
 
 

 

 
 

NOTIFICACIÓN 

 

 Por el presente le notifico que con esta misma fecha, el Sr. Alcalde-Presidente ha resuelto 
convocar sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local a celebrar el próximo 9 de abril de 2021 a las 
9:30 horas. De conformidad con el  apartado 3 del artículo 46 de la  LRBRL, introducido por la 
disposición final segunda del R.D.-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas 
urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19,  que 
permite  a los órganos colegidos constituirse, celebrar sesiones y adoptar acuerdos a distancia por 
medios electrónicos y telemáticos, en situaciones excepcionales, la sesión se celebrará por 
videoconferencia con las garantías legalmente  exigidas, con el siguiente: 
 
 

ORDEN DEL DIA 
 
 
1º.- Aprobación Acta sesión ordinaria celebrada el 18 de marzo de 2021. 

2º.- Licencias urbanísticas. 

3º.- Licencias de actividades. 

4º.- Asuntos judiciales y administrativos relacionados. 

5º.- 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. 

6º.- -Aprobación de las Bases y de las cuantías de los premios del XIV Certamen de pintura Frida Khalo y del 
XXIV Certamen de relato Frida Khalo. 

7º.- Aprobación del Convenio de colaboración para actividades culturales en el año 2021 entre el 
Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid y la Asociación Orquesta ATHANOR. 

8º.- 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. 

9º.- Aprobación Convenio para 2021 entre el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid y la Asociación de 
Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC). 

10º.- 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. 

11º.- 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)”: 

12º.- 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. 

 



 
 

 

 

 

 

13º.- 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.  

14º.- 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. 

15º.- 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. 

16º.- 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. 

17º.- 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.  

18º.- 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. 

19º.- 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. 

20º.- 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 

21º.- 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 

22º.- 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. 

23º.- 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. 

24º.- 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. 

25º.- 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.  

 

 

 

 



 
 

 

 

 

26º.- 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. 

27º.- 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. 

28º.- 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 del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid. 

29º.- 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. 

30º.- 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. 

31º.- 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. 

32º.- 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. 

33º.- 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. 

34º.- 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.  

35º.- 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. 

36º.- 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. 

37º.- 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.  

38º.- Incoación expediente de contratación nº 000044/21-CMAY, con carácter ordinario mediante procedimiento 
abierto para el asesoramiento, defensa jurídica y representación procesal en materia de función pública del 
Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

39º.- Modificación contrato expediente de contratación nº 000128/17-CMAY, de servicio para el uso de una 
aplicación informática para 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 
modelo “cloud” o en la “nube” del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid.  

40º.- Escritos y solicitudes. 

 
 
 Lo que le notifico a los efectos oportunos, significándole que desde el mismo momento de la 
convocatoria y hasta la celebración de la sesión, tiene Vd. a su disposición en esta Secretaría a mi 
cargo, los expedientes que han sido incluidos en el Orden del Día, rogándole se sirva firmar el recibí del 
duplicado de esta notificación para constancia en el expediente de convocatoria. 
 

Rivas-Vaciamadrid, a 7 de abril de 2020 
 

 
LA SECRETARIA GENERAL 

ACCIDENTAL 
 

 
Silvia Gómez Merino 
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