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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 nueve de abril 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 nueve de abril de dos mil 
veintiuno, previas convocatorias y citaciones hechas de 
forma legal,  la Junta de Gobierno Local  celebra sesión 
ordinaria. De conformidad con el  apartado 3 del artículo 46 
de la  LRBRL, introducido por la disposición final segunda 
del R.D.-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan 
medidas urgentes complementarias en el ámbito social y 
económico para hacer frente al COVID-19,  que permite  a 
los órganos colegidos constituirse, celebrar sesiones y 
adoptar acuerdos a distancia por medios electrónicos y 
telemáticos, en situaciones excepcionales, la sesión se 
celebra por medios  telemáticos,  estando presentes todos los 
miembros. El Alcalde-Presidente, presencialmente en la 
Sala de Juntas de la Alcaldía-Presidencia y los demás 
miembros por videoconferencia, encontrándose todos en 
territorio español y quedando acreditada su identidad, de la  
que la Secretaria da fe. 
 
 
 
 Asimismo se encuentra presente en la Sala de Juntas 

la Secretaria General Accidental Dª. Silvia Gómez Merino, quien da fe del acto. 
 

Por videoconferencia la Interventora Dª Teresa de Jesús Hermida Martín y D. Luis Alfonso Mora Arrogante.  
 
 Convocada la sesión para las 9:30 horas, por la Presidencia se declara abierta la misma siendo las 9,40 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 (SE 
INCORPORA A LAS 10,03 PUNTO 17) 
Dª. MARÍA LUISA PÉREZ GONZÁLEZ 
Dª VANESA MILLÁN BUITRAGO 
Dª ELENA MUÑOZ ECHEVERRÍA 
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1º.- APROBACIÓN ACTA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 18 DE MARZO DE 2021. 

 El Acta de la sesión ordinaria celebrada el día 18 de marzo de 2021 es aprobada por unanimidad.  
 
 
2.- LICENCIAS URBANÍSTICAS. 

1.-Licencia de obras (000209/2020-ST) 

Dada cuenta del expediente de solicitud de licencia urbanística y vistos los informes de los Servicios 
Técnicos y Jurídicos obrantes en el mismo, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros 
presentes, ACUERDA: 
 
PRIMERO.- CONCEDER la licencia con expediente nº 000209/2020-ST solicitada por XXX para 
PISCINA PRIVADA, sita en CL XXX, según proyecto técnico redactado por XXX. 
 
SEGUNDO.- Las obras amparadas en la presente licencia se sujetarán a las condiciones generales 
legalmente establecidas que a continuación se indican: 
 
 La presente licencia deberá tenerse en las obras a disposición de las  autoridades que en cualquier 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
TERCERO.- NOTIFICAR la presente resolución al interesado y al Departamento de Gestión Tributaria a 
los efectos legales que procedan”. 
 
CUARTO.- Designar al empleado público responsable del seguimiento del expediente al Letrado Municipal 
D. P.F.G.M. 
 
QUINTO.- Dar traslado a la concejalía titular del expediente a efecto de confirmar la tramitación que 
corresponda. 
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2.-Licencia de obras (000218/2020-ST ) 

Dada cuenta del expediente de solicitud de licencia urbanística y vistos los informes de los Servicios 
Técnicos y Jurídicos obrantes en el mismo, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros 
presentes, ACUERDA: 
 
PRIMERO.- CONCEDER la licencia con expediente nº 000218/2020-ST solicitada por XXXX para 
PISCINA DE OBRA EN VIVIENDA UNIFAMILIAR, sita en CL XXX, según proyecto técnico redactado 
por XXX. 
 
SEGUNDO.- Las obras amparadas en la presente licencia se sujetarán a las condiciones generales 
legalmente establecidas que a continuación se indican: 
 
 La presente licencia deberá tenerse en las obras a disposición de las  autoridades que en cualquier 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
TERCERO.- NOTIFICAR la presente resolución al interesado y al Departamento de Gestión Tributaria a 
los efectos legales que procedan”. 
 
CUARTO.- Designar al empleado público responsable del seguimiento del expediente al Letrado Municipal 
D. P.F.G.M. 
 
QUINTO.- Dar traslado a la concejalía titular del expediente a efecto de confirmar la tramitación que 
corresponda. 
 
 
3.-Licencia de obras (000224/2020-ST ) 

Dada cuenta del expediente de solicitud de licencia urbanística y vistos los informes de los Servicios 
Técnicos y Jurídicos obrantes en el mismo, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros 
presentes, ACUERDA: 
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PRIMERO.- CONCEDER la licencia con expediente nº 000224/2020-ST solicitada por XXX para 
PISCINA EN LA PARCELA DE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR, sita en CL XXX, según proyecto 
técnico redactado por XXX. 
 
SEGUNDO.- Las obras amparadas en la presente licencia se sujetarán a las condiciones generales 
legalmente establecidas que a continuación se indican: 
 
 La presente licencia deberá tenerse en las obras a disposición de las  autoridades que en cualquier 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
TERCERO.- NOTIFICAR la presente resolución al interesado y al Departamento de Gestión Tributaria a 
los efectos legales que procedan. 
 
CUARTO.- Designar al empleado público responsable del seguimiento del expediente al Letrado Municipal 
D. P.F.G.M. 
 
QUINTO.- Dar traslado a la concejalía titular del expediente a efecto de confirmar la tramitación que 
corresponda. 
 
 
4.-Licencia de obras (000217/2020-ST ) 

Dada cuenta del expediente de solicitud de licencia urbanística y vistos los informes de los Servicios 
Técnicos y Jurídicos obrantes en el mismo, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros 
presentes, ACUERDA: 
 
PRIMERO.- CONCEDER la licencia con expediente nº 000217/2020-ST solicitada por XXX para 
PISCINA AL AIRE LIBRE EN VIVIENDA UNIFAMILIAR, sita en CL XXX, según proyecto técnico 
redactado por XXX. 
 
SEGUNDO.- Las obras amparadas en la presente licencia se sujetarán a las condiciones generales 
legalmente establecidas que a continuación se indican: 
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 La presente licencia deberá tenerse en las obras a disposición de las  autoridades que en cualquier 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 No podrá introducirse variación alguna en el proyecto sin la previa obtención de la correspondiente 
licencia municipal que la autorice. 
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 Obligaciones durante la ejecución de las obras: construir el correspondiente vado, cuando la obra exija 
el paso de vehículos por la acera. Conservar, siempre que sea posible, la acera correspondiente a la 
finca y el vado o vados que hubiere.  
 

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

 
TERCERO.- NOTIFICAR la presente resolución al interesado y al Departamento de Gestión Tributaria a 
los efectos legales que procedan. 
 
CUARTO.- Designar al empleado público responsable del seguimiento del expediente al Letrado Municipal 
D. P.F.G.M. 
 
QUINTO.- Dar traslado a la concejalía titular del expediente a efecto de confirmar la tramitación que 
corresponda. 
 
 
5.-Licencia de obras (000258/2020-ST ) 

Dada cuenta del expediente de solicitud de licencia urbanística y vistos los informes de los Servicios 
Técnicos y Jurídicos obrantes en el mismo, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros 
presentes, ACUERDA: 
 
PRIMERO.- CONCEDER la licencia con expediente nº 000258/2019-ST solicitada por XXX para 
AMPLIACION DE VIVIENDA UNIFAMILIAR (GARAJE), sita en AV XXX, según proyecto técnico 
redactado por XXX. 
 
SEGUNDO.- Las obras amparadas en la presente licencia se sujetarán a las condiciones generales 
legalmente establecidas que a continuación se indican: 
 
 La presente licencia deberá tenerse en las obras a disposición de las  autoridades que en cualquier 

momento la solicite, así como un ejemplar  del proyecto debidamente sellado por el Ayuntamiento. 
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 Terminadas las obras el propietario aportará el certificado del facultativo director, visado por el 
Colegio Profesional, en el que acredita que las obras se han realizado de acuerdo con el proyecto y que 
están en condiciones de ser utilizadas. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Obligaciones durante la ejecución de las obras: construir el correspondiente vado, cuando la obra exija 
el paso de vehículos por la acera. Conservar, siempre que sea posible, la acera correspondiente a la 
finca y el vado o vados que hubiere.  
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 Dirección facultativa: Las obras deberán ejecutarse bajo la dirección facultativa de persona 
legalmente autorizada. El director facultativo deberá comunicar al Ayuntamiento su aceptación, 
previamente a la iniciación de las obras, mediante impreso oficial visado por el correspondiente 
Colegio profesional. El cese de la dirección, deberá comunicarlo el propio facultativo dentro del 
término de tres días, mediante escrito visado por el Colegio profesional. Las obras no podrán 
continuarse si dentro del plazo de seis días otro facultativo legalmente capacitado no asumiese en la 
forma indicada la dirección de las obras. 

 
TERCERO.- NOTIFICAR la presente resolución al interesado y al Departamento de Gestión Tributaria a 
los efectos legales que procedan. 
 
CUARTO.- Designar al empleado público responsable del seguimiento del expediente al Letrado Municipal 
D. P.F.G.M. 
 
QUINTO.- Dar traslado a la concejalía titular del expediente a efecto de confirmar la tramitación que 
corresponda. 
 
 
6.-Licencia de obras (000236/2020-ST ) 

Dada cuenta del expediente de solicitud de licencia urbanística y vistos los informes de los Servicios 
Técnicos y Jurídicos obrantes en el mismo, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros 
presentes, ACUERDA: 
 
PRIMERO.- CONCEDER la licencia con expediente nº 000236/2020-ST solicitada por XXX para 
PISCINA EN LA PARCELA DE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR, sita en CL XXX, según proyecto 
técnico redactado por XXX. 
 
SEGUNDO.- Las obras amparadas en la presente licencia se sujetarán a las condiciones generales 
legalmente establecidas que a continuación se indican: 
 
 La presente licencia deberá tenerse en las obras a disposición de las  autoridades que en cualquier 

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

 Terminadas las obras el propietario aportará el certificado del facultativo director, visado por el 
Colegio Profesional, en el que acredita que las obras se han realizado de acuerdo con el proyecto y que 
están en condiciones de ser utilizadas. 
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 El plazo para el inicio de las obras será de SEIS MESES, transcurridos los cuales se entenderá 
caducada, pudiéndose solicitar por causa justificada prórroga de la misma, por una sola vez y por otros 
seis meses. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
TERCERO.- NOTIFICAR la presente resolución al interesado y al Departamento de Gestión Tributaria a 
los efectos legales que procedan. 
 
 CUARTO.- Designar al empleado público responsable del seguimiento del expediente al Letrado 
Municipal D. P.F.G.M. 
 
QUINTO.- Dar traslado a la concejalía titular del expediente a efecto de confirmar la tramitación que 
corresponda. 
 
 
7.-Licencia de obras (000230/2020-ST ) 

Dada cuenta del expediente de solicitud de licencia urbanística y vistos los informes de los Servicios 
Técnicos y Jurídicos obrantes en el mismo, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros 
presentes, ACUERDA: 
 
PRIMERO.- CONCEDER la licencia con expediente nº 000230/2020-ST solicitada por XXX para 
PISCINA EN LA PARCELA DE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR, sita en CL XXX, según proyecto 
técnico redactado por XXX. 
 
SEGUNDO.- Las obras amparadas en la presente licencia se sujetarán a las condiciones generales 
legalmente establecidas que a continuación se indican: 
 
 La presente licencia deberá tenerse en las obras a disposición de las  autoridades que en cualquier 

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

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

 El plazo para el inicio de las obras será de SEIS MESES, transcurridos los cuales se entenderá 
caducada, pudiéndose solicitar por causa justificada prórroga de la misma, por una sola vez y por otros 
seis meses. 
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 Podrá prorrogarse el plazo fijado para la conclusión de las obras, previa solicitud del interesado 
formulada con anterioridad al término del expresado plazo, siempre que aquéllas se demorasen o 
paralizasen por causa de fuerza mayor u otra circunstancia imprevista e inevitable. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Dirección facultativa: Las obras deberán ejecutarse bajo la dirección facultativa de persona 
legalmente autorizada. El director facultativo deberá comunicar al Ayuntamiento su aceptación, 
previamente a la iniciación de las obras, mediante impreso oficial visado por el correspondiente 
Colegio profesional. El cese de la dirección, deberá comunicarlo el propio facultativo dentro del 
término de tres días, mediante escrito visado por el Colegio profesional. Las obras no podrán 
continuarse si dentro del plazo de seis días otro facultativo legalmente capacitado no asumiese en la 
forma indicada la dirección de las obras. 
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TERCERO.- NOTIFICAR la presente resolución al interesado y al Departamento de Gestión Tributaria a 
los efectos legales que procedan. 
 
CUARTO.- Designar al empleado público responsable del seguimiento del expediente al Letrado Municipal 
D. P.F.G.M. 
 
QUINTO.- Dar traslado a la concejalía titular del expediente a efecto de confirmar la tramitación que 
corresponda. 
 
 
8.-Licencia de obras (000177/2020-ST ) 

Dada cuenta del expediente de solicitud de licencia urbanística y vistos los informes de los Servicios 
Técnicos y Jurídicos obrantes en el mismo, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros 
presentes, ACUERDA: 
 
PRIMERO.- CONCEDER la licencia con expediente nº 000177/2020-ST solicitada por XXX para 
PISCINA PRIVADA DE USO NO COLECTIVO, sita en CL XXX, según proyecto técnico redactado por 
XXX. 
 
SEGUNDO.- Las obras amparadas en la presente licencia se sujetarán a las condiciones generales 
legalmente establecidas que a continuación se indican: 
 
 La presente licencia deberá tenerse en las obras a disposición de las  autoridades que en cualquier 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
TERCERO.- NOTIFICAR la presente resolución al interesado y al Departamento de Gestión Tributaria a 
los efectos legales que procedan.”. 
 
CUARTO.- Designar al empleado público responsable del seguimiento del expediente al Letrado Municipal 
D. P.F.G.M. 
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QUINTO.- Dar traslado a la concejalía titular del expediente a efecto de confirmar la tramitación que 
corresponda. 
 
 
9.-Licencia de obras (000161/2020-ST ) 

Dada cuenta del expediente de solicitud de licencia urbanística y vistos los informes de los Servicios 
Técnicos y Jurídicos obrantes en el mismo, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros 
presentes, ACUERDA: 
 
PRIMERO.- CONCEDER la licencia con expediente nº 000161/2020-ST solicitada por C.P. PARCELA 8 
URBANIZACION PABLO IGLESIAS para INSTALACION DE DOS ASCENSORES EN PARCELA 8 
DE LA COLONIA PABLO IGLESIAS (C/ MUSICA, 5, Y C/ PRENSA, 2), sita en CL MUSICA,  5  Y CL 
PRENSA, 2, según proyecto técnico redactado por XXX Y XXX. 
 
SEGUNDO.- Las obras amparadas en la presente licencia se sujetarán a las condiciones generales 
legalmente establecidas que a continuación se indican: 
 
 La presente licencia deberá tenerse en las obras a disposición de las  autoridades que en cualquier 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
TERCERO.- NOTIFICAR la presente resolución al interesado y al departamento de Gestión Tributaria a los 
efectos legales que procedan.”. 
 
CUARTO.- Designar al empleado público responsable del seguimiento del expediente al Letrado Municipal 
D. P.F.G.M. 
 
QUINTO.- Dar traslado a la concejalía titular del expediente a efecto de confirmar la tramitación que 
corresponda. 
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10.-Licencia de obras (0008/2020-ST ) 

Dada cuenta del expediente de solicitud de licencia urbanística y vistos los informes de los Servicios 
Técnicos y Jurídicos obrantes en el mismo, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros 
presentes, ACUERDA: 
 
PRIMERO.- CONCEDER la licencia con expediente nº 000008/2020-ST solicitada por XXX para 
AMPLIACION DE VIVIENDA UNIFAMILIAR, sita en CL XXX, según proyecto técnico redactado por 
XXX. 
 
SEGUNDO.- Las obras amparadas en la presente licencia se sujetarán a las condiciones generales 
legalmente establecidas que a continuación se indican: 
 
 La presente licencia deberá tenerse en las obras a disposición de las  autoridades que en cualquier 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
TERCERO.- NOTIFICAR la presente resolución al interesado y al Departamento de Gestión Tributaria a 
los efectos legales que procedan. 
 
CUARTO.- Designar al empleado público responsable del seguimiento del expediente al Letrado Municipal 
D. P.F.G.M. 
 
QUINTO.- Dar traslado a la concejalía titular del expediente a efecto de confirmar la tramitación que 
corresponda. 
 
QUINTO.- Dar traslado a la concejalía titular del expediente a efecto de confirmar la tramitación que 
corresponda. 
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11.-Licencia de obras (000015/2020-ST ) 

Dada cuenta del expediente de solicitud de licencia urbanística y vistos los informes de los Servicios 
Técnicos y Jurídicos obrantes en el mismo, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros 
presentes, ACUERDA: 
 
PRIMERO.- CONCEDER la licencia con expediente nº 000015/2020-ST solicitada por XXX para 
LEGALIZACION DE AMPLIACION DE VIVIENDA UNIFAMILIAR ADOSADA, sita en CL XXX, 
según proyecto técnico redactado por XXX. 
 
SEGUNDO.- Las obras amparadas en la presente licencia se sujetarán a las condiciones generales 
legalmente establecidas que a continuación se indican: 
 
 La presente licencia deberá tenerse en las obras a disposición de las  autoridades que en cualquier 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
TERCERO.- NOTIFICAR la presente resolución al interesado y al Departamento de Gestión Tributaria a 
los efectos legales que procedan. 
 
CUARTO.- Designar al empleado público responsable del seguimiento del expediente al Letrado Municipal 
D. P.F.G.M. 
 
QUINTO.- Dar traslado a la concejalía titular del expediente a efecto de confirmar la tramitación que 
corresponda. 
 
 
12.-Licencia de obras (000017/2020-ST ) 

Dada cuenta del expediente de solicitud de licencia urbanística y vistos los informes de los Servicios 
Técnicos y Jurídicos obrantes en el mismo, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros 
presentes, ACUERDA: 
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PRIMERO.- CONCEDER la licencia con expediente nº 000017/2020-ST solicitada por LAZORA S.A para 
REFORMA DE ESPACIOS COMUNES EXTERIORES EN EDIFICIO PLURIFAMILIAR (PISCINA), 
sita en RD GLORIA FUERTES, 2, según proyecto técnico redactado por XXX Y XXX. 
 
SEGUNDO.- Las obras amparadas en la presente licencia se sujetarán a las condiciones generales 
legalmente establecidas que a continuación se indican: 
 
 La presente licencia deberá tenerse en las obras a disposición de las  autoridades que en cualquier 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
TERCERO.- NOTIFICAR la presente resolución al interesado y al Departamento de Gestión Tributaria a 
los efectos legales que procedan. 
 
CUARTO.- Designar al empleado público responsable del seguimiento del expediente al Letrado Municipal 
D. P.F.G.M. 
 
QUINTO.- Dar traslado a la concejalía titular del expediente a efecto de confirmar la tramitación que 
corresponda. 
 
 
13.-Licencia de obras (000172/2020-ST ) 

Dada cuenta del expediente de solicitud de licencia urbanística y vistos los informes de los Servicios 
Técnicos y Jurídicos obrantes en el mismo, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros 
presentes, ACUERDA: 
 
PRIMERO.- CONCEDER la licencia con expediente nº 000172/2020-ST solicitada por XXX para 
PISCINA DE OBRA EN EXTERIOR, sita en CL XXX, según proyecto técnico redactado por XXX. 
 
SEGUNDO.- Las obras amparadas en la presente licencia se sujetarán a las condiciones generales 
legalmente establecidas que a continuación se indican: 
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 La presente licencia deberá tenerse en las obras a disposición de las  autoridades que en cualquier 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 No podrá introducirse variación alguna en el proyecto sin la previa obtención de la correspondiente 
licencia municipal que la autorice. 
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 Obligaciones durante la ejecución de las obras: construir el correspondiente vado, cuando la obra exija 
el paso de vehículos por la acera. Conservar, siempre que sea posible, la acera correspondiente a la 
finca y el vado o vados que hubiere.  
 

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

 
TERCERO.- NOTIFICAR la presente resolución al interesado y al Departamento de Gestión Tributaria a 
los efectos legales que procedan. 
 
CUARTO.- Designar al empleado público responsable del seguimiento del expediente al Letrado Municipal 
D. P.F.G.M. 
 
QUINTO.- Dar traslado a la concejalía titular del expediente a efecto de confirmar la tramitación que 
corresponda. 
 
 
14.-Licencia de Primera Ocupación (000004/2021-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 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  000004/2021-LPO solicitada 
por VIA CELERE DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA para 46 VIVIENDAS UNIFAMILIARES, 
GARAJES Y ZONAS COMUNES CON PISCINA, sita en PP ZUOP 12 MIRADOR NORTE, PARCELA 
M-20 (C/ EMMANUEL KANT), construida al amparo de la licencia de obra: 
 

Número de fecha 
000218/2017-ST 07/06/2018 
 

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. 
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SEGUNDO.- NOTIFICAR la presente resolución al interesado y al Departamento de Gestión Tributaria a 
los efectos legales que procedan. 
 
TERCERO.- Designar a la empleada pública 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 confirmar la tramitación que 
corresponda. 
 
 
3.- LICENCIAS DE ACTIVIDADES. 

1.-Licencia de ACTIVIDAD para CONCESION (Expte.- 000081/2018-STC) 

VISTA la petición de LICENCIA DE ACTIVIDAD que formula CESAM SPORT IBERICA 
MADRID S.L para la instalación de TALLER DE NEUMATICOS, en AV TECNICA DE LA,   19 00 18  

 
CONSIDERANDO que la actividad solicitada de  TALLER DE NEUMATICOS es compatible con 

el uso del suelo establecido en el planeamiento municipal. 
 
CONSIDERANDO el Informe emitido por el Ingeniero Técnico de  Industria Municipal Ref.: 

AMB/18/09/21 de fecha 27 de septiembre de 2018. 
 
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, 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/05/21 de fecha 12 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  CESAM SPORT IBERICA 
MADRID S.L para la instalación de TALLER DE NEUMATICOS, en AV TECNICA DE LA,   19 00 18 de 
este término municipal.        
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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: AMB/18/09/21 
 

Examinada la documentación presentada de fecha 31 de agosto de 2018, con Nº de entrada en el 
registro general 2018025282, 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 deberá SOLICITAR la correspondiente LICENCIA DE 

PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, APORTANDO la DOCUMENTACIÓN preceptiva indicada en el 
CAPÍTULO III de la vigente 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. nº 66 de fecha 19 de marzo de 2015: 
 

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 
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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 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. 

 
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. 
 
 
SUPERFICIE ÚTIL APROXIMADA DE LA ACTIVIDAD: 262,15 M2. 

 
 
INFORME TÉCNICO MEDIO AMBIENTE: E/SCC/05/21 
 
En relación con el expediente 000081/2018-STC para concesión de LICENCIA DE ACTIVIDAD para la 
instalación de TALLER DE REPARACIÓN DE VEHÍCULOS RAMA NEUMÁTICOS a los solos efectos 
ambientales cabe informar de lo siguiente: 
1º- Examinada la documentación remitida, procede hacer constar cuanto sigue a los efectos solicitados: 
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1- Actividad 

Proyecto de instalación de taller de reparación de neumáticos, sita en Avda. de la Técnica 19 00 18; 
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.  

 
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. 

Si en la instalación se producen residuos peligrosos, 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, 
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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. 

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 
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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: 

 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 tramitaciones 
urbanísticas para la dinamización de las actividades y las obras del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, si 
bien, la concesión de la licencia 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- Si procede, 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 y no 
peligrosos. 
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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. 
 
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 confirmar la tramitación que 
corresponda. 
 
 
2.-Licencia de ACTIVIDAD para CONCESION (Expte.- 000033/2020-STC) 

VISTA la petición de LICENCIA DE ACTIVIDAD que formula JARAMA DESARROLLOS 
INMOBILIARIOS, S.L. para la instalación de GARAJE, en CL DORIS LESSING,    4 , PP SECTOR B, 
CRISTO DE RIVAS, PARCELA RCB 8.3 
 
CONSIDERANDO que la actividad solicitada de  GARAJE es compatible con el uso del suelo establecido 
en el planeamiento municipal. 
 
CONSIDERANDO el Informe emitido por el Ingeniero Técnico de  Industria Municipal Ref.: 
AMB/20/11/18 de fecha 18 de noviembre 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, y 
asimismo con el resto de ordenanzas municipales de aplicación. Se trata de una actividad tramitada 
mediante el procedimiento de autorización previa.  
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CONSIDERANDO que según el Informe de Medio Ambiente Ref.: ITA/SCC/26/20 de fecha 02 de junio 
de 2020 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  JARAMA DESARROLLOS 
INMOBILIARIOS, S.L. para la instalación de GARAJE, en CL DORIS LESSING,    4 , PP SECTOR B, 
CRISTO DE RIVAS, PARCELA RCB 8.3 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: AMB/20/11/18 
 

Examinada la documentación presentada de 8 de septiembre  de 2020, con Nº de entrada en el 
registro general 2020017470.,, 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 deberá SOLICITAR la correspondiente LICENCIA DE 

PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, APORTANDO la DOCUMENTACIÓN preceptiva indicada en el 
CAPÍTULO III de la vigente 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. nº 66 de fecha 19 de marzo de 2015: 

 
 

1. Impreso de liquidación de las tasas correspondientes.  
 

2. Instancia, según el modelo normalizado que en cada momento determine el Ayuntamiento de Rivas 
Vaciamadrid.  
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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. Fotocopia de la licencia de primera ocupación (en caso de nueva edificación). 

 
6. 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.) 

 
7. 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 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. 



 

 

 
36 

8. 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: ITA/SCC/26/20 
 
En relación con el expediente 000033/2020-STC para concesión de LICENCIA DE ACTIVIDAD para la 
instalación de GARAJE COMUNITARIO a los solos efectos ambientales cabe informar de lo siguiente: 
 
1º- Examinada la documentación remitida, procede hacer constar cuanto sigue a los efectos solicitados: 
 
Actividad 
 

Proyecto de instalación de garaje comunitario, sita en Parcela RCB-8.3 Sector B Cristo de Rivas; en 
el municipio de Rivas Vaciamadrid. 
 
2º- De conformidad 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- 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, según lo establecido en el art. 19 de la Ordenanza, en el 
correspondiente proyecto de ejecución del edificio se debe acreditar el cumplimiento del Documento Básico 
de Protección Frente al Ruido DB-HR, es decir, los valores de los índices de aislamiento a ruido aéreo 
(DnT,A) tanto para elementos de separación verticales y horizontales, de aislamiento a ruido de impacto 
(L´nT,w ) para los elementos de separación horizontales y aislamiento acústico frente a ruido exterior, que 
sean de aplicación a los recintos que integran el edificio. 
 
Al encontrarse en un área levemente ruidosa esta instalación no podrá transmitir al medio ambiente exterior 
niveles sonoros superiores a 55 dB (A) en periodo diurno y 45 dB (A) en periodo nocturno. No podrá 
transmitir a los espacios interiores colindantes o adyacentes niveles que superen los límites de inmisión en 
función del uso del recinto receptor. En el caso de las viviendas colindantes con la actividad los límites de 
inmisión que no deben superarse son 35 dB (A) en período diurno y 30 dB (A) en período nocturno, para 
espacios residenciales habitables; o 40 dB (A) en período diurno y 35 dB (A) en período nocturno, para 
espacios residenciales de servicios. 

Cuando la obra haya finalizado y con carácter previo a la licencia de puesta en funcionamiento deberá 
presentar un Certificado de Mediciones Acústicas, firmado por el técnico facultativo competente y según los 
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criterios y protocolos del anexo 2 de la citada Ordenanza, que acredite el cumplimiento de los límites 
establecidos en los artículos 13 y 15 de la citada Ordenanza. El certificado debe incluir:  

 Medición de los niveles de inmisión transmitidos a las viviendas más sensibles (viviendas más 
afectadas por los sistemas de ventilación y extracción y la puerta de acceso de vehículos) y al medio 
ambiente exterior con las distintas fuentes de ruido de la actividad en funcionamiento.  

 En el  certificado se debe incluir la siguiente información:  

 Fecha de la medición 

 Clara identificación de los focos sonoros evaluados. 

 Instrumentación empleada, incluyendo marca, modelo, número de serie y certificado 
actualizado de su última verificación periódica. 

4º- Para los residuos producidos durante la ejecución de las obras y durante la explotación de la actividad se 
atenderá a las normas establecidas 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 urbanos especificadas 
en la Ordenanza de gestión de residuos urbanos y residuos de construcción y demolición, limpieza de 
espacios públicos y mantenimiento de solares.  
 
5º- De conformidad con lo establecido en la Ley 10/1993, de 26 de octubre, sobre vertidos líquidos 
industriales al sistema integral de saneamiento, está prohibido el vertido al sistema integral de saneamiento 
de cualquier sustancia del Anexo 1 de la Ley. El resto son vertidos tolerados, que tienen que cumplir los 
límites máximos de los parámetros especificados en el Anexo 2 de la norma. La instalación debe contar con 
una arqueta registrable para el control de efluentes. 
 
6º- En relación a lo anteriormente expuesto, se informa favorablemente el expediente, a efectos de la 
Ordenanza de tramitaciones urbanísticas para la dinamización de las actividades y las obras del 
Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, si bien, la concesión de la licencia de actividad interesada, debe 
quedar condicionada al cumplimiento de los requisitos especificados en este informe.  
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7º- Se le recuerda que para la obtención de la Licencia de Puesta en Funcionamiento será necesario presentar 
al Ayuntamiento la documentación que se relaciona a continuación, emitiendo los servicios técnicos de esta 
concejalía informe favorable tras la solicitud de dicha licencia:  
 

1. Certificado de Mediciones Acústicas según lo establecido en el punto tercero del presente informe 

 
 
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. 
 
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 confirmar la tramitación que 
corresponda. 
 
 
3.-Ratificar Decreto de Licencia de ACTIVIDAD para CONCESION (Expte.- 000064/2020-STC) 

Dada cuenta del Decreto de Alcaldía Presidencia nº 0289/2021  de fecha 18 de febrero de 2021, que 
textualmente dice: 
 

“DECRETO 
 

PRIMERO. Dada cuenta de que el artículo 21.1 q) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, otorga la competencia 
para el otorgamiento de Licencias en el Alcalde, salvo que las leyes sectoriales lo atribuyan expresamente al 
Pleno o a la Junta de Gobierno Local. 
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SEGUNDO. Dada cuenta del Decreto de Alcaldía Presidencia nº 3796/2015, de fecha 16 de junio de 2015, 
por el que se acordó la expresa delegación de competencias en la Junta de Gobierno Local. 
 
TERCERO. VISTA la petición de LICENCIA DE ACTIVIDAD que formula INVERSIONES Y 
PROYECTOS NORTE, S.L. para la instalación de HOSPITAL, en AV JOSE HIERRO, 94ª  
 
CUARTO. Considerando que la actividad solicitada de HOSPITAL es compatible con el uso del suelo 
establecido en el planeamiento municipal. 
 
QUINTO. 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, y asimismo con el resto de ordenanzas municipales de aplicación. Se trata de una actividad 
tramitada mediante el procedimiento de autorización previa. 
 
SEXTO. 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. 
 
SÉPTIMO. Vistos los informes favorables de los Servicios Técnicos y Jurídicos obrantes en el expediente. 
 
En virtud de los dispuesto por la legislación aplicable. 
 

HE RESUELTO 
 

PRIMERO. CONCEDER la LICENCIA DE ACTIVIDAD a INVERSIONES Y PROYECTOS 
NORTE, S.L. para la instalación de HOSPITAL, en AV JOSE HIERRO, 94A 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 
CUMPLIMIENTO NO PODRÁ INICIARSE LA ACTIVIDAD: 
 
INFORME TÉCNICO INDUSTRIA: AMB/21/02/17 
 
Examinada la documentación presentada, con el objeto de obtener la Licencia de Actividad de 
REFERENCIA, se informa FAVORABLEMENTE, sin perjuicio de los informes y/o requerimientos de 
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documentación de otros departamentos de este Ayuntamiento, y/o de otros organismos de la Administración 
competente. 
 
Por otro lado se le RECUERDA que una vez finalizadas las obras / instalaciones, deberán SOLICITAR la 
correspondiente DECLARACIÓN RESPONSABLE DE PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, 
APORTANDO la DOCUMENTACIÓN preceptiva indicada en el CAPÍTULO III de la vigente 
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. nº 66 de fecha 19 de marzo de 2015: 
 
1. Impreso de liquidación de las tasas correspondientes. 
2. Instancia, según el modelo normalizado que en cada momento determine el Ayuntamiento de Rivas 

Vaciamadrid, de Declaración Responsable de Puesta en Funcionamiento, firmada por el titular, 
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 Licencia Urbanística de Obras, o Declaración 
Responsable de Actividad, según proceda, 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 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. 

 
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 Urbanística de Obras (APO), o Declaración Responsable de Actividad (DRA), 

según proceda, 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 Urbanística de Actividad (APA) o Declaración Responsable 
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de Actividad, (DRA), según proceda, 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 obtener la 
Licencia Urbanística de Actividad (APA) o Declaración Responsable de Actividad, (DRA), según 
proceda, 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 

 
6. Fotocopia de la Declaración Responsable de Primera Ocupación cuando se trate de obra de nueva planta 
7. Plan de autoprotección 
8. 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/03/21 
En relación con el expediente 000064/2020-STC para concesión de LICENCIA DE ACTIVIDAD para la 
instalación de HOSPITAL 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 hospital, sita en Avda. José Hierro 94A; del municipio de Rivas Vaciamadrid. 
2º- Que, de conformidad con el Anexo V de la Ley 2/2002 de Evaluación Ambiental de la Comunidad de 
Madrid esta actividad está sometida al procedimiento de Evaluación Ambiental de Actividades de 
competencia municipal. Que, de conformidad 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, cuando la obra haya finalizado y con carácter previo a la puesta en funcionamiento deberá 
presentar un Certificado de Mediciones Acústicas, firmado por el técnico facultativo competente y según los 
criterios y protocolos del Anexo 2 de la citada Ordenanza, que acredite el cumplimiento de los límites 
establecidos en los artículos 13, 15 y 19.5 de la citada Ordenanza. El certificado de incluir: 
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 Medición de los niveles de inmisión transmitidos al medio ambiente exterior con las distintas fuentes de 
ruido de la actividad en funcionamiento. Se seguirá el protocolo establecido en el anexo 2.1 de la 
Ordenanza. 

 Medición de los niveles de inmisión en el medio ambiente interior de la actividad que acredite el 
cumplimiento del art. 19.5 de la Ordenanza. Se seguirá el protocolo establecido en el anexo 2.1 de la 
Ordenanza  
 

En el certificado se debe incluir la siguiente información: 
 Fecha de la medición. 
 Clara identificación de los focos sonoros evaluados. 
 Instrumentación empleada, incluyendo marca, modelo, número de serie y certificado actualizado de su 

última verificación periódica. 
 Croquis de la ubicación de las posiciones de fuente y los puntos de medida.  
Al encontrarse en un área levemente ruidosa esta instalación no podrá transmitir al medio ambiente exterior 
niveles sonoros superiores a 55 dB(A) en periodo diurno y 45 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 de oficinas, comercios y 
servicios especificadas en los artículos 32 a 35 de la Ordenanza de Gestión de de Residuos Urbanos y 
Residuos de Construcción y Demolición, Limpieza de Espacios Públicos y Mantenimiento de Solares para 
los residuos sanitarios de Clase I (Residuos Generales) y los de Clase II (Residuos biosanitarios asimilables 
a urbanos). 
 
Por la producción de residuos de la Clase III (dentro de la que se incluyen residuos punzantes y cortantes, 
cultivos…) 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 
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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. 
 
El Decreto 83/1999 establece los requisitos de gestión interna y almacenamiento intermedio de los Residuos 
de las clases II, III, y VI. La segregación y acumulación de residuos biosanitarios y citotóxicos debe 
realizarse fuera de las zonas de atención al paciente, en lugares dispuestos para ello y de forma que se 
minimice el riesgo de exposición y contacto del personal y los pacientes. Deben acumularse separadamente, 
en envases exclusivos los residuos de las clases I y II, III y VI. También regula la norma los requisitos del 
traslado interno, depósito intermedio y del depósito final, además de la frecuencia de retirada de los mismos 
del centro. 
 
En lo relativo a los envases en general serán de un solo uso y no podrán volver a abrirse. Los envases de 
residuos biosanitarios especiales y de residuos citotóxicos deben permanecer intactos hasta su eliminación. 
Las características específicas de los envases de las distintas clases se regulan en los artículos 11, 12 y 13 del 
Decreto 83/1999. 
 
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 ha presentado el documento de Identificación 
Industrial. 
Cuando la actividad esté en funcionamiento se deberán aportar copias de facturas que acrediten el consumo 
de agua durante el primer trimestre completo. Si se estima que el consumo anual de agua supera los 3500 
m3, se deberá presentar al Ayuntamiento documentación de solicitud de vertido para obtener la 
correspondiente Autorización de Vertido. 
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. 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 
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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 red de saneamiento deberá contar con una arqueta o registro para el control de los efluentes líquidos en su 
tramo final y antes de su conexión al sistema integral de saneamiento, 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 artículo 27 de la citada norma y reglamentos de desarrollo. 
 
En caso de diseño alternativo al del Anexo V de la citada Ley, cada una de las arquetas de control de 
efluentes 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: 
 
· 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- De conformidad con lo establecido en el art. 114.d) de la Ordenanza de Movilidad de Rivas 
Vaciamadrid, los proyectos de implantación de actividades entre los que se recogen “Clínicas, centros 
hospitalarios y similares con una capacidad superior a 50 camas”, deben presentar un Estudio de Evaluación 
de la Movilidad Generada en el Municipio, siguiendo las directrices establecidas en epígrafe C.2) del Anexo 
IV. 
 
8º- 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 tramitaciones 
urbanísticas para la dinamización de las actividades y las obras del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, si 
bien, la concesión de las licencias interesadas, debe quedar condicionada al cumplimiento de los requisitos 
especificados en este informe. 
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: 
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1- Certificado de Mediciones Acústicas según lo establecido en el punto tercero del presente informe. 
2- Copia de la comunicación previa de industrias o actividades productoras de residuos peligrosos. 
3- Copia de los contratos con todos los gestores autorizados, tanto de residuos peligrosos como no 

peligrosos. 
 

INFORME TÉCNICO SANITARIO: 000064/2020-STC 
 
Examinada la documentación presentada, con el objeto de obtener la Licencia de Actividad de referencia, se 
le informa de las MEDIDAS CORRECTORAS, que deberán adoptar para el ejercicio de su actividad, 
asimismo se le comunica la DOCUMENTACIÓN que deberán presentar una vez finalizadas las obras e 
instalaciones correspondientes, para que se gire visita de inspección para poder obtener el informe favorable 
de funcionamiento, necesario entre otros documentos y/o informes para la concesión de su LICENCIA DE 
FUNCIONAMIENTO. 
 
·Deberá realizar las siguientes MEDIDAS CORRECTORAS: 

· Se instaurará un sistema continuado de control basado en el método de análisis de peligros y puntos de 
control críticos, adaptado a las características del local. 

· El almacenamiento de los productos alimenticios se hará en lugares adaptados a tal fin cumpliendo en 
todo momento con las condiciones higiénico-sanitarias de almacenamiento de productos alimenticios. 

· Los contenedores para la distribución de comidas preparadas, así como las vajillas y  cubiertos que no 
sean de un solo uso, serán higienizados con métodos mecánicos, provistos de un sistema que asegure su 
correcta limpieza y desinfección 

· Dispondrá de al menos un grifo de acción no manual, con agua caliente y fría, habrá jabón líquido, 
cepillos de uñas y dispositivos de secado de un solo uso a disposición de los manipuladores. 

· 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. 

· El responsable del establecimiento es responsable de la aplicación de un programa de desinsectación y 
desratización de forma periódica basado en el análisis de peligros y puntos de control críticos. Dicho 
programa será efectuado por una empresa autorizada por la Comunidad de Madrid. 

· Todos los manipuladores de alimentos deberán estar formados en materia de higiene alimentaria, siendo 
responsabilidad de la empresa. 

· Los manipuladores de alimentos deberán llevar ropa adecuada de uso exclusivo por lo que el 
establecimiento deberá contar con una zona destinada a guardar la ropa y efectos personales de los 
trabajadores, dicha zona deberá estar apartada de las zonas de almacenamiento y manipulación de 
alimentos. 
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· Deberá disponer de una zona para el almacenamiento de los productos y útiles de limpieza que esté 
apartada de los productos alimenticios de forma que no suponga un foco de contaminación. 

· 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 
higiénicosanitarios para la prevención y control de la legionelosis y, demás normativa que la desarrolle. 

· Los aseos dispondrán de espejos, jabón líquido y dispositivo de secado de un solo uso (toallas 
individuales, aparato eléctrico u otro sistema de secado con garantías higiénicas), en número suficiente. 
Los retretes dispondrán de papel higiénico. Las cabinas de WC dispondrán de un sistema de ventilación 
natural o forzada. 

· Los suelos, paredes y techos y superficies de mobiliario deberán ser de materiales de fácil limpieza y 
desinfección. 

· 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. 

· Los utensilios y materiales que atraviesen o penetren la piel y mucosas tales como jeringuillas y agujas 
serán estériles y de un solo uso, cuando se desechen, se introducirán en recipientes de material resistente 
y la recogida de estos residuos se ajustará a la normativa de gestión de residuos biosanitarios. 

· Las máquinas o aparatos utilizados así como utensilios y materiales que entren en contacto con la piel o 
mucosas, y que no sean de un solo uso, serán esterilizados mediante procedimiento homologado. 

· La actividad deberá ajustarse a lo establecido en: 

· Reglamentos del Paquete de Higiene del Parlamento Europeo y del Consejo por los que que se 
regulan determinadas condiciones de aplicación de las disposiciones comunitarias en materia de 
higiene, de la producción y comercialización de los productos alimenticios. 

· 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. 

· 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. 

· 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. 

· Se ajustará a lo establecido en la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al 
tabaquismo y sus modificaciones. 
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· Decreto 51/2006, de 15 de junio, del Consejo de Gobierno, Regulador del Régimen Jurídico y 
Procedimiento de Autorización y Registro de Centros, Servicios y Establecimiento Sanitarios de la 
Comunidad de Madrid y a la Orden 288/2010, de 28 de mayo, por la que se regulan los requisitos 
técnicos generales y específicos de los centros y servicios sanitarios sin internamiento, y de los 
servicios sanitarios integrados en organización no sanitaria en la Comunidad de Madrid. 

· La documentación a presentar a la finalización de las obras correspondientes y previa visita de 
inspección para obtener la correspondiente Licencia de Funcionamiento. 
 

· Documentación acreditativa de la realización de un programa de control de plagas en la actividad 
basado en el análisis de peligros y puntos de control críticos que deberá incluir lo siguiente: 
documento de Diagnóstico de Situación y certificados de actuaciones realizadas. 

· Documento acreditativo de la formación de los manipuladores de alimentos, en materia de higiene 
alimentaria. 

· Información sobre ingredientes alérgenos empleados en los alimentos vendidos o suministrados en 
la actividad que se facilita al consumidor. Los alimentos elaborados con ingredientes que contienen 
cualquiera de los alérgenos indicados en el Real Decreto 126/2015, de 27 de febrero, deberán estar 
debidamente indicados. 

· Copia de autorización de funcionamiento de la Comunidad de Madrid según lo establecido en el 
Decreto 51/2006 sobre autorización y registro de los centros, servicios y establecimientos sanitarios 
de la Comunidad de Madrid. Este requisito es previo e imprescindible para la obtención de la 
licencia municipal de puesta en funcionamiento. 

· En el caso de utilizar instalaciones con radiaciones ionizantes deberán presentar la preceptiva 
autorización del Consejo de Seguridad Nuclear o la inscripción en el correspondiente registro de la 
Dirección General de Industria, Energía y Minas. Ajustándose además a lo establecido en el Real 
Decreto 1891/1991, de 30 de diciembre, sobre instalación y utilización de aparatos de rayos X con 
fines de diagnóstico médico. 

 
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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La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes, ACUERDA: 
 
PRIMERO.- RATIFICAR el Decreto de Alcaldía Presidencia nº  289/2021 de fecha 18 de febrero de 2021 
en todos sus términos. 
 
SEGUNDO.- NOTIFICAR la presente resolución al interesado y a la Concejalía Delegada de Urbanismo y 
Vivienda a los efectos legales que procedan. 
 
TERCERO.- Designar al empleado público responsable del seguimiento del expediente al Letrado 
Municipal D. P.F.G.M. 
 
CUARTO.- Dar traslado a la concejalía titular del expediente a efecto de confirmar la tramitación que 
corresponda. 
 
 
4.-Ratificar Decreto de Licencia de ACTIVIDAD para CONCESION (Expte.- 000065/2020-STC) 

Dada cuenta del Decreto de Alcaldía Presidencia nº 290/2021  de fecha 18 de febrero de 2021, que 
textualmente dice: 

“DECRETO 
 
PRIMERO. Dada cuenta de que el artículo 21.1 q) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, otorga la competencia 
para el otorgamiento de Licencias en el Alcalde, salvo que las leyes sectoriales lo atribuyan expresamente al 
Pleno o a la Junta de Gobierno Local. 
 
SEGUNDO. Dada cuenta del Decreto de Alcaldía Presidencia nº 3796/2015, de fecha 16 de junio de 2015, 
por el que se acordó la expresa delegación de competencias en la Junta de Gobierno Local. 
 
TERCERO. VISTA la petición de LICENCIA DE ACTIVIDAD que formula PROYECTO SOCIO 
SANITARIO 2019 SL para la instalación de EDIFICIO SOCIOSANITARIO (CON ZONAS COMUNES), 
en AV JOSE HIERRO,   94A  
 
CUARTO. CONSIDERANDO que la actividad solicitada de  EDIFICIO SOCIOSANITARIO (CON 
ZONAS COMUNES) es compatible con el uso del suelo establecido en el planeamiento municipal. 
 
QUINTO. 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, y asimismo con el resto de ordenanzas municipales de aplicación. Se trata de una actividad 
tramitada mediante el procedimiento de autorización previa.  
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SEXTO. 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. 
 
SÉPTIMO. Vistos los informes favorables de los Servicios Técnicos y Jurídicos obrantes en el expediente. 
 
 En virtud de los dispuesto por la legislación aplicable. 
 

HE RESUELTO 
 

PRIMERO. CONCEDER la LICENCIA DE ACTIVIDAD a  PROYECTO SOCIO SANITARIO 2019 SL 
para la instalación de EDIFICIO SOCIOSANITARIO (CON ZONAS COMUNES), en AV JOSE HIERRO,   
94A 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, ref.: AMB/21/02/16 
 
Examinada la documentación presentada, 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 una vez finalizadas las obras / instalaciones, deberán SOLICITAR la 
correspondiente DECLARACIÓN RESPONSABLE DE PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, 
APORTANDO la DOCUMENTACIÓN preceptiva indicada en el CAPÍTULO III de la vigente 
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. nº 66 de fecha 19 de marzo de 2015: 
 
 

1. Impreso de liquidación de las tasas correspondientes.  
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2. Instancia, según el modelo normalizado que en cada momento determine el Ayuntamiento de Rivas 

Vaciamadrid, de Declaración Responsable de Puesta en Funcionamiento, firmada por el titular, 
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 Licencia Urbanística de Obras, o 
Declaración Responsable de Actividad, según proceda, 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 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.  

 
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 Urbanística de Obras (APO), o Declaración Responsable de Actividad 

(DRA), según proceda, 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 Urbanística de Actividad (APA) o Declaración 
Responsable de Actividad, (DRA), según proceda, 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 obtener la Licencia Urbanística de Actividad (APA) o Declaración 
Responsable de Actividad, (DRA), según proceda, 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 



 

 

 
51 

 
6. Fotocopia de la Declaración Responsable de Primera Ocupación cuando se trate de obra de nueva 

planta. 
 

7. Plan de autoprotección 
 

8. 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, ref.: ITA/SCC/05/21 
 
En relación con el expediente 000065/2020-STC para concesión de LICENCIA DE ACTIVIDAD para la 
instalación de EDIFICIO SOCIOSANITARIO (CON ZONAS COMUNES) a los solos efectos ambientales 
cabe informar de lo siguiente: 
 
1º- Examinada la documentación remitida, procede hacer constar cuanto sigue a los efectos solicitados: 
 
Actividad 
 

Proyecto de instalación de edificio sociosanitario, sita en Avenida José Hierro 94A; en el municipio 
de Rivas Vaciamadrid. 
 
2º- De conformidad 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- 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, según lo establecido en el art. 19 de la Ordenanza, en el 
correspondiente proyecto de ejecución del edificio se debe acreditar el cumplimiento del Documento Básico 
de Protección Frente al Ruido DB-HR, es decir, los valores de los índices de aislamiento a ruido aéreo 
(DnT,A) tanto para elementos de separación verticales y horizontales, de aislamiento a ruido de impacto 
(L´nT,w ) para los elementos de separación horizontales y aislamiento acústico frente a ruido exterior, que 
sean de aplicación a los recintos que integran el edificio. 
 
Al encontrarse en un área levemente ruidosa esta instalación no podrá transmitir al medio ambiente exterior 
niveles sonoros superiores a 55 dB (A) en periodo diurno y 45 dB (A) en periodo nocturno.  
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Cuando la obra haya finalizado y con carácter previo a la puesta en funcionamiento deberá presentar un 
Certificado de Mediciones Acústicas, firmado por el técnico facultativo competente y según los criterios y 
protocolos del anexo 2 de la citada Ordenanza, que acredite el cumplimiento de los límites establecidos en 
los artículos 13 y 15 de la citada Ordenanza. El certificado debe incluir:  

 Medición de los niveles de inmisión transmitidos al medio ambiente exterior con las distintas fuentes 
de ruido de la actividad en funcionamiento.  

 En el  certificado se debe incluir la siguiente información:  

 Fecha de la medición 

 Clara identificación de los focos sonoros evaluados. 

 Instrumentación empleada, incluyendo marca, modelo, número de serie y certificado 
actualizado de su última verificación periódica. 

4º- Para los residuos producidos durante la ejecución de las obras y durante la explotación de la actividad se 
atenderá a las normas establecidas 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 urbanos especificadas 
en la Ordenanza de gestión de residuos urbanos y residuos de construcción y demolición, limpieza de 
espacios públicos y mantenimiento de solares.  
 
5º- 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 el documento de 
Identificación Industrial debidamente cumplimentado. Cuando la actividad este en funcionamiento deberá 
aportar copias de facturas que acrediten el consumo de agua.  
 
Está prohibido el vertido al Sistema Integral de Saneamiento de cualquier sustancia del Anexo 1 de la Ley. 
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 
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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: 

 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: 

c) 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. 

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

6º- En relación a lo anteriormente expuesto, se informa favorablemente el expediente, a efectos de la 
Ordenanza de tramitaciones urbanísticas para la dinamización de las actividades y las obras del 
Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, si bien, la concesión de la licencia de actividad interesada, debe 
quedar condicionada al cumplimiento de los requisitos especificados en este informe.  
 
7º- 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, emitiendo los servicios 
técnicos de esta concejalía informe de conformidad:  
 

2. Certificado de Mediciones Acústicas según lo establecido en el punto tercero del presente informe. 

 
INFORME TÉCNICO SANITARIO, ref.: 000065/2020-STC 
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Examinada la documentación presentada, para la obtención de la Licencia de Actividad, se informa de lo 
siguiente:  
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, y demás disposiciones en vigor sobre medidas de protección para 
agentes físicos y químicos. 

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

 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. 

 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.  

 

El titular de la actividad que se implante en el local solicitará la correspondiente Licencia de 
Actividad y deberá ajustarse a la normativa que le sea de aplicación. 
 
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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La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes, ACUERDA: 

 
PRIMERO.- RATIFICAR el Decreto de Alcaldía Presidencia nº  290/2021 de fecha 18 de febrero de 2021 
en todos sus términos. 
 
SEGUNDO.- NOTIFICAR la presente resolución al interesado y a la Concejalía Delegada de Urbanismo y 
Vivienda a los efectos legales que procedan. 
 
TERCERO.- Designar al empleado público responsable del seguimiento del expediente al Letrado 
Municipal D. P.F.G.M. 
 
CUARTO.- Dar traslado a la concejalía titular del expediente a efecto de confirmar la tramitación que 
corresponda. 
 
 
5 –Ratificar Decreto de Licencia de ACTIVIDAD para CONCESION (Expte.- 000066/2020-STC) 

Dada cuenta del Decreto de Alcaldía Presidencia nº 291/2021  de fecha 18 de febrero de 2021, que 
textualmente dice: 

“DECRETO 
 

PRIMERO. Dada cuenta de que el artículo 21.1 q) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, otorga la competencia 
para el otorgamiento de Licencias en el Alcalde, salvo que las leyes sectoriales lo atribuyan expresamente al 
Pleno o a la Junta de Gobierno Local. 
 
SEGUNDO. Dada cuenta del Decreto de Alcaldía Presidencia nº 3796/2015, de fecha 16 de junio de 2015, 
por el que se acordó la expresa delegación de competencias en la Junta de Gobierno Local. 
 
TERCERO. VISTA la petición de LICENCIA DE ACTIVIDAD que formula VHM SERVICIOS 
SOCIOSANITARIOS, S.L. para la instalación de RESIDENCIA GERIATRICA, en AV JOSE HIERRO,   
94A  
 
CUARTO. CONSIDERANDO que la actividad solicitada de  RESIDENCIA GERIATRICA es compatible 
con el uso del suelo establecido en el planeamiento municipal. 
 
QUINTO. 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 
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marzo de 2015, y asimismo con el resto de ordenanzas municipales de aplicación. Se trata de una actividad 
tramitada mediante el procedimiento de autorización previa.  
 
SEXTO. 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. 
 
SÉPTIMO. Vistos los informes favorables de los Servicios Técnicos y Jurídicos obrantes en el expediente. 
 
 En virtud de los dispuesto por la legislación aplicable. 
 

HE RESUELTO 
 

PRIMERO. CONCEDER la LICENCIA DE ACTIVIDAD a  VHM SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, 
S.L. para la instalación de RESIDENCIA GERIATRICA, en AV JOSE HIERRO,   94A 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, ref.: AMB/21/02/18 
 
Examinada la documentación presentada, 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 una vez finalizadas las obras / instalaciones, deberán SOLICITAR la 
correspondiente DECLARACIÓN RESPONSABLE DE PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, 
APORTANDO la DOCUMENTACIÓN preceptiva indicada en el CAPÍTULO III de la vigente 
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. nº 66 de fecha 19 de marzo de 2015: 
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1- Impreso de liquidación de las tasas correspondientes.  
 

2- Instancia, según el modelo normalizado que en cada momento determine el Ayuntamiento de Rivas 
Vaciamadrid, de Declaración Responsable de Puesta en Funcionamiento, firmada por el titular, 
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 Licencia Urbanística de Obras, o 
Declaración Responsable de Actividad, según proceda, 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 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.  

 
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 Urbanística de Obras (APO), o Declaración Responsable de Actividad 

(DRA), según proceda, 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 Urbanística de Actividad (APA) o Declaración 
Responsable de Actividad, (DRA), según proceda, 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 obtener la Licencia Urbanística de Actividad (APA) o Declaración 
Responsable de Actividad, (DRA), según proceda, que las medidas correctoras impuestas fueron 
adoptadas, que cumplen las disposiciones vigentes en materia de Seguridad, Salud, Protección del 
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Medio Ambiente y Protección de los trabajadores, que se han realizado las pruebas pertinentes y que 
se han obtenido resultados favorables de funcionamiento 

 
6- Fotocopia de la Declaración Responsable de Primera Ocupación cuando se trate de obra de nueva 

planta. 
 

7- Plan de autoprotección 
 

8- 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, ref.: E/SCC/02/21 
 

En relación con el expediente 000066/2020-STC para concesión de LICENCIA DE ACTIVIDAD para la 
instalación de RESIDENCIA GERIÁTRICA 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 Residencia geriátrica, sita en Avda. José Hierro 94A;  del municipio de 
Rivas Vaciamadrid. 
2º-  Que, de conformidad con el Anexo V de la Ley 2/2002 de Evaluación Ambiental de la Comunidad de 
Madrid esta actividad está sometida al procedimiento de Evaluación Ambiental de Actividades de 
competencia municipal. Que, de conformidad 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, cuando la obra haya finalizado y con carácter previo a la puesta en funcionamiento deberá 
presentar un Certificado de Mediciones Acústicas, firmado por el técnico facultativo competente y según los 
criterios y protocolos del Anexo 2 de la citada Ordenanza, que acredite el cumplimiento de los límites 
establecidos en los artículos 13, 15 y 19.5 de la citada Ordenanza. El certificado de incluir:  
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o Medición de los niveles de inmisión transmitidos al medio ambiente exterior con las distintas fuentes 
de ruido de la actividad en funcionamiento. Se seguirá el protocolo establecido en el anexo 2.1 de la 
Ordenanza. 

o Medición de los niveles de inmisión en el medio ambiente interior de la actividad que acredite el 
cumplimiento del art. 19.5 de la Ordenanza. Se seguirá el protocolo establecido en el anexo 2.1 de la 
Ordenanza 

En el  certificado se debe incluir la siguiente información: 

- Fecha de la medición. 

- Clara identificación de los focos sonoros evaluados.  

- Instrumentación empleada, incluyendo marca, modelo, número de serie y certificado actualizado de 
su última verificación periódica. 

- Croquis de la ubicación de las posiciones de fuente y los puntos de medida. 

Al encontrarse en un área levemente ruidosa esta instalación no podrá transmitir al medio ambiente exterior 
niveles sonoros superiores a 55 dB(A) en periodo diurno y 45 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 de oficinas, comercios y 
servicios especificadas en los artículos 32 a 35 de la Ordenanza de Gestión de de Residuos Urbanos y 
Residuos de Construcción y Demolición, Limpieza de Espacios Públicos y Mantenimiento de Solares para 
los residuos sanitarios de Clase I (Residuos Generales) y los de Clase II (Residuos biosanitarios asimilables 
a urbanos).  

Por la producción de residuos de la Clase III (dentro de la que se incluyen residuos punzantes y cortantes, 
cultivos…) 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 
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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. 

El Decreto 83/1999 establece los requisitos de gestión interna y almacenamiento intermedio de los Residuos 
de las clases II, III, y VI. La segregación y acumulación de residuos biosanitarios y citotóxicos debe 
realizarse fuera de las zonas de atención al paciente, en lugares dispuestos para ello y de forma que se 
minimice el riesgo de exposición y contacto del personal y los pacientes. Deben acumularse separadamente, 
en envases exclusivos los residuos de las clases I y II, III y VI. También regula la norma los requisitos del 
traslado interno, depósito intermedio y del depósito final, además de la frecuencia de retirada de los mismos 
del centro.  
 
En lo relativo a los envases en general serán de un solo uso y no podrán volver a abrirse. Los envases de 
residuos biosanitarios especiales y de residuos citotóxicos deben permanecer intactos hasta su eliminación. 
Las características específicas de los  
envases de las distintas clases se regulan en los artículos 11, 12 y 13 del Decreto 83/1999. 

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 ha presentado el documento de Identificación 
Industrial. 

Cuando la actividad esté en funcionamiento se deberán aportar copias de facturas que acrediten el consumo 
de agua durante el primer trimestre completo. Si se estima que el consumo anual de agua supera los 22.000 
m3, se deberá presentar al Ayuntamiento documentación de solicitud de vertido para obtener la 
correspondiente Autorización de Vertido.  

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. 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 
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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 red de saneamiento deberá contar con una arqueta o registro para el control de los efluentes líquidos en su 
tramo final y antes de su conexión al sistema integral de saneamiento, 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 artículo 27 de la citada norma y reglamentos de desarrollo.  

En caso de diseño alternativo al del Anexo V de la citada Ley, cada una de las arquetas de control de 
efluentes 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: 

 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- De conformidad con lo establecido en el art. 114.d) de la Ordenanza de Movilidad de Rivas 
Vaciamadrid, los proyectos de implantación de actividades entre los que se recogen “Clínicas, centros 
hospitalarios y similares con una capacidad superior a 50 camas”, deben presentar un Estudio de Evaluación 
de la Movilidad Generada en el Municipio, siguiendo las directrices establecidas en epígrafe C.2) del  
Anexo IV.  
 

8º- 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 tramitaciones 
urbanísticas para la dinamización de las actividades y las obras del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, si 
bien, la concesión de las licencias interesadas, debe quedar condicionada al cumplimiento de los requisitos 
especificados en este informe.  

9º- 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: 

1. Certificado de Mediciones Acústicas según lo establecido en el punto tercero del presente informe. 
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2. Copia de la comunicación previa de industrias o actividades productoras de residuos peligrosos. 
3. Copia de los contratos con todos los gestores autorizados, tanto de residuos peligrosos como no 

peligrosos.  
 
 
 
INFORME TÉCNICO SANITARIO, ref.: 000066/2020-STC 

 

Examinada la documentación presentada, con el objeto de obtener la Licencia de Actividad de 
referencia, se le informa de las MEDIDAS CORRECTORAS, que deberán adoptar para el 
ejercicio de su actividad, asimismo se le comunica la DOCUMENTACIÓN que deberán presentar 
una vez finalizadas las obras e instalaciones correspondientes, para que se gire visita de inspección 
para poder obtener el informe favorable de funcionamiento, necesario entre otros documentos y/o 
informes para la concesión de su LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO. 

 Deberá realizar las siguientes MEDIDAS CORRECTORAS: 

 Se instaurará un sistema continuado de control basado en el método de análisis de peligros y puntos de 
control críticos, adaptado a las características del local. 

 El almacenamiento de los productos alimenticios se hará en lugares adaptados a tal fin cumpliendo en 
todo momento con las condiciones higiénico-sanitarias de almacenamiento de productos alimenticios.  

 Los contenedores para la distribución de comidas preparadas, así como las vajillas y cubiertos que no 
sean de un solo uso, serán higienizados con métodos mecánicos, provistos de un sistema que asegure su 
correcta limpieza y desinfección. 

 Dispondrá de al menos un grifo de acción no manual, con agua caliente y fría, habrá jabón líquido, 
cepillos de uñas y dispositivos de secado de un solo uso a disposición de los manipuladores.  

 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. 

 El responsable del establecimiento es responsable de la aplicación de un programa de desinsectación y 
desratización de forma periódica basado en el análisis de peligros y puntos de control críticos. Dicho 
programa será efectuado por una empresa autorizada por la Comunidad de Madrid. 

 Todos los manipuladores de alimentos deberán estar formados en materia de higiene alimentaria, 
siendo responsabilidad de la empresa. 

 Los manipuladores de alimentos deberán llevar ropa adecuada de uso exclusivo por lo que el 
establecimiento deberá contar con una zona destinada a guardar la ropa y efectos personales de los 
trabajadores, dicha zona deberá estar apartada de las zonas de almacenamiento y manipulación de 
alimentos. 
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 Deberá disponer de una zona para el almacenamiento de los productos y útiles de limpieza que esté 
apartada de los productos alimenticios de forma que no suponga un foco de contaminación. 

 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. 

 Los aseos dispondrán de espejos, jabón líquido y dispositivo de secado de un solo uso (toallas 
individuales, aparato eléctrico u otro sistema de secado con garantías higiénicas), en número suficiente. 
Los retretes dispondrán de papel higiénico. Las cabinas de WC dispondrán de un sistema de ventilación 
natural o forzada. 

 Los suelos, paredes y techos y superficies de mobiliario deberán ser de materiales de fácil limpieza y 
desinfección. 

 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. 

 Los utensilios y materiales que atraviesen o penetren la piel y mucosas tales como jeringuillas y agujas 
serán estériles y de un solo uso, cuando se desechen, se introducirán en recipientes de material resistente 
y la recogida de estos residuos se ajustará a la normativa de gestión de residuos biosanitarios. 

 Las máquinas o aparatos utilizados así como utensilios y materiales que entren en contacto con la piel o 
mucosas, y que no sean de un solo uso, serán esterilizados mediante procedimiento homologado.  

 

 La actividad deberá ajustarse a lo establecido en: 

 Reglamentos del Paquete de Higiene del Parlamento Europeo y del Consejo por los que que se regulan 
determinadas condiciones de aplicación de las disposiciones comunitarias en materia de higiene, de la 
producción y comercialización de los productos alimenticios. 

 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. 

 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. 

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

 Decreto 51/2006, de 15 de junio, del Consejo de Gobierno, Regulador del Régimen Jurídico y 
Procedimiento de Autorización y Registro de Centros, Servicios y Establecimiento Sanitarios de la 
Comunidad de Madrid y a la Orden   288/2010, de 28 de mayo, por la que se regulan los requisitos 
técnicos generales y específicos de los centros y servicios sanitarios sin internamiento, y de los 
servicios sanitarios integrados en organización no sanitaria en la Comunidad de Madrid. 

 

 La documentación a presentar a la finalización de las obras correspondientes y previa visita de 
inspección para obtener la correspondiente Licencia de Funcionamiento. 

 Documentación acreditativa de la realización de  un programa de control de plagas en la actividad 
basado en el análisis de peligros y puntos de control críticos que deberá incluir lo siguiente: 
documento de Diagnóstico de Situación y certificados de actuaciones realizadas.  

 Documento acreditativo de la formación de los manipuladores de alimentos, en materia de higiene 
alimentaria. 

 Información sobre ingredientes alérgenos empleados en los alimentos vendidos o suministrados en la 
actividad que se facilita al consumidor. Los alimentos elaborados con ingredientes que contienen 
cualquiera de los alérgenos indicados en el Real Decreto 126/2015, de 27 de febrero, deberán estar 
debidamente indicados. 

 Copia de autorización de funcionamiento de la Comunidad de Madrid según lo establecido en el 
Decreto 51/2006 sobre autorización y registro de los centros, servicios y establecimientos sanitarios 
de la Comunidad de Madrid. Este requisito es previo e imprescindible para la obtención de la 
licencia municipal de puesta en funcionamiento. 

 En el caso de utilizar instalaciones con radiaciones ionizantes deberán presentar la preceptiva 
autorización del Consejo de Seguridad Nuclear o la inscripción en el correspondiente registro de la 
Dirección General de Industria, Energía y Minas. Ajustándose además a lo establecido en el Real 
Decreto 1891/1991, de 30 de diciembre, sobre instalación y utilización de aparatos de rayos X con 
fines de diagnóstico médico. 

 
 
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. 
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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”. 
 
 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes, ACUERDA: 
 
PRIMERO.- RATIFICAR el Decreto de Alcaldía Presidencia nº  291/2021 de fecha 18 de febrero de 2021 
en todos sus términos. 
 
SEGUNDO.- NOTIFICAR la presente resolución al interesado y a la Concejalía Delegada de Urbanismo y 
Vivienda a los efectos legales que procedan. 
 
TERCERO.- Designar al empleado público responsable del seguimiento del expediente al Letrado 
Municipal D. P.F.G.M. 
 
CUARTO.- Dar traslado a la concejalía titular del expediente a efecto de confirmar la tramitación que 
corresponda. 
 
 
6.-Licencia de Funcionamiento para CONCESION (Expte -000013/2020-FTO) 

Vista la petición formulada por XXX, para la actividad de ESCUELA DE ARTES MARCIALES en AV 
XXXX, 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 REF. AMB/16/02/01 
 
CONSIDERANDO el Informe Favorable emitido por la Técnico de Medio Ambiente municipal, REF. 
F/SCC/01/16. 
 
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: 
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PRIMERO Acordar la concesión de la Licencia de Funcionamiento a XXX, 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 ESCUELA DE ARTES MARCIALES en AV XXXX de este término municipal. 
 
SEGUNDO. 

 

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) El interesado deberá dar cumplimiento a los preceptos regulados en la Ley 17/1997, de 4 de julio, de 
espectáculos públicos y actividades recreativas. 

d) El Aforo no deberá superar las  76  personas. 
e) La letra identificativa de la actividad para establecimientos abiertos al público de ESCUELA DE 

ARTES MARCIALES “A”, 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. 

f) El horario estará comprendido entre las 06:00 h. de apertura, y 00:00 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. 
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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. 
 
SÉPTIMO.- Dar traslado a la concejalía titular del expediente a efecto de confirmar la tramitación que 
corresponda. 
 
 
7.-Licencia de Puesta en Funcionamiento para CONCESION (Expte.- 000053/2019-PFTO) 

Vista la petición de LICENCIA DE PUESTA EN FUNCIONAMIENTO que formulada por PREMIER 
ESPAÑA. S.A.U, para la actividad de GARAJE COMUNITARIO en AV PILAR MIRO,    1, 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/21/02/13 de fecha 15 de febrero de 2021. 
 
CONSIDERANDO el informe Favorable para Puesta en funcionamiento emitido por la Técnico Municipal 
de Medioambiente, Ref.: PF/SCC/02/21, de fecha 12 de febrero de 2021. 
 
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 PREMIER ESPAÑA. S.A.U, para la 
actividad de GARAJE COMUNITARIO en AV PILAR MIRO,    1 de este término municipal. 
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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. 
 
SEXTO.- Dar traslado a la concejalía titular del expediente a efecto de confirmar la tramitación que 
corresponda. 
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8.-Licencia de Puesta en Funcionamiento para CONCESION (Expte.- 000017/2020-PFTO) 

Vista la petición de LICENCIA DE PUESTA EN FUNCIONAMIENTO que formulada por PREMIER 
ESPAÑA, S.A., para la actividad de PISCINA en AV PILAR MIRO,    1, 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/21/02/24 de fecha 24 de febrero de 2021. 
 
CONSIDERANDO el informe Favorable para Puesta en funcionamiento emitido por la Técnico Municipal 
de Medioambiente, Ref.:PF/SCC/02/21, de fecha 12 de febrero de 2021. 
 
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 PREMIER ESPAÑA, S.A., para la 
actividad de PISCINA en AV PILAR MIRO,    1 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 
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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.- Dar traslado a la concejalía titular del expediente a efecto de confirmar la tramitación que 
corresponda. 
 
 
4.- ASUNTOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS. 

A) DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIONES JUDICIALES 

A.1).- DACIÓN DE CUENTAS DE RESOLUCIONES JUDICIALES SENTENCIA DEL 
PROCEDIMIENTO ABREVIADO 407/2020—AA--, DEL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO Nº 04 DE MADRID,  D. XXX (ORGANIZACIÓN Y FUNCIÓN PÚBLICA). 

En el Procedimiento Abreviado 407/2020—AA--, tramitado ante el Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo n. º 04 de Madrid, se ha dictado Sentencia nº 87/2021 de fecha 16 de marzo de 2021, en el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por D. XXX 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 a la recurrente su integración en subgrupo de clasificación C1, con efectos 
administrativos y económicos desde el 1 de agosto de 2020.  
 
El fallo de la Sentencia estima parcialmente el recurso contencioso administrativo interpuesto por 
XXXX contra la Resolución del Ayuntamiento  de Rivas Vaciamadrid de fecha 20 de octubre de 2020, sobre 
reclasificación en el Subgrupo profesional C-1 y declara que no es conforme a Derecho, anulándolo 
parcialmente, en el sentido de reconocer al recurrente el derecho a su integración en el Subgrupo de 
clasificación profesional C-1, con efectos desde el 1 de abril de 2018 y a percibir las retribuciones básicas 
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correspondientes a dicho Subgrupo desde la fecha indicada, siempre y cuando con ello no se supere la 
limitación del incremento retributivo fijada en la Ley General de Presupuestos del Estado.  Sin imposición 
de costas.  
 
Considera la Sentencia en el Fundamento de Derecho Tercero, que: 

“Expuesto lo anterior, es claro que la integración del demandante en el Subgrupo de clasificación profesional 
C-1, con efectos económicos retroactivos desde el 1 de abril de 2018 (fecha de entrada en vigor de la Ley 
1/2018), que es en definitiva lo que se pide en la demanda, no se podría producir en el supuesto de que con ella 
se superase la limitación general del incremento retributivo prevista en el artículo 18.2 de la Ley de 
Presupuestos (el 1,5%, más el 0,25%) y en este sentido se debe interpretar la prescripción contendía en la 
disposición transitoria tercera de la propia Ley 1/2018, al establecer “la integración en subgrupos de 
clasificación profesional prevista en la presente Ley no implicará necesariamente el incremento de las 
retribuciones totales de los funcionarios.” 

Para superar las dudas de constitucionalidad que presentaba la citada disposición transitoria primera de la Ley 
1/2018 (entre otros preceptos y disposiciones de la citada Ley), con fecha 12 de septiembre de 2018, a los efectos 
de lo dispuesto en el artículo 33.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, la Comisión Bilateral de 
Cooperación Administración General del Estado-Comunidad de Madrid adoptó el acuerdo de “iniciar 
negociaciones para resolver las discrepancias manifestadas”, que concluyeron con el Acuerdo adoptado el 4 de 
diciembre de 2018, mediante el que la Comunidad de Madrid asumía “el compromiso de tramitar una iniciativa 
legislativa en la Asamblea de Madrid para la modificación de la citada ley, por el procedimiento de lectura 
única”, con objeto de modificar el texto de la mencionada disposición transitoria en el siguiente sentido: “1. Las 
Corporaciones locales convocarán procesos de promoción interna, atendiendo a los requisitos y procedimientos 
establecidos en la legislación básica, para que el personal de los Cuerpos de Policía Local que pertenezca a las 
categorías de Policía y Oficial pueda acceder al subgrupo de clasificación profesional C1, y el que pertenezca a 
la categoría de Subinspector pueda acceder al subgrupo  de clasificación profesional A2” (Boletín Oficial del 
Estado nº 19 del 22 de enero de 2019 y Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid nº 18 del 22 de enero de 
2019), quedando así suprimida la integración “directa” establecida en la redacción original de la mencionada 
disposición transitoria.  

Sin embargo, a fecha de hoy, no consta que esa iniciativa legislativa se haya tramitado, pese a transcurrir más 
de dos años desde la fecha en que dicho Acuerdo fue adoptado, lo que unido al hecho de que por el 
Ayuntamiento demandado no se haya opuesto a la integración del recurrente en el Subgrupo de clasificación 
profesional C-1 (porque así se lo ha reconocido, sólo que con efectos desde el 1 de agosto de 2020), debe 
conducir a la estimación del recurso en el aspecto referido al reconocimiento de su derecho a percibir las 
retribuciones básicas correspondientes a dicho subgrupo, con efectos desde el 1 de abril de 2018, siempre y 
cuando con ello no se supere la limitación del incremento retributivo fijada en la Ley General de Presupuestos 
del Estado.” 

 

El Fundamento de Derecho Cuarto indica que: 
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“Los razonamientos expuestos en los apartados precedentes, conducen, en definitiva, a la estimación parcial del 
presente recurso contencioso-administrativo, en el sentido de anular, con ese mismo carácter parcial, el acto 
administrativo impugnado (art. 71.1 de la Ley Reguladora de esta jurisdicción), reconociendo al demandante el 
derecho a su integración en el Subgrupo de clasificación profesional C-1 con efectos desde el 1 de abril de 2018 
y a percibir las retribuciones básicas correspondientes a dicho Subgrupo desde la fecha indicada, siempre y 
cuando con ello no se supere la limitación del incremento retributivo fijada en la Ley General de Presupuestos 
del Estado […]” 
 

La presente resolución no es firme y contra la misma cabe recurso de Apelación. 
 
La Junta de Gobierno Local, ACUERDA por unanimidad de sus miembros presentes: 
PRIMERO.- Darse por enterada del contenido y fallo de la Sentencia.  
 
SEGUNDO.- Dar cuenta de la presente resolución a la Concejalía de Organización y Función Pública, y a la 
Asesoría Jurídica de este Ayuntamiento, a los efectos que procedan. 
 
 
A.2).- DACIÓN DE CUENTAS DE RESOLUCIONES JUDICIALES SENTENCIA DEL 
PROCEDIMIENTO ABREVIADO 374/2020 S, DEL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO Nº 29 DE MADRID,  D. XXXX (ORGANIZACIÓN Y FUNCIÓN PÚBLICA). 

En el Procedimiento Abreviado 374/2020 S, tramitado ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 
29 de Madrid, se ha dictado Sentencia nº 68/2021 de fecha 16 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, 
por la que se reconoce a la recurrente su integración en subgrupo de clasificación C1, con efectos 
administrativos y económicos desde el 1 de agosto de 2020.  
 
El fallo de la Sentencia desestima el recurso interpuesto por Don 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 que se reconoce la clasificación del recurrente en el Subgrupo de 
clasificación profesional C1, con efectos económicos y administrativos desde el 1 de Agosto de 2020, 
declarando que es conforme al ordenamiento jurídico. Sin imposición de costas a ninguna de las partes.  

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

“No parece posible el automatismo que propone el demandante, por cuanto una reclasificación o integración 
automática de la Policía Municipal en virtud de la titulación acreditada, supone un incremento anual de la masa 
salarial de todos los Ayuntamientos madrileños, como ha quedado demostrado en todos los recursos repartidos 
a este Juzgado por problemas de reclasificación de Policía Local que ordena la citada Ley. 
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Lo cual choca con el art. 18.2 de la Ley 6/2018, de Presupuestos Generales del Estado para 2018, cuando dice 
que: “En el año 2018, las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán experimentar un 
incremento global superior al 1,5 por ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2017, en términos de 
homogeneidad para los dos periodos de la comparación” […] 

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

De ello parece consciente la propia Comunidad de Madrid cuando en la Disp. Trans. 3ª dispone que: “La 
integración en subgrupos de clasificación profesional prevista en la presente Ley no implicará necesariamente 
el incremento de las retribuciones totales de los funcionarios”. […] 

 

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

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

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

No es posible, por lo tanto, retrotraer los efectos de la reclasificación del demandante al momento de entrada en 
vigor de la Ley 1/2018, de Coordinación de Policías Locales de la Comunidad de Madrid.”   
 
La presente resolución no es firme y contra la misma cabe recurso de Apelación. 
 

La Junta de Gobierno Local, ACUERDA por unanimidad de sus miembros presentes: 
 
PRIMERO.- Darse por enterada del contenido y fallo de la Sentencia. 
 
SEGUNDO.- Dar cuenta de la presente resolución a la Concejalía de Organización y Función Pública, y a la 
Asesoría Jurídica de este Ayuntamiento, a los efectos que procedan. 
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A.3).- DACIÓN DE CUENTAS DE RESOLUCIONES JUDICIALES SENTENCIA DEL 
PROCEDIMIENTO ABREVIADO 405/2020, DEL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO Nº 07 DE MADRID,  D. XXX (ORGANIZACIÓN Y FUNCIÓN PÚBLICA). 

En el Procedimiento Abreviado 405/2020, tramitado ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo n. º 
07 de Madrid, se ha dictado Sentencia nº 104/2021 de fecha 15 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, 
mediante la cual se reconoce la clasificación del recurrente en el Subgrupo de clasificación profesional C1, 
con efectos económicos y administrativos desde el 1 de agosto de 2020.  
 
El fallo de la Sentencia desestima la demanda interpuesta contra la Resolución de fecha 20 de octubre de 
2020 del Concejal Delegado de Organización y Función Pública del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, 
mediante la que se reconoce la clasificación de Jorge Moya Ortega en el Subgrupo de clasificación 
profesional C1, con efectos económicos y administrativos desde el 1 de Agosto de 2020. Se imponen las 
costas a la parte actora con el límite de 500 euros.  
 
Considera la Sentencia en el Fundamento de Derecho Segundo, que: 
“[…] Es objeto de discusión en este pleito la corrección de los efectos retroactivos de la reclasificación 
profesional llevada a cabo por el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid. La actora invoca la DT 1ª de la ley, 
norma que ha sido parcialmente anulada por el TC en sentencia de 16 de noviembre de 2020, sentencia 
171/2020, en concreto ha anulado el párrafo segundo: “2. Los miembros de dichos Cuerpos que a la entrada 
en vigor de esta Ley ocupen plazas correspondientes a las categorías clasificadas en los subgrupos de 
titulación establecidos en el artículo 33, y no tuviesen la correspondiente titulación académica, 
permanecerán en su subgrupo de clasificación de origen como situación <a extinguir>. No obstante, 
ostentarán la denominación de las nuevas categorías establecidas en la presente Ley, y contarán con igual 
rango jerárquico y ejercerán las mismas funciones operativas que los funcionarios integrados en los nuevos 
subgrupos de clasificación profesional.” 
Esta anulación se extiende “únicamente en su aplicación a la integración de los miembros de los cuerpos de 
policía local en el subgrupo C1 de clasificación”.    
 
En el Fundamento de Derecho Tercero la Sentencia indica que: 
“Por otro lado, la pretensión del actor choca con lo dispuesto en la DP 3ª de la ley 1/2018, que 
expresamente indica que “La integración en subgrupos de clasificación profesional prevista en la presente 
Ley no implicará necesariamente el incremento de las retribuciones totales de los funcionarios”. Como 
bien dice la defensa del Ayuntamiento, estamos ante una norma especial frente a la general del TREBEP, 
por lo que es de preferente aplicación. De esta forma ha de ser desestimada la demanda. […]” 
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La presente resolución no es firme y contra la misma cabe recurso de Apelación. 
 
La Junta de Gobierno Local, ACUERDA por unanimidad de sus miembros presentes: 
 
PRIMERO.- Darse por enterada del contenido y fallo de la Sentencia.  
 
SEGUNDO.- Dar cuenta de la presente resolución a la Concejalía de Organización y Función Pública, y a la 
Asesoría Jurídica de este Ayuntamiento, a los efectos que procedan. 
 
 
A.4).- DACIÓN DE CUENTAS DE RESOLUCIONES JUDICIALES SENTENCIA DEL 
PROCEDIMIENTO ABREVIADO 408/2020 2, DEL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO Nº 05 DE MADRID,  D. XXXX (ORGANIZACIÓN Y FUNCIÓN PÚBLICA). 

En el Procedimiento Abreviado 408/2020 2, tramitado ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 
05 de Madrid, se ha dictado Sentencia nº 85/2021 de fecha 11 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 a la recurrente su integración en subgrupo de clasificación C1, con efectos desde el 1 
de agosto de 2020.  
 
El fallo de la Sentencia estima parcialmente el recurso interpuesto por no ser ajustada a Derecho la 
actuación administrativa, reconociendo al recurrente el derecho a ser reclasificado en el Subgrupo C1, con 
efectos administrativos desde la entrada en vigor de la Ley 1/2018, de 22 de febrero, de Coordinación de Policías 
Locales de la Comunidad de Madrid, el 1 de abril de 2018, desestimando la pretensión de mejora retributiva o 
cualquier otra mejora económica como consecuencia de la entrada en vigor de la Ley 1/2018. No se realiza 
pronunciamiento en costas.  
 
Considera la Sentencia en el Fundamento de Derecho Segundo, que: 
 
“Este Juzgado de lo Contencioso-administrativo ha dictado el pasado 18 de diciembre de 2020, en el 
procedimiento abreviado 458/2019, respecto del Ayuntamiento de Alcorcón, una sentencia que da respuesta a 
las cuestiones que se plantean en el presente procedimiento; dicha sentencia recoge: 
[…] Ya hemos visto que la antes citada Disposición Transitoria Primera establece: 
“Disposición transitoria primera.- Integración en Sub grupos de clasificación profesional. 
1.- Los miembros de los Cuerpos de Policía Local que a la entrada en vigor de la presente Ley ocupen plazas 
correspondientes a las categorías clasificadas en los Sub grupos de clasificación profesional en el artículo 33 y 
tuviesen la titulación académica correspondiente, quedarán directamente integrados en las correspondientes 
categorías de dichos Subgrupos de clasificación”. 
Repárese, pues, en que la D.T. Primera utiliza el adverbio de modo “directamente”. Esta es la dicción legal y de 
la misma se desprende con toda claridad que, si el funcionario recurrente ostenta la categoría profesional y la 
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titulación requerida para la integración en el Subgrupo de clasificación profesional C1 (cosa que no se discute 
de contrario y que acredita mediante el documento nº 2 que se adjunta a la demanda), entonces tiene derecho, 
conforme a los preceptos citados, a quedar “directamente integrado” en la categoría que le corresponde y que 
reclama. […] 
La segunda y última cuestión controvertida consiste en determinar los efectos económicos, a efectos de trienios, 
derivados de dicha integración en el nuevo Subgrupo de clasificación profesional C-1 creado en virtud de la Ley 
1/2018 que se reconocerá en esta sentencia. La Disposición Transitoria Tercera de la misma, bajo la rúbrica 
“efectos retributivos de la integración”, dispone que “La integración en subgrupos de clasificación profesional 
prevista en la presente Ley no implicará necesariamente el incremento de las retribuciones totales de los 
funcionarios”. Lo cual debe ponerse necesariamente en relación con la Sentencia del Tribunal Supremo Sala 
Tercera de lo Contencioso-Administrativo, de 21 de enero de 2011[…]   
En definitiva, a efectos de trienios, cabe concluir que los que se hubieran perfeccionado con anterioridad a la 
entrada en vigor de la Ley 1/2018, de 22 de febrero, deben valorarse de acuerdo con el grupo de clasificación al 
que perteneciera el funcionario en el momento de su perfeccionamiento. Ello, porque los efectos de la 
reclasificación profesional, en materia de trienios, se proyectan únicamente respecto de los que se vayan 
perfeccionando a partir de la entrada en vigor de la ley 1/2018, de 22 de febrero, y conforme a las Leyes de 
Presupuestos vigentes en cada momento.  […] 
Por lo anterior, se deberá estimar el presente recurso, debiéndose reclasificar al recurrente en el Subgrupo C-1, 
con efectos de la entrada en vigor de la Ley 1/2018; debiéndole abonar las retribuciones básicas inherentes al 
nuevo Subgrupo de clasificación. Sin perjuicio de la posibilidad que asiste el Ayuntamiento, en cuanto al 
régimen del funcionario recurrente es estatutario, de proceder a compensar el incremento de las retribuciones 
básicas a costa de las retribuciones complementarias, si entendiera que por aplicación de la normativa 
presupuestaria o general de la Función Pública no es posible un incremento de las retribuciones totales del 
funcionario recurrente.  […] 
Por consiguiente, lo efectos económicos de la reclasificación han de ser desde la entrada en vigor de la Ley 
1/2018, de 22 de febrero, el día 1 de abril de 2018; en cambio, no es posible reconocer efectos económico 
alguno, por aplicación de dicha Ley 1/2018; y, si el Ayuntamiento ha procedido a mejorar las retribuciones de la 
recurrente, no ha de serlo en virtud de dicha Ley 1/2018.  
 
La presente resolución no es firme y contra la misma cabe recurso de Apelación. 
  

La Junta de Gobierno Local, ACUERDA por unanimidad de sus miembros presentes: 
 
PRIMERO.- Darse por enterada del contenido y fallo de la Sentencia.  
 
SEGUNDO.- Dar cuenta de la presente resolución a la Concejalía de Organización y Función Pública, y a la 
Asesoría Jurídica de este Ayuntamiento, a los efectos que procedan. 
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A.5).- DACIÓN DE CUENTAS DE RESOLUCIONES JUDICIALES SENTENCIA DEL 
PROCEDIMIENTO ABREVIADO 374/2020 4, DEL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO Nº 05 DE MADRID,  D. XXXX (ORGANIZACIÓN Y FUNCIÓN PÚBLICA). 

En el Procedimiento Abreviado 374/2020 4, tramitado ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 
05 de Madrid, se ha dictado Sentencia nº 86/2021 de fecha 11 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, 
por la que se reconoce a la recurrente su integración en subgrupo de clasificación C1, con efectos desde el 1 
de agosto de 2020.  
 
El fallo de la Sentencia estima parcialmente el recurso interpuesto por no ser ajustada a Derecho la 
actuación administrativa, reconociendo al recurrente el derecho a ser reclasificado en el Subgrupo C1, con 
efectos administrativos desde la entrada en vigor de la Ley 1/2018, de 22 de febrero, de Coordinación de 
Policías Locales de la Comunidad de Madrid, el 1 de abril de 2018, desestimando la pretensión de mejora 
retributiva o cualquier otra mejora económica como consecuencia de la entrada en vigor de la Ley 1/2018. 
No se realiza pronunciamiento en costas.  
 
Considera la Sentencia en el Fundamento de Derecho Segundo, que: 
 
“Este Juzgado de lo Contencioso-administrativo ha dictado el pasado 18 de diciembre de 2020, en el 
procedimiento abreviado 458/2019, respecto del Ayuntamiento de Alcorcón, una sentencia que da respuesta a 
las cuestiones que se plantean en el presente procedimiento; dicha sentencia recoge: 
 
[…] Ya hemos visto que la antes citada Disposición Transitoria Primera establece: 
“Disposición transitoria primera.- Integración en Sub grupos de clasificación profesional. 
1.- Los miembros de los Cuerpos de Policía Local que a la entrada en vigor de la presente Ley ocupen plazas 
correspondientes a las categorías clasificadas en los Sub grupos de clasificación profesional en el artículo 33 y 
tuviesen la titulación académica correspondiente, quedarán directamente integrados en las correspondientes 
categorías de dichos Subgrupos de clasificación”. 
 
Repárese, pues, en que la D.T. Primera utiliza el adverbio de modo “directamente”. Esta es la dicción legal y de 
la misma se desprende con toda claridad que, si el funcionario recurrente ostenta la categoría profesional y la 
titulación requerida para la integración en el Subgrupo de clasificación profesional C1 (cosa que no se discute 
de contrario y que acredita mediante el documento nº 2 que se adjunta a la demanda), entonces tiene derecho, 
conforme a los preceptos citados, a quedar “directamente integrado” en la categoría que le corresponde y que 
reclama. […] 
 
La segunda y última cuestión controvertida consiste en determinar los efectos económicos, a efectos de trienios, 
derivados de dicha integración en el nuevo Subgrupo de clasificación profesional C-1 creado en virtud de la Ley 
1/2018 que se reconocerá en esta sentencia. La Disposición Transitoria Tercera de la misma, bajo la rúbrica 
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“efectos retributivos de la integración”, dispone que “La integración en subgrupos de clasificación profesional 
prevista en la presente Ley no implicará necesariamente el incremento de las retribuciones totales de los 
funcionarios”. Lo cual debe ponerse necesariamente en relación con la Sentencia del Tribunal Supremo Sala 
Tercera de lo Contencioso-Administrativo, de 21 de enero de 2011[…]   
 
En definitiva, a efectos de trienios, cabe concluir que los que se hubieran perfeccionado con anterioridad a la 
entrada en vigor de la Ley 1/2018, de 22 de febrero, deben valorarse de acuerdo con el grupo de clasificación al 
que perteneciera el funcionario en el momento de su perfeccionamiento. Ello, porque los efectos de la 
reclasificación profesional, en materia de trienios, se proyectan únicamente respecto de los que se vayan 
perfeccionando a partir de la entrada en vigor de la ley 1/2018, de 22 de febrero, y conforme a las Leyes de 
Presupuestos vigentes en cada momento.  […] 
 
Por lo anterior, se deberá estimar el presente recurso, debiéndose reclasificar al recurrente en el Subgrupo C-1, 
con efectos de la entrada en vigor de la Ley 1/2018; debiéndole abonar las retribuciones básicas inherentes al 
nuevo Subgrupo de clasificación. Sin perjuicio de la posibilidad que asiste el Ayuntamiento, en cuanto al 
régimen del funcionario recurrente es estatutario, de proceder a compensar el incremento de las retribuciones 
básicas a costa de las retribuciones complementarias, si entendiera que por aplicación de la normativa 
presupuestaria o general de la Función Pública no es posible un incremento de las retribuciones totales del 
funcionario recurrente.  […] 
 
Por consiguiente, lo efectos económicos de la reclasificación han de ser desde la entrada en vigor de la Ley 
1/2018, de 22 de febrero, el día 1 de abril de 2018; en cambio, no es posible reconocer efectos económico 
alguno, por aplicación de dicha Ley 1/2018; y, si el Ayuntamiento ha procedido a mejorar las retribuciones de la 
recurrente, no ha de serlo en virtud de dicha Ley 1/2018.  
 
La presente resolución no es firme y contra la misma cabe recurso de Apelación. 
 

La Junta de Gobierno Local, ACUERDA por unanimidad de sus miembros presentes: 
 
PRIMERO.- Darse por enterada del contenido y fallo de la Sentencia.  
 
SEGUNDO.- Dar cuenta de la presente resolución a la Concejalía de Organización y Función Pública, y a la 
Asesoría Jurídica de este Ayuntamiento, a los efectos que procedan. 
 
 
 
A.6).- DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIONES JUDICIALES PROCEDIMIENTO 
ORDINARIO 533/2019, XXXX 

En el Procedimiento Ordinario 533/2019, tramitado ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo n.º 15 
de Madrid, se ha dictado Sentencia n.º 85/2021, en el recurso interpuesto por XXXX, contra el Acuerdo 
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adoptado por la Junta de Gobierno Local en su sesión de 24 de septiembre de 2019, por el que se desestima 
el recurso de reposición formulado frente al Acuerdo de Junta de Gobierno de 15 de marzo de 2018 por el 
que se ordena la demolición de las obras ejecutadas en la Parcela 149-F del Sector 4 de la Cañada Real 
Galiana. 
 
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 15 de Madrid ha dictado Sentencia, desestimando la 
demanda.  
 
La Sentencia se pronuncia en el Fundamento de Derecho Segundo, y considera acreditado que: “Por su 
parte, en el expediente administrativo se constata por parte de los agentes de la policía local la realización 
de las obras cuya demolición se acuerda. La normativa aplicable al presente caso viene constituida por el 
PGOU del ayuntamiento, el cual se califica el terreno en el que se encuentra la vivienda del recurrente 
como vía pecuaria y por lo tanto las infracciones urbanísticas que se cometan en este suelo son 
imprescriptibles, al haberse acreditado que las obras fueron posteriores a la entrada en vigor del PGOU. 
Dichos terrenos se trata de un espacio libre y protegido conforme establece el artículo 200.1 de la Ley 
9/2001. Dicho espacio ha sido calificado como suelo no urbanizable de protección grado uno y como 
espacio libre” 
    
La sentencia no es firme, puesto que contra la misma cabe interponer recurso de apelación en el plazo de 
quince días. 
 

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 Ciudad Sostenible y 
Territorio, a efectos que procedan. 
 
A.7).- DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIONES JUDICIALES PROCEDIMIENTO 
ABREVIADO 55/2020, D. ANTONIO CORRAL DIAZ 

En el Procedimiento Abreviado 55/2020, tramitado ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 21 
de Madrid, se ha dictado Sentencia en el recurso interpuesto por D. XXXX, contra la resolución de 15 de 
noviembre de 2019, desestimatoria del recurso de reposición interpuesto por el actor frente a resolución de 
30 de septiembre de 2019, por la que se le impuso una sanción de 200 euros por la comisión de una 
infracción del artículo 94.2 del Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Circulación. 
 
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 21 de Madrid ha dictado Sentencia estimatoria del recurso.  
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La Sentencia se pronuncia, entre otros, en el Fundamento de Derecho Primero, Segundo y Tercero; y 
considera que:  
 

“En el supuesto que analizamos, se alega por el recurrente que el vehículo no se encontraba 
estacionado sobre un paso de peatones, como se le imputa, sino correctamente estacionado en una 
plaza numerada y habilitada del Centro Comercial H20CIO, sin pisar la acera, paso de peatones y 
demás zonas destinadas o reservadas para el paso de peatones, invocando la vulneración de la 
presunción de inocencia. 

 

Al Derecho Administrativo sancionador le son de aplicación los principios generales que inspiran el 
Derecho Penal, coincidentes con los principios generales reflejados en el artículo 24 de la 
Constitución Española, y lógica consecuencia de todo ello es que la presunción de inocencia 
proclamada en dicho texto legal, supone que la carga probatoria corresponde a los acusadores y que 
toda acusación debe ir acompañada de probanza de los hechos. Esta presunción de inocencia, como 
dice la STC 212/90, proscribe toda sanción impuesta por la Administración sin probanza o sin una 
mínima actividad probatoria de cargo; supone que la carga de la prueba corresponde a quien acusa 
sin que nadie esté obligado a probar su propia inocencia, de forma que cualquier insuficiencia en el 
resultado de las pruebas practicadas, libremente valorado por el órgano sancionador, debería 
traducirse en un pronunciamiento absolutorio. 

 

En el caso de autos, la Administración, para desvirtuar la presunción de inocencia, presenta como 
prueba la denuncia formulada por un agente de la autoridad, acompañada de una fotografía del 
turismo y un informe de ratificación del mismo, en el que se hace constar que el vehículo se 
encontraba estacionado en zona peatonal. 

 

La citada denuncia aparece acompañada por una fotografía completamente oscura, en la que solo se 
aprecia la parte trasera de un vehículo y la matrícula de éste, y el actor presentó escrito de alegaciones 
en el que interesó, entre otras pruebas, que se le entregase copia de las fotografías realizadas mediante 
las que se acreditase fehacientemente cual era la situación exacta del vehículo en el momento de la 
denuncia y, es lo cierto que no figura en el expediente ninguna fotografía en la que se aprecie la zona 
peatonal en la que, según aquella, se hallaba el vehículo del actor, lo que, entendemos, debió 
plasmarse en las fotografías, dado que se trataba de un centro comercial en el que las mismas han de 
estar claramente delimitadas. 
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En este caso, entendemos, la presunción de veracidad que el artículo 88 de la LSV atribuye a las denuncias 
formuladas por agentes de la autoridad, no es suficiente para destruir la presunción de inocencia que ampara 
al recurrente, al no haberse aportado, como solicitó el mismo, una fotografía clara en la que se pudiera 
apreciar el lugar en el que se hallaba estacionado el vehículo, lo que nos ha de llevar a no poder estimar 
suficientemente acreditada la infracción imputada. 
 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 139.1 de la LJCA, procede hacer expresa condena a la parte 
demandada al pago de las costas procesales causadas. 
 
Que estimando el recurso contencioso administrativo interpuesto por D. XXXX, contra resolución de la 
Concejala Delegada del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, de 15 de noviembre de 2019, desestimatoria 
del recurso de reposición interpuesto por el actor frente a resolución de 30 de septiembre de 2019, por la que 
se le impuso una sanción de 200 euros por la comisión de una infracción del artículo 94.2 del Real Decreto 
1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación, debo anular y 
anulo dicho acto por ser contrario a Derecho; con expresa condena a la parte demandada al pago de las 
costas causadas.” 
 
La sentencia es firme, puesto que 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 la Asesoría Jurídica para su 
conocimiento. 
 
SEGUNDO.- Dar cuenta de la presente resolución a la Concejalía de Seguridad y Movilidad, a la 
Concejalía de Hacienda y al Servicio Jurídico Sancionador, a los efectos que procedan. 
 
A.8).- DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIONES JUDICIALES PROCEDIMIENTO 
ABREVIADO 296/2020, ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT SA 

En el Procedimiento Abreviado 296/2020, tramitado ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 
32 de Madrid, se ha dictado sentencia en el recurso interpuesto por ALPHABET ESPAÑA FLEET 
MANAGEMENT SA contra la resolución de la Concejalía Delegada de Seguridad y Movilidad, fechada el 
2 de julio del pasado año, desestimatoria del recurso de reposición, el expediente con referencia 3153/2019 
en el que se impuso a dicha entidad una sanción de multa por importe de seiscientos euros como 
consecuencia del siguiente hecho: incumplir la obligación de facilitar la identidad veraz del conductor, 
debidamente requerido para ello, del vehículo con matrícula 8700KCG objeto de la infracción en un 
principio denunciada, y ello en aplicación de los artículos 11.1.5B y 71 de la Ley de Seguridad Vial. 
 
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 32 de Madrid ha dictado Sentencia estimatoria del recurso.  
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La Sentencia se pronuncia, entre otros, en el Fundamento de Derecho Primero, Segundo, Tercero Cuarto, 
Quinto y Sexto; y considera que:  
 
“La parte recurrente muestra su disconformidad con la citada resolución desestimatoria poniendo de 
manifiesto, entre otros extremos, que en el caso que ha dado lugar a la controversia suscitada se ha 
producido una incorrecta tramitación del procedimiento seguido, como consecuencia de una defectuosa 
notificación de las actuaciones inicialmente practicadas.  
 
La observancia del procedimiento establecido, la exigencia de la debida notificación de la denuncia 
inicialmente formulada y la imposición de la correspondiente sanción conforme a otro principio 
ciertamente esencial y significativo en el ámbito sancionador: el de culpabilidad. De este modo, se 
constitucionaliza el principio de legalidad en el ámbito del Derecho administrativo sancionador, 
extendiéndose así a dicho ámbito el principio de legalidad propio del orden penal. 
 
Debe destacarse así que, en el ámbito del Ordenamiento sancionador, el principio de tipicidad implica tres 
exigencias: la existencia de una normal lex scripta-, que esa norma sea anterior al hecho sancionado –lex 
praevia- y, en fin, que dicha norma describa un supuesto de hecho estrictamente determinado –lex certa-, 
exigencias todas ellas que no concurren plenamente en las circunstancias fácticas de este pleito, por cuanto 
que la parte recurrente identificó a la persona conductora del vehículo denunciado; lo que, a los concretos 
efectos de determinar los elementos del tipo sancionador en cuestión, debe entenderse en este caso 
aisladamente considerado de las sucesivas incidencias derivadas de aquella expresa identificación, de 
acuerdo con las mínimas exigencias de precisión consustanciales al expresado principio de tipicidad, 
mucho más cuando, como sostiene la sociedad denunciada, facilitó –aunque tardíamente por 
circunstancias ajenas a su voluntad- los datos identificativos que le fueron requeridos sin la correcta y 
debida notificación, debiéndose estar a lo preceptuado en el indicado artículo 73.3 de la mencionada Ley 
Procedimental Administrativa Común. 
 
Según reiterada doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo, en particular la existente con 
posterioridad a la sentencia de la Sala Tercera de 21 de marzo de 1984, posteriormente reiterada en otras 
muchas como las de 26 de abril de 1990, 23 de enero de 1998 y 27 de mayo de 1999, de la inequívoca 
aplicación del principio de culpabilidad en el concreto ámbito jurídico-administrativo sancionador se 
desprenden, entre otras, las siguientes consideraciones: a) en dicho ámbito sancionador ha de rechazarse 
la responsabilidad objetiva, debiéndose exigir la concurrencia de dolo o de culpa, pues en el ilícito 
administrativo no puede prescindirse del elemento subjetivo de la culpabilidad para sustituirlo por un 
sistema de responsabilidad sin culpa; b) la concreta aplicación del principio de culpabilidad requiere 
determinar y apreciar la existencia de los distintos elementos cognoscitivos y volitivos que se han 
producido con ocasión de las circunstancias concurrentes en la supuesta comisión del ilícito administrativo 
que se imputa; c) para la exculpación frente a un comportamiento típicamente antijurídico no basta con la 
simple invocación de la ausencia de culpa, debiéndose llevar al convencimiento del juzgador que el 
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comportamiento observado carece, en atención a las circunstancias y particularidades de cada supuesto, 
de los mínimos elementos caracterizadores de la culpabilidad; d) esta culpabilidad viene configurada por 
la relación psicológica de causalidad entre la acción imputable y la infracción de disposiciones 
administrativas; y e) para que pueda reprocharse a una persona la existencia de culpabilidad tiene que 
acreditarse que ese sujeto pudo haber actuado de manera distinta a como lo hizo, lo que exige valorarlas 
específicas circunstancias fácticas de cada caso, determinantes en el presente de que la conducta imputada 
a la sociedad recurrente no puede ser merecedora en este caso del indebido reproche sancionador 
contenido en la actuación administrativa municipal impugnada. 
 
Lo hasta aquí razonado determina la procedencia de adoptar un pronunciamiento estimatorio del recurso 
promovido, debiéndose dejar sin efecto la resolución objeto de la controversia suscitada y, 
consecuentemente, la sanción impuesta en el expediente sancionador anteriormente mencionado. 
 
A tenor de lo previsto en el artículo 139.1 de la Ley Reguladora de esta Jurisdicción, no se aprecian 
suficientes motivos para formular una expresa declaración en materia de costas procesales. 
 
Debo estimar, y estimo, el presente recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Defensa y 
representación de la entidad “ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT, S.A.”, contra la mencionada 
resolución de 2 de julio del pasado año, dictada por la Concejalía Delegada de la expresada Corporación 
Municipal en el expediente nº 236/2020. Sin costas.” 
 
La sentencia es firme, puesto que 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 la Asesoría Jurídica para su 
conocimiento. 
 
SEGUNDO.- Dar cuenta de la presente resolución a la Concejalía de Seguridad y Movilidad, a la 
Concejalía de Hacienda y al Servicio Jurídico Sancionador, a los efectos que procedan. 
 
 
A.9).- DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIONES JUDICIALES PROCEDIMIENTO 
ABREVIADO 442/2019, XXXX 

En el Procedimiento Abreviado 442/2019, tramitado ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 
26 de Madrid, se ha dictado sentencia en el recurso interpuesto por XXXX en el que se impugna el Decreto 
de 21 de agosto de 2018 de la Concejala Delegada de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Rivas 
Vaciamadrid, desestimatorio del recurso de reposición, dictado en expediente nº 183/2019, y por el que se 
impuso al recurrente la sanción de multa de 200 euros por la comisión de una infracción grave de 



 

 

 
84 

estacionamiento consistente en no obedecer una señal de prohibición o restricción de estacionamiento 
prohibido, R-308 
 
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 26 de Madrid ha dictado Sentencia desestimatoria del 
recurso.  
 
La Sentencia se pronuncia, entre otros, en el Fundamento de Derecho Primero, Segundo, Tercero, Cuarto y 
Quinto; y considera que:  
 
“Alega el recurrente vulneración de la presunción de inocencia del mismo, ya que no se han practicado 
pruebas adecuadas para acreditar los hechos, pues no se ha notificado el informe de ratificación del Agente 
denunciante (el cual se recibió por el recurrente una vez había recaído ya la Resolución), ni fotografía de la 
presunta infracción. Tampoco fueron denegadas motivadamente las pruebas propuestas. Asimismo alega 
falta de Propuesta de Resolución, falta de motivación de la Resolución y falta de firma de la Autoridad 
sancionadora.  
 
Alega la Administración recurrida que los hechos los denunció un Agente de la Autoridad y el informe ha 
ido transcrito en la Resolución, con lo que la denuncia y el informe de ratificación tienen valor probatorio, 
no habiendo sido desvirtuada esa prueba por prueba en contrario del recurrente. Finalmente alega que la 
notificación de la Propuesta de Resolución no era necesaria a la luz del artículo 95.3 de la LSV 6/2015, que 
la Resolución es motivada al contener las razones por las que ha sido sancionado el recurrente y que es 
claro que la Autoridad firmante de la Resolución es la Concejala Delegada de Seguridad Ciudadana, como 
consta en el EA. 
 
Deben ser examinados los motivos formales con anterioridad a los motivos de fondo. En cuanto a la falta de 
Propuesta de Resolución, resulta acreditado que se dio traslado al recurrente de la denuncia (documentos 9 
y 10 del EA) y de las dos Resoluciones, personalmente, (documentos 15 y 16 y 18 y 19 del EA) pero no de la 
Propuesta de Resolución. Sobre esta cuestión, la Sentencia de 8 de enero de 1998 dictada por la Sala de lo 
Contencioso- Administrativo del TSJ de Madrid, en recurso 756/1994 declara que “debe recordarse que la 
Jurisprudencia -STS de 12 de marzo 3 y 18 de abril, 20 de junio, 3 de julio y 25 de septiembre de 1990 entre 
otras- ha destacado la importancia esencial que en el procedimiento administrativo sancionador tiene la 
propuesta de resolución. Y por eso la omisión de la comunicación de la propuesta de resolución integra una 
violación del derecho constitucional a la defensa en el seno del procedimiento sancionador y más 
concretamente, del derecho del interesado a ser informado de la acusación formulada contra él y 
reconocido en el artículo 24.2 de la Constitución, en un supuesto como el ahora objeto de atención, en el 
que, en términos penalistas, podríamos afirmar que se ha producido una "rotura del título de imputación" 
desde un ángulo procesal. Acudiendo al expediente administrativo, consta que al serle notificada la 
denuncia, el denunciado efectuó en fecha 3 de abril de 2019 alegaciones (documento 11 del EA) solicitando 
pruebas. El siguiente acto que consta en el expediente es el informe de ratificación y luego la Resolución, 
que recogía el mismo. Por tanto lo esencial para determinar si la omisión de la Propuesta de Resolución es 
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un vicio invalidante de la Resolución sancionadora, es si se ha causado indefensión a la persona 
sancionada. Sin embargo en el EA consta escrito de alegaciones, y tras la Resolución fue interpuesto 
recurso potestativo de reposición en fecha 7 de agosto de 2019 (documento 17), con lo cual, antes de acudir 
a la vía contencioso administrativa el sancionado ha tenido posibilidad de hacer constar sus argumentos en 
la vía administrativa. Por todo lo anterior entiende esta Juzgadora que la omisión de la Propuesta de 
Resolución no causa indefensión al sancionado y debe decaer este concreto motivo de impugnación. 
 
En cuanto a la falta de motivación de la Resolución, no se puede estimar dicho motivo, pues en la 
notificación de la Resolución constan los datos relativos a la infracción, tanto fecha y hora, como lugar, 
como hecho denunciado, como la descripción y tipificación del hecho sancionado y como la graduación y 
determinación de la sanción impuesta, así como el denunciante y el testigo, con lo cual el recurrente conoce 
perfectamente el hecho por el que es sancionado, como demuestran sus escritos de alegaciones, recurso de 
reposición y demanda. Y en cuanto a la falta de firma de la Autoridad que dicta la Resolución 
Sancionadora, es falso, pues obra en el EA, al documento 14 el Decreto de Sanción de 19 de julio de 2019, 
firmado por el Concejal de Seguridad Ciudadana y Movilidad y por la Jefa de Servicio Sancionador. Todo 
ello supone la desestimación de ambos motivos de impugnación. 
  
En cuanto al motivo del recurso relativo a la vulneración de la presunción de inocencia. El recurrente en 
sus alegaciones solicitó informe de ratificación del Agente denunciante, fotografía de la infracción, copia 
de la denuncia y croquis del lugar exacto de la infracción imputada. El informe consta en el documento 12 
del EA, siendo incorporado su contenido a la Resolución, si bien se notificó al recurrente una vez ésta había 
sido dictada, pero consta. La denuncia igualmente consta, y si bien no fue notificado el boletín manuscrito 
sí que se notificó el contenido de la denuncia al recurrente (documentos 9 y 10) no pareciendo necesaria la 
remisión del boletín manuscrito, que por cierto oraba en el AE a disposición del recurrente, como el 
informe de ratificación. No consta ninguna fotografía de la infracción. No consta el croquis del lugar de la 
infracción imputada. Las Leyes transcritas consagran el valor probatorio de las denuncias formuladas por 
Agentes de la Autoridad y en este caso la denuncia fue formulada por un Agente de la Autoridad y además 
se ratificó en la misma, cosa que, por cierto, ni tan siquiera exige el artículo 88. Todo ello implica que es 
suficiente la prueba practicada en el EA para ser considerada prueba de cargo, la cual no ha sido 
desvirtuada por prueba alguna en contrario. 
 
Todo ello implica la desestimación de este motivo, y en definitiva del recurso. Aunque ha sido estimado el 
presente recurso, no procede declaración alguna sobre las costas procesales, dadas las circunstancias. 
 
Debo desestimar y desestimo totalmente el recurso contencioso administrativo interpuesto por DON XXXX 
contra el AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACIAMADRID, confirmando el Decreto de 21 de agosto de 2018 
de la Concejala Delegada de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, por ser 
conforme a Derecho.” 
 
La sentencia es firme, puesto que contra la misma no cabe interponer recurso ordinario alguno. 
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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 la Asesoría Jurídica para su 
conocimiento. 
 
SEGUNDO.- Dar cuenta de la presente resolución a la Concejalía de Seguridad y Movilidad y al Servicio 
Jurídico Sancionador, a los efectos que procedan. 
 
A.10).- DACIÓN DE CUENTAS DE RESOLUCIONES JUDICIALES SENTENCIA DEL 
PROCEDIMIENTO ABREVIADO 369/2020-E, DEL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO Nº 14 DE MADRID, D. XXXX (ORGANIZACIÓN Y FUNCIÓN PÚBLICA). 

En el Procedimiento Abreviado 369/2020-E, tramitado ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo n. 
º 14 de Madrid, se ha dictado Sentencia nº 113/2021 de fecha 15 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, 
por la que se reconoce al recurrente su integración en subgrupo de clasificación C1, con efectos 
administrativos y económicos desde el 1 de agosto de 2020.  
 
El fallo de la Sentencia estima el recurso contencioso administrativo interpuesto por Don XXXX contra 
la Resolución del Concejal Delegado de Organización  y Función Pública del Ayuntamiento de Rivas 
Vaciamadrid, de fecha 27 de agosto de 2020, anulándola parcialmente, en el sentido de declarar que los 
efectos de dicha integración deben ser desde el día 1 de abril de 2018. Sin pronunciamiento en costas.   
 
Considera la Sentencia en el Fundamento de Derecho Segundo, que: 
 
“El recurso ha de ser estimado. Se alega por el recurrente que una vez reconocida la integración por el 
Ayuntamiento demandado con base a lo dispuesto en la Disposición Transitoria Primera de la Ley 
autonómica 1/2018, no existe justificación legal alguna para limitar el alcance de carácter retroactivo de 
los efectos económicos y administrativos a fecha 1-8-2020, y no extenderlos a la fecha de entrada en vigor 
del texto legal, el día 1-4-2018; considerando que el Ayuntamiento está distinguiendo donde la norma no lo 
hace, lo cual le está vedado, suponiendo esta conducta una vulneración del principio de legalidad al que se 
encuentran sometidos los actos administrativos, de ahí que, en lo que se refiere a este punto, la resolución 
administrativa debe ser reformada, declarando la anulabilidad de la misma por contravenir el 
ordenamiento jurídico y reconociendo el derecho del recurrente a que los efectos económicos inherentes a 
la integración en el subgrupo de clasificación C1 se retrotraigan al momento de entrada en vigor de la 
norma, esto es, al día 1-4-2018, motivo de impugnación que debe ser acogido.  […] 
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Aplicando al presente asunto los preceptos inmediatamente transcritos, hay que considerar que D. XXXX 
cumple los requisitos para su integración en el subgrupo de clasificación profesional C1, y por ello la 
integración en dicho subgrupo debe de hacerse con efectos desde la entrada en vigor de la citada Ley 
autonómica 1/2018. 
 
Hay que considerar que, del tenor literal de los preceptos antes transcritos, la integración en el subgrupo 
de clasificación profesional C1, es automática, sin que, en principio, sea necesaria la tramitación de 
procedimiento alguno para que dicha integración sea efectiva. 
 
Se alega por el Letrado del AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACIAMADRID que dicho Ayuntamiento ha 
incrementado las retribuciones de su plantilla de policía con carácter voluntario, no por imposición legal. 
No obstante, es en la Disposición Transitoria Primera de la Ley autonómica 1/2018, en la que establece la 
integración directa en las correspondientes categorías de los subgrupos de clasificación previstos en el 
artículo 33 de la misma Ley, y la resolución municipal recurrida se ha dictado para dar efectividad a un 
derecho reconocido legalmente, y tal resolución debe tener los efectos previstos en la mencionada 
Disposición Final Sexta, es decir, desde el día 1-4-2018. 
 
Por todo ello, el recurso ha de ser estimado, anulando la resolución administrativa impugnada, en el sentido de 
declarar el derecho de D. XXXX a que su integración en el Subgrupo de clasificación profesional C-1, sea con 
efectos desde la entrada en vigor de la Ley autonómica 1/2018, esto es, desde el día 1-4-2018.” 
 
Contra la presente resolución judicial cabe recurso de apelación. 
 

La Junta de Gobierno Local, ACUERDA por unanimidad de sus miembros presentes: 
 
PRIMERO.- Darse por enterada del contenido y fallo de la Sentencia.  
 
SEGUNDO.- Dar cuenta de la presente resolución a la Concejalía de Organización y Función Pública, y a la 
Asesoría Jurídica de este Ayuntamiento, a los efectos que procedan. 
 
 
A.11).- DACIÓN DE CUENTAS DE RESOLUCIONES JUDICIALES SENTENCIA DEL 
PROCEDIMIENTO ABREVIADO 411/2020 R, DEL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO Nº 29 DE MADRID,  D. XXXX (ORGANIZACIÓN Y FUNCIÓN PÚBLICA). 

En el Procedimiento Abreviado 411/2020 R, tramitado ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo n. 
º 29 de Madrid, se ha dictado Sentencia nº 73/2021 de fecha 23 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 a la recurrente su integración en subgrupo de clasificación C1, con efectos 
administrativos y económicos desde el 1 de agosto de 2020.  
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El fallo de la Sentencia desestima el recurso 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, mediante la que se reconoce la clasificación del recurrente en el Subgrupo de 
clasificación profesional C1, con efectos económicos y administrativos desde el 1 de Agosto de 2020, 
declarando que es conforme al ordenamiento jurídico. Sin imposición de costas a ninguna de las partes.  
 
Considera la Sentencia en el Fundamento de Derecho Segundo, que: 
 
“No parece posible el automatismo que propone el demandante, por cuanto una reclasificación o 
integración automática de la Policía Municipal en virtud de la titulación acreditada, supone un incremento 
anual de la masa salarial de todos los Ayuntamientos madrileños, como ha quedado demostrado en todos 
los recursos repartidos a este Juzgado por problemas de reclasificación de Policía Local que ordena la 
citada Ley. 
 
Lo cual choca con el art. 18.2 de la Ley 6/2018, de Presupuestos Generales del Estado para 2018, cuando 
dice que: “En el año 2018, las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán 
experimentar un incremento global superior al 1,5 por ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 
2017, en términos de homogeneidad para los dos periodos de la comparación” […] 
 
Este precepto y, por lo tanto, las limitaciones establecidas en el mismo, tienen carácter básico a los efectos 
previstos en el art. 149.1.13ª de la Constitución, como indica el art. 18.11 de la citada Ley de Presupuestos. 
 
De ello parece consciente la propia Comunidad de Madrid cuando en la Disp. Trans. 3ª dispone que: “La 
integración en subgrupos de clasificación profesional prevista en la presente Ley no implicará 
necesariamente el incremento de las retribuciones totales de los funcionarios”. 
 
La Disp. Trans. 1ª de la Ley 1/2018, de Coordinación de Policías Locales de la Comunidad de Madrid, en 
que se basa el demandante, porque ordena a partir de la entrada en vigor de la Ley dicha reclasificación, 
fue objeto, junto a otros preceptos de la misma que no hacen al caso, de un recurso de inconstitucionalidad 
interpuesto por la Administración General del Estado, en cuyo transcurso, para solventar las dudas de 
constitucionalidad, la Comunidad de Madrid se comprometió por un Acuerdo de la Comisión Bilateral de 
Cooperación Administración General del Estado-Comunidad de Madrid, publicado en el BOE y en el 
BOCAM de 22 de enero de 2019, a modificar dicha disposición transitoria en los siguientes términos: […] 
 
Por lo tanto, con la reforma de dicha Disposición Transitoria, a que se ha comprometido la Comunidad de 
Madrid para salvar las tachas de inconstitucionalidad que le opuso la Administración General del Estado, 
desaparece el automatismo, a que pretende acogerse el demandante. […] 
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Con las condiciones de la reforma a que se ha comprometido la Comunidad de Madrid, y por respeto a las 
limitaciones presupuestarias que imponga la legislación presupuestaria básica, la Disposición Transitoria 
3ª, tendrá con ella un sentido completamente diferente y tal es la razón de que no haya compromiso de 
modificarla. Al decir que: “La integración en subgrupos de clasificación profesional prevista en la presente 
Ley no implicará necesariamente el incremento de las retribuciones totales de los funcionarios”, viene a 
decir, cuando se produzca la reforma, que dicha clasificación profesional por procesos de promoción 
interna, que convoquen los Ayuntamientos madrileños, habrá de serlo con respecto a la legislación básica 
en materia presupuestaria. […] 
 
No es posible, por lo tanto, retrotraer los efectos de la reclasificación del demandante al momento de 
entrada en vigor de la Ley 1/2018, de Coordinación de Policías Locales de la Comunidad de Madrid.”   
 
La presente resolución no es firme y contra la misma cabe recurso de Apelación. 
  
La Junta de Gobierno Local, ACUERDA por unanimidad de sus miembros presentes: 
 
PRIMERO.- Darse por enterada del contenido y fallo de la Sentencia.  
 
SEGUNDO.- Dar cuenta de la presente resolución a la Concejalía de Organización y Función Pública, y a la 
Asesoría Jurídica de este Ayuntamiento, a los efectos que procedan. 
 
 
A.12).- DACIÓN DE CUENTAS DE RESOLUCIONES JUDICIALES SENTENCIA DEL 
PROCEDIMIENTO ABREVIADO 369/2020 A, DEL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO Nº 32 DE MADRID,  D. XXXX (ORGANIZACIÓN Y FUNCIÓN PÚBLICA). 

En el Procedimiento Abreviado 369/2020 A, tramitado ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo n. 
º 32 de Madrid, se ha dictado Sentencia nº 45/2021 de fecha 23 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, 
por la que se reconoce a la recurrente su integración en subgrupo de clasificación C1, con efectos 
administrativos y económicos desde el 1 de agosto de 2020.  
 
El fallo de la Sentencia estima el recurso interpuesto por 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, que deja sin efecto el particular relativo a la negativa de reconocer con carácter retroactivo 
los efectos económicos y administrativos de la integración en el subgrupo de clasificación C1 del recurrente; 
reconociendo su derecho a que su derecho a que dicho reconocimiento se haga con el referido carácter 
retroactivo a la fecha 1 de abril de 2018, con los correspondientes intereses legales, que se determinarán en 
la fase de ejecución de esta resolución. Sin costas.  
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Considera la Sentencia en el Fundamento de Derecho Tercero, que: 
 
“En el presente supuesto, tanto una interpretación literal como otra de carácter finalista, lógica y 
sistemática conducen a acoger el recurso objeto de enjuiciamiento. Así, desde una perspectiva meramente 
gramatical, debe estarse a lo preceptuado en la disposición final sexta de la Ley de Coordinación de las 
Policías Locales de la Comunidad de Madrid, a cuyo tenor la entrada en vigor del expresado texto legal 
tuvo lugar a los veinte días de su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, es decir, el 
1 de abril de 2018; de manera que, conforme a las previsiones establecidas en la disposición transitoria 
primera de la mencionada Ley y en el artículo 23 del Estatuto Básico del Empleado Público, una vez 
declarada administrativamente por parte de la Entidad Local demandada la integración del funcionario 
recurrente en un subgrupo de clasificación profesional superior, carece de cobertura normativa limitar 
dicho reconocimiento administrativo, en lo que atañe a su virtualidad económica y administrativa, a la 
pretendida fecha de 1 de agosto de 2020, sin la debida extensión retroactiva a la fecha de entrada en vigor 
del cuerpo legal que le sirve de directa cobertura normativa, esto es, la de 1 de abril de 2018.”     
 
El Fundamento de Derecho Cuarto señala que:  
 
“A idéntica solución estimatoria se llega conforme a un punto de vista interpretativo de carácter finalista, 
lógico y sistemático, toda vez que como señala la parte actora no es correcto en términos de Derecho 
aplicar con carácter restringido y limitativo los efectos derivados de la integración funcionarial acordad, 
apartándose de la finalidad de la norma en cuestión e introduciendo una limitación en la interpretación 
sistemática de aquella disposición; lo que supone que la actuación municipal impugnada está 
introduciendo indebidamente el criterio restrictivo para la extensión retroactiva de los efectos de la 
referida integración, distinguiendo –con evidente limitación de derechos- donde la indicada norma no lo 
hace, con todo lo que ello supone y representa en un ámbito como es el de la vigencia del principio de 
legalidad en su específica y significativa dimensión objetiva y temporal de la retroactividad de los efectos 
económicos y administrativos favorables para los derechos e intereses legítimos del recurrente.”  
 
Contra la presente resolución judicial cabe recurso de apelación. 
  
La Junta de Gobierno Local, ACUERDA por unanimidad de sus miembros presentes: 
 
PRIMERO.- Darse por enterada del contenido y fallo de la Sentencia.  
 
SEGUNDO.- Dar cuenta de la presente resolución a la Concejalía de Organización y Función Pública, y a la 
Asesoría Jurídica de este Ayuntamiento, a los efectos que procedan. 
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A.13).- DACIÓN DE CUENTAS DE RESOLUCIONES JUDICIALES SENTENCIA DEL 
PROCEDIMIENTO ABREVIADO 399/2020-E, DEL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO Nº 14 DE MADRID,  D. XXXX (ORGANIZACIÓN Y FUNCIÓN PÚBLICA). 

En el Procedimiento Abreviado 399/2020-E, tramitado ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo n. 
º 14 de Madrid, se ha dictado Sentencia nº 129/2021 de fecha 18 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 19 de agosto de 2020, 
por la que se reconoce al recurrente su integración en subgrupo de clasificación A2, con efectos 
administrativos y económicos desde el 1 de agosto de 2020.  
 
El fallo de la Sentencia estima el recurso contencioso administrativo interpuesto por Don XXXX  
contra la Resolución del Concejal Delegado de Organización  y Función Pública del Ayuntamiento de Rivas 
Vaciamadrid, de fecha 19 de agosto de 2020, anulándola parcialmente, en el sentido de declarar que los 
efectos de dicha integración deben ser desde el día 1 de abril de 2018. Sin pronunciamiento en costas.   
 
Considera la Sentencia en el Fundamento de Derecho Segundo, que: 
 
“El recurso ha de ser estimado. Se alega por el recurrente que todos los efectos de la reclasificación se 
producen con fecha de entrada en vigor de la Ley autonómica 1/2018, el día 1-4-2018, todo ello de 
conformidad con la doctrina del Tribunal Supremo recogida en su Sentencia 2918/1997, de 3 de febrero, 
considerando que en este caso no estamos ante un ascenso o similar, sino que se produce por ministerio de 
la ley la reclasificación del funcionario, que mantiene las mismas funciones y denominación, motivo de 
impugnación que debe ser acogido.  […] 
 
Aplicando al presente asunto los preceptos inmediatamente transcritos, hay que considerar que D. XXXX 
cumple los requisitos para su integración en el subgrupo de clasificación profesional A2, y por ello la 
integración en dicho subgrupo debe de hacerse con efectos desde la entrada en vigor de la citada Ley 
autonómica 1/2018. 
 
Hay que considerar que, del tenor literal de los preceptos antes transcritos, la integración en el subgrupo 
de clasificación profesional A2, es automática, sin que, en principio, sea necesaria la tramitación de 
procedimiento alguno para que dicha integración sea efectiva. 
 
Se alega por el Letrado del AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACIAMADRID que dicho Ayuntamiento ha 
incrementado las retribuciones de su plantilla de policía con carácter voluntario, no por imposición legal. 
 
No obstante, es en la Disposición Transitoria Primera de la Ley autonómica 1/2018, en la que establece la 
integración directa en las correspondientes categorías de los subgrupos de clasificación previstos en el 
artículo 33 de la misma Ley, y la resolución municipal recurrida se ha dictado para dar efectividad a un 
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derecho reconocido legalmente, y tal resolución debe tener los efectos previstos en la mencionada 
Disposición Final Sexta, es decir, desde el día 1-4-2018. 
 
Por todo ello, el recurso ha de ser estimado, anulando la resolución administrativa impugnada, en el 
sentido de declarar el derecho de D. XXXX a que su integración en el Subgrupo de clasificación profesional 
A-2, sea con efectos desde la entrada en vigor de la Ley autonómica 1/2018, esto es, desde el día 1-4-2018.” 
Contra la presente resolución judicial cabe recurso de apelación. 
 
La Junta de Gobierno Local, ACUERDA por unanimidad de sus miembros presentes: 
 
PRIMERO.- Darse por enterada del contenido y fallo de la Sentencia.  
 
SEGUNDO.- Dar cuenta de la presente resolución a la Concejalía de Organización y Función Pública, y a la 
Asesoría Jurídica de este Ayuntamiento, a los efectos que procedan. 
 
A.14).- DACIÓN DE CUENTAS DE RESOLUCIONES JUDICIALES SENTENCIA DEL 
PROCEDIMIENTO ABREVIADO 404/2020-A, DEL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO Nº 14 DE MADRID,  D. XXXX (ORGANIZACIÓN Y FUNCIÓN PÚBLICA). 

En el Procedimiento Abreviado 404/2020-A, tramitado ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo n. 
º 14 de Madrid, se ha dictado Sentencia nº 123/2021 de fecha 15 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 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, anulándola parcialmente, en el sentido de declarar que los 
efectos de dicha integración deben ser desde el día 1 de abril de 2018. Sin pronunciamiento en costas.   
 
Considera la Sentencia en el Fundamento de Derecho Segundo, que: 
 
“El recurso ha de ser estimado. Se alega por el recurrente que una vez reconocida la integración por el 
Ayuntamiento demandado con base a lo dispuesto en la Disposición Transitoria Primera de la Ley 
autonómica 1/2018, no existe justificación legal alguna para limitar el alcance de carácter retroactivo de 
los efectos económicos y administrativos a fecha 1-8-2020, y no extenderlos a la fecha de entrada en vigor 
del texto legal, el día 1-4-2018; considerando que el Ayuntamiento está distinguiendo donde la norma no lo 
hace, lo cual le está vedado, suponiendo esta conducta una vulneración del principio de legalidad al que se 
encuentran sometidos los actos administrativos, de ahí que, en lo que se refiere a este punto, la resolución 



 

 

 
93 

administrativa debe ser reformada, declarando la anulabilidad de la misma por contravenir el 
ordenamiento jurídico y reconociendo el derecho del recurrente a que los efectos económicos inherentes a 
la integración en el subgrupo de clasificación C1 se retrotraigan al momento de entrada en vigor de la 
norma, esto es, al día 1-4-2018, motivo de impugnación que debe ser acogido.  […] 
 
Aplicando al presente asunto los preceptos inmediatamente transcritos, hay que considerar que D. XXXX 
cumple los requisitos para su integración en el subgrupo de clasificación profesional C1, y por ello la 
integración en dicho subgrupo debe de hacerse con efectos desde la entrada en vigor de la citada Ley 
autonómica 1/2018. 
 
Hay que considerar que, del tenor literal de los preceptos antes transcritos, la integración en el subgrupo 
de clasificación profesional C1, es automática, sin que, en principio, sea necesaria la tramitación de 
procedimiento alguno para que dicha integración sea efectiva. 
 
Se alega por el Letrado del AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACIAMADRID que dicho Ayuntamiento ha 
incrementado las retribuciones de su plantilla de policía con carácter voluntario, no por imposición legal. 
No obstante, es en la Disposición Transitoria Primera de la Ley autonómica 1/2018, en la que establece la 
integración directa en las correspondientes categorías de los subgrupos de clasificación previstos en el 
artículo 33 de la misma Ley, y la resolución municipal recurrida se ha dictado para dar efectividad a un 
derecho reconocido legalmente, y tal resolución debe tener los efectos previstos en la mencionada 
Disposición Final Sexta, es decir, desde el día 1-4-2018. 
Por todo ello, el recurso ha de ser estimado, anulando la resolución administrativa impugnada, en el 
sentido de declarar el derecho de D. XXXX a que su integración en el Subgrupo de clasificación profesional 
C-1, sea con efectos desde la entrada en vigor de la Ley autonómica 1/2018, esto es, desde el día 1-4-2018.” 
Contra la presente resolución judicial cabe recurso de apelación. 
 
La Junta de Gobierno Local, ACUERDA por unanimidad de sus miembros presentes: 
 
PRIMERO.- Darse por enterada del contenido y fallo de la Sentencia.  
 
SEGUNDO.- Dar cuenta de la presente resolución a la Concejalía de Organización y Función Pública, y a la 
Asesoría Jurídica de este Ayuntamiento, a los efectos que procedan. 
 
A.15).- DACIÓN DE CUENTAS DE RESOLUCIONES JUDICIALES SENTENCIA DEL 
PROCEDIMIENTO ABREVIADO 364/2020-A, DEL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO Nº 14 DE MADRID,  D. CARLOS PÉREZ LEIVA (ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIÓN PÚBLICA). 

En el Procedimiento Abreviado 364/2020-A, tramitado ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo n. 
º 14 de Madrid, se ha dictado Sentencia nº 116/21 de fecha 15 de marzo de 2021, en el recurso 
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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, 
por la que se reconoce al recurrente su integración en subgrupo de clasificación C1, con efectos 
administrativos y económicos desde el 1 de agosto de 2020.  
 
El fallo de la Sentencia estima el recurso contencioso administrativo interpuesto por Don XXXX contra 
la Resolución del Concejal Delegado de Organización  y Función Pública del Ayuntamiento de Rivas 
Vaciamadrid, de fecha 27 de agosto de 2020, anulándola parcialmente, en el sentido de declarar que los 
efectos de dicha integración deben ser desde el día 1 de abril de 2018. Sin pronunciamiento en costas.   
 
Considera la Sentencia en el Fundamento de Derecho Segundo, que: 
 
“El recurso ha de ser estimado. Se alega por el recurrente que una vez reconocida la integración por el 
Ayuntamiento demandado con base a lo dispuesto en la Disposición Transitoria Primera de la Ley 
autonómica 1/2018, no existe justificación legal alguna para limitar el alcance de carácter retroactivo de 
los efectos económicos y administrativos a fecha 1-8-2020, y no extenderlos a la fecha de entrada en vigor 
del texto legal, el día 1-4-2018; considerando que el Ayuntamiento está distinguiendo donde la norma no lo 
hace, lo cual le está vedado, suponiendo esta conducta una vulneración del principio de legalidad al que se 
encuentran sometidos los actos administrativos, de ahí que, en lo que se refiere a este punto, la resolución 
administrativa debe ser reformada, declarando la anulabilidad de la misma por contravenir el 
ordenamiento jurídico y reconociendo el derecho del recurrente a que los efectos económicos inherentes a 
la integración en el subgrupo de clasificación C1 se retrotraigan al momento de entrada en vigor de la 
norma, esto es, al día 1-4-2018, motivo de impugnación que debe ser acogido.  […] 
 
Aplicando al presente asunto los preceptos inmediatamente transcritos, hay que considerar que D. XXXX 
cumple los requisitos para su integración en el subgrupo de clasificación profesional C1, y por ello la 
integración en dicho subgrupo debe de hacerse con efectos desde la entrada en vigor de la citada Ley 
autonómica 1/2018. 
 
Hay que considerar que, del tenor literal de los preceptos antes transcritos, la integración en el subgrupo 
de clasificación profesional C1, es automática, sin que, en principio, sea necesaria la tramitación de 
procedimiento alguno para que dicha integración sea efectiva. 
 
Se alega por el Letrado del AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACIAMADRID que dicho Ayuntamiento ha 
incrementado las retribuciones de su plantilla de policía con carácter voluntario, no por imposición legal. 
 
No obstante, es en la Disposición Transitoria Primera de la Ley autonómica 1/2018, en la que establece la 
integración directa en las correspondientes categorías de los subgrupos de clasificación previstos en el 
artículo 33 de la misma Ley, y la resolución municipal recurrida se ha dictado para dar efectividad a un 
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derecho reconocido legalmente, y tal resolución debe tener los efectos previstos en la mencionada 
Disposición Final Sexta, es decir, desde el día 1-4-2018. 
 
Por todo ello, el recurso ha de ser estimado, anulando la resolución administrativa impugnada, en el 
sentido de declarar el derecho de D. XXXX a que su integración en el Subgrupo de clasificación profesional 
C-1, sea con efectos desde la entrada en vigor de la Ley autonómica 1/2018, esto es, desde el día 1-4-2018.” 
Contra la presente resolución judicial 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. 
 
 
5.- AYUDAS DE COMEDOR AL ALUMNADO REDISTRIBUIDO PARA FAVORECER LA 
INCLUSIÓN SOCIAL CURSO ESCOLAR 2020/2021 CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE 
ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2021. 

 Vista la documentación obrante en el expediente. 
 

Visto el informe técnico emitido por la Jefa de Servicio de Servicios Sociales y Mayores de fecha 22 
de marzo de 2021, así como de Intervención Municipal así como de Intervención Municipal nº 124/2021de 
fecha 6 de abril de 2021, y documento contable RC nº 12021000014018 de fecha 6 de abril de 2021. 
 

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

PRIMERO.- Conceder las AYUDAS DE COMEDOR AL ALUMNADO REDISTRIBUIDO PARA 
FAVORECER LA INCLUSIÓN SOCIAL, a los siguientes alumnos escolarizados en dicho Centro, 
correspondientes al período de enero, febrero, marzo, abril y mayo  del curso escolar 2020/2021. 
 

Código Familiar Período Importe 

4307 Pago único                1.251,94 €  

5574 Pago único 867,84 € 

5209 Pago único 1.735,68 € 
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5235 Pago único 433,92 € 

6386 Pago único 1.251,94 € 

5729 Pago único 867,84 € 

6567 Pago único 867,84 € 

4761 Pago único                   867,84 €  

3151 Pago único 1.251,94 € 

2332 Pago único 818,02 € 

6385 Pago único                   867,84 €  

4363 Pago único                   384,10 €  

5480 Pago único                   636,02 €  

6679 Pago único                   503,84 €  

5890 Pago único                   887,94 €  

4534 Pago único                   636,02 €  

 
SEGUNDO: Aprobar el gasto de total por importe de 14.130,56 EUROS (CATORCE MIL CIENTO 
TREINTA CON CINCUENTA Y SEIS) con cargo a la partida presupuestaria 2021: 0314/23101/48001 
Fondo de Compensación Educativa / Servicios Sociales. 
 
TERCERO: El pago se realizará a la FUNDACIÓN HOGAR DEL EMPLEADO con CIF G28419679, 
previa presentación y aprobación de factura. 
 
CUARTO: Notificar la presente resolución a los interesados, dar traslado a la Concejalía de Hacienda, y a la 
Concejalía de Bienestar Social para su correspondiente tramitación. 
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QUINTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo, designar a la empleada 
pública Jefa de Servicio de Servicios Sociales responsable del seguimiento del expediente. 
 
CUARTO.-Dar traslado a la concejalía titular del expediente a efecto de continuar la tramitación que 
corresponda. 
 
 
6.- APROBACIÓN DE LAS BASES Y DE LAS CUANTÍAS DE LOS PREMIOS DEL XXIV 
CERTAMEN DE PINTURA FRIDA KHALO Y DEL XXIV CERTAMEN DE RELATO FRIDA 
KHALO. 

Vistas las Bases presentadas por la Concejalía de Cultura y Fiestas cuyo objeto es la aprobación de 
las bases y cuantías de los premios de:  

 

XXIV Certamen de Pintura “Frida Kahlo”  
XXIV Certamen de Relato Corto “Frida Kahlo” 
 

Visto el informe técnico emitido por la Técnica de Gestión Cultural de fecha 16  de marzo de 2021, 
los de la Letrada Municipal de fecha 5 de abril de 2021, así como de Intervención municipal nº 126/2021 de 
fecha 6 de abril de 2021, y documento contable RC nº 12021000014023 de fecha 6 de abril de 2021. 
 

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

PRIMERO.- Aprobar las Bases y cuantías de los premios del  XXIV Certamen de pintura Frida Kahlo y del 
XXIV Certamen de relato corto Frida Kahlo, que debidamente diligenciadas se unen al presente acuerdo 
como parte integrante del mismo. 
 
 
SEGUNDO.- Aprobar el gasto previsto de 4.700,00 € para los premios, distribuidos de la siguiente manera: 
 

XXIV Certamen de Pintura  2.700 € 
XXIV Certamen de Relato  2.000 € 
 

Premio Certamen de Relato:    1.500 € 
Accésit Certamen de Relato:           500 € 
Premio Certamen de Pintura:   2.000 € 
Accésit Certamen de Pintura:            700 € 

 

La cantidad total en premios es de  4.700 euros 
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TERCERO.- Publicar el contenido de dichas bases en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y en la 
página web municipal. 
 
CUARTO.- Dar traslado del presente acuerdo a las Concejalías de Cultura y Fiestas, Hacienda e 
Intervención municipal. 
 
QUINTO.-Facultar a la Sra. Concejala de Cultura y  Fiestas para la ejecución del presente acuerdo. Designar 
a la empleada pública responsable del seguimiento del expediente a la Técnica de Gestión Cultural 
(M.R-A.V.) 
 
SEXTO.-Dar traslado a la concejalía titular del expediente a efecto de continuar la tramitación que 
corresponda. 
 
 
7.- APROBACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA ACTIVIDADES 
CULTURALES EN EL AÑO 2021 ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE RIVAS-VACIAMADRID Y 
LA ASOCIACIÓN ORQUESTA ATHANOR. 

 Visto el texto del Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid y la 
Asociación Orquesta ATHANOR cuyo objeto es 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 de la Técnica de Cultura y Fiestas de fecha 16 de marzo de 2021, de la Letrada Municipal 
de fecha 5 de abril de 2021, así como de Intervención municipal nº 127/2021 de fecha 6 de abril de 2021, y 
documento contable RC nº 12021000010118 de fecha 22 de marzo de 2021. 
 

La Junta de Gobierno Local previa deliberación y debate ACUERDA: 
 
PRIMERO.- Aprobar el Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid y la 
Asociación Orquesta Athanor, que debidamente diligenciado se una al presente acuerdo como parte 
integrante del mismo. 
 
SEGUNDO.- Aprobar el gasto de 4.000,00€. 
 
TERCERO.- Dar traslado del acuerdo a la Asociación Orquesta Athanor, a  las Concejalías de Cultura y 
Fiestas, Hacienda e Intervención municipal. 
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CUARTO.- Facultar al Sr. Alcalde Presidente para la ejecución del presente acuerdo. Designar a la 
empleada pública responsable del seguimiento del expediente a la Técnica de Cultura y Fiestas (A.S.B.). 
 
QUINTO.- Dar traslado a la concejalía titular del expediente a efecto de continuar la tramitación que 
corresponda. 
 
 
8.- APROBAR EL ABONO DE LA AYUDA ECONÓMICA A LOS PARTICIPANTES DE LOS 
ITINERARIOS DE “OPERACIONES BÁSICAS DE COCINA CON ESPECIALIZACIÓN EN 
SERVICIOS DE RESTAURANTE-BAR (1ª EDICIÓN 520 H)” CORRESPONDIENTE A LOS 
MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2021; “ACTIVIDADES AUXILIARES DE ALMACÉN 
CON ESPECIALIZACIÓN EN MANIPULACIÓN DE CARGAS (1ª EDICIÓN)” 
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2021; Y “ATENCIÓN 
SOCIO-SANITARIA A PERSONAS DEPENDIENTES EN INSTITUCIONES SOCIALES (3ª 
EDICIÓN)” CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021. 

 Vista la documentación obrante en el expediente. 
 
 Visto el informe de la Técnico de Desarrollo Económico, Empleo y Formación de fecha 23 de marzo 
de 2021, así como de Intervención municipal nº 128/21 de 6 de abril 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 de los Itinerarios de “Operaciones 
básicas de cocina con especialización en servicios de restaurante-bar (1ª edición 520 h) meses de enero y 
febrero del 2021; “Actividades auxiliares de almacén con especialización en manipulación de cargas (1ª 
edición)” correspondiente a los meses de Enero y Febrero de 2021 y “Atención socio-sanitaria a personas 
dependientes en instituciones sociales (3ª edición)” correspondiente al mes de febrero de 2021, por un 
importe total de 7.007,45 euros. 
 
SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a los interesados, 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. 
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9.- APROBACIÓN CONVENIO PARA 2021 ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE 
RIVAS-VACIAMADRID Y LA ASOCIACIÓN DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y DEL 
CONSUMIDOR (ADEAC). 

 Visto el texto del Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid y la 
Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC), cuyo objeto es el desarrollo sostenible, 
dentro del marco del Programa Ecoescuelas, entre ADEAC-FEE y la Concejalía de Educación, Infancia y 
Juventud del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid.  
 

Visto el informe del  Jefe de Servicio de la Concejalía de Educación, Infancia y Juventud de fecha 22 
de marzo de 2021, de la Letrada municipal de 5 de abril de 2021, así como de Intervención municipal nº 
146/2021 de fecha 6 de abril de 2021 y documento contable RC número 12021000014313 de fecha 8 de 
abril de 2021. 

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

PRIMERO.-Aprobar el convenio entre el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid y la Asociación de 
Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC) para el año 2021, que debidamente diligenciado se une 
al Acta como parte integrante de la misma. 
 
SEGUNDO.-. Aprobar el gasto de 1.060,00 € en concepto de subvención a la asociación, para el ejercicio 
2021, que será justificado según lo establecido en la cláusula tercera. 
 
TERCERO.-  Dar traslado del presente acuerdo a la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor 
(ADEAC), al Concejal Delegado de Educación, Infancia y Juventud y al Concejal Delegado de Hacienda. 
 
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, Infancia y Juventud 
(P.F.D.). 
 
QUINTO.- Dar traslado a la concejalía titular del expediente a efecto de continuar la tramitación que 
corresponda. 
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10.- RECURSOS DE REPOSICIÓN PRESENTADOS CONTRA LA CONCESIÓN Y 
DENEGACIÓN DE LAS AYUDAS MUNICIPALES PARA AFRONTAR OBLIGACIONES 
DERIVADAS DEL MANTENIMIENTO DE LA VIVIENDA QUE CONSTITUYA EL DOMICILIO 
HABITUAL PARA EL AÑO 2020 APROBADAS EN JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 
27/11/2020. 

Visto el informe emitido por la Coordinadora del Área de Cohesión Social  de fecha 22 de marzo de 
2021, así como de la Intervención municipal nº 129/2021 de fecha 6 de abril de 2021 así como el resto de la 
documentación pertinente. 
 
 La Junta de Gobierno Local, ACUERDA por unanimidad de sus miembros presentes: 
 
PRIMERO.- Desestimar los siguientes Recursos de reposición presentados contra la CONCESIÓN Y 
DENEGACIÓN DE LAS AYUDAS MUNICIPALES PAR AFRONTAR OBLIGACIONES 
DERIVADAS DEL MANTENIMIENTO DE LA VIVIENDA QUE CONSTITUYA EL DOMICILIO 
HABITUAL PARA EL AÑO 2020 aprobadas en Junta de Gobierno Local del veintisiete de noviembre de 
dos mil veinte. 
  

 
NOMBRE Y APELLIDOS 

Nº REGISTRO  
RECLAMACIÓN 

 
MOTIVACIÓN  

1.  XXXX 
2020028981 
2021003121 

INCUMPLIMIENTO REQUISITO H 
COMPROBACIÓN TESORERIA: ·”ESTE AÑO NO HA SATISFECHO EL 
IBI YA QUE A 1 DE ENERO CONSTABA OTRO TITULAR” 
NOTA: ESTE REQUISITO NO ES VALORABLE, NI SUBSANABLE.   

2.  XXXX 2021000143 
INCUMPLIMIENTO DE REQUISITO   I 
COMPROBACIÓN EMV: “NO CUMPLE LOS REQUISITOS”.  
NOTA: ESTE REQUISITO NO ES VALORABLE, NI SUBSANABLE.  

3.  XXXX 2021000226 
2021001442 

REVISADO EL EXPEDIENTE, EL SALDO A 31/12/2019 DE LAS TRES 
CUENTAS BANCARIAS ASCIENDE A 11.438,66 POR LO QUE SE 
CORROBORA EL INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO G. 

4.  XXXX 
2020017686 
2021004488 
2021004489 

EXPEDIENTE DENEGADO POR ESTAR INCOMPLETO  Y NO PODER 
VALORAR EL CUMPLIMIENTO DE TODOS LOS REQUISITOS 

5.  XXXX 2021000530 NO CABE RECURSO. EL IMPORTE MÁXIMO DE AYUDA ES DE 500 € 

6.  XXXX 2021000614 
2021000595 

DENEGADO POR FALTA DE DOCUMENTACIÓN PARA LA 
COMPROBACIÓN DE LOS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA. 

7.  XXXX 2021001315 

SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN APORTADA POSEE UN SALDO DE 
11.426,82  € A 31/12/2019 EN  CUENTA DE KUTXABANK 
ACABADA EN 5223. ( NO SE VALORA EL SALDO MEDIO SINO EL 
SALDO A 31/12) 

8.  XXXX 2021001393 DENEGACIÓN POR NO APORTAR DOCUMENTACIÓN PARA 
COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 

9.  XXXX 2021001356 NO APORTAR DOCUMENTACIÓN PARA LA COMPROBACIÓN DE 
LOS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA 
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10. XXXX 2021001500 DENEGADA POR NO PRESENTAR DOCUMENTACIÓN PARA EL 
COMPROBACIÓN DE LOS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA 

11. XXXX 2021001935 DENEGACIÓN POR FALTA DE DOCUMENTACIÓN YA QUE NO 
SUBSANÓ EN TIEMPO Y FORMA 

12. XXXX 202100284 
NO SUBSANA EN TIEMPO Y FORMA, SE REVISA EXPTE. Y FALTA 
TODA LA DOCUMENTACION, SOLO APORTA CONVENIO 
REGULADOR 

13. XXXX 2021002559 NO SUBSANA EN TIEMPO Y FORMA. Los datos requeridos no se 
puede consultar telemáticamente. 

14. XXXX 2021003115 NO SUBSANA EN TIEMPO Y FORMA.  

15. XXXX 2021004154 

SUBSANA FUERA DE PLAZO (22-9-2020), SEGÚN ALEGA ES LA CITA 
QUE LE DIERON EN REGISTRO PARA PRESENTAR LA 
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA. 
EN DICHO PLAZO SOLO APORTA RENTA 2018, MOVIMIENTOS 
BANCARIOS, INSTANCIA, DECLARACIÓN JURADA Y CONVENIO 
REGULADOR. LE SIGUEN FALTANDO DATOS FISCALES Y SALDOS 
BANCARIOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

 
 
SEGUNDO.- Estimar el siguiente  Recurso de reposición presentado contra la CONCESIÓN Y 
DENEGACIÓN DE LAS AYUDAS MUNICIPALES PAR AFRONTAR OBLIGACIONES 
DERIVADAS DEL MANTENIMIENTO DE LA VIVIENDA QUE CONSTITUYA EL DOMICILIO 
HABITUAL PARA EL AÑO 2020 aprobadas en Junta de Gobierno Local del veintisiete de noviembre de 
dos mil veinte, en relación a la concesión de ayudas municipales para familias afectadas por crisis 
sobrevenidas con las que afrontar obligaciones derivadas de la titularidad de la vivienda habitual año 2019. 
 
 

 
NOMBRE Y 
APELLIDOS 

Nº DE 
REGISTRO DE 

LA 
RECLAMACIÓN 

DNI IMPORTE DE LA 
AYUDA 

Datos del Inmueble 

1. XXXX 2021000328 51069718N 375€ C/ DÉBORA ARANGO 1 Bl. 17 4º B 

 
TERCERO.- Aprobar el gasto total de TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS (375 €) 
correspondiente a la solicitud revisada y concedida. 
 
Partida presupuestaria 2020: 0314/23100/48000, denominada AYUDA MANTENIMIENTO VIVIENDA 
HABITUAL dotada de 80.500 euros. 
 
CUARTO.- Dar cuenta de la presente resolución a la Concejalía de Hacienda, Concejalía de Bienestar 
Social, Intervención municipal y a los solicitantes de las ayudas. 
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QUINTO.- Facultar a la Sra. Concejala Delegada de Bienestar Social para la ejecución del presente 
acuerdo, designando a la empleada pública responsable del seguimiento del expediente a la Coordinadora 
del Área de Cohesión Social (S.M.M.). 
 
SEXTO.- Dar traslado a la concejalía titular del expediente a efecto de continuar la tramitación que 
corresponda. 
 
 
11.- APROBACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE 
RIVAS VACIAMADRID Y LA EMPRESA CITEC FORMACIÓN (MOSFRIN S.L.) PARA EL 
DESARROLLO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES (SISTEMA DE 
FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO) 

Vistos el (Anexo I) modelo de Convenio para el desarrollo prácticas profesionales no laborales. 
Sistema de Formación Profesional para el Empleo, cuyo objeto es facilitar el módulo de formación práctica 
del certificado de profesionalidad DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES DE TIEMPO 
LIRE, con código SSCB0211, del Subsistema de Formación Profesional para el Empleo, impartido en el 
centro de formación CITEC FORMACIÓN (MOSFRIN, S.L.). 

 
Las prácticas profesionales no laborales, se desarrollarán en el centro de trabajo de la empresa 

ubicado en C/Uruguay, 13 Bj, Coslada y su duración será de 120 horas. 
 
Visto el informe técnico emitido por la técnica de Educación, Infancia y Juventud de fecha 24 de 

marzo de 2021, de la Letrada Municipal de fecha 5 de abril de 2021. 
 

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

 

PRIMERO. Aprobar el Convenio para el desarrollo prácticas profesionales no laborales. Sistema de 
Formación Profesional para el Empleo, cuyo objeto es facilitar el módulo de formación práctica del 
certificado de profesionalidad DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES DE TIEMPO 
LIRE, con código SSCB0211, del Subsistema de Formación Profesional para el Empleo, impartido en el 
centro de formación CITEC FORMACIÓN (MOSFRIN, S.L.), que debidamente diligenciado se unen al 
Acta como parte integrante de la misma. 
 
SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo al centro de formación CITEC FORMACIÓN (MOSFRIN, 
S.L.), a la Concejalía de Educación, Infancia y Juventud, Concejalía de Hacienda e Intervención Municipal. 
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TERCERO.- Facultar al Sr. Concejal de Educación, Infancia y Juventud para la ejecución del presente 
acuerdo, designar al empleado público responsable del seguimiento del expediente a la técnica de 
Educación, Infancia y Juventud (V.S.G.). 
 
CUARTO.- Dar traslado a la concejalía titular del expediente a efecto de continuar la tramitación que 
corresponda. 
 
 
12.- APROBACIÓN PARA EL AÑO 2021 DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL 
AYUNTAMIENTO DE RIVAS, LA ASOCIACIÓN ARCÓPOLI Y LA FUNDACIÓN 
TRIANGULO EN RIVAS VACIAMADRID PARA LA REALIZACIÓN DE ACTUACIONES EN 
LA LUCHA CONTRA LA DISCRIMINACIÓN Y LOS DELITOS DE ODIO MOTIVADOS POR 
ORIENTACIÓN SEXUAL Y/O IDENTIDAD DE GÉNERO EN EL MUNICIPIO DE RIVAS 
VACIAMADRID. 

Visto el texto del Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, la Asociación 
ARCOPOLI y la Fundación Triángulo en Rivas-Vaciamadrid cuyo objeto es el establecimiento de redes de 
colaboración entre el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid y la Asociación ARCOPOLI, en colaboración 
con la entidad local registrada en el municipio Fundación Triángulo Rivas-Vaciamadrid para la realización 
de actuaciones en la lucha contra la discriminación y los delitos de odio motivados por orientación sexual 
y/o identidad de género en el municipio de Rivas-Vaciamadrid 
 
Visto el informe técnico de la Jefa de Departamento de la Concejalía de Feminismos y Diversidad de fecha 
15 de marzo de 2021, de la Letrada municipal de 5 de abril 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 
Asociación ARCOPOLI y la Fundación Triángulo en Rivas-Vaciamadrid, que debidamente diligenciado se 
une al Acta como parte integrante de la misma. 
 
SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo Concejalía de Feminismos y Diversidad, y al Sr. Concejal 
Delegado de Hacienda. 
 
TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Asociación ARCOPOLI y la Fundación Triángulo en 
Rivas-Vaciamadrid. 
 
CUARTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo, designar a la 
empleada pública Jefa de Departamento de la Concejalía de Feminismos y Diversidad Dª R. Ll. F. 
responsable del seguimiento del expediente. 
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QUINTO.- Dar traslado a la concejalía titular del expediente a efecto de continuar la tramitación que 
corresponda. 
 
 
13.- APROBACIÓN DE LAS BASES, PREMIOS Y AYUDAS DEL XXVI FESTIVAL DE TEATRO 
AFICIONADO DE RIVAS VACIAMADRID (FESTEAF) QUE SE DESARROLLARÁ DEL 12 AL 
21 DE NOVIEMBRE DE 2021.  

Por la Sra. Concejala Delegada de Cultura y Fiestas se presenta para su aprobación por la Junta de Gobierno 
Local la celebración del XXVI Festival de Teatro Aficionado de Rivas-Vaciamadrid. 
 
Visto el informe técnico de la Jefa de Departamento de la Concejalía de Cultura fecha 11 de marzo de 2021, 
así como de la Letrada Municipal de fecha 5 de abril de 2021 y de Intervención l30/2021 de fecha 6 de abril 
de 2021 y documento contable RC número 12021000012513 de fecha 25 de marzo de 2021. 
 

La Junta de Gobierno Local, ACUERDA por unanimidad de sus miembros presentes:  
 
PRIMERO.- Aprobar las Bases que han de regir el XXVI Festival de Teatro Aficionado de Rivas 
Vaciamadrid, que debidamente diligenciadas se unen a la presente acta como parte integrante de la misma. 
 
SEGUNDO.- Aprobar el gasto de 7.800,00 € para las cuantías económicas del XXVI Festival de Teatro 
Aficionado de Rivas-Vaciamadrid que se distribuirán de la forma siguiente: 
 
PREMIOS: 
 Mejor Grupo        Trofeo y diploma  
 Mejor Escenografía       Trofeo y diploma 
 Mejor Dirección     Trofeo y diploma  
 Mejor Actriz Protagonista Trofeo y diploma  
 Mejor Actor Protagonista  Trofeo y diploma 
 Mejor Actriz de Reparto  Trofeo y diploma 
 Mejor Actor de Reparto  Trofeo y diploma 
 Premio del Público  Obra gráfica seriada y diploma 
 Mención Especial del Jurado Obra gráfica seriada y diploma 

          
Cada uno de los grupos, tal y como se recoge en las bases, recibirá por su participación un premio de 
1.300,00 euros que se entregarán por talón en la clausura del XXVI Festival de Teatro Aficionado de Rivas 
Vaciamadrid. Estos importes están sujetos a la correspondiente retención fiscal, la cual se aplicará en el 
momento del pago. 
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El total es de 7.800,00 euros. De acuerdo con las bases, el máximo posible de grupos participantes es de 6.  
 
TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo Concejalía de Cultura, y al Sr. Concejal Delegado de 
Hacienda. 
 
CUARTO.- Proceder a su publicación en el Tablón de Anuncios y en la página web municipal. 
 
QUINTO.- Facultar a la Sra. Concejala Delegada de Cultura y Fiestas para la ejecución del presente, 
designando a la empleada pública responsable del seguimiento del expediente a la Jefa de Departamento de 
la concejalía de Cultura Dª Y.P.D. 
 
SEXTO.- Dar traslado a la concejalía titular del expediente a efecto de continuar la tramitación que 
corresponda. 
 
 
14.- RATIFICAR DECRETO DEL CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA Y PATRIMONIO 
DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2020, NÚMERO DE RELACIÓN 12020003275 POR EL QUE 
SE APRUEBAN CERTIFICACIONES DE OBRA DE LOS EXPEDIENTES 85/2019 CMAY, Y 
265/2020 CMEN. 

Dada cuenta del  decreto del Concejal Delegado de Hacienda y Patrimonio de fecha 31 de diciembre, 
número de relación contable 12020003275 por el que se aprueban las siguientes certificaciones de obra: 
 
- Certificación 1º y fra. 788N200066 por importe de 78.901,02 € correspondiente al mes de JULIO DE 2020   
Expediente 85/2019 CMAY, OBRAS DE INSTALACION DE RIEGO EN DISTINTAS ZONAS DEL 
MUNICIPIO, IMESAPI.S.A. 
- Certificación 2º y fra. 788N200074 por importe de 101.790,55 € correspondiente al mes de AGOSTO DE 
2020   Expediente 85/2019 CMAY, OBRAS DE INSTALACION DE RIEGO EN DISTINTAS ZONAS 
DEL MUNICIPIO, IMESAPI.S.A. 
- Certificación 3º y fra. 788N200089  por importe de 112.785,35 € correspondiente al mes de 
SEPTIEMBRE DE 2020   Expediente 85/2019 CMAY, OBRAS DE INSTALACION DE RIEGO EN 
DISTINTAS ZONAS DEL MUNICIPIO, IMESAPI.S.A. 
- Certificación 4º y fra. 788N200098 por importe de 73.653,70 € correspondiente al mes de OCTUBRE DE 
2020   Expediente 85/2019 CMAY, OBRAS DE INSTALACION DE RIEGO EN DISTINTAS ZONAS 
DEL MUNICIPIO, IMESAPI.S.A. 
- Certificación 5º y fra. 788N200116 por importe de 62.761,73 € correspondiente al mes de NOVIEMBRE 
DE 2020   Expediente 85/2019 CMAY, OBRAS DE INSTALACION DE RIEGO EN DISTINTAS 
ZONAS DEL MUNICIPIO, IMESAPI.S.A. 
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- Certificación 1º UNICA y fra. 20 por importe de 39.930,00 € correspondiente al mes de DICIEMBRE  DE 
2020   Expediente 265/2020 CMEN, OBRAS DE EJECUCION DE UN CIRCUITO PUMPTRACK EN EL 
PARQUE CASA GRANDE, NEW VISIONS SPORTS S.L.U.  
 
 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes, ACUERDA: 
 
PRIMERO.- Ratificar el decreto del Concejal Delegado de Hacienda y Patrimonio de fecha 31 de 
diciembre, número de relación contable 12020003275 por el que se aprueban las siguientes certificaciones 
de obra: 
 
-Certificación 1º y fra. 788N200066 por importe de 78.901,02 € correspondiente al mes de JULIO DE 2020   
Expediente 85/2019 CMAY, OBRAS DE INSTALACION DE RIEGO EN DISTINTAS ZONAS DEL 
MUNICIPIO, IMESAPI.S.A. 
- Certificación 2º y fra. 788N200074 por importe de 101.790,55 € correspondiente al mes de AGOSTO DE 
2020   Expediente 85/2019 CMAY, OBRAS DE INSTALACION DE RIEGO EN DISTINTAS ZONAS 
DEL MUNICIPIO, IMESAPI.S.A. 
- Certificación 3º y fra. 788N200089  por importe de 112.785,35 € correspondiente al mes de 
SEPTIEMBRE DE 2020   Expediente 85/2019 CMAY, OBRAS DE INSTALACION DE RIEGO EN 
DISTINTAS ZONAS DEL MUNICIPIO, IMESAPI.S.A. 
- Certificación 4º y fra. 788N200098 por importe de 73.653,70 € correspondiente al mes de OCTUBRE DE 
2020   Expediente 85/2019 CMAY, OBRAS DE INSTALACION DE RIEGO EN DISTINTAS ZONAS 
DEL MUNICIPIO, IMESAPI.S.A. 
- Certificación 5º y fra. 788N200116 por importe de 62.761,73 € correspondiente al mes de NOVIEMBRE 
DE 2020   Expediente 85/2019 CMAY, OBRAS DE INSTALACION DE RIEGO EN DISTINTAS 
ZONAS DEL MUNICIPIO, IMESAPI.S.A. 
- Certificación 1º UNICA y fra. 20 por importe de 39.930,00 € correspondiente al mes de DICIEMBRE  DE 
2020   Expediente 265/2020 CMEN, OBRAS DE EJECUCION DE UN CIRCUITO PUMPTRACK EN EL 
PARQUE CASA GRANDE, NEW VISIONS SPORTS S.L.U. 
 
SEGUNDO.- Dar cuenta de la presente ratificación a la Concejalía Delegada de Hacienda, y a los 
Departamentos de Contratación e Intervención. 
 
TERCERO.- Facultar al Sr. Alcalde Presidente para la ejecución del presente acuerdo. 
 
CUARTO.- Dar traslado a la concejalía titular del expediente a efecto de continuar la tramitación que 
corresponda. 
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15.- RATIFICAR DECRETO DEL ALCALDE-PRESIDENTE Nº 542/2021 DE FECHA 26  DE 
MARZO DE 2021, POR EL QUE SE ACUERDA ANULAR EL PROCEDIMIENTO DE 
CONTRATACIÓN EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Nº 000110/20-CMAY, DEL SERVICIO 
DE TRANSPORTE PARA DISTINTAS ÁREAS Y CONCEJALÍAS DEL AYUNTAMIENTO DE 
RIVAS-VACIAMADRID. 

 Dada cuenta del decreto del Alcalde-Presidente nº 542/2021 de fecha 26 de marzo de 2021. 
 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes,  ACUERDA:  
  
PRIMERO.- Ratificar decreto del Alcalde-Presidente nº 542/2021 de fecha 26  de marzo de 2021, por el que 
se acuerda anular el procedimiento de contratación expediente de contratación nº 000110/20-CMAY, del 
Servicio de transporte para distintas áreas y concejalías del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid. 
 
SEGUNDO.- Dar cuenta de la presente resolución a la Concejalía Delegada de Educación, 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, a la técnica municipal de la Concejalía 
Delegada de Educación del Ayuntamiento, Dª. S.G.F.  
 
CUARTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo.  
 
 
16.- RATIFICAR DECRETO DEL ALCALDE-PRESIDENTE Nº 543/2021 DE FECHA 26  DE 
MARZO DE 2021, POR EL QUE SE ACUERDA INCOAR EL EXPEDIENTE DE 
CONTRATACIÓN Nº 000039/21-CMAY,  MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO DEL 
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA DISTINTAS ÁREAS Y CONCEJALÍAS DEL 
AYUNTAMIENTO DE RIVAS-VACIAMADRID. 

 Dada cuenta del decreto del Alcalde-Presidente nº 543/2021 de fecha 26 de marzo de 2021. 
 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes,  ACUERDA:  
  
PRIMERO.- Ratificar decreto del Alcalde-Presidente nº 543/2021 de fecha 26  de marzo de 2021, por el que 
se acuerda incoar el expediente de contratación nº 000039/21-CMAY,  mediante procedimiento abierto del 
Servicio de transporte para distintas áreas y concejalías del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid. 
 
SEGUNDO.- Dar cuenta de la presente resolución a la Concejalía Delegada de Educación, 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 técnica municipal de la Concejalía 
Delegada de Educación del Ayuntamiento, Dª. S.G.F.  
 
CUARTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo.  
 
 
17.- RATIFICAR DECRETO DEL ALCALDE-PRESIDENTE Nº 544/2021 DE FECHA 26  DE 
MARZO DE 2021, POR EL QUE SE ACUERDA LA PRÓRROGA DEL EXPEDIENTE DE 
CONTRATACIÓN Nº 000100/18-CMAY, DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA DISTINTAS 
ÁREAS Y CONCEJALÍAS DEL AYUNTAMIENTO DE RIVAS-VACIAMADRID.  

 Dada cuenta del decreto del Alcalde-Presidente nº 544/2021 de fecha 26 de marzo de 2021. 
 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes,  ACUERDA:  
  
PRIMERO.- Ratificar decreto del Alcalde-Presidente nº 544/2021 de fecha 26  de marzo de 2021, por el que 
se acuerda la prórroga del expediente de contratación nº 000100/18-CMAY, del servicio de transporte para 
distintas áreas y concejalías del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, con la entidad SAMAR TOURIST 
BUS, S.A. 
 
SEGUNDO.- Dar cuenta de la presente resolución a la Concejalía Delegada de Educación, 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, a la técnico municipal de la Concejalía 
Delegada de Educación del Ayuntamiento, Dª. S.G.F.  
 
CUARTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo.  
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18.- ADJUDICACIÓN EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Nº 000107/20-CMAY, DE SERVICIO 
DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA DE LAS PISCINAS E INSTALACIONES 
DEPORTIVAS MUNICIPALES REALIZADO POR LABORATORIO HOMOLOGADO E 
INDEPENDIENTE PARA LA CONCEJALÍA DE DEPORTES DEL AYUNTAMIENTO DE 
RIVAS-VACIAMADRID. 

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, en sesión 
extraordinaria, celebrada en fecha 4 de febrero de 2021, se incoa expediente de contratación, con carácter 
ordinario mediante procedimiento abierto simplificado, del servicio de referencia. 
 
Por la Mesa de Contratación Municipal, en sesión de fecha 5 de marzo de 2021, se procede a la apertura de 
las 7 ofertas presentadas/admitidas. 
  
Visto el informe de valoración de ofertas, emitidos por el Jefe de Departamento de Infraestructuras de la 
Concejalía Delegada de Deportes del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, de fecha 9 de marzo de 2021, 
así como dictamen de la Mesa de Contratación de fecha 18 y 22 de marzo de 2021, en el que propone 
adjudicar el contrato a la entidad licitadora mejor clasificada: CONTROL MICROBIOLOGICO 
BILACON, S.L.U.   
 
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 000107/20-CMAY, con carácter ordinario, 
mediante procedimiento abierto simplificado, del servicio de control del agua en piscinas e instalaciones 
deportivas municipales por laboratorio homologado e independiente para la Concejalía de Deportes del 
Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, a la entidad CONTROL MICROBIOLÓGICO BILACON, S.L.U., 
con una bajada del 33,80%, en precios unitarios y por un importe máximo de 9.000.-€, al que se le añadirá el 
21 % de I.V.A. la cuantía de 1.890.-€, lo que hace un importe total de 10.890.-€/para 2 años I.V.A. incluido. 
 
SEGUNDO.- Notificar la presente resolución a los interesados, así como dar cuenta a la Concejalía 
Delegada de Deportes, 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 Departamento de 
Infraestructuras de la Concejalía Delegada de Deportes del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, D. C.D.G. 
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CUARTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo y firma de contrato.  
 
 
19.- ADJUDICACIÓN 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. 

Dada cuenta en Junta de Gobierno Local, de fecha 18 de marzo  de 2021, por el que se incoa expediente de 
contratación mediante procedimiento negociado sin publicidad por especificidad técnica, del servicio de 
mantenimiento del software de gestión de nóminas del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid.  
 
Visto el informe emitido por el Jefe de Departamento de Instalaciones y Telecomunicaciones de la 
Concejalía Delegada de Innovación y Modernización, de fecha 22 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 SOLUCIONES AVANZADAS 
EN INFORMATICA APLICADA, S.L.  
 
Cumplido por el contratista antes señalado, en calidad de licitador propuesto, el requerimiento de 
documentación señalado por el artº. 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 contrato del servicio de mantenimiento del software gestión de nóminas del 
Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, Expediente de Contratación nº 000016/21-CMAY a la entidad 
SOLUCIONES AVANZADAS EN INFORMÁTICA APLICADA, S.L., por un importe de 9.376,55.-€, al 
que se le añadirá 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.- Notificar la presente resolución a los interesados, así como dar cuenta a la Concejalía 
Delegada de Innovación y Modernización, 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 Departamento de Instalaciones 
y Telecomunicaciones de la Concejalía Delegada de Innovación y Modernización del Ayuntamiento, D. 
P.A.M.G. 
 
CUARTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo y firma de contrato. 
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20.- ADJUDICACIÓN 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 

Dada cuenta en Junta de Gobierno Local, de fecha 18 de marzo  de 2021, por el que se incoa expediente de 
contratación mediante procedimiento negociado sin publicidad por especificidad técnica, del servicio de 
mantenimiento deporwin (gestión instalaciones deportivas), control de accesos y terminales autoservicio del 
Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid,  
 
Visto el informe emitido por el Jefe de Departamento de Instalaciones y Telecomunicaciones de la 
Concejalía Delegada de Innovación y Modernización de fecha 22 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 T-INNOVA INGENIERIA 
APLICADA, S.A.  
        
Cumplido por el contratista antes señalado, en calidad de licitador propuesto, el requerimiento de 
documentación señalado por el artº. 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 contrato del servicio de mantenimiento deporwin (gestión instalaciones 
deportivas), control de accesos y terminales autoservicio del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, 
Expediente de Contratación nº 000017/21-CMAY a la entidad T-INNOVA INGENIERIA APLICADA, 
S.A., por un importe de 17.356,28.-€, al que se le añadirá 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.- Notificar la presente resolución a los interesados, así como dar cuenta a la Concejalía 
Delegada de Innovación y Modernización, 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 Departamento de Instalaciones 
y Telecomunicaciones de la Concejalía Delegada de Innovación y Modernización del Ayuntamiento, D. 
P.A.M.G. 
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CUARTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo y firma de contrato. 
 
 
21.- ADJUDICACIÓN 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 

Dada cuenta en Junta de Gobierno Local, de fecha 18 de marzo  de 2021, por el que se incoa expediente de 
contratación 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. 
 
Visto el informe emitido por el Jefe de Departamento de Instalaciones y Telecomunicaciones de la 
Concejalía Delegada de Innovación y Modernización, de fecha 22 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 KUORUM SOCIAL, S.L.  
        
Cumplido por el contratista antes señalado, en calidad de licitador propuesto, el requerimiento de 
documentación señalado por el artº. 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 contrato del servicio de mantenimiento del software de presupuestos 
participativos y participación ciudadana del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, Expediente de 
Contratación nº 000021/21-CMAY, a la entidad KUORUM SOCIAL, S.L., por un importe de 14.990.-€, al 
que se le añadirá 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.- Notificar la presente resolución a los interesados, así como dar cuenta a la Concejalía 
Delegada de Innovación y Modernización, 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 Departamento de Instalaciones 
y Telecomunicaciones de la Concejalía Delegada de Innovación y Modernización del Ayuntamiento, D. 
P.A.M.G. 
 
CUARTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo y firma de contrato. 
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22.- ADJUDICACIÓN 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. 

Dada cuenta en Junta de Gobierno Local, de fecha 18 de marzo  de 2021, por el que se incoa expediente de 
contratación mediante procedimiento negociado sin publicidad por especificidad técnica, del servicio y 
mantenimiento de la suscripción del software de sistema de gestión geográfica del Ayuntamiento de 
Rivas-Vaciamadrid. 
 
Visto el informe emitido por el Jefe de Departamento de Instalaciones y Telecomunicaciones de la 
Concejalía Delegada de Innovación y Modernización, de fecha 22 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 ESRI ESPAÑA SOLUCIONES 
GEOESPACIALES, S.L.  
        
Cumplido por el contratista antes señalado, en calidad de licitador propuesto, el requerimiento de 
documentación señalado por el artº. 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 contrato del servicio y mantenimiento de la suscripción del software sistema de 
gestión geográfica del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, Expediente de Contratación nº 
000025/21-CMAY a la entidad ESRI ESPAÑA SOLUCIONES GEOESPACIALES, S.L., 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.- Notificar la presente resolución a los interesados, así como dar cuenta a la Concejalía 
Delegada de Innovación y Modernización, 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 Departamento de Instalaciones 
y Telecomunicaciones de la Concejalía Delegada de Innovación y Modernización del Ayuntamiento, D. 
P.A.M.G. 
 
CUARTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo y firma de contrato. 
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23.- INCOACIÓN EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Nº 000014/21-CMAY, CON CARÁCTER 
ORDINARIO MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO DEL SUMINISTRO 
DE MATERIAL DEPORTIVO DE LA CONCEJALÍA DE DEPORTES DEL AYUNTAMIENTO 
DE RIVAS-VACIAMADRID. 

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

Dada cuenta de la propuesta de gasto formulada por la Concejalía Delegada de Deportes del 
Ayuntamiento de fecha 11 de marzo de 2021. 
 

Visto el informe emitido por el Jefe de Servicio de la Concejalía Delegada de Deportes del 
Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid de fecha 11 de marzo de 2021, justificando la necesidad de la presente 
contratación. 
 

Visto el informe emitido por técnico Jurídico del Departamento de Contratación de la Concejalía 
Delegada de Hacienda del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid de fecha 30 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 000014/21-CMAY, con carácter ordinario, mediante 
procedimiento abierto simplificado, del suministro de material deportivo de la Concejalía de Deportes del 
Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, por un importe máximo de licitación, en precios unitarios de 
14.049,58.-€, al que se le añadirá el 21 % de I.V.A. la cuantía de 2.950,42.-€, lo que hace un importe total de 
17.000,00.-€, I.V.A. incluido. 
 
SEGUNDO.- Autorizar el gasto correspondiente a esta contratación, condicionado a la existencia de crédito 
adecuado y suficiente en ejercicios futuros. 
 
TERCERO.- Aprobar los pliegos de cláusulas particulares que han de regir para la mencionada 
contratación. 
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CUARTO.- Publicar anuncio extractado de los pliegos de cláusulas particulares, como dispone el Art. 63 y 
156 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público. 
 
QUINTO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de 
Contratos del Sector Público, se designa responsable del contrato, al Jefe de Servicio de la Concejalía 
Delegada de Deportes del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, D. J.J.V. 
 
SEXTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo.  
 
 
24.- INCOACIÓN EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Nº 000018/21-CMAY, CON CARÁCTER 
ORDINARIO MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD POR 
ESPECIFICIDAD TÉCNICA DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL PORTAL DE 
DATOS ABIERTOS PARA EL 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.  
 
Visto el informe emitido por el Jefe de Departamento de Instalaciones y Telecomunicaciones de la 
Concejalía Delegada de Innovación y Modernización, de fecha 17 de marzo de 2021, en el que se justifican 
las necesidades de la presente contratación, para la incoación del expediente de contratación nº 
000018/21-CMAY. 
 
Visto el informe emitido por el técnico Jurídico del Departamento de Contratación de la Concejalía 
Delegada de Hacienda y Patrimonio del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid de fecha 30 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 000018/21-CMAY, mediante procedimiento negociado 
sin publicidad por especificidad técnica, de servicio de mantenimiento del portal de datos abiertos para el 
Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid,  por un importe de 1.859,82.-€ al que corresponde por 21% de I.V.A. 
la cuantía de 390,56.-€, lo que significa un importe total de 2.250,38.-€ I.V.A. incluido. 
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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. 
 
 
25.- INCOACIÓN EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Nº 000019/21-CMAY, CON CARÁCTER 
ORDINARIO MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD POR 
ESPECIFICIDAD TÉCNICA DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE DE LA 
PLATAFORMA DE INTERMEDIACIÓN PARA EL 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.  
 

Visto el informe emitido por el Jefe de Departamento de Instalaciones y Telecomunicaciones de la 
Concejalía Delegada de Innovación y Modernización, de fecha 22 de marzo de 2021, en el que se justifican 
las necesidades de la presente contratación, para la incoación del expediente de contratación nº 
000019/21-CMAY. 

 
Visto el informe emitido por el técnico Jurídico del Departamento de Contratación de la Concejalía 

Delegada de Hacienda y Patrimonio del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid de fecha 30 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: 
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PRIMERO.- Incoar expediente de contratación nº 000019/21-CMAY, mediante procedimiento negociado 
sin publicidad por especificidad técnica, del servicio de mantenimiento del software de la plataforma de 
intermediación para el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, por un importe de 3.930,00.-€ al que 
corresponde por 21% de I.V.A. la cuantía de 825,30.-€, lo que significa un importe total de 4.755,30.-€ 
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. 
 
 
26.- INCOACIÓN EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Nº 000020/21-CMAY, CON CARÁCTER 
ORDINARIO MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD POR 
ESPECIFICIDAD TÉCNICA DEL SERVICIO DE DE MANTENIMIENTO DEL  SERVICIO DE 
FIRMA ELECTRÓNICA PARA EL PERSONAL Y CIUDADANÍA PARA EL 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 22 de marzo de 2021.  
 

Visto el informe emitido por el Jefe de Departamento de Instalaciones y Telecomunicaciones de la 
Concejalía Delegada de Innovación y Modernización, de fecha 9 de marzo de 2021, en el que se justifican 
las necesidades de la presente contratación, para la incoación del expediente de contratación nº 
000020/21-CMAY. 
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Visto el informe emitido por el técnico Jurídico del Departamento de Contratación de la Concejalía 
Delegada de Hacienda y Patrimonio del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid de fecha 30 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 000020/21-CMAY, mediante procedimiento negociado 
sin publicidad por especificidad técnica, de servicio de mantenimiento del  servicio de firma electrónica para 
el personal y ciudadanía para el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid,  por un importe de 8.018,33.-€ al que 
corresponde por 21% de I.V.A. la cuantía de 1.683,85.-€, lo que significa un importe total de 9.702,18.-€ 
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. 
 
 
27.- INCOACIÓN EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Nº 000022/21-CMAY, CON CARÁCTER 
ORDINARIO MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD POR 
ESPECIFICIDAD TÉCNICA DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE DE 
GESTIÓN DE CEMENTERIOS 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 la 
Concejalía Delegada de Innovación y Modernización, de fecha 22 de marzo de 2021, en el que se justifican 
las necesidades de la presente contratación, para la incoación del expediente de contratación nº 
000022/21-CMAY. 

 
Visto el informe emitido por el técnico Jurídico del Departamento de Contratación de la Concejalía 

Delegada de Hacienda y Patrimonio del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid de fecha 30 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 000022/21-CMAY, mediante procedimiento negociado 
sin publicidad por especificidad técnica, del servicio de mantenimiento del software de gestión de 
cementerios del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, por un importe de 1.982,92.-€ al que corresponde por 
21% de I.V.A. la cuantía de 416,22.-€, lo que significa un importe total de 2.398,24.-€ 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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28.- INCOACIÓN EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Nº 000023/21-CMAY, CON CARÁCTER 
ORDINARIO MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD POR 
ESPECIFICIDAD TÉCNICA DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE DE 
MULTAS Y APP MÓVIL SANCIONES PARA LA POLICÍA LOCAL 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.  
 

Visto el informe emitido por el Jefe de Departamento de Instalaciones y Telecomunicaciones de la 
Concejalía Delegada de Innovación y Modernización, de fecha 22 de marzo de 2021, en el que se justifican 
las necesidades de la presente contratación, para la incoación del expediente de contratación nº 
000023/21-CMAY. 

 
Visto el informe emitido por el técnico Jurídico del Departamento de Contratación de la Concejalía 

Delegada de Hacienda y Patrimonio del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid de fecha 30 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 000023/21-CMAY, mediante procedimiento negociado 
sin publicidad por especificidad técnica, del servicio de mantenimiento del software de multas y app móvil 
sanciones para la policía local del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, por un importe de 9.000,00.-€ al 
que corresponde por 21% de I.V.A. la cuantía de 1.890,00.-€, lo que significa un importe total de 
10.890,00.-€ 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. 
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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. 
 
 
29.- INCOACIÓN EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Nº 000024/21-CMAY, CON CARÁCTER 
ORDINARIO MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD POR 
ESPECIFICIDAD TÉCNICA DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE  DE 
GESTIÓN DE LA UNIVERSIDAD POPULAR Y ESCUELA DE MÚSICA 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.  
 

Visto el informe emitido por el Jefe de Departamento de Instalaciones y Telecomunicaciones de la 
Concejalía Delegada de Innovación y Modernización, de fecha 22 de marzo de 2021, en el que se justifican 
las necesidades de la presente contratación, para la incoación del expediente de contratación nº 
000024/21-CMAY. 

 
Visto el informe emitido por el técnico Jurídico del Departamento de Contratación de la Concejalía 

Delegada de Hacienda y Patrimonio del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid de fecha 30 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 000024/21-CMAY, mediante procedimiento negociado 
sin publicidad por especificidad técnica, del servicio de mantenimiento del software  de gestión de la 
universidad popular y escuela de música del Ayuntamiento de Rivas -Vaciamadrid, por un importe de 
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3.250,00.-€ al que corresponde por 21% de I.V.A. la cuantía de 682,50.-€, lo que significa un importe total 
de 3.932,50.-€ 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. 
 
 
30.- INCOACIÓN EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Nº 000026/21-CMAY, CON CARÁCTER 
ORDINARIO MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD POR 
ESPECIFICIDAD TÉCNICA DEL SERVICIO DE  SOFTWARE CORPORATIVO MUNICIPAL 
(REGISTRO, PADRÓN, CONTABILIDAD, EXPEDIENTES) 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.  
 

Visto el informe emitido por el Jefe de Departamento de Instalaciones y Telecomunicaciones de la 
Concejalía Delegada de Innovación y Modernización, de fecha 22 de marzo de 2021, en el que se justifican 
las necesidades de la presente contratación, para la incoación del expediente de contratación nº 
000026/21-CMAY. 

 
Visto el informe emitido por el técnico Jurídico del Departamento de Contratación de la Concejalía 

Delegada de Hacienda y Patrimonio del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid de fecha 30 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 000026/21-CMAY, mediante procedimiento negociado 
sin publicidad por especificidad técnica, del servicio de mantenimiento del  software corporativo municipal 
(Registro, Padrón, Contabilidad, Expedientes) del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, por un importe de 
32.576,76.-€ al que corresponde por 21% de I.V.A. la cuantía de 6.841,12.-€, lo que significa un importe 
total de 39.417,88.-€ 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. 
 
31.- INCOACIÓN EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Nº 000027/21-CMAY, CON CARÁCTER 
ORDINARIO MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD POR 
ESPECIFICIDAD TÉCNICA DEL MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN 
APLICACIÓN MÓVIL A LA CIUDADANÍA Y SERVICIO WEB DE QUEJAS Y SUGERENCIAS 
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.  
 

Visto el informe emitido por el Jefe de Departamento de Instalaciones y Telecomunicaciones de la 
Concejalía Delegada de Innovación y Modernización, de fecha 22 de marzo de 2021, en el que se justifican 
las necesidades de la presente contratación, para la incoación del expediente de contratación nº 
000027/21-CMAY. 
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Visto el informe emitido por el técnico Jurídico del Departamento de Contratación de la Concejalía 
Delegada de Hacienda y Patrimonio del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid de fecha 30 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 000027/21-CMAY, mediante procedimiento negociado 
sin publicidad por especificidad técnica, de servicio del mantenimiento y servicio de suscripción aplicación 
móvil a la ciudadanía y servicio web de quejas y sugerencias del  Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, por 
un importe de 32.000,00.-€ al que corresponde por 21% de I.V.A. la cuantía de 6.720,00.-€, lo que significa 
un importe total de 38.720,00.-€ 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. 
 
32.- INCOACIÓN EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Nº 000029/21-CMAY, CON CARÁCTER 
ORDINARIO   MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO DE SUMINISTRO 
DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES CONCEJALÍAS DEL 
AYUNTAMIENTO DE RIVAS-VACIAMADRID. 

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

Dada cuenta de la propuesta de gasto formulada por la Concejalía Delegada de Hacienda y 
Patrimonio del Ayuntamiento de fecha 30 de marzo de 2021. 
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Visto el informe emitido por la técnica media de gestión del Departamento de Contratación, de la 
Concejalía Delegada de Hacienda y Patrimonio del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid de fecha 25 de 
marzo de 2021, justificando la necesidad de la presente contratación. 
 

Visto el informe emitido por técnico Jurídico del Departamento de Contratación de la Concejalía 
Delegada de Hacienda del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid de fecha 30 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 000029/21-CMAY, con carácter ordinario, mediante 
procedimiento abierto simplificado, del suministro de material de oficina para las diferentes concejalías del 
Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid,  por un importe máximo de licitación, en precios unitarios de 
10.000.-€, al que se le añadirá el 21 % de I.V.A. la cuantía de 2.100.-€, lo que hace un importe total de 
12.100.-€, I.V.A. incluido. 
 
SEGUNDO.- Autorizar el gasto correspondiente a esta contratación, condicionado a la existencia de crédito 
adecuado y suficiente en ejercicios futuros. 
 
TERCERO.- Aprobar los pliegos de cláusulas particulares que han de regir para la mencionada 
contratación. 
 
CUARTO.- Publicar anuncio extractado de los pliegos de cláusulas particulares, como dispone el Art. 63 y 
156 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público. 
 
QUINTO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de 
Contratos del Sector Público, se designa responsable del contrato, la técnica media de gestión de la 
Concejalía Delegada de Hacienda y Patrimonio del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, Dª. A.Mª.L.P. 
 
SEXTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo.  
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33.- INCOACIÓN EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Nº 000033/21-CMAY, CON CARÁCTER 
ORDINARIO MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO DE SUMINISTRO PARA LA 
ADQUISICIÓN DE PANTALLAS LED DE EXTERIOR PARA LA INFORMACIÓN 
CIUDADANA 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 suministro de referencia.  
 
 Dada cuenta de la providencia y propuesta de gasto formulada por la Concejalía Delegada de 
Innovación y Modernización del Ayuntamiento de fecha 15 de marzo de 2021.  
 

Visto el informe emitido por el Jefe de Servicio de la Concejalía Delegada de Innovación y 
Modernización del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid de fecha 24 de marzo de 2021, justificando la 
necesidad de la presente contratación. 
 

Visto el informe emitido por el técnico Jurídico del Departamento de Contratación de la Concejalía 
Delegada de Hacienda del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid de fecha 5 de  abril 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 000033/21-CMAY, con carácter ordinario, mediante 
procedimiento abierto, de suministro para la adquisición de pantallas led de exterior para la información 
ciudadana en el municipio de Rivas-Vaciamadrid,  por un importe máximo de licitación de 52.892,56.-€, al 
que se le añadirá el 21 % de I.V.A. la cuantía de 11.107,44.-€, lo que hace un importe total de 64.000,00.-€, 
I.V.A. incluido. 
 
SEGUNDO.- Autorizar el gasto correspondiente a esta contratación. 
 
TERCERO.- Aprobar los pliegos de cláusulas particulares que han de regir para la mencionada 
contratación. 
 
CUARTO.- Publicar anuncio extractado de los pliegos de cláusulas particulares, como dispone el Art. 63 y 
156 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público. 
 



 

 

 
128 

QUINTO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de 
Contratos del Sector Público, se designa responsable del contrato, al Jefe de Servicio de la Concejalía 
Delegada de Innovación y Modernización del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, D. C.V.Q. 
 
SEXTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo.  
 
34.- INCOACIÓN EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Nº 000034/21-CMAY, CON CARÁCTER 
ORDINARIO MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO DE SUMINISTRO PARA LA 
AMPLIACIÓN DE LA RED WIFI PARA LA REDUCCIÓN DE LA BRECHA DIGITAL DEL 
MUNICIPIO Y MANTENIMIENTO DE RED MULTISERVICIO, WIFI,  ELECTRÓNICA DE 
RED Y COMUNICACIONES UNIFICADAS DEL AYUNTAMIENTO DE 
RIVAS-VACIAMADRID.  

Vista la documentación que obra en el expediente de su razón, así como los pliegos de cláusulas de 
condiciones administrativas y técnicas que han de regir la contratación con carácter ordinario mediante 
procedimiento abierto del suministro de referencia.  
 
 Dada cuenta de la providencia y propuesta de gasto formulada por la Concejalía Delegada de 
Innovación y Modernización del Ayuntamiento de fecha 15 de marzo de 2021.  
 

Visto el informe emitido por el Jefe de Servicio de la Concejalía Delegada de Innovación y 
Modernización del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid de fecha 24 de marzo de 2021, justificando la 
necesidad de la presente contratación. 
 

Visto el informe emitido por el Jefe del Departamento de Contratación de la Concejalía Delegada de 
Hacienda del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid de fecha 7 de  abril 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 000034/21-CMAY, con carácter ordinario, mediante 
procedimiento abierto, de suministro para la ampliación de la red wifi para la reducción de la brecha digital 
del municipio y mantenimiento de red multiservicio, wifi,  electrónica de red y comunicaciones unificadas del 
Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, por un importe máximo de licitación de 603.255,54.-€, al que se le 
añadirá el 21 % de I.V.A. la cuantía de 126.683,66.-€, lo que hace un importe total de 729.939,20.-€, I.V.A. 
incluido. 
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SEGUNDO.- Autorizar el gasto correspondiente a esta contratación, condicionado a la existencia de crédito 
adecuado y suficiente en ejercicios futuros. 
 
TERCERO.- Aprobar los pliegos de cláusulas particulares que han de regir para la mencionada 
contratación. 
 
CUARTO.- Publicar anuncio extractado de los pliegos de cláusulas particulares, como dispone el Art. 63 y 
156 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público. 
 
QUINTO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de 
Contratos del Sector Público, se designa responsable del contrato, al Jefe de Servicio de la Concejalía 
Delegada de Innovación y Modernización del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, D. C.V.Q. 
 
SEXTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo.  
 
35.- INCOACIÓN EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Nº 000037/21-CMAY, CON CARÁCTER 
ORDINARIO   MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO DE SERVICIO DE CORREO 
ELECTRÓNICO CORPORATIVO, HERRAMIENTAS OFIMÁTICAS Y HERRAMIENTAS 
COLABORATIVAS EN LA NUBE (ON CLOUD) DEL AYUNTAMIENTO DE 
RIVAS-VACIAMADRID. 

Vista la documentación que obra en el expediente de su razón, así como los pliegos de cláusulas de 
condiciones administrativas y técnicas que han de regir la contratación con carácter ordinario mediante 
procedimiento abierto del servicio de referencia.  
 
 Dada cuenta de la propuesta de gasto formulada por la Concejalía Delegada de Innovación y 
Modernización del Ayuntamiento de fecha 23 de marzo de 2021.  
 

Visto el informe emitido por el Jefe de Departamento de Telecomunicaciones e Instalaciones de la 
Concejalía Delegada de Innovación y Modernización del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid de fecha 23 
de marzo de 2021, justificando la necesidad de la presente contratación. 
 

Visto el informe emitido por el técnico Jurídico del Departamento de Contratación de la Concejalía 
Delegada de Hacienda del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid de fecha 5 de  abril 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: 
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PRIMERO.- Incoar expediente de contratación nº 000037/21-CMAY, con carácter ordinario, mediante 
procedimiento abierto, del servicio de correo electrónico corporativo, herramientas ofimáticas y 
herramientas colaborativas en la nube (on cloud) del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid,  por un importe 
máximo de licitación de 433.884,30.-€, al que se le añadirá el 21 % de I.V.A. la cuantía de 91.115,70.-€, lo 
que hace un importe total de 525.000,00.-€/5 años, I.V.A. incluido. 
 
SEGUNDO.- Autorizar el gasto correspondiente a esta contratación, condicionado a la existencia de crédito 
adecuado y suficiente en ejercicios futuros. 
 
TERCERO.- Aprobar los pliegos de cláusulas particulares que han de regir para la mencionada 
contratación. 
 
CUARTO.- Publicar anuncio extractado de los pliegos de cláusulas particulares, como dispone el Art. 63 y 
156 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público. 
 
QUINTO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de 
Contratos del Sector Público, se designa responsable del contrato, al Jefe de Departamento de 
Telecomunicaciones e Instalaciones de la Concejalía Delegada de Innovación y Modernización del 
Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, D. P.A.M.G. 
 
SEXTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo.  
 
36.- INCOACIÓN EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Nº 000038/21-CMAY, CON CARÁCTER 
ORDINARIO MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO SERVICIO DE AYUDA A 
DOMICILIO 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 propuesta de gasto formulada por la Concejalía Delegada de Bienestar Social del 
Ayuntamiento de fecha 31 de diciembre de 2020.  
 

Visto el informe emitido por la Jefa de Servicio de la Concejalía Delegada de Bienestar Social y de 
Mayores del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid de fecha 5 de abril de 2021, justificando la necesidad de 
la presente contratación. 
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Visto el informe emitido por el técnico Jurídico del Departamento de Contratación de la Concejalía 
Delegada de Hacienda del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid de fecha 5 de  abril 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 000038/21-CMAY, con carácter ordinario, mediante 
procedimiento abierto, del servicio de ayuda a domicilio en el municipio de Rivas-Vaciamadrid, por un 
importe máximo de licitación de 303.000.-€, al que se le añadirá el 10 % de I.V.A. la cuantía de 30.300.-€, lo 
que hace un importe total de 333.300.-€/año, I.V.A. incluido. 
 
SEGUNDO.- Autorizar el gasto correspondiente a esta contratación, condicionado a la existencia de crédito 
adecuado y suficiente en ejercicios futuros. 
 
TERCERO.- Aprobar los pliegos de cláusulas particulares que han de regir para la mencionada 
contratación. 
 
CUARTO.- Publicar anuncio extractado de los pliegos de cláusulas particulares, como dispone el Art. 63 y 
156 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público. 
 
QUINTO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de 
Contratos del Sector Público, se designa responsable del contrato, a la Jefa de Servicio de la Concejalía 
Delegada de Bienestar Social y de Mayores del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, Dª. M.A.M.C. 
 
SEXTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo.  
 
37.- INCOACIÓN EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Nº 000043/21-CMAY, CON CARÁCTER 
ORDINARIO MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO (ART. 
159.6) DEL SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACIÓN DE MUROS AUTOPORTANTES Y 
UTILLAJE PARA COLGAR CUADROS EN LA SALA DE EXPOSICIONES DEL CENTRO 
CULTURAL FEDERICO GARCÍA LORCA DEL AYNTAMIENTO 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 abreviado del suministro de referencia.  
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Dada cuenta de la providencia y propuesta de gasto formulada por la Concejalía Delegada de Cultura 
y Fiestas del Ayuntamiento de fecha 26 y 17 de marzo de 2021. 
 

Visto el informe emitido por la técnica media de gestión de la Concejalía Delegada de Cultura y 
Fiestas del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid de fecha 17 de marzo de 2021, justificando la necesidad de 
la presente contratación. 
 

Visto el informe emitido por técnico Jurídico del Departamento de Contratación de la Concejalía 
Delegada de Hacienda del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid de fecha 5 de  abril 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 000043/21-CMAY, con carácter ordinario, mediante 
procedimiento abierto simplificado abreviado, del suministro, montaje e instalación de muros autoportantes y 
utillaje para colgar cuadros en la sala de exposiciones del Centro Cultural Federico García Lorca de 
Rivas-Vaciamadrid,  por un importe máximo de licitación, de 27.272,73.-€, al que se le añadirá el 21 % de 
I.V.A. la cuantía de 5.727,27.-€, lo que hace un importe total de 33.000,00.-€, I.V.A. incluido. 
 
SEGUNDO.- Autorizar el gasto correspondiente a esta contratación. 
 
TERCERO.- Aprobar los pliegos de cláusulas particulares que han de regir para la mencionada 
contratación. 
 
CUARTO.- Publicar anuncio extractado de los pliegos de cláusulas particulares, como dispone el Art. 63 y 
156 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público. 
 
QUINTO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de 
Contratos del Sector Público, se designa responsable del contrato, a la técnica media de gestión de la 
Concejalía Delegada de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, Dª. M.R-A.V. 
 
SEXTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo.  
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38.- INCOACIÓN EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Nº 000044/21-CMAY, MEDIANTE 
PROCEDIMIENTO ABIERTO, CON CARÁCTER ORDINARIO, DE SERVICIO PARA EL 
ASESORAMIENTO, DEFENSA JURÍDICA Y REPRESENTACIÓN PROCESAL EN MATERIA 
DE FUNCIÓN PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACIAMADRID. 

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

Dada cuenta de la propuesta de gasto formulada por la Concejalía Delegada de Organización y 
Función Pública del Ayuntamiento de fecha 30 de marzo de 2021. 
 

Visto el informe emitido por el técnico Jurídico del Departamento de Recursos Humanos de la 
Concejalía Delegada de Organización y Función Pública del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid de fecha 
29 de marzo de 2021, justificando la necesidad de la presente contratación. 
 

Visto el informe emitido por técnico Jurídico del Departamento de Contratación de la Concejalía 
Delegada de Hacienda del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid de fecha 5 de  abril 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 000044/21-CMAY, con carácter ordinario, mediante 
procedimiento abierto, de servicio para el asesoramiento, defensa jurídica y representación procesal en 
materia de función pública del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, por un importe máximo de licitación 
de 34.710,74.-€, al que se le añadirá el 21 % de I.V.A. la cuantía de 7.289,26.-€, lo que hace un importe total 
de 42.000,00.-€, I.V.A. incluido. 
 
SEGUNDO.- Autorizar el gasto correspondiente a esta contratación, condicionado a la existencia de crédito 
adecuado y suficiente en ejercicios futuros. 
 
TERCERO.- Aprobar los pliegos de cláusulas particulares que han de regir para la mencionada 
contratación. 
 
CUARTO.- Publicar anuncio extractado de los pliegos de cláusulas particulares, como dispone el Art. 63 y 
156 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público. 
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QUINTO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de 
Contratos del Sector Público, se designa responsable del contrato, a la Directora de Servicio de la Concejalía 
Delegada de Organización y Función Pública del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, Dª. Mª.C.M.G. 
 
SEXTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo..  
 
39.- MODIFICACIÓN CONTRATO, EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Nº 000128/17-CMAY, 
DEL SUMINISTRO PARA EL USO DE UNA APLICACIÓN INFORMÁTICA PARA LA 
GESTIÓN TRIBUTARIA, RECAUDACIÓN, INSPECCIÓN E IMPLANTACIÓN Y PUESTA EN 
MARCHA DE LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS, PROFESIONALES Y DE CENTRO DE 
PROCESO DE DATOS PARA LA EXPLOTACIÓN BAJO EL MODELO “CLOUD” O EN LA 
“NUBE” DEL AYUNTAMIENTO DE RIVAS-VACIAMARID. 

Visto el decreto del Alcalde-Presidente nº 4453/18, de fecha 24 de agosto de 2018, ratificado por 
acuerdo de Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada en fecha 6 de septiembre de 2018 y 
rectificación de error material de fecha 4 de octubre de 2018,  por el que se adjudica el contrato de referencia 
a la entidad GESTION TRIBUTARIA TERRITORIAL, S.A.U. 

 
Vista la propuesta de gasto emitida por la Concejalía Delegada de Hacienda y Patrimonio de fecha 

22 de marzo de 2021, relativa a la modificación del contrato de referencia. 
 
Visto el Informe favorable conjunto emitido por el Jefe de Departamento de Gestión Tributaria y por 

el Tesorero Municipal de la Concejalía Delegada de Hacienda y Patrimonio de fecha 24 de marzo de 2021, 
de la modificación del Expediente de Contratación nº 000128/17-CMAY. 

 
Visto el escrito de aceptación de la entidad GESTION TRIBUTARIA TERRITORIAL, S.A.U., de 

fecha 24 de marzo de 2021 de la modificación del Expediente de Contratación nº 000128/17-CMAY. 
 
Visto el informe emitido por el técnico Jurídico del Departamento de Contratación de la Concejalía 

Delegada de Hacienda y Patrimonio del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid de fecha 30 de marzo de 
2021. 

 
Visto el informe emitido por la Intervención General Municipal.  

 

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

PRIMERO.- Aprobar la modificación de contrato, expediente de contratación nº 000128/17-CMAY, del 
suministro para el uso de una aplicación informática para la gestión tributaria, recaudación, inspección e 
implantación y puesta en marcha de los servicios tecnológicos, profesionales y de centro de proceso de datos 
para la explotación bajo el modelo “cloud” o en la “nube” Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, con la 



 

 

 

entidad GESTION TRIBUTARIA TERRITORIAL, S.A.U.
corresponde por 21% de I.V.A. la cuantía de 7.890,96.
I.V.A. incluido, exclusivamente para el año 2021.
 
SEGUNDO.- Autorizar el gasto correspondiente a esta contratación para el año 2021.
 
TERCERO.- Notificar la presente resolución a la entidad interesada, así como remisión de certificado a la 
Concejalía Delegada de Hacienda y Patrimonio, Departamento de Cont

 
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 Tesorero Municipal de la Concejalía 
Delegada de Hacienda y Patrimonio del Ayuntamiento, D. A.J.L.P. 
 
QUINTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo y firma de contrato. 
 
40.- ESCRITOS Y SOLICITUDES.

Se dan cuenta de los Decretos de la Concejalía de Bienest
de 2021 y 535/2021 de fecha 25 de enero de 2021, relativo a concesión ayudas sociales. 
 
 Y no teniendo más asuntos que tratar, siendo las 10,30 horas del día de la fecha, el Sr. Alcalde 
levanta la sesión de la que yo, la Secretaria Accidental, DOY FE.
 
 Y para que conste y su remisión a la Delegación del Gobierno, Presidencia de la Comunidad de 
Madrid, Tablón de Anuncios y demás efectos legales oportunos, en Rivas
2021.. 
 
 

 

 

ntidad GESTION TRIBUTARIA TERRITORIAL, S.A.U. y por un importe máximo de 37.576.
corresponde por 21% de I.V.A. la cuantía de 7.890,96.-€, lo que significa un importe total de 45.466,96.
I.V.A. incluido, exclusivamente para el año 2021. 

Autorizar el gasto correspondiente a esta contratación para el año 2021.

Notificar la presente resolución a la entidad interesada, así como remisión de certificado a la 
Concejalía Delegada de Hacienda y Patrimonio, Departamento de Contratación e Intervención.

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 Tesorero Municipal de la Concejalía 

rimonio del Ayuntamiento, D. A.J.L.P.  

Presidente para la ejecución del presente acuerdo y firma de contrato. 

ES. 

Se dan cuenta de los Decretos de la Concejalía de Bienestar Social nº 511/2021 de fecha 24 de marzo 
de 2021 y 535/2021 de fecha 25 de enero de 2021, relativo a concesión ayudas sociales. 

Y no teniendo más asuntos que tratar, siendo las 10,30 horas del día de la fecha, el Sr. Alcalde 
vanta 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 doce de abr
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y por un importe máximo de 37.576.-€, al que 
€, lo que significa un importe total de 45.466,96.-€, 

Autorizar el gasto correspondiente a esta contratación para el año 2021. 

Notificar la presente resolución a la entidad interesada, así como remisión de certificado a la 
ratación e Intervención. 

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 Tesorero Municipal de la Concejalía 

Presidente para la ejecución del presente acuerdo y firma de contrato.  

ar Social nº 511/2021 de fecha 24 de marzo 
de 2021 y 535/2021 de fecha 25 de enero de 2021, relativo a concesión ayudas sociales.  

Y no teniendo más asuntos que tratar, siendo las 10,30 horas del día de la fecha, el Sr. Alcalde 

Y para que conste y su remisión a la Delegación del Gobierno, Presidencia de la Comunidad de 
Vaciamadrid, a doce de abril de 

 


