contratación de la Concejalía Delegada 
de Hacienda del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid de fecha 10 de  marzo de 2021, relativo al 
procedimiento y a los pliegos de cláusulas particulares. 

 

Visto el informe emitido por la Intervención General Municipal.  
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes, ACUERDA: 
 
PRIMERO.- Incoar expediente de contratación nº 000028/21-CMAY, con carácter ordinario, mediante 
procedimiento abierto simplificado, del suministro de material de cerrajería para el Ayuntamiento de Rivas-
Vaciamadrid, por un importe máximo de licitación de 26.446,28.-€, al que se le añadirá el 21 % de I.V.A. la 
cuantía de 5.553,71.-€, lo que hace un importe total de 31.999,99.-€, I.V.A. incluido. 
 
SEGUNDO.- Autorizar el gasto correspondiente a esta contratación, condicionado a la existencia de 
crédito adecuado y suficiente en ejercicios futuros. 
 
TERCERO.- Publicar anuncio extractado de los pliegos de cláusulas particulares, como dispone el Art. 63 
y 156 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público. 
 
CUARTO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de 
Contratos del Sector Público, se designa responsable del contrato, al técnico municipal de la Concejalía 
Delegada de Mantenimiento de la Ciudad del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, D. A.M.G. 
 
QUINTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo.  
 
 
33.- INCOACIÓN EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Nº 000016/21-CMAY, CON CARÁCTER 
ORDINARIO MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD POR 
ESPECIFICIDAD TÉCNICA DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE DE 
GESTIÓN DE NÓMINAS 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 la Concejalía Delegada de Innovación y 

Modernización de fecha 18 de febrero de 2021.  
 

Visto el informe emitido por el Jefe de Departamento de Instalaciones y Telecomunicaciones de 
fecha 8 de marzo de 2021, en el que se justifican las necesidades de la presente contratación, para la 
incoación del expediente de contratación nº 000016/21-CMAY. 

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

de Hacienda del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid de fecha 12 de  marzo 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 000016/21-CMAY, mediante procedimiento negociado 
sin publicidad por especificidad técnica, del servicio de mantenimiento de software de gestión de nóminas 
del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, por un importe de 9.376,55.-€ al que corresponde por 21% de 
I.V.A. la cuantía de 1.969,08.-€, lo que significa un importe total de 11.345,63.-€ I.V.A. incluido. 

SEGUNDO.- Aprobar el gasto correspondiente a esta contratación. 
 
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 Jefe de Departamento de 
Instalaciones y Telecomunicaciones de la Concejalía Delegada de Innovación y Modernización del 
Ayuntamiento, D. P.A.M.G. 

QUINTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo y firma de contrato. 
 
 
34.- INCOACIÓN EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Nº 000017/21-CMAY, MEDIANTE 
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD POR ESPECIFICIDAD TÉCNICA, DEL 
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DEPORWIN (GESTIÓN DE INSTALACIONES 
DEPORTIVAS), CONTROL DE ACCESOS Y TERMINALES AUTOSERVICIO 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 la Concejalía Delegada de Innovación y 

Modernización de fecha 20 de febrero de 2021.  
 

Visto el informe emitido por el Jefe de Departamento de Instalaciones y Telecomunicaciones de 
fecha 4 de febrero de 2021, en el que se justifican las necesidades de la presente contratación, para la 
incoación del expediente de contratación nº 000017/21-CMAY. 
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Visto el informe emitido por el Jefe de Departamento de Contratación de la Concejalía Delegada 
de Hacienda del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid de fecha 12 de  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 000017/21-CMAY, mediante procedimiento negociado 
sin publicidad por especificidad técnica, del servicio de mantenimiento de deporwin (gestión de 
instalaciones deportivas) control de accesos y terminales autoservicio del Ayuntamiento de Rivas-
Vaciamadrid, por un importe de 17.356,28.-€ al que corresponde por 21% de I.V.A. la cuantía de 
3.644,82.-€, lo que significa un importe total de 21.001,10.-€ I.V.A. incluido. 

SEGUNDO.- Aprobar el gasto correspondiente a esta contratación. 
 
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 Jefe de Departamento de de 
Instalaciones y Telecomunicaciones la Concejalía Delegada de Innovación y Modernización del 
Ayuntamiento, D. P.A.M.G. 

QUINTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo y firma de contrato. 
 
 
35.- INCOACIÓN EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Nº 000021/21-CMAY, MEDIANTE 
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD POR ESPECIFICIDAD TÉCNICA, DEL 
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 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 la Concejalía Delegada de Innovación y 

Modernización de fecha 21 de febrero de 2021.  
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Visto el informe emitido por el Jefe de Departamento de Instalaciones y Telecomunicaciones de 
fecha 15 de marzo de 2021, en el que se justifican las necesidades de la presente contratación, para la 
incoación del expediente de contratación nº 000021/21-CMAY. 

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

de Hacienda del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid de fecha 16 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 000021/21-CMAY, mediante procedimiento negociado 
sin publicidad por especificidad técnica, del servicio de mantenimiento del software de presupuestos 
participativos y participación ciudadana del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, por un importe de 
14.990,00.-€ al que corresponde por 21% de I.V.A. la cuantía de 3.147,90.-€, lo que significa un importe 
total de 18.137,90.-€ I.V.A. incluido. 
 
SEGUNDO.- Aprobar el gasto correspondiente a esta contratación. 
 
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 Jefe de Departamento de 
Instalaciones y Telecomunicaciones de la Concejalía Delegada de Innovación y Modernización del 
Ayuntamiento, D. P.A.M.G. 

QUINTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo y firma de contrato. 
 
 
36.- INCOACIÓN EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Nº 000025/21-CMAY, MEDIANTE 
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD POR ESPECIFICIDAD TÉCNICA, DEL 
SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE LA SUSCRIPCIÓN DEL SOFTWARE SISTEMA DE 
GESTIÓN GEOGRÁFICA 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.  
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Dada cuenta de la Propuesta de Gasto formulada por la Concejalía Delegada de Innovación y 
Modernización de fecha 21 de febrero de 2021.  
 

Visto el informe emitido por el Jefe de Departamento de Instalaciones y Telecomunicaciones de 
fecha 21 de febrero de 2021, en el que se justifican las necesidades de la presente contratación, para la 
incoación del expediente de contratación nº 000025/21-CMAY. 

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

de Hacienda del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid de fecha 12 de  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 000025/21-CMAY, mediante procedimiento negociado 
sin publicidad por especificidad técnica, del servicio y mantenimiento de la suscripción del software 
sistema de gestión geográfica del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, por un importe de 31.000.-€ al que 
corresponde por 21% de I.V.A. la cuantía de 6.510.-€, lo que significa un importe total de 37.510.-€ I.V.A. 
incluido. 
 
SEGUNDO.- Aprobar el gasto correspondiente a esta contratación. 
 
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 Jefe de Departamento de 
Instalaciones y Telecomunicaciones de la Concejalía Delegada de Innovación y Modernización del 
Ayuntamiento, D. P.A.M.G. 

QUINTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo y firma de contrato. 
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37.- INCOACIÓN EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Nº 000031/21-CMAY, CON CARÁCTER 
ORDINARIO MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO, DEL SERVICIO 
COMPLEMENTARIO AL DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL EN EL TÉRMINO 
MUNICIPAL 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 Mantenimiento de 
la Ciudad del Ayuntamiento de fecha 10 de marzo de 2021. 
 

Visto el informe emitido por el Arquitecto Técnico municipal de la Concejalía Delegada de 
Mantenimiento de la Ciudad del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid de fecha 10 de marzo de 2021, 
justificando la necesidad de la presente contratación. 
 

Visto el informe emitido por el Jefe de Departamento de Contratación de la Concejalía Delegada 
de Hacienda del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid de fecha 16 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 000031/21-CMAY, con carácter ordinario, mediante 
procedimiento abierto simplificado, del servicio complementario al de mantenimiento municipal en el 
término municipal de Rivas-Vaciamadrid, por un importe máximo de licitación de 46.143,25.-€, al que se le 
añadirá el 21 % de I.V.A. la cuantía de 9.690,08.-€, lo que hace un importe total de 55.833,33.-€, I.V.A. 
incluido. 
 
SEGUNDO.- Autorizar el gasto correspondiente a esta contratación, condicionado a la existencia de 
crédito adecuado y suficiente en ejercicios futuros. 
 
TERCERO.- Publicar anuncio extractado de los pliegos de cláusulas particulares, como dispone el Art. 63 
y 156 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público. 
 
 



 

 

 
65

 
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 Arquitecto Técnico municipal de la 
Concejalía Delegada de Mantenimiento de la Ciudad del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, D. 
P.A.T.P. 
 
QUINTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo.  
 
 
38.- INCOACIÓN EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Nº 000032/21-CMAY, CON CARÁCTER 
ORDINARIO MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, DEL SERVICIO DE MEJORA DEL 
VIARIO EN EL MUNICIPIO DE RIVAS-VACIAMADRID. 

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

Dada cuenta de la providencia y propuesta de gasto formulada por la Concejalía Delegada de 
Mantenimiento de la Ciudad del Ayuntamiento de fecha 12 de marzo de 2021. 
 

Visto el informe emitido por el Arquitecto Técnico municipal de la Concejalía Delegada de 
Mantenimiento de la Ciudad del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid de fecha 15 de marzo de 2021, 
justificando la necesidad de la presente contratación. 
 

Visto el informe emitido por el Jefe de Departamento de Contratación de la Concejalía Delegada 
de Hacienda del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid de fecha 16 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 000032/21-CMAY, con carácter ordinario, mediante 
procedimiento abierto, del servicio de mejora del viario en el municipio de Rivas-Vaciamadrid, por un 
importe máximo de licitación de 578.512,40.-€, al que se le añadirá el 21 % de I.V.A. la cuantía de 
121.487,60.-€, lo que hace un importe total de 700.000,00.-€, I.V.A. incluido. 
 



 

 

 
66

 
 
SEGUNDO.- Autorizar el gasto correspondiente a esta contratación. 
 
TERCERO.- Publicar anuncio extractado de los pliegos de cláusulas particulares, como dispone el Art. 63 
y 156 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público. 
 
CUARTO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de 
Contratos del Sector Público, se designa responsable del contrato, al Arquitecto Técnico municipal de la 
Concejalía Delegada de Mantenimiento de la Ciudad del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, D. 
P.A.T.P. 
 
QUINTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo.  
 
 
 
39.- RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO EXPEDIENTE DE 
CONTRATACIÓN Nº 000048/18-CMAY, DE CONCESIÓN DE SERVICIO DE ACOGIDA EN 
COLEGIOS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE  
RIVAS-VACIAMADRID.  

Mediante Decreto nº 4326/18, de 9 de agosto de 2018, se adjudicó a la entidad FANTASÍA 
EXTRAESCOLARES, S.L, el expediente de contratación nº 000048/18-CMAY, Concesión de Servicio 
Público de acogida en colegios públicos de educación infantil y primaria de Rivas Vaciamadrid y 
ratificado en Junta de Gobierno Local de fecha 6 de septiembre de 2018.  

 
Por acuerdo de Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria, de fecha 3 de septiembre de 2020, se 

acuerda la ampliación de la duración del contrato, en concepto de indemnización, hasta el día 22 de 
diciembre de 2020. 

 
Vista la solicitud de fecha 18 de enero de 2021, con número de registro de entrada municipal 

2021001054, de la contratista FANTASIA EXTRAESCOLARES, S.L., solicitando la compensación 
económica de gastos sufridos durante el periodo de marzo a diciembre de 2020.  

 
Visto el informe emitido por el Jefe de Servicio de Educación, de fecha 17 de febrero de 2021, 

favorable acerca de la solicitud presentada respecto del periodo de septiembre a diciembre de 2020, 
refiriendo el periodo anterior a la prórroga en concepto de indemnización acordada por la Junta de 
Gobierno Local, en sesión ordinaria, de fecha 3 de septiembre de 2020.  
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Vista la providencia y propuesta de gasto de la Concejalía Delegada de Educación de fecha 21 de 

febrero de 2021. 
 
Visto el informe emitido por el Jefe del Departamento de Contratación de fecha 12 de marzo de 

2021. 
 
Visto el informe de la Intervención General Municipal. 
 
 
La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes, ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Desestimar la reclamación del contratista FANTASÍA EXTRAESCOLARES, S.L. contenida 
en la solicitud de fecha 18 de enero de 2021, con número de registro de entrada municipal 2021001054, 
respecto de los meses de marzo a julio de 2020, al haber sido objeto de indemnización anteriormente 
conforme al Acuerdo de Junta de Gobierno Local, adoptado en sesión ordinaria, de fecha 3 de septiembre 
de 2020, por el que se acuerda la ampliación de la duración del contrato, en concepto de indemnización, 
hasta el día 22 de diciembre de 2020. 
 
SEGUNDO.- Aprobar el restablecimiento del equilibrio económico del contrato en el expediente de 
contratación nº 000048/18-CMAY, Concesión de Servicio Público de acogida en colegios públicos de 
educación infantil y primaria de Rivas Vaciamadrid, para el periodo de septiembre a diciembre de 2020, 
con la entidad FANTASÍA EXTRAESCOLARES, S.L., por un importe de 29.251,46.- € IVA exento. 
 
TERCERO.- Notificar la presente resolución a los interesados, así como remisión de certificado a la 
Concejalía Delegada de Educación, Intervención y Departamento de 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 Jefe de Servicio de Educación, D. 
P.F.D. 
 
QUINTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo y firma de la 
modificación del contrato. 
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40.- ESCRITOS Y SOLICITUDES 

 No se presentan a la Junta de Gobierno Local  
 
 
 Y no teniendo más asuntos que tratar, siendo las 10:43 horas 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 18 de marzo de 
2021. 
 
 
   

 


