
CERTIFICACIÓN ACUERDO DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

Dª. SILVIA GOMEZ MERINO,
SECRETARIA GENERAL ACCIDENTAL DEL AYUNTAMIENTO DE R IVAS-

VACIAMADRID

CERTIFICO:

Que la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada con fecha veintisiete de
noviembre de dos mil veinte, adoptó el siguiente ACUERDO, que literalmente transcrito dice:

18º.-APROBACIÓN LA CORRECCION DEL ERROR MATERIAL DE L CONVENIO DE
COLABORACIÓN EN MATERIA DE REFUERZO DE LA LIMPIEZA DE CENTROS
PÚBLICOS DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL  Y EN MATERIA DE
REFUERZO DE PLANTILLA Y DE LIMPIEZA EN CENTROS DE T ITULARIDAD
MUNICIPAL PERTENECIENTES A LA RED PÚBLICA DE EDUCAC IÓN INFANTIL
COMO CONSECUENCIA DE LA SITUACIÓN EXCEPCIONAL GENER ADA POR LA
COVID-19 SUSCRITO ENTRE LA COMUNIDAD DE MADRID-CONS EJERÍA DE
EDUCACIÓN Y JUVENTUD- Y EL AYUNTAMIENTO DE RIVAS-VA CIAMADRID
(APROBADO EN JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE FECHA 12 DE  NOVIEMBRE DE 2020
PUNTO 8º).

Visto el acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 12 de noviembre de 2020 punto 8º donde
se aprueba el Convenio de colaboración en materia de refuerzo del servicio de limpieza a lo largo de la
jornada escolar en los colegios públicos de Educación Infantil, Primaria y Especial, y en materia de
refuerzo de la plantilla y servicio de limpieza e higiene en centros de titularidad municipal,
pertenecientes a la red pública de educación infantil de la Comunidad de Madrid, a suscribir entre la
Comunidad de Madrid –Consejería de Educación y Juventud– y el Ayuntamiento de Rivas
Vaciamadrid.

Visto el informe técnico del Jefe de Servicio de Educación de fecha 19 de noviembre de 2020,
en el que se indica que se ha recibido con fecha 16 de noviembre de 2020 desde el Servicio de Gestión
Económica de la Subdirección General de Centros de Educación Infantil ,Primaria y Especial de la
Consejería de Educación y Juventud de la Comunidad de Madrid un nuevo documento del convenio de
colaboración en materia de refuerzo de la limpieza de centros públicos de educación infantil, primaria y
especial y en materia de refuerzo de plantilla y de limpieza en centros de titularidad municipal
pertenecientes a la red pública de educación infantil como consecuencia de la situación excepcional
generada por la COVID-19, acompañado del siguiente texto:

“Debido a error material detectado en la numeración de los apartados de las clausulas cuarta, quinta y
decimoprimera del Convenio de colaboración en materia de limpieza, volvemos a enviar texto del
mismo”.



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

PRIMERO.- Aprobar la corrección del  error material del Convenio de colaboración en materia de
refuerzo del servicio de limpieza a lo largo de la jornada escolar en los colegios públicos de Educación
Infantil, Primaria y Especial, y en materia de refuerzo de la plantilla y servicio de limpieza e higiene en
centros de titularidad municipal, pertenecientes a la red pública de educación infantil de la Comunidad
de Madrid, a suscribir entre la Comunidad de Madrid –Consejería de Educación y Juventud– y el
Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, aprobado en Junta de Gobierno Local de fecha 12 de noviembre
de 2020 punto 8º.

SEGUNDO.- Aprobar el nuevo texto del Convenio de colaboración en materia de refuerzo del servicio
de limpieza a lo largo de la jornada escolar en los colegios públicos de Educación Infantil, Primaria y
Especial, y en materia de refuerzo de la plantilla y servicio de limpieza e higiene en centros de
titularidad municipal, pertenecientes a la red pública de educación infantil de la Comunidad de Madrid,
a suscribir entre la Comunidad de Madrid –Consejería de Educación y Juventud– y el Ayuntamiento de
Rivas Vaciamadrid, que debidamente diligenciado se une al Acta como parte integrante de la
misma.

TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Consejería de Educación y Juventud de la
Comunidad de Madrid, a la Concejalía de Hacienda, Concejalía de Educación, Infancia y Juventud e
Intervención Municipal.

CUARTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo, designar al
empleado público responsable del seguimiento del expediente al Jefe de Servicio de Educación
(P.F.D.).

Y para que conste, y surta efectos legales oportunos, con la advertencia a que se refiere el art.
206 del Reglamento de Organización de las Corporaciones Locales aprobado por R.D. 2568/1986 de 28
de Noviembre y a reserva de los términos que resulten de la aprobación del acta correspondiente, en
Rivas-Vaciamadrid, a 2 de diciembre de 2020.
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