
 
 

 

 
 

NOTIFICACIÓN 

 

 Por el presente le notifico que con esta misma fecha, el Sr. Alcalde-Presidente ha resuelto 
convocar sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local a celebrar el próximo 27 de julio de 2021, a las 
12:00 horas, con el siguiente. De conformidad con el  apartado 3 del artículo 46 de la  LRBRL, 
introducido por la disposición final segunda del R.D.-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se 
adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al 
COVID-19,  que permite  a los órganos colegidos constituirse, celebrar sesiones y adoptar acuerdos a 
distancia por medios electrónicos y telemáticos, en situaciones excepcionales, la sesión se celebrará por 
videoconferencia con las garantías legalmente  exigidas. 
 
 

ORDEN DEL DIA 
 

1. Licencias urbanísticas 

2. Licencias de Actividades.  

3. Asuntos judiciales y administrativos relacionados 

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”. 

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) 

6. -Adjudicación del servicio de suministro y distribución de cerveza y cesión de mobiliario para 
las casetas de entidades durante las fiestas de Rivas Vaciamadrid para el año 2021 

7. Aprobación del convenio de colaboración para actividades culturales en el año 2021, entre el 
Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid y la Asociación Platear 

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 

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. 

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”. 

11. Aprobación de la Convocatoria Subvenciones Extraordinarias dirigidas a Clubes y Entidades 
Deportivas del municipio para paliar los efectos de la Covid-19. 

12. Ratificación del Decreto nº 1109/2021 por la aprobación de Solicitud de Subvención para la 
realización del Programa de Cualificación Profesional para Personas Desempleadas de Larga 
Duración Mayores de 30 años. 



 
 

 

 

 

13. Aprobación “Adenda al 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). 

14. Adjudicación 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. 

15. Adjudicación 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. 

16. Declaración de desierto y liberación de crédito expediente 000073/21-CMAY del Servicio para 
el 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. 

17. Incoación expediente de contratación nº 000071/21-CMAY, con carácter ordinario mediante 
procedimiento abierto simplificado, de las obras en varios edificios de la Concejalías de 
Mayores y Bienestar Social del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, en 4 lotes. 

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. 

19. Incoación y adjudicación expediente de contratación nº 000083/21-CMAY, con carácter 
ordinario mediante procedimiento negociado sin publicidad por especificidad artística para el 
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 Rios”, del Ayuntamiento de 
Rivas-Vaciamadrid. 

20. Incoación y adjudicación expediente de contratación nº 000084/21-CMAY, con carácter 
ordinario mediante procedimiento negociado sin publicidad por especificidad artística 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 Rios”, del Ayuntamiento de 
Rivas-Vaciamadrid. 

21. Incoación expediente de contratación nº 000087/21-CMAY, Servicio de control de accesos en 
dependencias del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid. 

22. Incoación expediente de contratación nº 000055/21-CMAY, Servicio de suscripción de 200 
licencias del software de antivirus corporativo kaspersky del ayuntamiento de Rivas 
Vaciamadrid. 

 

 

 



 
 

 

 

 

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.  

24. Prorroga contrato, expediente de contratación nº 000049/20-CMAY, 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.  

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.  

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.  

27. Prórroga 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. 

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.  

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. 

30. Aprobación indemnización como consecuencia del COVID 2019 expediente de contratación nº 
000024/12-CMAY, carácter ordinario mediante procedimiento abierto, de gestión del servicio 
público mediante concesión de  medicina deportiva e hidroterapia y obra en las instalaciones 
deportivas del Ayuntamiento de  Rivas-Vaciamadrid. 

31. Modificación contrato, expediente de contratación nº 000080/19-CMAY del suministro de 
material de pintura para el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid. 

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  

33. Modificación y prórroga, expediente de contratación nº 000027/18-CMAY, de servicios 
técnicos para sonido e iluminación escénica, acomodación, venta de entradas tareas auxiliares, 
mantenimiento y reparación de los equipos técnicos presentes y futuros del Auditorio Municipal 
“Pilar Bardem” del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid. 

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.  

 

 



 
 

 

 

35. Ampliación plazo de ejecución del contrato, expediente 000071/2016-CMAY, explotación de 
cafetería bar restaurante en el Polideportivo municipal del Parque del Sureste. 

36. Escritos y Solicitudes. 

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

Rivas-Vaciamadrid, a 26 de julio de 2021. 
 

LA SECRETARIA GENERAL 
ACCIDENTAL 

 
 
 
 

Silvia Gómez Merino 
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