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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 veintisiete de julio 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 veintisiete de julio 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 por 
videoconferencia, encontrándose todos en territorio 
español y quedando acreditada su identidad, de la que 
la Secretaria da fe. 
 
 

 
 
Por videoconferencia el Interventor Accidental D. Félix I. Diez Moreno y el Director General del 

Ayuntamiento D. Luis Alfonso Mora Arrogante. 
 
Convocada la sesión para las 12:00 horas, por la Presidencia se declara abierta la misma siendo las 

12:00 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 
(Abandona (causa justificada) la Junta de 
Gobierno Local finalizado el Punto 11, a las 
12:30 horas). 
Dª. MARÍA LUISA PÉREZ GONZÁLEZ 
Dª VANESA MILLÁN BUITRAGO 
Dª ELENA MUÑOZ ECHEVERRÍA 
 

SEÑORES AUSENTES: 

 



 

 

 
2

1.- LICENCIAS URBANÍSTICAS 

1.-Licencia de obras (000063/2021 -ST) 

Con relación al asunto de referencia, los Servicios Técnicos Municipales emiten el Presente Informe. 

 

Por parte del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid y del Canal de Isabel II en cumplimiento de los 
acuerdos establecidos en los Convenios de suministro de agua y de Implantación de Red de Agua 
regenerada, se han presentado los proyectos para la Conexión de las redes de riego de 7 zonas verdes de 
titularidad municipal a la Red de Agua regenerada implantada en el Municipio (2ª Fase del proyecto de 
implantación del sistema de Agua regenerada).  

Dichos proyectos han sido elaborados por los Servicios Técnicos del Canal de Isabel II cumpliendo las 
especificaciones técnicas establecidas.  

VISTO: 

PRIMERO.-  Que cada uno de los siete proyectos presentados corresponden a zonas verdes de titularidad 
municipal, estableciéndose en las Memorias el objeto de cada uno de los mismos y que corresponden a: 

1. Parque Hipatia. 

2. Parque Montarco. 

3. Parque Polideportivo Cerro del Telégrafo.  

4. Parque Pensamiento y Av. de Ramón y Cajal I. 

5. Zonas verdes de la C/ José Saramago y de la Av. de Ramón y Cajal II. 

6. Zonas Verdes de la Av. de Ramón y Cajal III.    

7. Parque del Encuentro (Fase 1ª). 

SEGUNDO.- Que con fecha 18 de junio de 2021 se emite informe por parte de LOS Servicios Técnicos de 
la Concejalía de Transición Ecológica por el que se presta la CONFORMIDAD a los proyectos de 
Conexión con los siguientes condicionantes:  

A. PARQUE HIPATIA 

La red de riego existente en el ámbito se divide en 17 sectores (no se considerará el sector 17 de riego de la 
glorieta, que quedará en potable, para evitar que convivan redes de agua regenerada con redes de agua 
potable) que riegan macizos arbustivos mediante tuberías de goteo de 16 mm con goteros de 2,3 l/h 
separados entre sí a 50 cm, además de anillos de goteo para el arbolado Todos los sectores cuentan con 
arquetas de control en las que se aloja la válvula de corte, las electroválvulas y el programador autónomo 
de riego. Las electroválvulas existentes son de 1 ½” y de 1”. 
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B. PARQUE MONTARCO. 

Se indica en el proyecto: 

En el ámbito existen actualmente 2 acometidas o entradas de agua, P1 y P2 y un antiguo pozo de 
captación de agua: 

a) Una acometida P1, con contador DN40 situado en la avenida de Covibar, en el extremo norte del 
parque, frente a la calle Nenúfar. Abastece a la red de riego 1 del ámbito de actuación. 

b) Una acometida P2, con contador DN40 situado en la avenida de Covibar, en el extremo norte del 
parque, frente a la calle Nenúfar. Abastece a la red de riego 2 del ámbito de actuación. 

c) Pozo de captación de agua situado en el interior del parque, en el sector 21 de riego. Se encuentra 
sin uso, abandonado. 

Se han encontrado los siguientes elementos no comprobables en el ámbito de actuación: 

d) El pozo de captación de agua, situado en el sector 21, se encuentra sin uso y sin bomba. El 
servicio de mantenimiento del parque desconocía su existencia. 

C. PARQUE POLIDEPORTIVO CERRO DEL TELEGRAFO. 

e) En el ámbito existen varias bocas de riego que no han podido ser comprobadas. Deberán 
comprobarse todas durante la ejecución de las obras. 

f) Existen dos llaves de PVC, una junto a la fuente de beber F.B.5 y otra entre las dos pistas 
polideportivas, no dan paso de agua y estaban abiertas. Es probable que sean de pluviales o de 
saneamiento, deberá verificarse durante las obras. 

g) Se desconoce si la válvula V62 es otra entrada de agua al aljibe o una salida, también podría 
controlar las bocas de riego. Deberá comprobarse durante las obras. 

h) Las acometidas P6 y P7, de las redes contra incendios, no han podido ser comprobadas y deberán 
serlo durante las obras. 

D. En el caso concreto del PARQUE PENSAMIENTO Y DE LA AVENIDA DE RAMÓN Y 
CAJAL I 

Como usos no comprobables cabe citar los siguientes: 

Entre el carril bici y la valla de las viviendas, en esquina del parque de la calle Pensamiento con la 
avenida de Ramón y Cajal, existe una tubería superficial de PE DN50. No ha podido comprobarse su 
uso, deberá ser comprobada durante la ejecución de las obras. 

E. En el caso concreto de las ZONAS VERDES DE LA CALLE JOSÉ SARAMAGO Y DE LA 
AVENIDA DE RAMÓN Y CAJAL II 
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Junto a la arqueta 20 existe una tubería de PE DN32 que termina en un tapón. Según comenta el 
servicio de mantenimiento del parque, esta tubería proviene de la urbanización privada sin que se 
conozca con exactitud el uso que tenía. En el presente estudio se propone condenarla junto al muro 
de las viviendas para evitar su posible reconexión a la red del parque. 

F. En el caso concreto de las ZONAS VERDES DE LA AVENIDA DE RAMÓN Y CAJAL III 

Se han encontrado los siguientes elementos no comprobables en el ámbito de actuación: 

La tubería que recorre la calle César Manrique hacia la avenida de Ramón y Cajal, una vez pasada la 
derivación a V6, antiguamente continuaba hasta llegar a conectar con el riego de la parcela norte. Se 
observa una T y un tapón en su extremo en el sector 15, pero no se conoce el punto dónde se 
condenó en su extremo opuesto. Por todo ello se propone la realización de una nueva condena tras la 
derivación a la válvula V6. 

Según los datos facilitados por el servicio de mantenimiento del parque, la tubería que parte de la 
glorieta de confluencia de la avenida de Ramón y Cajal con la calle de José Saramago hacia la 
avenida Cerro del Telégrafo se condenó en la acera de dicha avenida debido una avería. Según los 
planos existentes, esta tubería continuaba por la acera de la avenida Cerro del Telégrafo y podría 
haber estado conectada con el primer contador del parque del parque Bellavista. Se ha comprobado 
que, con el contador de Bellavista abierto, y P1 a P4 cerradas, la glorieta no tiene agua. Con el fin de 
garantizar la separación de redes se deberá realizar una nueva condena del ramal en la glorieta, en la 
T junto a V1. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Primero.- Que en la tramitación del presente expediente se ha cumplido con las exigencias jurídico 
materiales establecidas en la Ley 9/2001 de Suelo de la Comunidad de Madrid.  

Segundo.- Que se han obtenido los Informes Técnicos Preceptivos.  

Tercero.- Que las actuaciones urbanísticas objeto del presente Proyecto no se encuentran sujetas a la 
obtención de título habilitante según se establece en el artículo 160. e) de la Ley 9/2001 de suelo de 
Comunidad de Madrid. En el que se establece:  

“Las actuaciones urbanísticas promovidas por los municipios en su propio término municipal. En estos 
supuestos, el acuerdo municipal que los autorice o apruebe producirá los mismos efectos que la licencia 
urbanística a los efectos de la presente Ley, sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación de régimen 
local”.   

Cuarto.- Que la competencia para la aprobación del Proyecto OBRAS PARA LA CONEXIÓN DE LAS 
REDES DE RIEGO DE SIETE ZONAS VERDES DEL MUNICIPIO DE RIVAS VACIAMADRID A LA 
RED DE AGUA REGENEREDA DEL CANAL DE ISABEL II. De titularidad municipal corresponde a la 
Junta de Gobierno Local por expresa delegación según Decreto 1143/2020 de 10 de julio y Decreto 
77/2020 de 16 de enero.  
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Por lo expuesto, por los servicios jurídicos se eleva a la Concejala Delegada de Urbanismo y Vivienda 
para remitir a la Junta de Gobierno Local para su aprobación la siguiente  

 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes acuerda:  
 
PRIMERO.- APROBAR CONEXIÓN A LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA REGENERADA 
PARA LOS SIGUIENTES PARQUES: PARQUE HIPATÍA, PARQUE MONTARCO, PARQUE 
POLIDEPORTIVO CERRO DEL TELÉGRAFO, PARQUE PENSAMIENTO Y DE LA AVENIDA DE 
RAMÓN Y CAJAL I, ZONAS VERDES DE LA CALLE JOSÉ SARAMAGO Y DE LA AVENIDA DE 
RAMÓN Y CAJAL II,  ZONAS VERDES DE LA AVENIDA DE RAMÓN Y CAJAL III, PARQUE DEL 
ENCUENTRO (Fase I)de acuerdo a los documentos obrantes en el Expediente y de la normativa 
urbanística de aplicación. Y con expreso cumplimiento de los condicionantes recogidos en el Informe 
Técnico de emitido por la Concejalía de Transición Ecológica de fecha 18 de junio de 2021.  

SEGUNDO.- NOTIFICAR la presente resolución a todos los Interesados en el presente expediente y a la 
Concejalía de Transición Ecológica para la supervisión de las obras objeto del expediente. 

 
TERCERO.- Designar a la empleada pública responsable del seguimiento del expediente a la Técnica 
Jurídica D. P.F.G.M 
 
CUARTO.- Dar traslado a la concejalía titular del expediente a efecto de continuar la tramitación que 
corresponda. 
 
 
2.-Licencia de obras (000138/2020-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 000138/2020-ST solicitada por XXXX para 
AMPLIACION DE GARAJE EN VIVIENDA UNIFAMILIAR, sita en CL XXXX, según proyecto técnico 
redactado por XXXX. 
 
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 a la empleada pública responsable del seguimiento del expediente a la Técnica 
Jurídica Dª. A. B.F.T. 
 
QUINTO.- Dar traslado a la concejalía titular del expediente a efecto de continuar la tramitación que 
corresponda. 
 
 
3.- Dación de cuentas de presentación de declaración responsable de primera ocupación. 

De conformidad con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, y en uso de las facultades que tengo atribuidas por Decreto 
1143/2020, vengo a resolver: 
 
Procédase, por la Junta de Gobierno en la próxima sesión a celebrar el 27 de julio de 2021, a: 
 
Dación de Cuentas a JGL a celebrar el 27/06/2021 de Declaraciones Responsables de Primera 
Ocupación 
 
Han tenido entrada por Registro expedientes de Primera Ocupación que se acogen al procedimiento de 
Declaración Responsable establecido por la Ley 1/2020 que modifica a la LSCM 9/01, de 17 de julio, del 
Suelo de la Comunidad de Madrid.  
 
Es el siguiente:  
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TITULAR: XXXX 
660/2021/DR 

(DRPO) 

OBRA: AMPLIACIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EN SÓTANO,  
Y LEGALIZACIÓN DE PLANTA BAJA Y BUHARDILLA 

UBICACIÓN: C/ XXXX 
 
Conforme establece el artículo 157 de la Ley 9/2001 modificado por la Ley 1/2020, la declaración 
responsable habilita al interesado para el ejercicio de la actuación pretendida desde el día de su 
presentación en el registro del ayuntamiento correspondiente, sin perjuicio de las funciones municipales de 
comprobación, control e inspección posterior. 
  
 La Junta de Gobierno Local se da por enterada. 
 
2.- LICENCIAS DE ACTIVIDADES.  

1.-Licencia de ACTIVIDAD para PUESTA EN FUNCIONAMIENTO (000054/2014-PFTO). 

Vista la petición de LICENCIA DE PUESTA EN FUNCIONAMIENTO que formulada por XXXX, 
para la actividad de CARPINTERIA  METALICA en AV XXXX, 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 emitido por el Inspector Sanitario, de fecha 09 de octubre de 
20015  
 
CONSIDERANDO el Informe Favorable para Puesta en Funcionamiento emitido por el Ingeniero Técnico 
Municipal, Ref.: AMB/21/07/05 de fecha 06 de julio de 2021. 
 
CONSIDERANDO el informe Favorable para Puesta en funcionamiento emitido por la Técnico Municipal 
de Medioambiente, Ref.: PF/SCC/22/15, de fecha 29 de diciembre de 2015. 
 
CONSIDERANDO que se ha acreditado el cumplimiento Ordenanza de Tramitación y Control de 
Licencias de Actividades, BOCM de fecha 19 de marzo de 2015. 
 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes acuerda:  
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PRIMERO. CONCEDER Licencia de Puesta en Funcionamiento a XXXX, para la actividad de 
CARPINTERIA  METALICA en AV XXXX 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. 
 
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. 
 
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.  
Las instalaciones y conducciones de agua de consumo se ajusten a lo establecido en el Real Decreto 
140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de 
consumo humano, realizándose los controles establecidos en dicha norma. 
 
Se ajuste a lo establecido en 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 
 
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 
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solicitantes, constructores, instaladores y técnicos de la responsabilidad de naturaleza civil o penal propias 
de su actividad; de la administrativa por causa de infracción urbanística que derivase de error o falsedad 
imputable a los mismos, ni de las correspondientes obligaciones fiscales. 
 
El otorgamiento de esta licencia municipal se entenderá sin perjuicio de cuantas otras autorizaciones 
extramunicipales sean necesarias para la puesta en funcionamiento de la actividad o de cualquiera de sus 
instalaciones.  
 
 
TERCERO. Será necesaria la obtención previa de nueva licencia de Puesta en Funcionamiento para la 
modificación de la clase de actividad. 
 
 
CUARTO. La inactividad o cierre, por cualquier causa, del local o establecimiento durante más de seis 
meses determinará la suspensión de la vigencia de la licencia de Puesta en Funcionamiento, hasta la 
comprobación administrativa, de que el local cumple las condiciones exigibles en la reglamentación 
sectorial de aplicación. 
 
QUINTO. Notificar la presente resolución al interesado. 
 
SEXTO.- Designar al empleado público responsable del seguimiento del expediente al Letrado Municipal 
D. P.F.G.M. 
 
SÉPTIMO.- Dar traslado a la concejalía titular del expediente a efecto de continuar la tramitación que 
corresponda. 
 
3.- ASUNTOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS 

A) DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIONES JUDICIALES 

A.1).- DACIÓN DE CUENTAS DE RESOLUCIONES JUDICIALES: SENTENCIA DEL 
PROCEDIMIENTO ABREVIADO 363/2020, DEL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO Nº 19 DE MADRID, D. XXXX (ORGANIZACIÓN Y FUNCIÓN PÚBLICA). 

En el Procedimiento Abreviado 363/2020, tramitado ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo n º 
19 de Madrid, se ha dictado la Sentencia nº 226/2021 de 7 de julio, en el recurso contencioso 
administrativo interpuesto por D. XXXX, Policía Local de este Ayuntamiento, contra la Resolución del 
Concejal Delegado de Organización y Función Pública del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, de  fecha 
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30 de noviembre de 2020, por la que se reconoce al recurrente su integración en el Subgrupo de 
clasificación profesional C-1, con efectos administrativos y económicos desde el 1 de agosto de 2020.  
 
El fallo de la Sentencia estima parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto frente a la 
Resolución del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid al no ser conforme con el ordenamiento jurídico, 
declarando el derecho del actor a que los efectos administrativos y económicos de su integración en el 
subgrupo de clasificación C-1 se produzcan con efectos retroactivos desde el 1 de abril de 2018, y sin que 
proceda la imposición de las costas.  
 
Considera la Sentencia en el Fundamento de Derecho Segundo, que: 

(…) procede estimar sustancialmente el presente recurso, y teniendo reconocido el derecho del 
ahora demandante a integrarse en el Subgrupo de clasificación profesional C1, la fecha de efectos 
económicos y administrativo debe ser la de 1 de abril de 2018, pero sin que proceda abonarle 
intereses por las posibles consecuencias económicas de esta situación, al no existir previamente 
una cantidad líquida y determinada. En este sentido, la jurisprudencia del Tribunal Supremo, en 
sus Sentencias de 17 de febrero, 4 de abril, 10 y 21 de octubre de 1986, establece que “sólo si la 
cantidad es líquida se deben intereses y si la liquidez se determina en la sentencia su abono sólo 
procede desde que ésta ha adquirido firmeza”. De una forma más extensa, la Sentencia del 
Tribunal Supremo de 18 de marzo de 1993 afirma que “ha de puntualizarse que los intereses 
legales nacen en el presente caso desde la fecha de la sentencia de apelación que, al revocar la 
absolutoria de la instancia, fija la cantidad indemnizatoria, que de esta manera adquiere la 
condición de líquida, toda vez que no surge de relaciones, obligaciones o títulos jurídicos que la 
podrían engendrar, sino que parte de haberse producido hechos determinantes de responsabilidad 
extracontractual, que exigen la previa declaración judicial de su concurrencia para generar las 
consecuentes indemnizaciones reparadoras” 

 
Por todo ello procede la estimación sustancial del recurso, y con revocación de la resolución 
recurrida por no ser ajustada a derecho en cuanto a la fecha de efectos económicos y 
administrativos, y procede reconocer el derecho de el/la recurrente a que los efectos económicos y 
administrativos inherentes a tal reconocimiento se determinen a partir de la fecha de entrada en 
vigor de la Ley 1/2018, de 22 de febrero, sin que proceda el abono de intereses por las posibles 
consecuencias económicas de esta situación, al no existir previamente una cantidad líquida y 
determinada. 

 
La Sentencia no es firme y contra la misma cabe interponer 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.  



 

 

 
12

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 PROCEDIMIENTO 
ORDINARIO 433/2019 INTERPUESTO POR ALISEDA, SAU.  

En el Procedimiento Ordinario 433/2019, tramitado ante el Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo n.º 10 de Madrid, se ha dictado la Sentencia n.º 232/2021, en el recurso interpuesto por la 
entidad mercantil ALISEDA, SAU, contra la resolución presunta por la que se desestima el recurso de 
reposición contra el Decreto 4318/17, de la Concejalía Delegada de Hacienda, por el que se aprueba la 
liquidación nº 170400123, por importe de 30.995,25, liquidación girada por el impuesto sobre el 
incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana por la venta de la finca urbana 36, denominada 
COLEC 2, perteneciente al Sector S.U.S. PP-C LA FORTUNA, en la localidad de Rivas Vaciamadrid. 
 

El fallo de la Sentencia desestima el recurso formulado, sin la imposición de costas. 

 La Sentencia se pronuncia en el Fundamento de Derecho Sexto. 
 

“Aplicando la jurisprudencia citada al presente caso, sobre la inexistencia de hecho imponible, la 
prueba de la parte actora se centra por un lado en las escrituras y por otro en los informes aportados en 
vía administrativa. Respecto de las escrituras, éstas reflejan el precio consignado libremente por las 
partes, en virtud de su autonomía de voluntad y de sus pactos internos, sin atender a la situación 
urbanística existente al momento del devengo, sin atender a las variaciones de esa situación, y sin que 
además conste individualizado y diferenciado el valor del suelo del de la edificación en su momento 
existente. A mayor abundamiento, las escrituras, según establece el artículo 1218 CC, solo hacen prueba 
frente a tercero del hecho que motiva su otorgamiento y sin que además individualice ese valor del suelo 
sujeto a tributación, tal como apunta la STS, Sección 2º, de 20 de septiembre de 2019, recurso 3506/2018, 
en la escritura pública….no se individualiza el valor del suelo… 
 

En cuanto a los informes aportados en vía administrativa, obrante en el expediente administrativo, 
folios 196 y ss tasación adquisición, y folios 218 ss, tasación de venta, los mismos se expidieron para 
garantía en el mercado hipotecario, no estando por tanto redactados con el fin de comparar los valores 
del suelo aquí debatidos, además de emitirse sin comprobarse físicamente la superficie del terreno como 
se hace constar expresamente (folio 197 EA) y sin comprobar la cédula urbanística (folios 197 y 219 EA), 
lo que ya de por sí llevan a descartar que sirvan de prueba fehaciente a los efectos pretendidos por la 
mercantil recurrente. 
 

En consecuencia, se desestima íntegramente el presente recurso contencioso administrativo.” 
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La sentencia no es firme, puesto que contra la misma cabe interponer recurso de apelación. 
 

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 
 PRIMERO.-  Darse por enterada del contenido de la Sentencia y dar traslado a los Servicios jurídicos 
para su conocimiento. 
 
SEGUNDO.- Dar cuenta de la presente resolución a la Concejalía Delegada de Hacienda, a efectos que 
procedan. 
 
 
A.3).- DACIÓN DE CUENTAS DE RESOLUCIONES JUDICIALES PROCEDIMIENTO 
ORDINARIO 336/2019 INTERPUESTO POR SANTANDER GENERALES SEGUROS Y 
REASEGUROS, S.A. 

En el Recurso de Apelación 81/2021 interpuesto por la entidad SANTANDER GENERALES SEGUROS 
Y REASEGUROS, S. A., contra la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo n.º 
10 de Madrid de fecha 20 de noviembre de 2020, en el Procedimiento Ordinario 336/2019, ha recaído la 
sentencia n.º 363 en fecha 30 de junio de 2021, dictada por la Sección Novena de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, desestimando el recurso de 
apelación interpuesto por SANTANDER GENERALES SEGUROS Y REASEGUROS, S. A., 
confirmando la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo n.º 10 de Madrid. 
  
El fallo de la Sentencia desestima el recurso de apelación interpuesto por el SANTANDER GENERALES 
SEGUROS Y REASEGUROS, S. A., contra la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo n.º 10 de Madrid de fecha 20 de noviembre de 2020, en el Procedimiento Ordinario 
336/2019, que desestimaba el recurso de formulado frente a la liquidación de la Tasa por el 
Mantenimiento del Servicio de Prevención de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Rivas 
Vaciamadrid, así como contra la Ordenanza que la regula. 
 
Considera la Sentencia en el Fundamento de Derecho Tercero, entre otros que ya se ha dado respuesta a las 
cuestiones tratadas por la entidad apelante en diversas Sentencias, así considera: 
“Sostiene la compañía aseguradora apelante que el Ayuntamiento le exige esta tasa por el mantenimiento 
de un servicio que no presta. 
Al respecto ya se ha pronunciado esta Sala en anteriores sentencias, como la de 11.11.2015, rº 
1035/2014.”  
 
La presente Sentencia no es firme y contra la misma cabe la interposición de recurso de casación. 



 

 

 
14

 
La Junta de Gobierno Local, previo debate y deliberación, por unanimidad, ACUERDA: 

  
PRIMERO.-  Darse por enterada del contenido de la Sentencia, y proceder a su cumplimiento. 
 
SEGUNDO.- Dar cuenta de la presente resolución a la Concejalía Delegada de Hacienda. 
 
 
A.4).- DACIÓN DE CUENTAS DE RESOLUCIONES JUDICIALES PROCEDIMIENTO 
ABREVIADO 104/2019 INTERPUESTO POR D. XXXX Y Dª XXXX.  

En el Recurso de Apelación 461/2020 interpuesto por DON XXXX y DOÑA XXXX, contra la Sentencia 
dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo n.º 25 de Madrid de fecha 31 de enero de 2020, 
en el Procedimiento Abreviado 104/2019, ha recaído la sentencia n.º 326 en fecha 25 de junio de 2021, 
dictada por la Sección Novena de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid, revocando la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo n.º 25 
de Madrid. 
  
El fallo de la Sentencia estima el recurso de apelación interpuesto por DON XXXX y DOÑA XXXX, 
contra la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo n.º 25 de Madrid de fecha 31 
de enero de 2020, en el Procedimiento Abreviado 104/2019, que inadmitía el recurso contencioso 
administrativo formulado por los recurrentes contra la desestimación por silencio administrativo de la 
solicitud de devolución de ingresos indebidos correspondientes al Impuesto sobre el Incremento de Valor 
de los Terrenos de Naturaleza Urbana, inadmisión que se fundamentó en la falta de agotamiento de la vía 
previa, puesto que la actora omitió la interposición del preceptivo recurso de reposición. 
 

 Considera la Sentencia en el Fundamento de Derecho Segundo que:  

“Como decíamos ninguna de las partes actuó conforme a las previsiones de la Ordenanza, 
creando así una situación de posible confusión, en la que no se puede descartarla idea de que la 
contribuyente, conforme a las previsiones de la Ordenanza, viniera a solicitar (“nos calculen la 
plusvalía”) ayuda a la autoliquidación, conforme al sistema implantado por otros Ayuntamientos de la 
Comunidad, y que esto fuera lo que efectivamente recibiera, o mejor dicho, cuando menos entendiera 
recibir, del Ayuntamiento, pues insistimos, esto es lo que literalmente solicitaba, que le calcularan la 
plusvalía, y lo que mejor se ajusta a las previsiones de la Ordenanza. 

En otras palabras y para concluir, en supuestos como el de autos, en el que la Administración 
no ha actuado sujetándose a sus propia Ordenanza, entendemos que la Administración no puede 
oponer el rigor de la cosa juzgada y debe avenirse a la revisión que se le solicita, que conforme a lo 
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expuesto, en realidad es la versión de los hechos que mejor se adaptar a su propia normativa y que 
pudo tener por buena la contribuyente. 

Procede en consecuencia la estimación del recurso con devolución de los autos al Juez a quo 
para resolución de fondo de la reclamación en la que no se entra en esta Sentencia por no ser 
competencia de la Sala por razón de la cuantía.” 

   

La presente Sentencia no es firme y contra la misma cabe la interposición de recurso de casación. 

La Junta de Gobierno Local, previo debate y deliberación, por unanimidad, ACUERDA: 
 

PRIMERO.-  Darse por enterada del contenido de la Sentencia, y proceder a su cumplimiento. 
 

SEGUNDO.- Dar cuenta de la presente resolución a la Concejalía Delegada de Hacienda, y en su caso el 
Departamento de Intervención Municipal. 
 
 
B.) DISCIPLINA URBANISTICA 

B.1.-Expediente 000016/2020-LCA de restauración de la legalidad urbanística por obra ejecutada 
sin licencia municipal 

PRIMERO. Por informe Técnico de fecha 28 de mayo de 2021 se da cuenta de que DS CAÑADA REAL 
SECTOR 5, parcela 95 B, de este término municipal se ha realizado una obra consistente en 
CONSTRUCCION HABITACIÓN  ANEXA A LA INFRAVIVIENDA PREEXISTENTE, con unas 
dimensiones aproximadas de 15M2 sin contar con la preceptiva licencia municipal u orden de ejecución (o 
sin ajustarse a las condiciones señaladas en una u otra). 

Dicha construcción se ha realizado sin contar con licencia municipal y sin proyecto ni supervisión 
técnica que garantice su seguridad. Por otra parte el suelo en el que se asienta la construcción está 
clasificado como Suelo No Urbanizable de Protección, vía pecuaria (SNUP-1) según del Plan General de 
Ordenación Urbana de Rivas Vaciamadrid y está calificado como Red de Zonas Verdes. Según el artículo 
97 del PGOU, “De acuerdo a lo dispuesto en la Ley 8/1998 (de Vías Pecuarias) en ningún caso los terrenos 
ocupados por vías pecuarias pueden generar aprovechamientos urbanísticos”. Por su parte, el artículo 39 
del PGOU de Rivas-Vaciamadrid, determina que la Red de Zonas Verdes y Espacios Libres estará 
constituida por los parques públicos, distinguiéndose a estos efectos entre i) Parques Urbanos, ii) Parques 
Deportivos y iii) Vías Pecuarias Espacios Libres Protegidos. Constatado que las construcciones se han 
ejecutado después del 2009, debe informarse que no son legalizables en tanto no se produzca una 
modificación del planeamiento general; la infracción no tiene plazo de prescripción por afectar a una zona 
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verde, de conformidad con la previsión contenida en el artículo 200.1 de la Ley del Suelo de la Comunidad 
de Madrid. 

 
Resulta como parte interesada en el expediente como responsable de la infracción urbanística XXXX. 
 
SEGUNDO. Otorgado trámite de audiencia a la interesada conforme preceptúa el artículo 82 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común fue notificado con fecha 6/06/2021.  
 
TERCERO. Dentro del plazo conferido se ha presentado escrito de alegaciones por parte de la interesada 
en el que manifiesta que la construcción corresponde a una habitación de paredes de chapa metálica 
destinada a almacenar los enseres de trabajo.     

 
CUARTO. Según queda probado por el informe técnico, las fotos de la inspección policial y las propias 
alegaciones de la interesada, la construcción objeto de este expediente se trata de una construcción De 
cerramiento con estructura metálica con unos 15 m2 cuadrados de superficie, destinado a trastero y 
almacenaje. Dicha obra se ha realizado aneja a una infravivienda preexistente construida en suelo 
clasificado No urbanizable de protección y calificado como zona verde encontrándose vigente el PGOU de 
Rivas Vaciamadrid y sin contar con proyecto técnico ni licencia municipal para su realización. 
 
A tales hechos resultan de aplicación los siguientes 
 

ARGUMENTOS DE DERECHO 
 
PRIMERO. Las obras objeto del expediente han sido realizadas sin contar con licencia, ni proyecto 
técnico y además se encuentran ubicadas en suelo calificado como zona verde por el PGOU de Rivas 
Vaciamadrid del año 2004.  Las alegaciones presentadas no desvirtúan los hechos relacionados en el 
presente expediente, careciendo de entidad.  
 
SEGUNDO.- El vigente Plan General de Ordenación Urbana de Rivas-Vaciamadrid (PGOU) (aprobado 
definitivamente por resolución de 29 de marzo de 2004, publicado en el BOCM de 2 de Julio de 2004), 
clasifica el suelo en el que se asienta la infravivienda como Suelo No Urbanizable de Protección, vía 
pecuaria (SNUP-1) y lo califica como Red de Zonas Verdes. Según las normas urbanísticas del PGOU el 
uso residencial está prohibido en el Suelo No urbanizable de Protección y en las Zonas Verdes. 
 
Para mayor abundamiento, la Ley 9/2001, de 17 de julio del Suelo de la Comunidad de Madrid( LSCM) 
prohíbe también el uso residencial en esta clase de suelo al regular el régimen jurídico del suelo no 
urbanizable protegido en el Capítulo Quinto del Título I. 
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La construcción en suelo no urbanizable protegido y calificado como zona verde es una infracción 
urbanística tipificada como muy grave en su artículo 204. Los tribunales de justicia han creado 
jurisprudencia ya pacífica acerca de que “…demoler una chabola que carece de licencia o resulta ser una 
edificación manifiestamente ilegalizable constituye una potestad urbanística perfectamente amparada en 
el ordenamiento jurídico, así v.g. sentencia del Tribunal Supremo de 22-11-1989, a menos de convertir a 
los titulares de las chabolas en ocupantes privilegiados a los que no se les aplicaría el Planeamiento, y 
ello sin causa jurídica alguna que ampare tal afirmación, puesto que todo el territorio nacional está 
sometido al Derecho Urbanístico, incluidas las fincas ocupadas por chabolistas”...“… (sentencia de la 
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 2ª de 28 de junio de 2007, recurso de apelación 
146/2007). 
 
TERCERO. El artículo 202.2 de la Ley 9/2001, del Suelo de la Comunidad de Madrid determina que: 
En ningún caso podrá la Administración dejar de adoptar las medidas tendentes a reponer los bienes 
afectados al estado anterior a la producción de la situación ilegal”. 
Dicho mandato conecta directamente con el principio rector de la política económica y social regulado en 
el artículo 47 de la CE cuando determina que: 
“1. Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así 
como el deber de conservarlo. 
2. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de 
proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la 
indispensable solidaridad colectiva. 
3. Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que la ley fije se establecerán 
sanciones penales o, en su caso, administrativas, así como la obligación de reparar el daño causado.” 
Por lo que de acuerdo a las normas urbanísticas vigentes resulta imposible la legalización de la 
construcción objeto del presente expediente. 
 
CUARTO. La atribución para acordar las órdenes de demolición se encuentra atribuida por Decreto de 
Alcaldía nº 1143/2020 a la Junta de Gobierno Local.  
 

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

PRIMERO. Ordenar la demolición de las obras ejecutadas y denunciadas, en la parcela sita en el sector 5 
nº 95-B de la Cañada Real consistentes en: CONSTRUCCION HABITACIÓN  ANEXA A LA 
INFRAVIVIENDA PREEXISTENTE, con unas dimensiones aproximadas de 15M2, Por ser 
disconforme con el planeamiento vigente y constituir un riesgo para la seguridad y salud de las personas. 
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SEGUNDO. Requerir a XXXX en su condición de actual ocupante adquirente de la misma para que en el 
plazo de UN MES desde la recepción de la presente notificación, y en cumplimiento de lo previsto en el 
artículo 195 de la Ley 9/2001, de 17 de julio del Suelo de la Comunidad de Madrid, proceda a DEMOLER 
las obras realizadas en la parcela nº 72-A del Sector 5 de la Cañada Real Galiana anteriormente reseñadas. 
 
TERCERO. Advertir a la parte interesada que si en dicho plazo no procediera a demoler la totalidad de lo 
construido, el Ayuntamiento acordará la demolición de las obras a su costa, impidiendo los usos a que 
diera lugar, de conformidad con lo preceptuado en el art. 194.6 de la Ley 9/2001 de 17 de Julio del Suelo 
de la Comunidad de Madrid y en el artículo 102 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de la incoación  del 
correspondiente expediente sancionador de conformidad en el artículo 203 de la Ley 9/2001, de 17 de julio 
del Suelo de la Comunidad de Madrid. 
 
CUARTO. Notificar la presente resolución a la parte interesada y a la Consejería de Medio Ambiente, 
Administración Local y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid. 
  
QUINTO.- Designar al empleado público responsable del seguimiento del expediente al Letrado 
Municipal P.F.G.M. 
 
SEXTO.- Dar traslado a la concejalía titular del expediente a efecto de continuar la tramitación que 
corresponda. 
 
 
4.- APROBACIÓN CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE 
RIVAS-VACIAMADRID Y EL CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL SONS OF RUNNING RIVAS, 
PARA EL EVENTO DEPORTIVO “II RIVAS TRAIL NATURA”.  

 Visto el texto del Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid y el 
CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL SONS OF RUNNING RIVAS cuyo objeto es la organización del 
evento deportivo con la denominación “II RIVAS TRAIL NATURA”. 
  
 Visto el informe técnico del Jefe de Servicio de Deportes fecha 07 de julio de 2021, del Letrado 
Municipal de 16 de julio 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 el 
CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL SONS OF RUNNING, que debidamente diligenciado se une al Acta 
como parte integrante de la misma. 
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SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo al CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL SONS OF 
RUNNING, a las Concejalías de Hacienda, Deportes e Intervención municipal.  
TERCERO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo, designar a la 
empleada pública responsable del seguimiento del expediente a la Jefa de Unidad de Actividades Físico-
Deportivas (Dª. R.M.K.). 
 
CUARTO.- Dar traslado a la concejalía titular del expediente a efecto de continuar la tramitación que 
corresponda. 
 
 
5.- APROBACIÓN ABONO AYUDA ECONÓMICA PARTICIPANTES ITINERARIOS 
FORMATIVOS ATENCIÓN SOCIO SANITARIA A PERSONAS DEPENDIENTES EN 
INSTITUCIONES SOCIALES (3ª EDICIÓN), Y DE ACTIVIDADES AUXILIARES DE 
ALMACÉN (2ª EDICIÓN) DEL PROYECTO "RIVAS MÁS EMPLEO". (AYUDAS AP-POEFE). 

Visto la documentación obrante en el expediente.  
 
 Visto el informe emitido por la Técnico de Desarrollo Económico, Empleo y Formación de fecha 
12 de julio de 2021, así como de Intervención Municipal número 327/2021 de fecha 19 de julio de 2021, y 
documento contable RC 12021000009663 de fecha 16 de marzo de 2021.  
 
 La Junta de Gobierno previa por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 
PRIMERO.- Aprobar el abono de la ayuda económica a los participantes de los Itinerarios de “Atención 
sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales (3ª edición)” de los meses mayo y junio de 
2021, y de “Actividades auxiliares de almacén con especialización en manipulación de cargas (2ª 
edición)”correspondiente a los meses de abril, mayo y junio de 2021 por un importe total de 8.486,95  
euros 
 
SEGUNDO.- Dar conocimiento de este acuerdo a los interesados. 
 
TERCERO.- Dar traslado del acuerdo a la Concejalías de Desarrollo Económico y Empleo, Hacienda e 
Intervención municipal. 
 
CUARTO.- Facultar a la Concejala Delegada de Desarrollo Económico y Empleo para la ejecución de la 
resolución, designar a la empleada pública responsable del seguimiento del expediente a la Técnica de 
Gestión Dª R.C.I. 
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QUINTO.- Dar traslado a la concejalía titular del expediente a efecto de continuar la tramitación que 
corresponda. 
 
 
6.- ADJUDICACIÓN PARA SUMINISTRO, DISTRIBUCIÓN DE CERVEZA Y CESIÓN DE 
MOBILIARIO PARA LAS CASETAS DE ENTIDADES DURANTE EL PERIODO FESTIVO DE 
2021 EN RIVAS VACIAMADRID. 

Visto el acuerdo de Junta de Gobierno Local de 1 de julio de 2021 relativo a la aprobación de la 
homologación de las condiciones de suministro, distribución de cerveza y cesión de mobiliario para las 
casetas de entidades durante el periodo festivo de 2021 en Rivas Vaciamadrid.  

 
Visto el informe técnico de la Jefa de Departamento de Cultura y Fiestas, de fecha 13 de julio de 

2021. 
 
La Junta de Gobierno Local ACUERDA por unanimidad de sus miembros presentes: 
 

PRIMERO.-  Aprobar la adjudicación para suministro, distribución de cerveza y cesión de mobiliario para 
las casetas de entidades durante el periodo festivo de 2021 en Rivas Vaciamadrid a Sociedad Anónima 
DAMM , C.I.F. A-08000820, ya que el precio se ajusta a mercado, en  los tres conceptos exigidos: 
 

 barril de 50 l a 81,00€  

 barril de 30 l a 52,00€ y  

 botella de ácido carbónico de 8 kg a 34’28€  

importes a los que se les aplicará el 21% de IVA.  
 
SEGUNDO.- la empresa adjudicataria tendrá una  persona dedicada a la  atención y comercialización de 
los productos para atender a las entidades sociales que monten carpa en el recinto ferial con las siguientes 
atribuciones: Recepción de los productos e Infraestructuras, Instalación y Chequeo de equipos, y su 
posterior retirada, Tramitación de pedidos, Facturación y cobro de los productos suministrados. 
 
Así mismo se aportará un equipo de mecánicos que resuelvan in situ, o en su defecto en menos de 1 hora, 
las incidencias producidas en el funcionamiento de los grifos de cerveza, botelleros, etc. en el horario de 
apertura de los kioscos durante las fiestas. 
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No existirán costes relativos a los suministros de mobiliario ni de personal, entendiéndose como un 
servicio incluido dentro de los costes de suministros cobrados a las entidades por la distribución relativa a 
la cerveza en barril y las botellas de ácido carbónico, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran 
derivarse del uso inadecuado de dicho mobiliario por parte de dichas entidades. 
 
TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo a la cervecera Sociedad Anónima DAMM, a las 
Concejalías de Cultura y Fiestas, Hacienda e Intervención municipal. 
 
CUARTO.- Facultar a la  Sra. Concejala Delegada de Cultura y Fiestas para la ejecución del presente 
acuerdo, designar a la empleada pública responsable del seguimiento del expediente a la Jefa de 
Departamento de Cultura y Fiestas, a Dª. Y.P.D. 
 
QUINTO.- 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 PLATEAR 

Dada cuenta del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid y la 
Asociación Platear, cuyo objeto es apoyar a los grupos de teatro amateur en su proceso de creativo, 
asociativo y cultural. 
 

Visto el informe de la Jefa de Departamento de Cultura, de fecha 14 de julio de 2021, del Letrado 
Municipal de fecha 19 de julio de 2021, y de Intervención número 336/2021 de fecha 21 de julio de 2021, 
así como el documento contable “RC”, referencia de Intervención 12021000033812 de fecha 16 de julio 
de 2021. 
 

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

PRIMERO.- Aprobar el Convenio de colaboración para actividades culturales en el año 2021, entre el 
Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid y la Asociación Platear, que debidamente diligenciado se una al 
presente acuerdo como parte integrante del mismo. 
 
SEGUNDO.- Aprobar el gasto de 11.500,00€. 
 
TERCERO.- Dar traslado del acuerdo a la Asociación PLATEAR, a las Concejalías de Cultura y Fiestas, 
Hacienda e Intervención municipal.  
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TERCERO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo, designar a la 
empleada pública responsable del seguimiento del expediente a la Jefa de Departamento de Cultura, Dª 
Y.P.D. 
 
CUARTO.- Dar traslado a la concejalía titular del expediente a efecto de continuar la tramitación que 
corresponda. 
 
 
8.- ADENDA DE PRÓRROGA DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA 
COMUNIDAD DE MADRID, A TRAVÉS DE LA CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y 
FAMILIA ACTUALMENTE CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL Y 
EL AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACIAMADRID PARA ARTICULAR LA ATENCIÓN A 
PERSONAS MAYORES EN EL CENTRO DE DÍA DE MAYORES DE RIVAS VACIAMADRID 
PARA EL AÑO 2022 

Visto el texto de la Adenda de prórroga del Convenio de colaboración entre la Comunidad de 
Madrid, a través de la Consejería de Políticas Sociales y Familia actualmente consejería de Familia, 
Juventud y Política Social y el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid para articular la atención a personas 
mayores en el centro de día de mayores de Rivas Vaciamadrid para el año 2022. 
 

Visto el Informe técnico emitido por la Jefa de Servicio de la Concejalía de Bienestar Social de 
trece de  julio de dos mil veintiuno,  así como el del Letrado Municipal de fecha 19 de julio de 2021. 
 
 La Junta de Gobierno Local, ACUERDA por unanimidad de sus miembros presentes: 
 
PRIMERO.- Aprobar la ADENDA DE PRÓRROGA DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN 
ENTRE LA COMUNIDAD DE MADRID, A TRAVÉS DE LA CONSEJERÍA  DE POLITICAS 
SOCIALES Y FAMILIA ACTUALMENTE CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y 
POLÍTICA SOCIAL Y EL AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACIAMADRID PARA ARTICULAR 
LA ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES EN EL CENTRO DE DÍA DE MAYORES DE RIVAS 
VACIAMADRID PARA EL AÑO 2022, por un importe anual máximo de CUATROCIENTOS 
SETENTA Y CINCO CON SETECIENTOS VEINTIDOS  EUROS (475.722 euros), en concepto de 
aportación de la Comunidad de Madrid, que debidamente diligenciada se une al presente Acta como parte 
integrante de la misma. 
 
SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Comunidad de Madrid (CONSEJERÍA  DE 
POLITICAS SOCIALES Y FAMILIA ACTUALMENTE CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y 
POLÍTICA SOCIAL), Concejalía delegada de Bienestar Social y a la Concejalía de Hacienda.  
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TERCERO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo, designar a la 
empleada pública responsable del seguimiento del acuerdo a la Jefa de Servicio de Servicios Sociales y 
Mayores (Dª. M.A.M.C.). 
 
CUARTO.-Dar traslado a la concejalía titular del expediente a efecto de continuar la tramitación que 
corresponda. 
 
 
9- APROBACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y COSTES DEL PROYECTO DE LA “SEMANA DE 
LA JUVENTUD 2021” DE LA CONCEJALÍA DE INFANCIA Y JUVENTUD DE RIVAS-
VACIAMADRID 

Visto el Informe emitido por la Jefa de Departamento de la concejalía de Educación, Infancia y 
Juventud de fecha 14 de julio de 2021, así como de Intervención municipal número 329/2021 de fecha 19 
de julio de 2021 y documento contable RC 12021000033836 de fecha 16 de julio de 2021. 

 
 La Junta de Gobierno Local, ACUERDA por unanimidad de sus miembros presentes: 
 
PRIMERO. Aprobar las actividades del proyecto de la “Semana de la Juventud 2021” de la Concejalía 
de Educación, Infancia y Juventud de Rivas Vaciamadrid. 
 

SEGUNDO.- Aprobar el gasto por importe de 8.610,00 € (IVA incluido) con cargo a la aplicación 
presupuestaria 0414/32620/22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS/JUVENTUD.  
TERCERO. Dar traslado del presente acuerdo a las Concejalías Delegadas de Educación, Infancia y 
Juventud, Hacienda e Intervención municipal. 
 
CUARTO- Facultar al Concejal Delegado de Educación, Infancia y Juventud para la ejecución del 
presente acuerdo, designar a la empleada pública responsable del seguimiento del expediente a la Jefa de 
Departamento de Educación, Infancia y Juventud D. L.CH.S. 
 
QUINTO.-Dar traslado a la concejalía titular del expediente a efecto de continuar la tramitación que 
corresponda. 
 
 



 

 

 
24

10.- MODIFICACIÓN MEDIANTE ADENDA AL CONVENIO ENTRE EL AYUNTAMIENTO 
DE RIVAS VACIAMADRID Y LA ASOCIACIÓN CULTURAL “KANBAHIOTA TRUP” PARA 
EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE ACTIVIDADES CIRCENSES “ARRIBAS CIRCO”EN 
RELACIÓN A LA PARTICIPACIÓN EN EL CIRCUITO “A ESCENA 2021”. 

Visto el texto de la Adenda al Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Rivas-
Vaciamadrid y la Asociación Cultural “KANBAHIOTA TRUP”, consistente en la incorporación de anexo 
al convenio ya firmado en relación al convenio entre la Red Española de teatros, auditorios, circuitos y 
festivales de titularidad pública y el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid para la participación en el 
circuito Circo a escena 2021. 

 
 Visto el informe del Técnico de  la Concejalía de Educación, Infancia y Juventud de fecha 15 de 
Julio de 2021, en el que expone que este acuerdo constituye una fórmula de colaboración sin transferencia 
económica, y el del Letrado municipal de fecha 19 de julio de 2021. 
 
 La Junta de Gobierno Local, ACUERDA por unanimidad de sus miembros presentes: 
 
PRIMERO: Aprobar la modificación mediante adenda del convenio de colaboración entre el 
Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid y la asociación “Kanbahiota Trup” consistente en la incorporación de 
anexo al convenio ya firmado en relación al convenio entre la Red Española de teatros, auditorios, 
circuitos y festivales de titularidad pública y el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid para la participación 
en el circuito Circo a escena 2021, que debidamente diligenciado se une al Acta como parte integrante de 
la misma. 
 
SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a Asociación Cultural “KANBAHIOTA TRUP”, a las 
Concejalías de Educación, Infancia y Juventud, Hacienda e  Intervención Municipal. 
 
TERCERO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo, designar al 
empleado público responsable del seguimiento del expediente al Técnico de la Concejalía de Educación, 
Infancia y Juventud (D. R.M.S.). 
 
CUARTO.- Dar traslado a la concejalía titular del expediente a efecto de continuar la tramitación que 
corresponda. 
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11.- APROBACIÓN DE LA BASES DE LAS SUBVENCIONES EXTRAORDINARIAS 
DIRIGIDAS A CLUBES Y ENTIDADES DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO PARA PALIAR LOS 
EFECTOS DE LA COVID-19 

Por la Concejala de Deportes se presentan para la aprobación de la Junta de Gobierno Local las 
Bases de la Convocatoria de subvenciones Extraordinarias dirigidas a Clubes y Entidades Deportivas del 
municipio para paliar los efectos de la Covid-19. 

 
 Visto el informe técnico emitido por la Jefe de Servicio de Deportes de fecha 16 de julio de 2021, 
del Letrado Municipal de fecha 20de julio de 2021, así como de la Intervención municipal número 
339/2021 de fecha 22 de julio de 2021 y documento contable RC 12021000034153 de fecha 22 de julio de 
2021. 
 
 La Junta de Gobierno, por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 
PRIMERO.- Aprobar las Bases de la Convocatoria de subvenciones Extraordinarias dirigidas a Clubes y 
Entidades Deportivas del municipio para paliar los efectos de la Covid-19, que debidamente diligenciadas 
se unen al acta como parte integrante de la misma.  
 
SEGUNDO.- Aprobar el gasto de 215.000,00 € para el ejercicio 2021 (operación exenta de IVA). 
 
TERCERO.- Proceder a la publicación de las citadas bases en el Tablón de Anuncios y página web del 
Ayuntamiento. 
 
CUARTO.- Facultar a la Sra. Concejala Delegada de Deportes para la ejecución del presente acuerdo, 
designar a la empleada pública responsable del seguimiento del expediente a la Jefa de Departamento de 
Administración de la Concejalía de Deportes Dª T. G.M. 
 
QUINTO.- Dar traslado a la concejalía titular del expediente a efecto de continuar la tramitación que 
corresponda. 
 
 
12.- RATIFICACIÓN DEL DECRETO Nº 1109/2021 POR LA APROBACIÓN DE SOLICITUD 
DE SUBVENCIÓN PARA LA REALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE CUALIFICACION 
PROFESIONAL PARA PERSONAS DESEMPLEADAS DE LARGA DURACIÓN MAYORES DE 
30 AÑOS. 

Se da cuenta del Decreto de Alcaldía número 1109/2021 de fecha 15 de julio de 2021, que 
literalmente dice: 
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“Vista la SUBVENCIÓN PARA LA REALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE CUALIFICACION 

PROFESIONAL PARA PERSONAS DESEMPLEADAS DE LARGA DURACIÓN MAYORES DE 30 
AÑOS según Orden de 17 de junio de 2016 de la Consejera de Economía, Empleo y Hacienda que aprobó 
las bases reguladoras de las subvenciones de los programas de formación en alternancia con la actividad 
laboral para personas desempleadas de larga duración mayores de 30 años, en la redacción dada por la 
Orden de 8 de marzo de 2018 de la Consejera de Economía, Empleo y Hacienda, y la Orden de 26 de 
mayo de 2021 por las que se modifica la Orden de 17 de junio de 2016, y según la Orden de 30 de 
diciembre de 2020 del Consejero de Economía, Empleo y Competitividad, modificada por la orden 17 de 
junio de 2021, por la que se convocan subvenciones en el año 2021 para la realización del Programa de 
cualificación profesional para personas desempleadas de larga duración mayores de 30 años, publicada en 
forma de extracto el 24 de junio de 2021, de conformidad con lo establecido en la legislación vigente. 

 
Vista la documentación que obra en el Expediente: 
1. Informe Técnico 
2. Anexo I (Aprobación del proyecto) 
3. Memoria (reverso Anexo I) 
4. Bases Reguladoras y modificaciones 
5. Orden de convocatoria, modificaciones y extracto de la convocatoria. 

 
RESUELVO: 

 
1. La Aprobación de la SOLICITUD de SUBVENCIÓN PARA LA REALIZACIÓN DEL 

PROGRAMA DE CUALIFICACION PROFESIONAL PARA PERSONAS DESEMPLEADAS DE 
LARGA DURACIÓN MAYORTES DE 30 AÑOS Orden de 17 de junio de 2016 de la Consejera de 
Economía, Empleo y Hacienda que aprobó las bases reguladoras de las subvenciones de los programas de 
formación en alternancia con la actividad laboral para personas desempleadas de larga duración mayores 
de 30 años, en la redacción dada por la Orden de 8 de marzo de 2018 de la Consejera de Economía, 
Empleo y Hacienda, y la Orden de 26 de mayo de 2021 por las que se modifica la Orden de 17 de junio de 
2016, y según la Orden de 30 de diciembre de 2020 del Consejero de Economía, Empleo y 
Competitividad, modificada por la orden 17 de junio de 2021, por la que se convocan subvenciones en el 
año 2021 para la realización del Programa de cualificación profesional para personas desempleadas de 
larga duración mayores de 30 años, publicada en forma de extracto el 24 de junio de 2021, de conformidad 
con lo establecido en la legislación vigente, por importe de 286.440 euros. 

 
2. Aprobar el proyecto de obras/servicios de competencia de esta entidad, correspondiente a los 

puestos de trabajo referidos en el reverso del Anexo I, con cargo al PARA EL PROGRAMA DE 
CUALIFICACION PROFESIONAL PARA PERSONAS DESEMPLEADAS DE LARGA DURACIÓN 
MAYORTES DE 30 AÑOS, correspondiente a la subvención del año 2021. 
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3. La habilitación de la Sra. Concejala Delegada de Desarrollo Económico y Empleo: Dña. Elena 

Muñoz Echeverría para continuar con la gestión de este programa de Cualificación Profesional para 
Personas Desempleadas de Larga Duración Mayores de 30 años – CDLD”. 

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

PRIMERO.- Ratificar el Decreto de Alcaldía número 1109/2021 de fecha 15 de julio de 2021, relativo a 
Aprobación de la SOLICITUD de SUBVENCIÓN PARA LA REALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE 
CUALIFICACION PROFESIONAL PARA PERSONAS DESEMPLEADAS DE LARGA DURACIÓN 
MAYORTES DE 30 AÑOS. 
 
SEGUNDO.-Dar traslado del presente acuerdo a la Concejalía de Desarrollo Económico y Empleo, a 
Concejalía de Hacienda e Intervención Municipal.  
 
TERCERO.- Facultar a la a Sra. Concejala Delegada de Desarrollo Económico y Empleo para la ejecución 
del presente acuerdo, designar a la Técnico de Desarrollo Económico, Empleo y Formación (Dª.B.G.O.) 
responsable del seguimiento del expediente. 
 
CUARTO.- Dar traslado a la concejalía titular del expediente a efecto de continuar la tramitación que 
corresponda. 
 
 
13.- APROBACIÓN DE LA ADENDA DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN EN MATERIA 
DE EDUCACIÓN INFANTIL SUSCRITO ENTRE LA COMUNIDAD DE MADRID – 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES, CIENCIA Y PORTAVOCÍA– Y EL 
AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACIAMADRID PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS 
CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL DE TITULARIDAD MUNICIPAL EN EL CURSO 
ESCOLAR 2021-2022 (ESCUELAS INFANTILES Y CASA DE NIÑOS) 

 Visto el texto de la adenda del convenio de colaboración en materia de educación infantil suscrito 
entre la Comunidad de Madrid – Consejería de Educación, Universidades, Ciencia y Portavocía– y el 
Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid para el funcionamiento de los centros de Educación Infantil de 
titularidad municipal en el curso escolar 2021-2022 (Escuelas Infantiles y Casa de Niños). 
  
 Visto el informe técnico del Jefe de Servicio de Educación, Infancia y Juventud de fecha 26 de 
julio de 2021, así como de Intervención número 364/2021 de fecha 27de julio de 2021. 
 
 La Junta de Gobierno Local, ACUERDA por unanimidad de sus miembros presentes: 
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PRIMERO.- Aprobar la adenda del convenio de colaboración en materia de educación infantil suscrito 
entre la Comunidad de Madrid – Consejería de Educación, Universidades, Ciencia y Portavocía– y el 
Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid para el funcionamiento de los centros de Educación Infantil de 
titularidad municipal en el curso escolar 2021-2022 (Escuelas Infantiles y Casa de Niños), que 
debidamente diligenciado se une al Acta como parte integrante de la misma. 
 
SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Consejería de Educación, Universidades, Ciencia y 
Portavocía, y  a las Concejalías de Hacienda, y de Educación, Infancia y Juventud, así como a Intervención 
municipal.  
 
TERCERO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo, designar a la 
empleada pública responsable del seguimiento del expediente al Jefe de Servicio de Educación, Infancia y 
Juventud (D. P.F.D.). 
 
CUARTO.- Dar traslado a la concejalía titular del expediente a efecto de continuar la tramitación que 
corresponda. 
 
 
14.-ADJUDICACION EXPEDIENTE DE CONTRATACION 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 acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, en sesión 
ordinaria, celebrada en fecha 9 de abril de 2021, se incoa expediente de contratación, con carácter 
ordinario mediante procedimiento abierto del servicio de referencia. 
 

Por la Mesa de Contratación Municipal, en sesiones de fechas 7 de mayo, 1,16 y 25 de junio y 7 de 
julio de 2021, se procede a la apertura de las 4 ofertas presentadas/admitidas. 
 

Vistos los informes de valoración de ofertas, emitidos por la Directora de Servicio de la Concejalía 
Delegada de Organización y Función Pública del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, de fechas 24 de 
mayo, 16 y 24 de junio, 6 y 14 de julio de 2021, así como dictamen de la Mesa de Contratación de fecha 
14 de julio de 2021, en el que propone adjudicar el contrato a la entidad licitadora mejor clasificada: 
DESPACHO LISTA ABOGADOS, S.C.P.  
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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 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, a la entidad DESPACHO 
LISTA ABOGADOS, S.C.P., en los términos de su oferta, con una bajada del 15% y por un importe 
máximo de 29.504,13.-€, al que se le añadirá el 21 % de I.V.A. la cuantía de 6.195,86.-€, lo que hace un 
importe total de 35.699,99.-€/año I.V.A. incluido. 
 
SEGUNDO.- Notificar la presente resolución a los interesados, así como dar cuenta a la Concejalía 
Delegada de Organización y Función Pública, 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, a la Directora de Servicio de la 
Concejalía Delegada de Organización y Función Pública del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, 
Dª.Mª.C.M.G. 
  
CUARTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo y firma de contrato. 
 
 
15.- ADJUDICACION 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 acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, en sesión 
ordinaria, celebrada en fecha 9 de abril de 2021, se incoa expediente de contratación, con carácter 
ordinario mediante procedimiento abierto del suministro de referencia. 

 
Por la Mesa de Contratación Municipal, en sesiones de fechas 14 y 22 de mayo de julio de 2021, se 

procede a la apertura de la única oferta presentada/admitida. 
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Vistos los informes de valoración de ofertas, emitidos por el Jefe de Servicio de la Concejalía 
Delegada de Innovación y Modernización del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, de fechas 22 y 26 de 
mayo de 2021, así como dictamen de la Mesa de Contratación de fecha 25 de julio de 2021, en el que 
propone adjudicar el contrato a la entidad licitadora mejor clasificada: APLICACIONES Y PROYECTOS 
TIC, S.L.  

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

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

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

PRIMERO.- Adjudicar el expediente de contratación nº 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, a la entidad APLICACIONES Y 
PROYECTOS TIC, S.L., en los términos de su oferta, con una bajada del 0,618% y hasta un importe 
máximo de 599.527,42.-€, al que se le añadirá el 21 % de I.V.A. la cuantía de 125.900,76.-€, lo que hace 
un importe total de 725.428,18.-€/2 años, 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 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 Servicio de la Concejalía 
Delegada de Innovación y Modernización del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, D. C.V.Q. 
 
CUARTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo y firma de contrato.  
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16.-DECLARACIÓN DE DESIERTO DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION Nº 000073/21-
CMAY, CON CARÁCTER ORDINARIO MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, DE 
SUMINISTRO ELÉCTRICO MEDIANTE ALQUILER DE GRUPOS ELECTRÓGENOS 
INSONORIZADOS Y LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE ELECTRIFICACIÓN DE 
LAS INSTALACIONES TEMPORALES, SUPERVISIÓN TÉCNICA DE LAS MISMAS 
DURANTE EL DESARROLLO DEL EVENTO, GUARDIAS Y LEGALIZACIÓN GLOBAL 
PARA LAS FIESTAS DE SEPTIEMBRE DE 2021 EN EL MUNICIPIO DE RIVAS 
VACIAMADRID. 

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, en sesión 
ordinaria, celebrada en fecha 1 de julio de 2021, se incoa expediente de contratación, con carácter 
ordinario mediante procedimiento abierto del servicio de referencia. 
 

Transcurrido el plazo de presentación de proposiciones, la Mesa de Contratación celebrada en 
fecha 20 de julio de 2021, pone de manifiesto que no se ha recibido ninguna oferta.  
 

Visto el informe técnico emitido por la Coordinadora de Servicios del Área de Ciudadanía, de 
fecha 21 de julio de 2021. 

 
Vista la providencia de la Concejalía Delegada de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento de Rivas-

Vaciamadrid, de fecha 26 de julio de 2021, relativa a la declaración de desierto y liberación del crédito.  
 
 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes, ACUERDA: 
 
PRIMERO.- Declarar desierto el expediente de contratación nº 000073/21-CMAY, con carácter ordinario, 
mediante procedimiento abierto, de suministro eléctrico mediante grupos electrógenos insonorizados y la 
realización de los trabajos de electrificación de las instalaciones temporales, supervisión técnica de las 
mismas durante el desarrollo del evento, guardias y legalización global para las fiestas de septiembre de 
2021 en el municipio de Rivas-Vaciamadrid.  
 
SEGUNDO.- Liberar la reserva de crédito en el citado expediente de contratación. 
 
TERCERO.- Dar cuenta a la Concejalía Delegada de Cultura y Fiestas, Concejalía Delegada de Hacienda 
y Patrimonio, Departamento de Contratación e Intervención. 
 
CUARTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo.  
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17.- INCOACIÓN EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Nº 000071/21-CMAY, CON CARÁCTER 
ORDINARIO MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO, DE LAS OBRAS EN 
VARIOS EDIFICIOS DE LAS CONCEJALÍAS DE MAYORES Y BIENESTAR SOCIAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE RIVAS-VACIAMADRID, EN 4 LOTES.  

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 de las obras de referencia.  
 
 Dada cuenta de la propuesta de gasto formulada por la Concejalía Delegada de Bienestar Social del 
Ayuntamiento de fecha 9 de julio de 2021.  
 

Visto el informe emitido por el técnico de la Concejalía Delegada de Mantenimiento de la Ciudad 
del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid de fecha 17 de junio 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 22 de  julio 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 000071/21-CMAY, con carácter ordinario, mediante 
procedimiento abierto simplificado, de las obras en varios edificios de las Concejalías de Mayores y 
Bienestar Social del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, en 4 lotes, por un importe máximo de licitación 
de 133.378,34.-€, al que se le añadirá el 21 % de I.V.A. la cuantía de 28.009,45.-€, lo que hace un importe 
total de 161.387,79.-€, 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. 
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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, al Jefe de Servicio, D.V.D.A.P., y como 
técnico designado para el seguimiento y control de la ejecución a D. A.M.G., ambos de la Concejalía 
Delegada de Mantenimiento de la Ciudad del Ayuntamiento.  
 
SEXTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo.  
 
 
18.- INCOACIÓN EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Nº 000086/21-CMAY, CON CARÁCTER 
ORDINARIO MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, DEL SUMINISTRO DE 
MOBILIARIO URBANO EN EL MUNICIPIO DE RIVAS-VACIAMADRID, EN 4 LOTES. 

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 propuesta de gasto formulada por la Concejalía Delegada de Mantenimiento de 
la Ciudad del Ayuntamiento de fecha 22 de julio de 2021.  
 

Visto el informe emitido por el arquitecto técnico municipal de la Concejalía Delegada de 
Mantenimiento de la Ciudad del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid de fecha 22 de julio 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 22 de  julio 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 000086/21-CMAY, con carácter ordinario, mediante 
procedimiento abierto, del suministro de mobiliario urbano en el municipio de Rivas-Vaciamadrid, en 4 
lotes,  por un importe máximo de licitación de 165.289,26.-€, al que se le añadirá el 21 % de I.V.A. la 
cuantía de 34.710,74.-€, lo que hace un importe total de 200.000,00.-€, I.V.A. incluido. 
 
SEGUNDO.- Autorizar el gasto correspondiente a esta contratación.  
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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 arquitecto técnico municipal de la 
Concejalía Delegada de Mantenimiento de la Ciudad del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, D. 
P.A.T.P. 
 
SEXTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo.  
 
 
19.- INCOACIÓN Y ADJUDICACIÓN EXPEDIENTE CONTRATACIÓN Nº 000083/21-CMAY, 
MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD POR ESPECIFICIDAD 
ARTÍSTICA, PARA LA REALIZACIÓN DEL CONCIERTO DE MÚSICA, CON LAS 
ACTUACIONES DE RECYCLED J, LOCO PLAYA Y SANTA SALUD, EL DÍA 9 DE 
SEPTIEMBRE DE 2021, EN EL AUDITORIO MUNICIPAL “MIGUEL RÍOS” 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 artística, del contrato de referencia.  

 
Dada cuenta de la propuesta de gasto formulada por la Concejalía Delegada  de Cultura y Fiestas 

del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid de fecha 13 y 16 de julio de 2021.  
 

Visto el informe emitido por la Jefa de Departamento de la Concejalía Delegada de Cultura y 
Fiestas de fecha 22 de julio de 2021, en el que se justifican las necesidades de la presente contratación, así 
como la incoación y adjudicación del contrato de referencia, con la entidad TEKILAJAZZ, S.L., según 
presupuesto y modelo de contrato propuesto. 

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

Delegada de Hacienda de fecha 26 de julio de 2021, relativo al procedimiento. 
 

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 000083/21-CMAY, mediante procedimiento negociado 
sin publicidad por especificidad artística, para la realización del concierto de música con las actuaciones 
de Recyclec J, Loco Playa y Santa Salud, el día 9 de septiembre de 2021, en el Auditorio Municipal 
“Miguel Ríos” del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid 
 
SEGUNDO.- Autorizar el gasto correspondiente a esta contratación. 
 
TERCERO.- Aprobar los pliegos de cláusulas particulares que han de regir para la mencionada 
contratación. 
 
CUARTO.- Adjudicar el contrato expediente de contratación nº 000083/21-CMAY, mediante 
procedimiento negociado sin publicidad por especificidad artística, para la realización del concierto con 
las actuaciones de Recyclec J, Loco Playa y Santa Salud, el día 9 de septiembre de 2021, en el Auditorio 
Municipal “Miguel Ríos” del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, a la entidad TEKILAJAZZ, S.L., por 
un importe máximo de 69.000,00.- €, al que se le añadirá el 21% de I.V.A., con la cuantía de 14.490,00.- 
€, lo que hace un importe total de 83.490,00.- €, aplicándose las fórmulas de pago establecidas en el pliego 
de condiciones técnicas y contrato, que en función del número de entradas vendidas disminuirá según el 
escalado recogido en los mismos. 
 
El contratista percibirá una cantidad variable en función de la recaudación de la taquilla y explotación de 
las barras instaladas en el Auditorio Municipal “Miguel Ríos” del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, a 
su riesgo operacional, según el siguiente detalle:  
 

 Una cantidad variable dependiente de la venta de entradas con una estimación total de 22.727,27.-€ 
+ 10 % de IVA (2.272,73.-€) = 25.000.-€ correspondiente a 5000 entradas a precio de 5,00.-€ en 
venta anticipada online. 

 Una cantidad variable dependiente de la venta de entradas con una estimación total de 14.545,45.-€ 
+ 10 % de IVA (1.454,54.-€) = 16.000,00.-€ correspondiente a 2000 entradas a precio de 8,00.-€ en 
venta el día del concierto. 

 Los ingresos por la explotación de las barras del Auditorio por una cuantía estimada de 35.000.-€ + 
21% de IVA (7.350.- €), lo que da un total de 42.350.-€.  

 
Vista la documentación obrante en el expediente, se estima un valor estimado del contrato en un importe 
total variable de valor estimado: 169.527,26.-€ I.V.A. no incluido y dependerá de la explotación de las 
barras y venta de entradas.  
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QUINTO.- Notificar la presente resolución a los interesados, así como dar cuenta de la presente resolución 
a la Concejalía Delegada de Cultura y Fiestas, Concejalía Delegada de Hacienda y Departamento de 
Contratación e Intervención. 

SEXTO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de 
Contratos del Sector Público, se designa  responsable del contrato, a la Jefa de Departamento de la 
Concejalía Delegada de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento, Dª Y.P.D. 

SÉPTIMO.- Facultar a la Sra. Concejala Delegada de Cultura y Fiestas para la ejecución del presente 
acuerdo y firma de contrato. 
 
 
20.- INCOACIÓN Y ADJUDICACIÓN EXPEDIENTE CONTRATACIÓN Nº 000084/21-CMAY, 
MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD POR ESPECIFICIDAD 
ARTÍSTICA, PARA EL CONCIERTO MÚSICAL, QUE CONTARÁ CON LAS ACTUACIONES 
DE VETUSTA MORLA Y ZAHARA, EL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021, EN EL 
AUDITORIO MUNICIPAL “MIGUEL RÍOS” 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 artística, del contrato de referencia.  

 
Dada cuenta de la providencia y propuesta de gasto formulada por la Concejalía Delegada  de 

Cultura y Fiestas del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid de fecha 7 y 22 de julio de 2021.  
 

Visto el informe emitido por la Jefa de Departamento de la Concejalía Delegada de Cultura y 
Fiestas de fecha 22 de julio de 2021, en el que se justifican las necesidades de la presente contratación, así 
como la incoación y adjudicación del contrato de referencia, con la entidad SR. LOBO, S.L., según 
presupuesto y modelo de contrato propuesto. 

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

Delegada de Hacienda de fecha 26 de julio de 2021, relativo al procedimiento. 
 
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 000084/21-CMAY, mediante procedimiento negociado 
sin publicidad por especificidad artística y técnica, para el concierto musical que contará con las 
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actuaciones de: Vetusta Morla y Zahara, el día 10 de septiembre de 2021, en el Auditorio Municipal 
“Miguel Ríos” del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid 
 
SEGUNDO.- Autorizar el gasto correspondiente a esta contratación. 
 
TERCERO.- Aprobar los pliegos de cláusulas particulares que han de regir para la mencionada 
contratación. 
 
CUARTO.- Adjudicar el contrato expediente de contratación nº 000084/21-CMAY, mediante 
procedimiento negociado sin publicidad por especificidad artística y técnica, para el concierto musical que 
contará con las actuaciones de: Vetusta Morla y Zahara, el día 10 de septiembre de 2021, en el Auditorio 
Municipal “Miguel Ríos” del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, a la entidad SR. LOBO, S.L., por un 
importe máximo de 168.000,00.- €, al que se le añadirá el 21% de I.V.A., con la cuantía de 35.280,00.- €, 
lo que hace un importe total de 203.280,00.- €, aplicándose las fórmulas de pago establecidas en el pliego 
de condiciones técnicas y contrato, que en función del número de entradas vendidas disminuirá según el 
escalado recogido en los mismos. 
 
El contratista percibirá una cantidad variable en función de la recaudación de la taquilla y explotación de 
las barras instaladas en el Auditorio Municipal “Miguel Ríos” del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, a 
su riesgo operacional, según el siguiente detalle:  
 

 Una cantidad variable dependiente de la venta de entradas con una estimación total de 159.090,91€ 
+ 10 % de IVA (15.909,09€) = 175.000,00€ correspondiente a 7000 entradas a precio de 25,00€ en 
venta el día del concierto. 

 El precio máximo se determina con la venta de entradas en taquilla el día del concierto. Por venta 
anticipada el precio de la entrada se reducirá de 25,00€ a 20,00€ (IVA incluido) 

 Los ingresos por la explotación de las barras del Auditorio por una cuantía estimada de 
35.000,00€+21% de IVA (7.350,00 €), lo que da un total de 42.350,00€.  

 
Vista la documentación obrante en el expediente, se estima un valor estimado del contrato en un importe 
total variable de valor estimado: 434.509,09.-€ I.V.A. no incluido y dependerá de la explotación de las 
barras y venta de entradas.  
 
QUINTO.- Notificar la presente resolución a los interesados, así como dar cuenta de la presente resolución 
a la Concejalía Delegada de Cultura y Fiestas, Concejalía Delegada de Hacienda y Departamento de 
Contratación. 
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SEXTO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de 
Contratos del Sector Público, se designa  responsable del contrato, a la Jefa de Departamento de la 
Concejalía Delegada de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento, Dª Y.P.D. 
 
SÉPTIMO.- Facultar a la Sra. Concejala Delegada de Cultura y Fiestas para la ejecución del presente 
acuerdo y firma de contrato. 
 
 
21.- INCOACIÓN EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Nº 000087/21-CMAY, SERVICIO DE 
CONTROL DE ACCESOS EN DEPENDENCIAS 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 26 de julio de 2021.  
 

Visto el informe emitido por el técnico auxiliar de Organización y Calidad de la Concejalía 
Delegada de Organización y Función Pública del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid de fecha 26 de 
julio 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 26 de  julio 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 000087/21-CMAY, con carácter ordinario mediante 
procedimiento abierto, del servicio de control de accesos en dependencias del Ayuntamiento de Rivas 
Vaciamadrid,   por un importe máximo de licitación de 137.690,00.-€, al que se le añadirá el 21 % de I.V.A. 
la cuantía de 28.914,90.-€, lo que hace un importe total de 166.604,90.-€/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. 
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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 técnico auxiliar de Organización y 
Calidad de la Concejalía Delegada de Organización y Función Pública del Ayuntamiento de Rivas-
Vaciamadrid, D. J.M.C.D. 
 
SEXTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo.  
 
 
22.-INCOACIÓN EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Nº 000055/21-CMAY, CON CARÁCTER 
ORDINARIO MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO, DEL SERVICIO DE 
SUSCRIPCIÓN DE 200 LICENCIAS DEL SOFTWARE DE ANTIVIRUS CORPORATIVO 
KASPERSKY 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 9 de julio de 2021.  
 

Visto el informe emitido por el Jefe de Servicios Digitales y Sistemas de la Concejalía Delegada de 
Innovación y Modernización del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid de fecha 9 de julio 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 26 de  julio 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 000055/21-CMAY, con carácter ordinario mediante 
procedimiento abierto simplificado, del servicio de suscripción de 200 licencias del software de antivirus 
corporativo kaspersky del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, por un importe máximo de licitación de 
4.000,00.-€, al que se le añadirá el 21 % de I.V.A. la cuantía de 840,00.-€, lo que hace un importe total de 
4.840,00.-€, 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. 
 
 
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 Servicios Digitales y Sistemas 
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.  
 
 
23.- INCOACIÓN EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Nº 000081/21-CMAY, MEDIANTE 
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD POR ESPECIFICIDAD TÉCNICA, DEL 
SUMINISTRO MEDIANTE ARRENDAMIENTO DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD 
ACÚSTICA PARA TODO EL RECINTO FERIAL Y EL AUDITORIO MIGUEL RIOS, 
DURANTE LAS FIESTAS DE RIVAS-VACIAMADRID 2021.  

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 contrato de referencia.  

 
Dada cuenta de la providencia y propuesta de gasto formulada por la Concejalía Delegada de 

Cultura y Fiestas del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid de fecha 23 de julio y 29 de junio de 2021.  
 



 

 

 
41

Visto el informe emitido por la Jefa de Departamento de la Concejalía Delegada de Cultura y 
Fiestas del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid de fecha 22 de julio de 2021, en el que se justifican las 
necesidades 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 26 de julio 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 000081/21-CMAY, mediante procedimiento negociado 
sin publicidad por especificidad técnica, del suministro mediante arrendamiento de un sistema de 
seguridad acústica para todo el recinto ferial y el Auditorio Miguel Ríos, durante las fiestas de Rivas-
Vaciamadrid 2021, por un importe máximo 20.800,00.-€ al que corresponde por 21% I.V.A. la cuantía de 
4.368,00.-€ lo que significa un importe total de 25.168,00.-€ IVA 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 designan responsable del contrato, a la Jefa de Departamento de la 
Concejalía Delegada de Cultura y Fiestas, Dª. Y.P.D.  
 
QUINTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo.  
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24.-PRÓRROGA CONTRATO, EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Nº 000049/20-CMAY, DE 
SERVICIO DE ATENCIÓN SOCIAL A MUJERES Y PSICOLÓGICA A MUJERES E 
INFANCIA, EN SITUACIÓN DE VIOLENCIAS MACHISTAS, EN EL PUNTO MUNICIPAL 
DEL OBSERVATORIO REGIONAL DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO (PMORVG) DEL 
AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACIAMADRID. 

Visto acuerdo de Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada en fecha 17 de septiembre 
de 2020, por el que se adjudica el contrato de referencia a la entidad IDEALOGA INTERVENCION 
COMUNITARIA, S.COOP.MAD. 

 
Vista la propuesta de gasto emitida por la Concejalía Delegada de Feminismos y Diversidad del 

Ayuntamiento de fecha 12 de marzo de 2021, relativa a la prórroga del contrato de referencia. 
 
Visto el Informe favorable emitido por los servicios técnicos de la Concejalía Delegada de 

Feminismos y Diversidad de fecha 13 de mayo de 2021, de la prórroga del Expediente de Contratación nº 
000049/20-CMAY. 

 
Visto el escrito de aceptación de la entidad IDEALOGA INTERVENCION COMUNITARIA, 

S.COOP.MAD, de fecha 11 de marzo de 2021 de la prórroga de contrato del Expediente de Contratación 
nº 000049/20-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 22 de julio 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 prórroga del contrato, expediente de contratación nº 000049/20-CMAY, de 
servicio de atención social a mujeres y psicológica a mujeres e infancia, en situación de violencias 
machistas, en el punto municipal del observatorio regional de la violencia de género (PMORVG) del 
Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, con la entidad IDEALOGA INTERVENCION COMUNITARIA, 
S.COOP.MAD,  por período de 1 año, del 9 de octubre de 2021 hasta el 8 de octubre de 2022 y por un 
importe máximo de 62.928,19.-€, al que corresponde por 10% de I.V.A. la cuantía de 6.292,81.-€, lo que 
significa un importe total de 69.221,00.-€/año I.V.A. incluido. 
 
SEGUNDO.- Autorizar el gasto para esta contratación, condicionado a la existencia de crédito adecuado y 
suficiente en ejercicios futuros. 
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TERCERO.- Notificar la presente resolución a la entidad interesada, así como remisión de certificado a la 
Concejalía Delegada de Feminismos y Diversidad, Concejalía Delegada de Hacienda, Departamento de 
Contratación e Intervención. 
 
CUARTO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de 
Contratos del Sector Público, se designa responsable del contrato, a la Coordinadora de Servicios del Área 
de Cohesión Social, Dª S.M.M. y como técnica designada para el seguimiento y control de la ejecución, a 
la Jefa de Departamento de la Concejalía Delegada de Feminismos y Diversidad del Ayuntamiento de 
Rivas-Vaciamadrid, Dª. Mª.R.LL.F. 
 

QUINTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo y firma de contrato.  

 
 
25.- PRORROGA CONTRATO, EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Nº 000030/17-CMAY, 
GESTIÓN DE SERVICIO PÚBLICO MEDIANTE CONCESIÓN DE LAS INSTALACIONES 
DEPORTIVAS MUNICIPALES “CAMPOS DE FÚTBOL CASAGRANDE” DEL 
AYUNTAMIENTO DE RIVAS-VACIAMADRID.  

Visto acuerdo de Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada en fecha 5 de octubre de 
2017, por el que se adjudica el contrato de referencia a la entidad ASOCIACION DEPORTIVA 
CULTURAL PARQUE DEL SURESTE. 

 
Vista la providencia emitida por la Concejalía Delegada de Deportes del Ayuntamiento de fecha 1 

de junio de 2021, relativa a la prórroga del contrato de referencia. 
 
Visto el Informe favorable emitido por la Jefa de Departamento de la Concejalía Delegada de 

Deportes de fecha 1 de junio de 2021, de la prórroga del Expediente de Contratación nº 000030/17-
CMAY. 

 
Visto el escrito de aceptación de la entidad ASOCIACION DEPORTIVA CULTURAL PARQUE 

DEL SURESTE, de fecha 7 de junio de 2021 de la prórroga de contrato del Expediente de Contratación nº 
000030/17-CMAY. 

 
Visto el informe emitido por el Jefe del Departamento de Contratación y Compras de la Concejalía 

Delegada de Hacienda y Patrimonio del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid de fecha 23 de junio de 
2021. 
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Visto el informe emitido por la Intervención General Municipal.  
 

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

PRIMERO.- Aprobar la prórroga del contrato, expediente de contratación nº 000030/17 CMAY, de 
gestión de servicio público mediante concesión de las instalaciones deportivas municipales “Campos de 
Fútbol Casa Grande” del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, con la entidad ASOCIACION 
DEPORTIVA CULTURAL PARQUE DEL SURESTE, por período de 1 año, del 1 de septiembre de 
2021, hasta el 31 de agosto de 2022, teniendo que abonar al Ayuntamiento un importe de 1.900.-€, al que 
corresponde por 21% de I.V.A. la cuantía de 399.-€, lo que significa un importe total de 2.299.-€/año 
I.V.A. incluido. 
 
SEGUNDO.- El presente contrato no conlleva gasto directo para el Ayuntamiento. 
 
TERCERO.- Notificar la presente resolución a la entidad interesada, así como remisión de certificado a la 
Concejalía Delegada de Deportes, Concejalía Delegada de Hacienda, Departamento de Contratación e 
Intervención. 
 
CUARTO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de 
Contratos del Sector Público, se designa responsable del contrato, a la Jefa de Departamento de la 
Concejalía Delegada de Deportes del Ayuntamiento, Dª. T.G.M.  
 
QUINTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo y firma de contrato.  
 
 
26.- PRORROGA CONTRATO, EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Nº 000049/17-CMAY, 
GESTIÓN DE SERVICIO PÚBLICO MEDIANTE CONCESIÓN DE LAS INSTALACIONES 
DEPORTIVAS MUNICIPALES “CAMPOS DE FÚTBOL SANTA ANA” DEL AYUNTAMIENTO 
DE RIVAS-VACIAMADRID.  

Visto el decreto del Alcalde-Presidente nº 3355/17 de fecha 31 de agosto de 2017, ratificado por 
acuerdo de Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada en fecha 7 de septiembre de 2017, por el 
que se adjudica el contrato de referencia a la entidad CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL RIVAS 
FUTBOL CLUB. 

 
Vista la providencia emitida por la Concejalía Delegada de Deportes del Ayuntamiento de fecha 1 

de junio de 2021, relativa a la prórroga del contrato de referencia. 
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Visto el Informe favorable emitido por la Jefa de Departamento de la Concejalía Delegada de 
Deportes de fecha 1 de junio de 2021, de la prórroga del Expediente de Contratación nº 000049/17-
CMAY. 

 
Visto el escrito de aceptación de la entidad CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL RIVAS FUTBOL 

CLUB, de fecha 7 de junio de 2021 de la prórroga de contrato del Expediente de Contratación nº 
000049/17-CMAY. 

 
Visto el informe emitido por el Jefe del Departamento de Contratación y Compras de la Concejalía 

Delegada de Hacienda y Patrimonio del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid de fecha 23 de junio 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 prórroga del contrato, expediente de contratación nº 000049/17 CMAY, de 
gestión de servicio público mediante concesión de las instalaciones deportivas municipales “Campos de 
Fútbol Santa Ana” del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, con la entidad CLUB DEPORTIVO 
ELEMENTAL RIVAS FUTBOL CLUB, por período de 1 año, del 1 de septiembre de 2021 hasta el 31 de 
agosto de 2022, teniendo que abonar al Ayuntamiento un importe de 1.375,25.-€, al que corresponde por 
21% de I.V.A. la cuantía de 288,80.-€, lo que significa un importe total de 1.664,05.-€/año I.V.A. incluido. 
 
SEGUNDO.- El presente contrato no conlleva gasto directo para el Ayuntamiento. 
 
TERCERO.- Notificar la presente resolución a la entidad interesada, así como remisión de certificado a la 
Concejalía Delegada de Deportes, Concejalía Delegada de Hacienda, Departamento de Contratación e 
Intervención. 
 
CUARTO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de 
Contratos del Sector Público, se designa responsable del contrato, a la Jefa de Departamento de la 
Concejalía Delegada de Deportes del Ayuntamiento, Dª. T.G.M.  
 
QUINTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo y firma de contrato.  
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27.-PRÓRROGA CONTRATO, EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Nº 000037/20-CMAY, CON 
CARÁCTER ORDINARIO MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO, DEL 
SERVICIO DE TRABAJOS EN ALTURA Y DESCUELGUE VERTICAL EN INSTALACIONES 
Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE RIVAS-VACIAMADRID. 

Vistos los acuerdos de Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebradas en fecha 30 de julio 
de 2020 y 23 de abril de 2021, por los que se adjudica el contrato de referencia a la entidad 
REHABILITACIONES SOLUR, S.L. y se procede a la modificación del mismo. 

 
Vista la propuesta de gasto emitida por la Concejalía Delegada de Mantenimiento de la Ciudad del 

Ayuntamiento de fecha 13 de julio de 2021, relativa a la prórroga del contrato de referencia. 
 
Visto el Informe favorable emitido por el técnico de la Concejalía Delegada de Mantenimiento de 

la Ciudad de fecha 8 de julio de 2021, de la prórroga del Expediente de Contratación nº 000037/20-
CMAY. 

 
Visto el escrito de aceptación de la entidad REHABILITACIONES SOLUR, S.L.,  de fecha 19 de 

julio de 2021 de la prórroga de contrato del Expediente de Contratación nº 000037/20-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 22 de julio 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 prórroga del contrato, expediente de contratación nº 000037/20-CMAY, del 
servicio de trabajos en altura y descuelgue vertical en instalaciones y dependencias municipales del 
Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, con la entidad REHABILITACIONES SOLUR, S.L., por período de 
1 año, del 24 de agosto de 2021 hasta el 23 de agosto de 2022 y por un importe máximo en precios unitarios 
de 33.057,85.-€, al que corresponde por 21% de I.V.A. la cuantía de 6.942,15.-€, lo que significa un importe 
total de 40.000,00.-€/año I.V.A. incluido. 
 
SEGUNDO.- Autorizar el gasto para esta contratación, condicionado a la existencia de crédito adecuado y 
suficiente en ejercicios futuros. 
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TERCERO.- Notificar la presente resolución a la entidad interesada, así como remisión de certificado a la 
Concejalía Delegada de Mantenimiento de la Ciudad, Concejalía Delegada de Hacienda, Departamento de 
Contratación e Intervención. 
 
CUARTO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de 
Contratos del Sector Público, se designa responsable del contrato, al Jefe de Servicio, D.V.D.A.P., y como 
técnico designado para el seguimiento y control de la ejecución a D. A.M.G., ambos de la Concejalía 
Delegada de Mantenimiento de la Ciudad del Ayuntamiento.  
 
QUINTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo y firma de contrato.  
 
 
28.-PRÓRROGA CONTRATO, EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Nº 000083/19-CMAY, 
LOTE 3,  DEL SERVICIO PARA IMPARTIR CLASES EN LAS ESCUELAS DEPORTIVAS DE 
RAQUETA, FITNESS Y PREDEPORTE DEL AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACIAMADRID 
EN TRES LOTES.  

Visto el decreto del Alcalde-presidente nº 4890/19, de fecha 30 de septiembre de 2019, ratificado 
por la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada en fecha 17 de octubre de 2019, por el que se 
adjudica el contrato de referencia del lote 3,  a la entidad FITNESS PROYECT CENTER, S.L. 

 
Vista la propuesta de gasto emitida por la Concejalía Delegada de Deportes del Ayuntamiento de 

fecha 21 de julio de 2021, relativa a la prórroga del contrato de referencia, lote 3. 
 
Visto el Informe favorable emitido por el Jefe de Servicio de la Concejalía Delegada de Deportes 

de fecha 21 de julio de 2021, de la prórroga del Expediente de Contratación nº 000083/19-CMAY, lote3. 
 
Visto el escrito de aceptación de la entidad FITNESS PROYECT CENTER, S.L., de fecha 22 julio 

de 2021 de la prórroga de contrato del Expediente de Contratación nº 000083/19-CMAY, lote 3. 
 
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 23 de julio de 
2021. 

 
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.- Aprobar la prórroga del contrato del lote 3, expediente de contratación nº 000083/19-CMAY, 
del servicio para impartir clases en las escuelas deportivas de raqueta,  fitness y predeporte del 
ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, en tres lotes, con la entidad FITNESS PROYECT CENTER, S.L., 
por período de 1 año, del 1 de octubre de 2021 hasta el 30 de septiembre de 2022 y por un importe 
máximo de 12.392,25.-€, al que corresponde por 21% de I.V.A. la cuantía de 2.602,37.-€, lo que significa 
un importe total de 14.994,62.-€/año I.V.A. incluido. 
 
SEGUNDO.- Autorizar el gasto para esta contratación, condicionado a la existencia de crédito adecuado y 
suficiente en ejercicios futuros. 
 
TERCERO.- Notificar la presente resolución a la entidad interesada, así como remisión de certificado a la 
Concejalía Delegada de Deportes, Concejalía Delegada de Hacienda, Departamento de Contratación e 
Intervención. 
 
CUARTO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de 
Contratos del Sector Público, se designa responsable del contrato, al Jefe de Servicio de la Concejalía 
Delegada de Deportes del Ayuntamiento, D. J.J.V.  
 
QUINTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo y firma de contrato.  
 
 
29.- PRORROGA CONTRATO, EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Nº 000033/18-CMAY, DE 
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PUERTAS AUTOMÁTICAS EXISTENTES EN 
EDIFICIOS PÚBLICOS EN EL MUNICIPIO DE RIVAS-VACIAMADRID, LOTE 1. 

Visto acuerdo de Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada en fecha 18 de octubre de 
2018, por el que se adjudica el contrato de referencia a la entidad EULEN, S.A. 

 
Vista la propuesta de gasto emitida por la Concejalía Delegada de Mantenimiento de la Ciudad del 

Ayuntamiento de fecha 15 de abril de 2021, relativa a la prórroga del contrato de referencia, lote 1. 
 
Visto el Informe favorable emitido por la técnica de la Concejalía Delegada de Mantenimiento de 

la Ciudad de fecha 12 de abril de 2021, de la prórroga del Expediente de Contratación nº 000033/18-
CMAY, lote1. 

 
Visto el escrito de aceptación de la entidad EULEN, S.A., de fecha 12 de abril de 2021 de la 

prórroga de contrato del Expediente de Contratación nº 000033/18-CMAY, lote 1. 
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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 22 de julio 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 prórroga del contrato, expediente de contratación nº 000033/18-CMAY, de 
servicio de mantenimiento de puertas automáticas existentes en edificios públicos en el municipio de 
Rivas-Vaciamadrid, lote 1, con la entidad EULEN,S.A., por período de 1 año, del 20 de octubre de 2021 
hasta el 19 de octubre de 2022 y por un importe máximo de 25.467,52.-€, al que corresponde por 21% de 
I.V.A. la cuantía de 5.348,18.-€, lo que significa un importe total de 30.815,70.-€/año I.V.A. incluido. 
 
SEGUNDO.- Autorizar el gasto para esta contratación, condicionado a la existencia de crédito adecuado y 
suficiente en ejercicios futuros. 
 
TERCERO.- Notificar la presente resolución a la entidad interesada, así como remisión de certificado a la 
Concejalía Delegada de Mantenimiento de la Ciudad, Concejalía Delegada de Hacienda, Departamento de 
Contratación e Intervención. 
 
CUARTO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de 
Contratos del Sector Público, se designa responsable del contrato, a la técnica de la Concejalía Delegada 
de Mantenimiento de la Ciudad del Ayuntamiento, Dª. Y.F.P.  
 
QUINTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo y firma de contrato.  
 
 
30.-RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO CON 
MOTIVO DEL COVID-19 DE LA CONCESIÓN DE GESTIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE 
MEDICINA DEPORTIVA E HIDROTERAPIA Y OBRA EN LAS INSTALACIONES 
DEPORTIVAS DEL AYUNTAMIENTO DE RIVAS-VACIAMADRIDEXPEDIENTE Nº 
000024/12-CMAY. 

Mediante Decreto nº 3676/12, de 1 de agosto de 2012, se adjudicó a la empresa 
ESPECIALIDADES MÉDICAS LIBREROS S.L.U., el expediente de contratación nº 000024/12-CMAY, 
Concesión de gestión del servicio público de medicina deportiva e hidroterapia y obra en las instalaciones 
deportivas del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, ratificados en Junta de Gobierno Local 18 de 
septiembre de 2012. 
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Visto lo recogido por la Comunidad de Madrid mediante la Orden 348/2020, de 11 de marzo, de la 

Consejería de Sanidad, por la que se adoptan medidas preventivas de salud pública en la Comunidad de 
Madrid como consecuencia de la situación y evolución del coronavirus (COVID-19) por la que suspende 
temporalmente la actividad física y deportiva en todas las instalaciones de la Comunidad de Madrid. 

  
Vista la situación de emergencia generada por la epidemia del coronavirus COVID-19, que llevó al 

Gobierno a decretar el estado de alarma mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que 
adoptan medidas para la gestión de la situación sanitaria derivada de la propagación del virus COVID-19 y 
su modificación aprobada por Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo. 
 

Vista la solicitud de fecha 24 de septiembre de 2020 y con número de registro de entrada municipal 
2020019595, de la contratista ESPECIALIDADES MÉDICAS LIBREROS S.L.U., solicitando el 
restablecimiento del equilibrio económico del contrato con causa en las medidas aplicadas por el Estado, 
Comunidad Autónoma de Madrid y el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid ante el virus Covid19. 

 
Visto el informe emitido por el Jefe de Servicio de Deportes, de fecha 22 de julio de 2021, 

favorable acerca de la solicitud presentada respecto de la compensación en concepto de reequilibrio 
económico del contrato.  

 
Vista la providencia y propuesta de gasto de la Concejalía Delegada de Deportes de fecha 1 de 

junio de 2021. 
 

Visto el informe emitido por el Técnico Jurídico del Departamento de Contratación de fecha 23 de julio 
de 2021. 

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

 
 
PRIMERO.- Aprobar la compensación en concepto de restablecimiento del equilibrio económico del 
contrato en el expediente de contratación nº 000024/12-CMAY, Concesión de gestión del servicio público 
de medicina deportiva e hidroterapia y obra en las instalaciones deportivas del Ayuntamiento de Rivas-
Vaciamadrid, con la entidad ESPECIALIDADES MÉDICAS LIBREROS S.L.U. por un importe de 
46.117,20 €, IVA exento. 
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SEGUNDO.- Notificar la presente resolución a los interesados, así como remisión de certificado a la 
Concejalía Delegada de Deportes, Intervención y Departamento de Contratación. 
 
TERCERO. - De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de 
Contratos del Sector Público, se designa responsable del contrato al Jefe de Servicio de Deportes, D. J.J.V. 
 
CUARTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo y firma de la 
modificación del contrato. 
 
 
31.- MODIFICACIÓN CONTRATO, EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Nº 000080/19-CMAY 
DEL SUMINISTRO DE MATERIAL DE PINTURA PARA EL AYUNTAMIENTO DE RIVAS 
VACIAMADRID. 

 Visto el acuerdo de Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria, de fecha 20 de febrero de 2020,  
por el que se acuerda adjudicar el contrato de referencia, prorrogado por acuerdo de Junta de Gobierno 
Local de fecha 4 de febrero de 2021, con la entidad ACF PINTURAS ANDALUCIA, S.A. 

 
Vista la propuesta de gasto por la Concejalía Delegada de Mantenimiento de la Ciudad del 

Ayuntamiento de fecha 18 de junio de 2021, relativa a la modificación del contrato de referencia. 
 
Visto el Informe emitido por el técnico de la Concejalía Delegada de Mantenimiento de la Ciudad 

del Ayuntamiento de fecha 19 de julio de 2021, relativo a la modificación de contrato del Expediente de 
Contratación nº 000080/19-CMAY.  
 
 Visto el escrito de aceptación de la entidad  ACF PINTURAS ANDALUCIA, S.A., de fecha 17 de 
junio de 2021 de la prórroga y modificación del Expediente de Contratación nº 000080/19-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 23 de julio 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 del contrato, expediente de contratación nº 000080/19 CMAY,  del 
suministro de material de pintura para el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, con la entidad ACF 
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PINTURAS ANDALUCIA, S.A., por importe de 13.200,00.-€, al que corresponde por 21% de IVA la 
cuantía de 2.772,00.-€, lo que significa un importe total de 15.972,00.-€ IVA incluido. 
 
SEGUNDO.- Autorizar el gasto correspondiente para esta contratación. 
 
TERCERO.- Notificar la presente resolución a la entidad interesada, así como remisión de certificado a la 
Concejalía Delegada de Mantenimiento de la Ciudad, Concejalía Delegada de Hacienda, Departamento de 
Contratación e Intervención. 
 
CUARTO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de 
Contratos del Sector Público, se designa responsable del contrato, al Jefe de Servicio, D.V.D.A.P., y como 
técnico designado para el seguimiento y control de la ejecución a D. A.M.G., ambos de la Concejalía 
Delegada de Mantenimiento de la Ciudad del Ayuntamiento.  
 
QUINTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo y firma de contrato.  
 
 
32.- MODIFICACIÓN CONTRATO, EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Nº 000076/19-CMAY 
DEL SERVICIO A LLEVAR A CABO EN LAS PISCINAS AL AIRE LIBRE DE VERANO Y EN 
LA PISCINA CLIMATIZADA MUNICIPAL “CERRO DEL TELÉGRAFO” (SÁBADOS Y 
DOMINGOS) DEL AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACIAMADRID  

 Visto el decreto del Alcalde-Presidente nº 2869/19, de fecha 31 de mayo de 2019, ratificado por 
acuerdo de Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria, de fecha 5 de septiembre de 2019, por el que se 
acuerda adjudicar el contrato de referencia, prorrogado por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 
13 de mayo de 2021, con la entidad UTE GESMANDOE AD RIVAS NATACION III. 

 
Vista la propuesta de gasto emitida por la Concejalía Delegada de Deportes del Ayuntamiento de 

fecha 21 de junio de 2021, relativa a la modificación del contrato de referencia. 
 
Visto el Informe emitido por el Jefe de Servicio de la Concejalía Delegada de Deportes del 

Ayuntamiento de fecha 20 de julio de 2021, relativo a la modificación de contrato del Expediente de 
Contratación nº 000076/19-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 23 de julio de 
2021. 

 
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.- Aprobar la modificación del contrato, expediente de contratación nº 000076/19 CMAY,  por 
restablecimiento equilibrio económico de concesión de servicio para llevar a cabo en las piscinas 
municipales al aire libre de verano y piscina climatizada “Cerro del Telégrafo” (sábados y domingos) del 
Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, con la entidad UTE GESMANDOE AD RIVAS NATACION III, 
por importe de 83.216,13.- €, al que corresponde por 21% de IVA la cuantía de 17.475,39.-€, lo que 
significa un importe total de 100.691,52.-€ IVA incluido. 
 
SEGUNDO.- Autorizar el gasto para esta contratación. 
 
TERCERO.- Notificar la presente resolución a la entidad interesada, así como remisión de certificado a la 
Concejalía Delegada de Deportes, Concejalía Delegada de Hacienda, Departamento de Contratación e 
Intervención. 
 
CUARTO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de 
Contratos del Sector Público, se designa responsable del contrato al Jefe de Servicio, D. J.J.V. y como 
técnica designada para el seguimiento y control de la ejecución a Dª. C.G.P., de la Concejalía Delegada de 
Deportes del Ayuntamiento. 
 
QUINTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo y firma de contrato.  
 
 
33.- MODIFICACIÓN Y PRÓRROGA DEL CONTRATO, EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 
Nº 000027/18-CMAY, DEL SERVICIO DE SONIDO E ILUMINACIÓN ESCÉNICA, 
ACOMODACIÓN Y VENTA DE ENTRADAS Y TAREAS AUXILIARES, MANTENIMIENTO Y 
REPARACIÓN DE EQUIPOS TÉCNICOS DEL AUDITORIO MUNICIPAL “PILAR BARDEM” 
SERVICIO DE ATENCIÓN A LA INFANCIA EN EL MUNICIPIO DE RIVAS VACIAMADRID. 

Por acuerdo de Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada en fecha 12 de julio de 2018 
se adjudica el contrato de referencia, prorrogado y modificado por decreto del Alcalde-Presidente nº 
1276/20, de fecha 10 de agosto, ratificado por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 30 de octubre 
de 2020, y modificado por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 17 de junio de 2021, con la 
entidad ESTA POR VER PRODUCCIONES, S.L. 

 
Vista la providencia y propuesta de gasto emitidas por la Concejalía Delegada de Cultura y Fiestas 

de fecha 2 y 22 de julio de 2021, relativa a la prórroga y modificación del contrato de referencia. 
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Visto el Informe favorable emitido por la técnica de gestión de la Concejalía Delegada de Cultura y 
Fiestas de fecha 22 de julio de 2021, de la prórroga y modificación del Expediente de Contratación nº 
000027/18-CMAY. 

 
Visto el escrito de aceptación de la entidad ESTA POR VER PRODUCCIONES, S.L., de fecha 16 

de julio de 2021 de la prórroga y modificación del Expediente de Contratación nº 000027/18-CMAY. 
 

Visto el informe emitido por el técnico jurídico del Departamento de Contratación y Compras de la 
Concejalía Delegada de Hacienda y Patrimonio del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid de fecha 23 de 
julio 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 prórroga y modificación de contrato, expediente de contratación nº 000027/18-
CMAY, del servicio de sonido e iluminación escénica, acomodación y venta de entradas y tareas 
auxiliares, mantenimiento y reparación de equipos técnicos del auditorio municipal “Pilar Bardem” 
servicio de atención a la infancia en el municipio de Rivas-Vaciamdarid, a la entidad ESTA POR VER 
PRODUCCIONES, S.L., por período de un año, del 17 de agosto de 2021 al 16 de agosto de 2022 y por un 
importe máximo de 176.740,91.-€,  al que corresponde por 21% IVA la cantidad de 37.115,59.-€, lo que 
significa un importe total de 213.856,50.- €/año  IVA incluido.  
 
SEGUNDO.- Autorizar el gasto correspondiente para esta contratación, condicionado a la existencia de 
crédito adecuado y suficiente en ejercicios futuros.  
 
TERCERO.- Notificar la presente resolución a la entidad interesada, así como remisión de certificado a la 
Concejalía Delegada de Cultura y Fiestas, Concejalía Delegada de Hacienda y Patrimonio, Departamento 
de Contratación e Intervención. 
 
CUARTO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de 
Contratos del Sector Público, se designa responsable del contrato, a la técnica de gestión de la Concejalía 
Delegada de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento, Dª. B.L.D. 
 
QUINTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo y firma de contrato.  
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34.- MODIFICACIÓN Y PRÓRROGA CONTRATO, EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Nº 
000083/19-CMAY, LOTE 1,  DEL SERVICIO PARA IMPARTIR CLASES EN LAS ESCUELAS 
DEPORTIVAS DE RAQUETA, FITNESS Y PREDEPORTE DEL AYUNTAMIENTO DE RIVAS 
VACIAMADRIDEN TRES LOTES.  

Por  decreto del Alcalde-presidente nº 4890/19, de fecha 30 de septiembre de 2019, ratificado por 
la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada en fecha 17 de octubre de 2019, por el que se 
adjudica el contrato de referencia del lote 1,  a la entidad SPORT & RACKET PROFESSIONAL 
SERVICE, S.L 

 
Vista la propuesta de gasto emitida por la Concejalía Delegada de Deportes del Ayuntamiento de 

fecha  22 de julio de 2021, relativa a la modificación y prórroga del contrato de referencia del lote 1. 
 
Visto el Informe favorable emitido por el Jefe de Servicio de la Concejalía Delegada de Deportes 

de fecha 22 de julio de 2021, de la modificación y prórroga del Expediente de Contratación nº 000083/19-
CMAY del lote 1. 

 
Visto el escrito de aceptación de la entidad SPORT & RACKET PROFESSIONAL SERVICE, 

S.L.,  de fecha 6 julio de 2021 de la modificación y prórroga de contrato del Expediente de Contratación nº 
000083/19-CMAY, lote 1. 
 

Visto el informe emitido por el técnico jurídico del Departamento de Contratación y Compras de la 
Concejalía Delegada de Hacienda y Patrimonio del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid de fecha 23 de 
julio 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 y prórroga del contrato del lote 1, expediente de contratación nº 
000083/19-CMAY,  del servicio para impartir clases en las escuelas deportivas de raqueta,  fitness y 
predeporte del ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, en tres lotes, con la entidad SPORT & RACKET 
PROFESSIONAL SERVICE, S.L., por período de 1 año, del 1 de octubre de 2021 hasta el 30 de 
septiembre de 2022 y por un importe máximo de 141.440,27.-€, al que corresponde por 21% de I.V.A. la 
cuantía de 29.702,46.-€, lo que significa un importe total de 171.142,73.-€/año I.V.A. incluido. 
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SEGUNDO.- Autorizar el gasto correspondiente para esta contratación, condicionado a la existencia de 
crédito adecuado y suficiente en ejercicios futuros.  
 
TERCERO.- Notificar la presente resolución a la entidad interesada, así como remisión de certificado a la 
Concejalía Delegada de Deportes, Concejalía Delegada de Hacienda y Patrimonio, Departamento de 
Contratación e Intervención. 
 
CUARTO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de 
Contratos del Sector Público, se designa responsable del contrato, al Jefe de Servicio de la Concejalía 
Delegada de Deportes y Fiestas del Ayuntamiento, D. J.J.V. 
 
QUINTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo y firma de contrato.  
 
 

35 AMPLIACIÓN PLAZO DE EJECUCIÓN POR RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO 
ECONÓMICO COMO CONSECUENCIA DEL COVID19 DEL CONTRATO, EXPEDIENTE DE 
CONTRATACIÓN Nº 000071/16-CMAY, CONTRATO DE EXPLOTACIÓN DE CAFETERIA -
BAR- RESTAURANTE EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DEL PARQUE DEL SURESTE 

La Junta de Gobierno Local con fecha 27 de octubre de 2016,  aprobó la adjudicación del contrato 
de expediente de contratación 000071/2016-CMAY denominado “Explotación de cafetería-bar restaurante 
en el Polideportivo Municipal del Parque del Sureste” a la empresa Carsitel Comunicaciones Siglo XXI 
S.L.U. 

 
Visto lo recogido por la Comunidad de Madrid mediante la Orden 348/2020, de 11 de marzo, de la 

Consejería de Sanidad, por la que se adoptan medidas preventivas de salud pública en la Comunidad de 
Madrid como consecuencia de la situación y evolución del coronavirus (COVID-19) por la que suspende 
temporalmente la actividad física y deportiva en todas las instalaciones de la Comunidad de Madrid. 

  
Vista la situación de emergencia generada por la epidemia del coronavirus COVID-19, que llevó al 

Gobierno a decretar el estado de alarma mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que 
adoptan medidas para la gestión de la situación sanitaria derivada de la propagación del virus COVID-19 y 
su modificación aprobada por Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo.  
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Vista la solicitud de fecha 7 de junio de 2021 y con número de registro de entrada municipal 

20211015902, de la contratista CARSITEL COMUNICACIONES SIGLO XXI S.L.U. solicitando el 
restablecimiento del equilibrio económico del contrato como consecuencia del periodo de suspensión con 
motivo de la pandemia originada por el virus Covid19. 
 

Visto el informe emitido por el Jefe de Servicio de Deportes, de fecha 22 de julio de 2021, 
favorable acerca de la solicitud presentada respecto a la ampliación del plazo de duración del contrato. 

 
Vista la providencia de la Concejalía Delegada de Deportes de fecha 22 de julio de 2021. 
 

Visto el informe emitido por el Técnico Jurídico del Departamento de Contratación de fecha 23 de julio 
de 2021. 

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

 
PRIMERO.- Desestimar la solicitud de la contratista CARSITEL COMUNICACIONES SIGLO XXI 
S.L.U. contenida en la solicitud de fecha 7 de junio de 2021, con número de registro de entrada municipal 
20211015902, respecto de la exención del canon.  
 
SEGUNDO.- Aprobar el restablecimiento del equilibrio económico del contrato en el expediente de 
contratación nº 000071/16-CMAY, “Explotación de cafetería-bar restaurante en el Polideportivo 
Municipal del Parque del Sureste”, mediante la ampliación del plazo de duración del contrato hasta el 4 de 
diciembre de 2021. 
 
TERCERO.- Notificar la presente resolución a los interesados, así como remisión de certificado a la 
Concejalía Delegada de Deportes, Intervención y Departamento de Contratación. 
 
CUARTO. - De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de 
Contratos del Sector Público, se designa responsable del contrato al Jefe de Servicio de Deportes, D. J.J.V. 
 
QUINTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo y firma de la 
modificación del contrato. 
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36.- ESCRITOS Y SOLICITUDES. 

Se da cuenta del Decreto de la Concejalía de Bienestar Social nº 1155/2021 de fecha 21 de julio de 
2021 relativo a concesión de ayudas sociales. 

 
 
 Y no teniendo más asuntos que tratar, siendo las 12:55 de la fecha, el Sr. Alcalde levanta la sesión 
de la que yo, la Secretaria Accidental, DOY FE. 
 
 Y para que conste y su remisión a la Delegación del Gobierno, Presidencia de la Comunidad de 
Madrid, Tablón de Anuncios y demás efectos legales oportunos, en Rivas-Vaciamadrid, a 30 de julio de 
2021. 
 

  

 
 


