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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 veintinueve de septiembre de dos 

mil veintiuno, adoptó los siguientes acuerdos, que copiados literalmente del borrador del Acta expresada 

de dicha sesión dice así: 

 

 

 En la Sala de Juntas de la Tenencia de Alcaldía 

de Rivas-Vaciamadrid, a veintinueve de septiembre 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 la Interventora Dª Teresa de Jesús Hermida Martín, y el Director General del 

Ayuntamiento D. Luis Alfonso Mora Arrogante. 

 

 Convocada la sesión para las 9:30 horas, por la Presidencia se declara abierta la misma siendo las 

09:30  horas 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. MARÍA LUISA PÉREZ GONZÁLEZ 
Dª VANESA MILLÁN BUITRAGO 
Dª ELENA MUÑOZ ECHEVERRÍA 
 

SEÑORES AUSENTES: 

CON EXCUSA 

D. JOSÉ MANUEL CASTRO FERNÁNDEZ 
Dª. PILAR ALONSO GARCÍA 

 



 

 

 

 

 

2 

1º.- APROBACION ACTA SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 16 DE SEPTIEMBRE 

DE 2021. 

 El Acta de la sesión celebrada el día 16 de septiembre de 2021 es aprobada por unanimidad. 

 

 

1.- LICENCIAS URBANÍSTICAS. 

1.- Licencia de obras (000115/2020-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 000115/2020-ST solicitada por UFD 

DISTRIBUCION ELECTRICIDAD  para CENTRO DE TRANSFORMACION 7021, sita en CL 

OCEANO ATLANTICO,   21, según proyecto técnico redactado por RAUL VIEJO GARCIA. 

 

SEGUNDO.- Las obras amparadas en la presente licencia se sujetarán a las condiciones generales 

legalmente establecidas que a continuación se indican: 

 

 La presente licencia deberá tenerse en las obras a disposición de las  autoridades que en cualquier 

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

 

 Terminadas las obras el propietario aportará el certificado del facultativo director, visado por el 

Colegio Profesional, en el que acredita que las obras se han realizado de acuerdo con el proyecto y 

que están en condiciones de ser utilizadas. 

 

 El plazo para el inicio de las obras será de SEIS MESES, transcurridos los cuales se entenderá 

caducada, pudiéndose solicitar por causa justificada prórroga de la misma, por una sola vez y por 

otros seis meses. 

 

 Podrá prorrogarse el plazo fijado para la conclusión de las obras, previa solicitud del interesado 

formulada con anterioridad al término del expresado plazo, siempre que aquéllas se demorasen o 

paralizasen por causa de fuerza mayor u otra circunstancia imprevista e inevitable. 

 

 Extinción de la licencia: 

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

prórrogas, o si las obras no se ajustan a las condiciones bajo las cuales se otorga la licencia. Si 
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la obra sufriera interrupción por un período de tiempo superior a tres meses, la licencia se 

entenderá caducada, pudiéndose solicitar su prórroga, por una sola vez y por causa justificada. 

 Por destinatario.- El titular de la licencia podrá desistir de realizar las obras solicitadas, 

mediante renuncia expresa de la licencia formulada en el plazo señalado en la Ordenanza 

Municipal correspondiente. 

 

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

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

 

 Las obras deberán ejecutarse de acuerdo con la presente licencia, con sujeción a las Ordenanzas de 

Edificación y con observancia estricta de las normas de seguridad establecidas por las disposiciones 

vigentes. La presente licencia se otorga salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio del de tercero y 

no podrá ser invocada para excluir o disminuir la responsabilidad civil o penal en que pueda incurrir 

su titular en el ejercicio de las actividades a que la misma se refiere. La concesión de esta licencia no 

prejuzga, en ningún caso, autorización para instalar actividades molestas, insalubres, nocivas o 

peligrosas. 

 

 No podrá introducirse variación alguna en el proyecto sin la previa obtención de la correspondiente 

licencia municipal que la autorice. 

 

 Obligaciones durante la ejecución de las obras: construir el correspondiente vado, cuando la obra 

exija el paso de vehículos por la acera. Conservar, siempre que sea posible, la acera correspondiente 

a la finca y el vado o vados que hubiere.  

 

 Dirección facultativa: Las obras deberán ejecutarse bajo la dirección facultativa de persona 

legalmente autorizada. El director facultativo deberá comunicar al Ayuntamiento su aceptación, 

previamente a la iniciación de las obras, mediante impreso oficial visado por el correspondiente 

Colegio profesional. El cese de la dirección, deberá comunicarlo el propio facultativo dentro del 

término de tres días, mediante escrito visado por el Colegio profesional. Las obras no podrán 

continuarse si dentro del plazo de seis días otro facultativo legalmente capacitado no asumiese en la 

forma indicada la dirección de las obras. 

 

TERCERO.- NOTIFICAR la presente resolución al interesado y al departamento de Gestión Tributaria a 

los efectos legales que procedan. 

 

CUARTO.- Designar al empleado público responsable del seguimiento del expediente al Letrado 

Municipal D. P.F. G.M. 
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QUINTO.- Dar traslado a la concejalía titular del expediente a efecto de continuar la tramitación que 

corresponda.  

 

 

 

2.- Licencia de obras (000162/2019-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 000162/2019-ST solicitada por JUAN MANUEL 

ORTIZ BORREGO para ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL CON CAMBIO DE USO A 

VIVIENDA, sita en AV VELAZQUEZ,  2 00 L-3, según proyecto técnico redactado por CARLOS 

ALDEANUEVA MONTERO. 

 

SEGUNDO.- Las obras amparadas en la presente licencia se sujetarán a las condiciones generales 

legalmente establecidas que a continuación se indican: 

 

 La presente licencia deberá tenerse en las obras a disposición de las autoridades que en cualquier 

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

 

 Terminadas las obras el propietario aportará el certificado del facultativo director, visado por el 

Colegio Profesional, en el que acredita que las obras se han realizado de acuerdo con el proyecto y 

que están en condiciones de ser utilizadas. 

 

 El plazo para el inicio de las obras será de SEIS MESES, transcurridos los cuales se entenderá 

caducada, pudiéndose solicitar por causa justificada prórroga de la misma, por una sola vez y por 

otros seis meses. 

 

 Podrá prorrogarse el plazo fijado para la conclusión de las obras, previa solicitud del interesado 

formulada con anterioridad al término del expresado plazo, siempre que aquéllas se demorasen o 

paralizasen por causa de fuerza mayor u otra circunstancia imprevista e inevitable. 

 

 Extinción de la licencia: 

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

prórrogas, o si las obras no se ajustan a las condiciones bajo las cuales se otorga la licencia. Si 

la obra sufriera interrupción por un período de tiempo superior a tres meses, la licencia se 

entenderá caducada, pudiéndose solicitar su prórroga, por una sola vez y por causa justificada. 
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 Por destinatario.- El titular de la licencia podrá desistir de realizar las obras solicitadas, 

mediante renuncia expresa de la licencia formulada en el plazo señalado en la Ordenanza 

Municipal correspondiente. 

 

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

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

 

 Las obras deberán ejecutarse de acuerdo con la presente licencia, con sujeción a las Ordenanzas de 

Edificación y con observancia estricta de las normas de seguridad establecidas por las disposiciones 

vigentes. La presente licencia se otorga salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio del de tercero y 

no podrá ser invocada para excluir o disminuir la responsabilidad civil o penal en que pueda incurrir 

su titular en el ejercicio de las actividades a que la misma se refiere. La concesión de esta licencia no 

prejuzga, en ningún caso, autorización para instalar actividades molestas, insalubres, nocivas o 

peligrosas. 

 

 No podrá introducirse variación alguna en el proyecto sin la previa obtención de la correspondiente 

licencia municipal que la autorice. 

 

 Obligaciones durante la ejecución de las obras: construir el correspondiente vado, cuando la obra 

exija el paso de vehículos por la acera. Conservar, siempre que sea posible, la acera correspondiente 

a la finca y el vado o vados que hubiere.  

 

 Dirección facultativa: Las obras deberán ejecutarse bajo la dirección facultativa de persona 

legalmente autorizada. El director facultativo deberá comunicar al Ayuntamiento su aceptación, 

previamente a la iniciación de las obras, mediante impreso oficial visado por el correspondiente 

Colegio profesional. El cese de la dirección, deberá comunicarlo el propio facultativo dentro del 

término de tres días, mediante escrito visado por el Colegio profesional. Las obras no podrán 

continuarse si dentro del plazo de seis días otro facultativo legalmente capacitado no asumiese en la 

forma indicada la dirección de las obras. 

 

 

TERCERO.- NOTIFICAR la presente resolución al interesado y al departamento de Gestión Tributaria a 

los efectos legales que procedan. 

 

CUARTO.- Designar al empleado público responsable del seguimiento del expediente al Letrado 

Municipal D. P.F. G.M. 

 

QUINTO.- Dar traslado a la concejalía titular del expediente a efecto de continuar la tramitación que 

corresponda.  
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3.- LICENCIA DE ACTIVIDADES. 

1.- Licencia de actividad para CONCESIÓN (000002/2021-STC) 

VISTA la petición de LICENCIA DE ACTIVIDAD que formula COMUNIDAD DE PROPIETARIOS 

para la instalación de PISCINA COMUNITARIA, en AV LEVANTE,  187  

 

CONSIDERANDO que la actividad solicitada de  PISCINA COMUNITARIA es compatible con el uso 

del suelo establecido en el planeamiento municipal. 

 

CONSIDERANDO el Informe emitido por el Ingeniero Técnico de  Industria Municipal Ref.: 

AMB/21/04/50 de fecha 29 de abril de 2021. 

  

CONSIDERANDO  Que el proyecto presentado cumple con la  ORDENANZA DE TRAMITACIONES 

URBANÍSTICAS PARA LA DINAMIZACION DE LAS ACTIVIDADES Y LAS OBRAS DEL 

AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACIAMADRID, publicada en el BOCM de fecha 19 de marzo de 2015, 

y asimismo con el resto de ordenanzas municipales de aplicación. Se trata de una actividad tramitada 

mediante el procedimiento de autorización previa.  
 

CONSIDERANDO que según el Informe de Medio Ambiente Ref.: ITA/SCC/10/21 de fecha 15 de 

septiembre de 2021 cumple con la normativa ambiental y sectorial  que le resulta de aplicación. 

 

CONSIDERANDO que le resultan asimismo de aplicación los artículos 155 y 157 de la Ley 9/2001, de 17 

de julio del Suelo de la Comunidad de Madrid en su redacción anterior por expresa remisión de la 

Disposición Transitoria de la LEY 1/2020, de 8 de octubre, por la que se modifica la Ley 9/2001, de 17 de 

julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, para el impulso y reactivación de la actividad urbanística. 

 

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

 

PRIMERO. Acordar la concesión de la LICENCIA DE ACTIVIDAD a  COMUNIDAD DE 

PROPIETARIOS para la instalación de PISCINA COMUNITARIA, en AV LEVANTE,  187 de este 

término municipal.        

 

La Licencia se entenderá concedida, salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de tercero. 
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La actividad queda sujeta a las inspecciones y comprobaciones que se dicten por las autoridades 

competentes, así como a las normas de protección, higiene, sanidad y demás, determinadas en forma legal 

o reglamentaria. 

 

SEGUNDO. Esta licencia queda sujeta a las siguientes PRESCRIPCIONES, SIN CUYO 

CUMPLIMIENTIO NO PODRÁ INICIARSE LA ACTIVIDAD: 

 

INFORME TÉCNICO INDUSTRIA 

Referencia: AMB/21/04/50 

 

Examinada la documentación presentada con el objeto de obtener la Licencia de Actividad de 

REFERENCIA, se informa FAVORABLEMENTE, sin perjuicio de los informes y/o requerimientos de 

documentación de otros departamentos de este Ayuntamiento, y/o de otros organismos de la 

Administración competente. 

 

Por otro lado se le RECUERDA que deberá SOLICITAR la correspondiente DECLARACIÓN 

RESPONSABLE DE PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, APORTANDO la DOCUMENTACIÓN 

preceptiva indicada en el CAPÍTULO III de la vigente ORDENANZA DE TRAMITACIONES 

URBANÍSTICAS PARA LA DINAMIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y LAS OBRAS DEL 

AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACIAMADRID publicada en el B.O.C.M. nº 66 de fecha 19 de marzo 

de 2015: 

 

1. Impreso de liquidación de las tasas correspondientes.  

 

2. Instancia, según el modelo normalizado que en cada momento determine el Ayuntamiento de Rivas 

Vaciamadrid, de Declaración Responsable de Puesta en Funcionamiento, firmada por el titular, 

indicando que dispone de todas las autorizaciones, en materia de seguridad, sanitaria y salud 

pública y de protección del medio ambiente, contrato de arrendamiento o escritura de compra-venta 

del local, establecimiento, edificio o parcela, que ha obtenido la Licencia Urbanística de Obras, o 

Declaración Responsable de Actividad, según proceda, así como que dispone de los contratos de 

mantenimiento de las instalaciones que así se determinen en la reglamentación sectorial de 

aplicación, y que sean necesarias para el desarrollo de su actividad tanto a nivel Estatal, 

Autonómico y Municipal. Entre otros plan de autoprotección, para aquellas actividades que estén 

obligadas a su presentación, según la legislación vigente, póliza de seguros en vigor de 

responsabilidad civil y de riesgo de incendios, (solo para actividades incluidas en la Ley 17/1997, 

de 4 de Julio de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de la Comunidad de Madrid), 

dictámenes de autorización de las instalaciones eléctricas, contra incendios, gas, climatización, 

registros sanitarios, cursos de formación en materia de manipulación de alimentos, certificados de 

desinfección, desinfectación y desratización de su local, contratos con gestores de recogida de 
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residuos, certificados de las mediciones acústicas según lo establecido en la ordenanza de 

prevención de ruidos y vibraciones en vigor, registros y autorizaciones medioambientales, etc, y 

demás requisitos que requiera la normativa de aplicación.  

 

3. Fotocopia de la Declaración de Alta en el  impuesto de actividades económicas (cuando este sea 

obligatorio), o en su defecto fotocopia de la Declaración Censal correspondiente, indicando los 

epígrafes que se correspondan con la licencia solicitada. 

 

4. Fotocopia de la Licencia Urbanística de Obras (APO), o Declaración Responsable de Actividad 

(DRA), según proceda, cuando la implantación de la actividad, conlleve realización de obras. En 

caso contrario deberá aportar declaración jurada firmada por el titular de la actividad indicando que 

en el local donde se pretende implantar su actividad no se ha realizado ninguna obra respecto al 

estado anterior legalizado. 

 

5. Certificado final de Dirección Técnica del proyecto de instalaciones, previamente presentado y 

autorizado para la obtención de la Licencia Urbanística de Actividad (APA) o Declaración 

Responsable de Actividad, (DRA), según proceda, firmado por el técnico competente encargado de 

dicha dirección, y visado por su colegio profesional correspondiente (cuando el visado sea 

obligatorio), en el que se refleje que las mismas se han ejecutado conforme al proyecto, presentado 

y aprobado, que sirvió para obtener la Licencia Urbanística de Actividad (APA) o Declaración 

Responsable de Actividad, (DRA), según proceda, que las medidas correctoras impuestas fueron 

adoptadas, que cumplen las disposiciones vigentes en materia de Seguridad, Salud, Protección del 

Medio Ambiente y Protección de los trabajadores, que se han realizado las pruebas pertinentes y 

que se han obtenido resultados favorables de funcionamiento 

 

6. Documentación que se haya indicado en el informe técnico sanitario y/o informe técnico ambiental, 

informe de evaluación ambiental o declaración de impacto ambiental, según proceda. 

. 

 

INFORME TÉCNICO MEDIO AMBIENTE 

Referencia: ITA/SCC/10/21 

 

En relación con el expediente 000002/2021-STC para concesión de LICENCIA DE ACTIVIDAD para la 

instalación de PISCINA COMUNITARIA a los solos efectos ambientales cabe informar de lo siguiente: 

1º- Examinada la documentación remitida, procede hacer constar cuanto sigue a los efectos solicitados: 

Actividad 

Proyecto de instalación de piscina comunitaria, sita en Avda. Levante 187, en el municipio de 

Rivas Vaciamadrid. 



 

 

 

 

 

9 

2º- De conformidad con la Ordenanza de tramitaciones urbanísticas para la dinamización de las 

actividades y las obras del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, se trata de una actividad tramitada 

mediante el procedimiento de autorización previa.  

3º- En el proyecto se justifica teóricamente el cumplimiento de lo establecido en el Real Decreto 

1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en 

lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas y en la Ordenanza de 

prevención de ruidos y vibraciones siempre que se mantengan las condiciones en cuanto a nivel de 

emisión de la actividad especificadas en dicho estudio.  

Al encontrarse en un área levemente ruidosa esta instalación no podrá transmitir al medio ambiente 

exterior niveles sonoros superiores a 55 dB (A) en periodo diurno y 45 dB (A) en periodo nocturno. No 

podrá transmitir a los espacios interiores colindantes o adyacentes niveles que superen los límites de 

inmisión en función del uso del recinto receptor. En el caso de las viviendas colindantes con la actividad 

los límites de inmisión que no deben superarse son 35 dB (A) en período diurno y 30 dB (A) en período 

nocturno, para espacios residenciales habitables; o 40 dB (A) en período diurno y 35 dB (A) en período 

nocturno, para espacios residenciales de servicios. 

Cuando la obra haya finalizado y con carácter previo a la licencia de puesta en funcionamiento deberá 

presentar un Certificado de Mediciones Acústicas, firmado por el técnico facultativo competente y según 

los criterios y protocolos del anexo 2 de la citada Ordenanza, que acredite el cumplimiento de los límites 

establecidos en los artículos 13 y 15 de la citada Ordenanza. El certificado debe incluir:  

 Medición de los niveles de inmisión transmitidos a las viviendas más sensibles (viviendas 

colindantes o más cercanas al sistema de depuración de la piscina) y al medio ambiente exterior 

con las distintas fuentes de ruido de la actividad en funcionamiento.  

 En el  certificado se debe incluir la siguiente información:  

 Fecha de la medición 

 Clara identificación de los focos sonoros evaluados. 

 Instrumentación empleada, incluyendo marca, modelo, número de serie y certificado 

actualizado de su última verificación periódica. 

4º- Para los residuos producidos durante la ejecución de las obras y durante la explotación de la actividad 

se atenderá a las normas establecidas en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, 

y en lo que no se oponga y contradiga a aquella la Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la 

Comunidad de Madrid. La actividad debe cumplir las obligaciones del productor o poseedor inicial de 

residuos especificadas en el artículo 17 y 18 de la Ley 22/2011: 

— Realizar el tratamiento de los residuos por sí mismo.  



 

 

 

 

 

10 

— Encargar el tratamiento de sus residuos a un negociante, o a una entidad o empresa, todos 

ellos registrados conforme a lo establecido en esta Ley. 

— Entregar los residuos a una entidad pública o privada de recogida de residuos, incluidas las 

entidades de economía social, para su tratamiento. 

— Cumplir las obligaciones del productor u otro poseedor inicial relativas al almacenamiento, 

mezcla, envasado y etiquetado de residuos.  

También debe cumplir las obligaciones relativas a la gestión y recogida de residuos urbanos especificadas 

en la Ordenanza de gestión de residuos urbanos y residuos de construcción y demolición, limpieza de 

espacios públicos y mantenimiento de solares.  

5º- De conformidad con lo establecido en la Ley 10/1993, de 26 de octubre, sobre vertidos líquidos 

industriales al sistema integral de saneamiento, está prohibido el vertido al sistema integral de 

saneamiento de cualquier sustancia del Anexo 1 de la Ley. El resto son vertidos tolerados, que tienen que 

cumplir los límites máximos de los parámetros especificados en el Anexo 2 de la norma. La instalación 

debe contar con una arqueta registrable para el control de efluentes. 

6º- En relación a lo anteriormente expuesto, se informa favorablemente el expediente, a efectos de la 

Ordenanza de tramitaciones urbanísticas para la dinamización de las actividades y las obras del 

Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, si bien, la concesión de la licencia de actividad interesada, debe 

quedar condicionada al cumplimiento de los requisitos especificados en este informe.  

7º- Se le recuerda que para la obtención de la Licencia de Puesta en Funcionamiento será necesario 

presentar al Ayuntamiento la documentación que se relaciona a continuación, emitiendo los servicios 

técnicos de esta concejalía informe favorable tras la solicitud de dicha licencia:  

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

 
La licencia se deberá entender concedida, sin perjuicio de tercero y de quien acredite mejor derecho. 

 

La actividad queda sujeta a las inspecciones y comprobaciones que se dicten por las autoridades 

competentes, así como a las normas de protección, higiene, sanidad y demás, determinadas en forma legal 

o reglamentaria. 

 

El interesado deberá proceder, previamente, a dar cumplimiento a las medidas correctoras que, en su caso, 

se fijen, sin cuya aplicación o ejecución no podrá desarrollar el funcionamiento de la actividad concedida, 

así como solicitar la correspondiente Licencia de Funcionamiento/Puesta en Funcionamiento según 

proceda. 

 

TERCERO. Notificar la presente resolución al interesado. 
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CUARTO.- Designar al empleado público responsable del seguimiento del expediente al Letrado 

Municipal D. P.F. G.M. 

 

QUINTO.- Dar traslado a la concejalía titular del expediente a efecto de continuar la tramitación que 

corresponda.  

 

 

2.- Licencia de Puesta en Funcionamiento para CONCESIÓN (000022/2017-PFTO) 

Vista la petición de LICENCIA DE PUESTA EN FUNCIONAMIENTO que formulada por GAMBOA 

AUTOMOCION, S.A., para la actividad de REPARACIÓN Y VENTA DE AUTOMOVILES en CL 

FUNDICION,    9, de este término municipal. 

 

CONSIDERANDO que dicha actividad se encuentra sometida a la licencia de Puesta en Funcionamiento 

regulada en la ORDENANZA DE TRAMITACIONES URBANÍSTICAS PARA LA DINAMIZACION 

DE LAS ACTIVIDADES Y LAS OBRAS DEL AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACIAMADRID, 

publicada en el BOCM de fecha 19 de marzo de 2015. 

 

 

CONSIDERANDO el Informe Favorable para Puesta en Funcionamiento emitido por el Ingeniero Técnico 

Municipal, Ref.: AMB/21/09/02 de fecha 14 de septiembre de 2021. 

 

CONSIDERANDO el informe Favorable para Puesta en funcionamiento emitido por la Técnico Municipal 

de Medioambiente, Ref.: PF/SCC/09/21, de fecha 19 de agosto de 2021. 

 

CONSIDERANDO que se ha acreditado el cumplimiento Ordenanza de Tramitación y Control de 

Licencias de Actividades, BOCM de fecha 19 de marzo de 2015. 

 

CONSIDERANDO que le resultan asimismo de aplicación los artículos 155 y 157 de la Ley 9/2001, de 17 

de julio del Suelo de la Comunidad de Madrid en su redacción anterior por expresa remisión de la 

Disposición Transitoria de la LEY 1/2020, de 8 de octubre, por la que se modifica la Ley 9/2001, de 17 de 

julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, para el impulso y reactivación de la actividad urbanística. 

 

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

 

PRIMERO. CONCEDER Licencia de Puesta en Funcionamiento a GAMBOA AUTOMOCION, S.A., 

para la actividad de REPARACIÓN Y VENTA DE AUTOMOVILES en CL FUNDICION,    9 de este 

término municipal. 
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SEGUNDO. La licencia se deberá entender concedida salvo derecho de propiedad y sin perjuicio de 

terceros. 

 

El interesado deberá dar cumplimiento a los preceptos regulados en las ordenanzas municipales y 

reglamentación sectorial de aplicación. 

 

Conforme al artículo 155 de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid “…los usos mientras persistan 

estarán sujetos a inspección municipal, pudiendo los servicios técnicos correspondientes formular por 

escrito los reparos de legalidad, seguridad o salubridad, sobrevenida incluso, que procedan, que deberán 

ser cumplimentados. Estos reparos podrán dar lugar, si procede, a la incoación de procedimientos de 

protección de la legalidad urbanística y de sanción de su infracción, si transcurridos los plazos otorgados 

para cumplimentar los reparos no se hubieran llevado a debido efecto”. 

 

De conformidad con la Ordenanza de Tramitaciones Urbanísticas para la Dinamización de las Actividades 

y las Obras del Ayuntamiento de Rivas la licencia de Puesta en funcionamiento no exonera a los 

solicitantes, constructores, instaladores y técnicos de la responsabilidad de naturaleza civil o penal propias 

de su actividad; de la administrativa por causa de infracción urbanística que derivase de error o falsedad 

imputable a los mismos, ni de las correspondientes obligaciones fiscales. 

 

El otorgamiento de esta licencia municipal se entenderá sin perjuicio de cuantas otras autorizaciones 

extramunicipales sean necesarias para la puesta en funcionamiento de la actividad o de cualquiera de sus 

instalaciones.  

 

TERCERO. Será necesaria la obtención previa de nueva licencia de Puesta en Funcionamiento para la 

modificación de la clase de actividad. 

 

CUARTO. La inactividad o cierre, por cualquier causa, del local o establecimiento durante más de seis 

meses determinará la suspensión de la vigencia de la licencia de Puesta en Funcionamiento, hasta la 

comprobación administrativa, de que el local cumple las condiciones exigibles en la reglamentación 

sectorial de aplicación. 

 

QUINTO. Notificar la presente resolución al interesado. 

 

SEXTO.- 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.  
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4.- ASUNTOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS. 

A) DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIONES JUDICIALES 

 

A.1).- DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIONES JUDICIALES PROCEDIMIENTO 

ORDINARIO 96/2021, DEL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 12 DE 

MADRID, D. EMILIO JIMÉNEZ FERNÁNDEZ 

En el Procedimiento Ordinario 96/2021, tramitado ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo n.º 

12 de Madrid, se ha dictado Sentencia n.º 266/2021, de fecha 20 de septiembre de 2021, en el recurso 

interpuesto por DON EMILIO JIMENEZ FERNANDEZ, contra el Acuerdo adoptado por la Junta de 

Gobierno Local en su sesión de 15 de octubre de 2020 por el que se ordena la demolición de las obras 

ejecutadas y denunciadas por la inspección urbanística de fecha 23/04/2019 en la parcela nº 2 del Polígono 

7 del Catastro de Rústica referencia catastral3909101VK5730N0001EI, Ubicada en el asentamiento 

chabolista limitado por el oeste con la Cañada Real Sector 4 a la altura de los números 1 al 25, por el norte 

con la carretera M-823, por el sur-este con la carretera M-50 consistente en: chabola número 67. Por ser 

disconformes con el planeamiento vigente y constituir un riesgo para la seguridad y salud de las personas. 

 

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 12 de Madrid ha dictado Sentencia, inadmitiendo el 

recurso por extemporáneo.  

 

La Sentencia se pronuncia en el Fundamento de Derecho Tercero, y considera: 

 

“La causa de inadmisibilidad invocada por el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid ha de ser atendida ya 

que el escrito de interposición firmado el 23 de febrero de 2021 tuvo entrada en el Decanato de estos 

Juzgados el día 24 de febrero de 2021 y, ciertamente, el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 15 de 

octubre de 2020, fue notificado el 3 de diciembre de 2020, como obra en la página 42, del Expediente 

Administrativo, rehusando firmar Dº. Emilio Jiménez Fernández. Concurre la causa de inadmisibilidad 

prevista en los artículos 51.1 d) y 69 e) de la LJCA.” 

    

La sentencia no es firme, puesto que contra la misma cabe interponer recurso de apelación en el plazo de 

quince días. 

 

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

  

PRIMERO.-  Darse por enterada del contenido de la Sentencia y dar traslado a los Servicios jurídicos 

para su conocimiento. 
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SEGUNDO.- Dar cuenta de la presente resolución a la Concejalía Delegada de Ciudad Sostenible y 

Territorio, a efectos que procedan. 

 

 

A.2).- DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIONES JUDICIALES RECURSO DE CASACIÓN 

3949/2011 POR PLUS ULTRA SEGUOS GENERALES DE VIDA, S.A.  

En el Recurso de Casación 3949/2011 interpuesto por PLUS ULTRA SEGUROS GENERALES 

DE VIDA, S. A. DE SEGUROS Y REASEGUROS, contra la Sentencia de 19 de marzo de 2019, dictada 

por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sección 

Novena, en el recurso de apelación 146/2018 en materia referente a  la liquidación de la tasa por el 

mantenimiento del servicio de prevención y extinción de incendios de Rivas Vaciamadrid 

correspondiente a los años 2012 a 2015, así como contra la Ordenanza que lo regula, ha recaído la 

sentencia n.º 1125/2021, en fecha 15 de septiembre de 2021, dictada por la Sección Segunda de la Sala de 

lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, en la que confirmando la Sentencia de 19 de marzo, 

dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sección 

Novena, en el recurso de apelación 146/2018, favorable para el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid,  

declarando no haber lugar al recurso de casación y fijando doctrina: 

 

Son tres las cuestiones con interés casacional sobre las que se ha pronunciado: 

 

La primera: “en virtud de lo que establece el artículo 20 TRLHL, puede exigirse una tasa por el 

mantenimiento del servicio de prevención y extinción de incendios y salvamentos por un Ayuntamiento, 

en los casos en que el servicio público es prestado de forma efectiva por la Administración autonómica, 

cuyo hecho imponible se entiende producido con independencia de que se solicite o no una prestación 

directa y específica del servicio”. 

La segunda: “la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por el mantenimiento del servicio de prevención 

y extinción de incendios y salvamentos en Rivas-Vaciamadrid publicada en el BCM fecha 13 de diciembre 

de 2012, que entró en vigor el 1 de enero de 2013, cumple lo dispuesto en el artículo 16 Texto Refundido 

de la Ley de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, puesto que 

el sujeto pasivo queda suficientemente delimitado, y sí cabe considerar como contribuyentes a los titulares 

de inmuebles que resulten beneficiados o afectados por el mantenimiento del servicio de prevención y 

extinción de incendios y salvamentos; y como sustituto del contribuyente, a las entidades o sociedades 

aseguradoras del riesgo en el municipio, en tanto en cuanto se ponen en lugar de los titulares de inmuebles 

asegurados” 

 

La tercera: “sí resulta respetuoso con los principios de capacidad económica, igualdad y equivalencia en 

las tasas, así como con lo establecido en el artículo 24 TRLHL, un método de cuantificación en el que el 

coste del servicio público viene representado por el importe satisfecho por el Ayuntamiento a la 
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Comunidad Autónoma prestadora del servicio, y en el que se regula una cuota tributaria, correspondiente 

al contribuyente, cuantificada en función del valor catastral del inmueble; y una liquidación a cuenta del 

sustituto del contribuyente (entidades o sociedades aseguradoras), equivalente al 7,5 por ciento de las 

primas recaudadas por los ramos que cubren los incendios en el ejercicio inmediato anterior al del 

devengo.” 

 

 El Tribunal Supremo por  las razones expuestas, declara que  en virtud de lo que establece el artículo 20 

TRLHL, puede exigirse una tasa por el mantenimiento del servicio de prevención y extinción de incendios 

y salvamentos por un Ayuntamiento, en los casos en que el servicio público es prestado de forma efectiva 

por la Administración autonómica, cuyo hecho imponible se entiende producido con independencia de que 

se solicite o no una prestación directa y específica del servicio. El hecho de que la Comunidad de Madrid 

preste materialmente el servicio, no entraña que Rivas-Vaciamadrid pierda la competencia sobre el mismo. 

La tasa por mantenimiento podrá ser exigida por la entidad competente para prestar el servicio, en este 

caso, el Ayuntamiento, siendo indiferente la fórmula de colaboración o el sistema de delegación o 

asunción utilizado entre las distintas administraciones territoriales o el modo de gestión directa o indirecta 

prevista en la legislación de régimen local. En todos los supuestos en que la Comunidad preste el servicio 

de prevención y extinción de incendios y salvamentos, esto es, tanto si se ha firmado como si no se ha 

suscrito un Convenio para su prestación, los Ayuntamientos quedarán sometidos a la Ley de Tasas y 

Precios Públicos de la Comunidad de Madrid . Como señala, entre varias más,  sentencia  TS de 20 de 

febrero de¡ 2009, recaída en el rec. cas. 3949/2006, «el hecho imponible de la tasa, no es la prestación 

efectiva del servicio, sino la cobertura del mismo”. 

 

Por tanto se declara  conforme a derecho el método de cuantificación en el que el coste del servicio 

público viene representado por el importe satisfecho por el Ayuntamiento a la Comunidad Autónoma 

prestadora del servicio, también considera conforme a derecho que la cuota tributaria, correspondiente al 

contribuyente sea cuantificada en función del valor catastral del inmueble, también conforme a derecho 

que las entidades o sociedades aseguradoras satisfagan una cuota tributaria equivalente al 7,5 por ciento de 

las primas recaudadas por los ramos que cubren los incendios, puesto que esa cuota se satisface a cuenta 

de la liquidación definitiva.  

   

El TS declara no haber lugar al recurso de casación, con lo cual se confirma la sentencia recurrida y 

con ella los actos y resoluciones administrativas de los que trae causa. 

 

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, Intervención 

Municipal, Inspección y Gestión Tributaria y Tesorería Municipal. 
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A.3).- DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIONES JUDICIALES RECURSO DE CASACIÓN 

683/2018 POR SEGURCAIXA ADESLAS, S.A. 

En el Recurso de Casación 683/2018 interpuesto por SEGURCAIXA ADESLAS, S. A. DE SEGUROS 

Y REASEGUROS, contra la Sentencia 540/2017, de 21 de julio, dictada por la Sala de lo Contencioso 

Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sección Novena, en el recurso de apelación 

441/2016 en materia referente a  la liquidación de la tasa por el mantenimiento del servicio de prevención 

y extinción de incendios de Rivas Vaciamadrid correspondiente al año 2013, así como contra la Ordenanza 

que lo regula, ha recaído la sentencia n.º 1124/2021, en fecha 15 de septiembre de 2021, dictada por la 

Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, en la que 

confirmando la Sentencia dictada por 540/2017, de 21 de julio, dictada por la Sala de lo Contencioso 

Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sección Novena, en el recurso de apelación 

441/2016, declarando no haber lugar al recurso de casación y fijando doctrina: 

 

Son tres las cuestiones con interés casacional sobre las que se ha pronunciado: 

La primera: “en virtud de lo que establece el artículo 20 TRLHL, puede exigirse una tasa por el 

mantenimiento del servicio de prevención y extinción de incendios y salvamentos por un Ayuntamiento, 

en los casos en que el servicio público es prestado de forma efectiva por la Administración autonómica, 

cuyo hecho imponible se entiende producido con independencia de que se solicite o no una prestación 

directa y específica del servicio”. 

La segunda: “la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por el mantenimiento del servicio de prevención 

y extinción de incendios y salvamentos en Rivas-Vaciamadrid publicada en el BCM fecha 13 de diciembre 

de 2012, que entró en vigor el 1 de enero de 2013, cumple lo dispuesto en el artículo 16 Texto Refundido 

de la Ley de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, puesto que 

el sujeto pasivo queda suficientemente delimitado, y sí cabe considerar como contribuyentes a los titulares 

de inmuebles que resulten beneficiados o afectados por el mantenimiento del servicio de prevención y 

extinción de incendios y salvamentos; y como sustituto del contribuyente, a las entidades o sociedades 

aseguradoras del riesgo en el municipio, en tanto en cuanto se ponen en lugar de los titulares de inmuebles 

asegurados” 

 

La tercera: “sí resulta respetuoso con los principios de capacidad económica, igualdad y equivalencia en 

las tasas, así como con lo establecido en el artículo 24 TRLHL, un método de cuantificación en el que el 

coste del servicio público viene representado por el importe satisfecho por el Ayuntamiento a la 

Comunidad Autónoma prestadora del servicio, y en el que se regula una cuota tributaria, correspondiente 

al contribuyente, cuantificada en función del valor catastral del inmueble; y una liquidación a cuenta del 
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sustituto del contribuyente (entidades o sociedades aseguradoras), equivalente al 7,5 por ciento de las 

primas recaudadas por los ramos que cubren los incendios en el ejercicio inmediato anterior al del 

devengo.” 

 

  El Tribunal Supremo por  las razones expuestas, declara que  en virtud de lo que establece el artículo 20 

TRLHL, puede exigirse una tasa por el mantenimiento del servicio de prevención y extinción de incendios 

y salvamentos por un Ayuntamiento, en los casos en que el servicio público es prestado de forma efectiva 

por la Administración autonómica, cuyo hecho imponible se entiende producido con independencia de que 

se solicite o no una prestación directa y específica del servicio. El hecho de que la Comunidad de Madrid 

preste materialmente el servicio, no entraña que Rivas-Vaciamadrid pierda la competencia sobre el mismo. 

 

La tasa por mantenimiento podrá ser exigida por la entidad competente para prestar el servicio, en este 

caso, el Ayuntamiento, siendo indiferente la fórmula de colaboración o el sistema de delegación o 

asunción utilizado entre las distintas administraciones territoriales o el modo de gestión directa o indirecta 

prevista en la legislación de régimen local. En todos los supuestos en que la Comunidad preste el servicio 

de prevención y extinción de incendios y salvamentos, esto es, tanto si se ha firmado como si no se ha 

suscrito un Convenio para su prestación, los Ayuntamientos quedarán sometidos a la Ley de Tasas y 

Precios Públicos de la Comunidad de Madrid . Como señala, entre varias más,  sentencia  TS de 20 de 

febrero de 2009, recaída en el rec. cas. 3949/2006, «el hecho imponible de la tasa, no es la prestación 

efectiva del servicio, sino la cobertura del mismo”. 

 

Por tanto se declara  conforme a derecho el método de cuantificación en el que el coste del servicio 

público viene representado por el importe satisfecho por el Ayuntamiento a la Comunidad Autónoma 

prestadora del servicio, también considera conforme a derecho que la cuota tributaria, correspondiente al 

contribuyente sea cuantificada en función del valor catastral del inmueble, también conforme a derecho 

que las entidades o sociedades aseguradoras satisfagan una cuota tributaria equivalente al 7,5 por ciento de 

las primas recaudadas por los ramos que cubren los incendios, puesto que esa cuota se satisface a cuenta 

de la liquidación definitiva.  

   

El TS declara no haber lugar al recurso de casación, con lo cual se confirma la sentencia recurrida y con 

ella los actos y resoluciones administrativas de los que trae causa. 

 

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, Intervención 

Municipal, Inspección y Gestión Tributaria y Tesorería Municipal. 
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5º.- RATIFICACIÓN DECRETO Nº 1359/2021, POR LA APROBACIÓN DEL CONVENIO 

INTERADMINISTRATIVO ENTRE LA COMUNIDAD DE MADRID, A TRAVES DE LA 

CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL, Y EL AYUNTAMIENTO DE 

RIVAS VACIAMADRID PARA LA CONCESION DE AYUDAS DE EMERGENCIA A 

FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD POR EL IMPACTO DEL COVID. 

 

 Dada cuenta del decreto del Alcalde-Presidente nº 1359/2021 de fecha 7 de septiembre de 2021 

que literalmente transcrito dice textualmente: 

 

“El Consejo Europeo del 21 de julio de 2020, consciente de la necesidad en este momento histórico 

de un esfuerzo sin precedentes y de un planteamiento innovador que impulsen la convergencia, la 

resilencia y la transformación en la Unión Europea, acordó un paquete de medidas de gran alcance, 

asignando entre otros, recursos adicionales aportados en calidad de Ayuda a la Recuperación para la 

Cohesión y los Territorios de Europa (REACT-UE), Este programa REACT-UE, presta asistencia para 

afrontar la reparación de la crisis en el contexto de la pandemia de la CO\/ID-19 y sus consecuencias 

sociales, preparando una recuperación verde, digital y resiliente de la economía. 

Por su parte, el Programa Operativo del Fondo Social Europeo 2014-2020 de la Comunidad de Madrid, 

incorpora un nuevo Eje REACT-UE, ya que está perfectamente alineado con el propósito de hacer frente 

al incremento de las necesidades económicas derivadas de afrontar los efectos de la pandemia en la 

sociedad, en materia de gasto sanitario, educativo, de atenuación de los efectos del tejido productivo y 

sobre las personas desempleadas. 

Una de las actuaciones concretas que se desarrollan en este marco operativo del FSE, es la de las Ayudas 

de emergencia a familias vulnerables impacto COVID. 

El objetivo de esta línea de actuación es dar cobertura a las necesidades básicas de personas y familias 

vulnerables en la Comunidad de Madrid, cuyo número se ha visto incrementado debido a la crisis 

económica y social provocada por la COVID 19, mediante ayudas económicas. 

Estas ayudas están dotadas con un presupuesto de 27.810,000 euros, distribuidos en dos anualidades 

(2022-2023), que serán distribuidas entre el conjunto de las Entidades Locales de la Comunidad de 

Madrid, 
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Los Servicios Sociales municipales asignarán las ayudas de emergencia destinadas a dar cobertura a las 

necesidades básicas de personas y familias vulnerables tras la realización del diagnóstico social de 

vulnerabilidad social, facilitando también el acompañamiento social necesario para la inclusión social de 

estas familias y su acceso al mercado de trabajo, por lo que esta línea de actuación ha de ser 

complementaria con la participación de sus destinatarios en itinerarios de integración social u otras 

medidas de acompañamiento social para la inserción laboral. 

 

Al objeto de realizar la distribución de estos fondos, se han utilizado los siguientes criterios y variables: 

 

Población total (pondera al 50%), población menor de 16 años (pondera al 15%), perceptores de Renta 

Mínima de Inserción (pondera al 12,5%), el inverso del PIB por habitante (pondera al 10%), la dispersión 

de la población y del número de municipios (ponderan al 5% cada uno), y la población inmigrante 

(pondera al 2,5%). Se han tenido en cuenta los valores actualizados con referencia a 1 de enero de 2021. 

Vista la documentación enviada, el informe de la Jefa de Servicio de Servicios Sociales y Mayores y por (o 

tanto, justificada la necesidad de proceder a la aprobación mediante Decreto de Alcaldía (por 

cumplimiento de la fecha de envío a la Consejería) y su posterior ratificación en Junta de Gobierno Local 

 

HE RESUELTO 

PRIMERO.- Ratificación Decreto nº 1359/2021, por la aprobación del CONVENIO 

INTERADMINISTRATIVO ENTRE LA COMUNIDAD DE MADRID, A TRAVES DE LA 

CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL, Y EL AYUNTAMIENTO DE 

RIVAS VACIAMADRID PARA LA CONCESION DE AYUDAS DE EMERGENCIA A FAMILIAS EN 

SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD POR EL IMPACTO DEL COVID, borrador que se adjunta como 

anexo a la presente resolución. 

 

SEGUNDO.- Ratificar esta resolución en la Junta de Gobierno Local en la próxima sesión que celebre. 

 

TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo la Consejería de Familia, Juventud y Política Social, a la 

Intervención Municipal, así como a la Concejalía de Bienestar Social.” 

 

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

 

PRIMERO.- Ratificar Decreto 1359/2021 relativo a la aprobación de la aprobación del convenio 

interadministrativo entre la Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Familia, Juventud y 

Política Social y el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid para la concesión de ayudas de emergencia a 

familias en situación de vulnerabilidad por el impacto del Covid. 
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SEGUNDO.- Dar cuenta a la Concejalía Delegada de Bienestar Social, a la Concejalía  de Hacienda y 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 a la Jefa de Servicio de Bienestar Social 

(M.M.C.). 

 

CUARTO.- Dar traslado a la concejalía titular del expediente a efecto de continuar la tramitación que 

corresponda. 

 

 

6º.- RATIFICACIÓN DE DECRETO Nº1393/2021 DE APROBACIÓN DEL CONVENIO DE 

COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACIAMADRID Y EL PARTIDO 

COMUNISTA DE ESPAÑA PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES 

ENMARCADAS EN EL CENTENARIO. 

 Este asunto es retirado del Orden del Día. 

 

7º.- LA RATIFICACIÓN DEL DECRETO 1366/2021 POR EL QUE SE APRUEBA EL 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE RIVAS-

VACIAMADRID, Y HM HOSPITALES 1.989, S.A, PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO. 

 Dada cuenta del decreto del Alcalde-Presidente nº 1366/2021 de fecha 8 de septiembre de 2021 

que literalmente transcrito dice textualmente: 

 

  “Visto el borrador del Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid y 

HM Hospitales 1989 S.A. 

 

 Visto el informe del Técnico de Empresas de la Oficina de Proyectos Emprendedores que 

literalmente dice: 
 

“Este acuerdo se enmarca dentro de la Oficina de proyectos estratégicos, que trabaja para el 

desarrollo de medidas que coadyuvarán al estímulo de la economía local durante los próximos 

años. Esta estrategia tiene entre sus objetivos reactivar la economía local, generando nuevas 

oportunidades de empleo y negocio. Asimismo, considera estratégico el apoyo al tejido empresarial 

local para consolidar su presencia en la ciudad y garantizar su supervivencia. 
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Igualmente, el Ayuntamiento tiene entre sus criterios de acción establecer sinergias entre los 

actores de la ciudad, la ciudadanía y las empresas, como forma de potenciar la colaboración social 

y construir espacios ciudadanos compartidos.  

 

Por todo esto, el Ayuntamiento promueve acuerdos de colaboración con HM Hospitales 1989 S.A. 

 

El objeto del presente Acuerdo es la utilización de los recursos de la agencia de colocación 

municipal y los recursos dirigidos a facilitar la promoción de empleo y la colocación de la 

ciudadanía. Se adjunta borrador de convenio a aprobar. 

 

Igualmente, el presente Convenio podrá dar lugar a otras acciones de colaboración entre el 

Ayuntamiento y HM Hospitales 1989 S.A. en torno a sus objetivos comunes, que se formalizarán 

mediante adendas al mismo. 

 

El presente Convenio no conlleva ningún gasto para el Ayuntamiento, no siendo necesaria 

consignación económica alguna. 

 

El presente Convenio entrará en vigor según la normativa vigente 

 

RESUELVO 

 

PRIMERO.- Aprobar el Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, y HM 

Hospitales 1.989, S.A, para el fomento del empleo. 

 

SEGUNDO.- Designar al Técnico Gabriel Sánchez Casado como responsable del seguimiento del 

acuerdo. 

 

TERCERO.- Este Convenio, no implica coste para el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid 

 

CUARTO.- Dar conocimiento de este acuerdo a los interesados. 

 

QUINTO.- La ratificación de este decreto en la próxima Junta de Gobierno Local” 

 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes,  ACUERDA: 
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PRIMERO.- Ratificar Decreto 1366/2021 relativo a la aprobación del convenio interadministrativo entre 

la Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Familia, Juventud y Política Social y el 

Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid para la concesión de ayudas de emergencia a familias en situación de 

vulnerabilidad por el impacto del Covid. 

 

SEGUNDO.- Dar cuenta a la Oficina de Proyectos Estratégicos de Ciudad, a la Concejalía  de Hacienda y 

a Intervención Municipal. 

 

TERCERO.- Facultar al Sr. Alcalde Presidente para la ejecución del presente acuerdo, designar a la 

empleado público responsable del seguimiento del expediente al Técnico Empresas de Oficinas de 

Proyectos Estratégicos de Ciudad (G.S.C..). 

 

CUARTO.- Dar traslado a la concejalía titular del expediente a efecto de continuar la tramitación que 

corresponda. 

 

 

8º.- CONVENIO ESPECÍFICO EN MATERIA ECONÓMICO FINANCIERA ENTRE EL 

AYUNTAMIENTO DE RIVAS-VACIAMADRID (MADRID) Y LA FUNDACIÓN HOGAR DEL 

EMPLEADO, ENTIDAD ADJUDICATARIA DEL CENTRO “CIUDAD EDUCATIVA 

MUNICIPAL FUHEM. 

 Vista la documentación obrante en el exptediente. 

 

Visto el Informe emitido por el Jefe de Servicio de la Concejalía de Educación, Infancia y 

Juventud, y la Coordinadora de Servicios del Área de Ciudadanía, y el Informe emitido por la Interventora 

nº 430/2021 de fecha 24 de septiembre de 2021 se ha realizado el documento RC nº de operación 

12021000045100 de la misma fecha. 

 

 Visto el informe del Letrado municipal de fecha 21 de septiembre de 2021. 

 

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

PRIMERO. Aprobar el convenio específico en materia educativa económico-financiera y de empleo 

entre el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid y la fundación Hogar del empleado (FUHEM), entidad 

adjudicataria del centro Ciudad educativa municipal FUHEM. para el año 2021, que se adjunta 

debidamente diligenciado como anexo al acta. 
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SEGUNDO. Aprobar el gasto por importe de 260.000,00 € con cargo a la aplicación presupuestaria 

0413/91200/48930 - CONVENIO SUBV. CEMP HIPATIA FUHEM del presupuesto del Ayuntamiento de 

Rivas Vaciamadrid del presupuesto de 2021. 

 

TERCERO. Dar traslado del presente acuerdo a la Concejala Delegada de Educación, Infancia y 

Juventud y al Concejal Delegado de Hacienda. 

 

CUARTO.- Facultar al Sr. Alcalde Presidente para la ejecución del presente acuerdo, designar a la 

empleado público responsable del seguimiento del expediente al Técnico de Educación, Infancia y 

Juventud (P.F.D.). 

 

QUINTO.- Dar traslado a la concejalía titular del expediente a efecto de continuar la tramitación que 

corresponda. 

 

 

9º.- ANEXO AL CONVENIO ESPECÍFICO EN MATERIA EDUCATIVA, ECONÓMICO 

FINANCIERA Y DE EMPLEO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE RIVAS-VACIAMADRID 

(MADRID) Y LA ENTIDAD ADJUDICATARIA DEL CENTRO “CIUDAD EDUCATIVA” PARA 

2021. 

 Vista la documentación obrante en el expediente. 

 

Visto el Informe emitido por el Jefe de Servicio de la Concejalía de Educación, Infancia y 

Juventud, y la Coordinadora de Servicios del Área de Ciudadanía activa, y el Informe emitido por la 

Interventora nº 431/2021 de fecha 24 de septiembre de 2021, se ha realizado el documento RC nº de 

operación 12021000045102 de la misma fecha. 

 

Visto el informe del Letrado municipal de fecha 21 de septiembre de 2021 

 

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

 

PRIMERO. Aprobar el anexo al convenio específico en materia educativa económico-financiera y de 

empleo entre el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid y la entidad adjudicataria del centro Ciudad 

educativa para el año 2021, que se adjunta debidamente diligenciado como anexo al acta. 

 

SEGUNDO. Aprobar el gasto por importe de 29.000,00 € con cargo a la aplicación presupuestaria 

0413/91200/48930 - CONVENIO SUBV. CEMP HIPATIA FUHEM del presupuesto del Ayuntamiento de 

Rivas Vaciamadrid del presupuesto de 2021. 
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TERCERO. Dar traslado del presente acuerdo a la Concejala Delegada de Educación, Infancia y 

Juventud y al Concejal Delegado de Hacienda. 

 

CUARTO.- Facultar al Sr. Alcalde Presidente para la ejecución del presente acuerdo, designar a la 

empleado público responsable del seguimiento del expediente al Técnico de Educación, Infancia y 

Juventud (P.F.D.). 

 

QUINTO.- Dar traslado a la concejalía titular del expediente a efecto de continuar la tramitación que 

corresponda. 

 

 

10.- APROBACIÓN DE LAS BASES PARA LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES 

DESTINADAS A CLUBES, ENTIDADES Y FUNDACIONES DEPORTIVAS SIN FINES DE 

LUCRO, CUYAS ACCIONES SE DESARROLLEN REGULARMENTE EN LA COMPETICIÓN 

FEDERADA AÑO 2021. 

Vistas las Bases de Convocatoria de las Subvenciones destinadas a Clubes,  Entidades y 

Fundaciones Deportivas sin fines de lucro, cuyas acciones se desarrollen regularmente en la competición 

federada año 2021. 

 

Visto el informe emitido por la Jefa de Departamento de Deportes de fecha 12 de julio 2021, del 

Letrado Municipal de fecha 21 de septiembre de 2021, así como de Intervención Municipal de nº 432/2021 

de fecha 24 de septiembre de 2021, se ha realizado el documento RC nº de operación 12021000045103 de 

la misma fecha. 
 

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

PRIMERO.- Aprobar las Bases de Convocatoria de Subvenciones destinadas a Clubes,  Entidades y 

Fundaciones Deportivas sin fines de lucro, cuyas acciones se desarrollen regularmente en la competición 

federada año 2021, que debidamente diligenciadas se unen al Acta como parte integrante de la misma. 

 

SEGUNDO.- Aprobar el gasto de 140.000,00 € con cargo a la partida 0411/34000/48006 “Subvenciones 

Clubes federados/competiciones y eventos” del presupuesto municipal para el año 2.021 en concepto de 

subvenciones destinadas a entidades deportivas locales, sin ánimo de lucro, que participan en 

competiciones Federadas 2021. 

 

TERCERO.- Proceder a la publicación de las citadas bases en el Tablón de Anuncios y página web del 

Ayuntamiento. 
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CUARTO.- Dar traslado del presente acuerdo a las Concejalías de Deportes, Hacienda e Intervención 

municipal. 

 

QUINTO.- Facultar a la Sra. Concejala Delegada de Deportes para la ejecución del presente acuerdo, designar al 

empleado público responsable del seguimiento del expediente al Jefe  Servicio de Deportes (J.J.V.) 

 

SEXTO.-Dar traslado a la concejalía titular del expediente a efecto de continuar la tramitación que 

corresponda. 

 

 

11.- APROBACIÓN DE LAS BASES DE CONVOCATORIA DE LAS SUBVENCIONES 

DESTINADAS A CLUBES Y ENTIDADES DEPORTIVAS CON CONVENIO DE 

COLABORACIÓN EN VIGOR CON EL AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACIAMADRID EN EL 

QUE SE ESTABLECE EN SUS CLÁUSULAS LA GESTIÓN DE UNA ESCUELA DEPORTIVA 

MUNICIPAL AÑO 2021. 

Vistas las Bases de Convocatoria de las Subvenciones destinadas a Clubes y Entidades Deportivas 

con convenio de colaboración en vigor con el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid en el que se establece 

en sus cláusulas la gestión de una escuela deportiva municipal año 2021. 

 

Visto el informe emitido por la Jefa de Departamento de Deportes de fecha 12 de julio 2021, del 

Letrado Municipal de fecha 21 de septiembre de 2021, así como de Intervención Municipal de nº 433/2021 

de fecha 24 de septiembre de 2021, se ha realizado el documento RC nº de operación 12021000045116 de 

la misma fecha. 
 

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

PRIMERO.- Aprobar las Bases de Convocatoria de las Subvenciones destinadas a Clubes y Entidades Deportivas 

con convenio de colaboración en vigor con el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid en el que se establece en sus 

cláusulas la gestión de una escuela deportiva municipal año 2021, que debidamente diligenciadas se unen al 

Acta como parte integrante de la misma. 

 

SEGUNDO.- Aprobar el gasto de 20.000,00 € con cargo a la partida: 0411/34000/48000 “Subvenciones 

Escuelas y Clubes/Admon” del presupuesto municipal para el año 2.021 en concepto de subvenciones 

destinadas a entidades deportivas locales, destinadas a Clubes y Entidades Deportivas con convenio de 

colaboración en vigor con el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid en el que se establece en sus cláusulas 

la gestión de una escuela deportiva municipal año 2021 

 

TERCERO.- Publicar el contenido de dichas bases en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y en la 

página web municipal. 



 

 

 

 

 

26 

 

CUARTO.- Dar traslado del presente acuerdo a las Concejalías de Deportes, Hacienda e Intervención 

municipal. 

 

QUINTO.- Facultar a la Sra. Concejala Delegada de Deportes para la ejecución del presente acuerdo, designar al 

empleado público responsable del seguimiento del expediente al Jefe  Servicio de Deportes (J.J.V.) 

 

SEXTO.-Dar traslado a la concejalía titular del expediente a efecto de continuar la tramitación que 

corresponda. 

 

 

12.- APROBACIÓN BASES CONVOCATORIA DE LAS SUBVENCIONES DESTINADAS A 

CLUBES DEPORTIVOS DE RIVAS VACIAMADRID POR LA PARTICIPACIÓN DE SUS 

EQUIPOS EN LAS MÁXIMAS CATEGORÍAS Y NIVELES DE COMPETICIONES OFICIALES 

DE ÁMBITO NACIONAL O INTERNACIONAL DE CARÁCTER NO PROFESIONAL AÑO 

2021. 

Vistas las Bases de Convocatoria  de las subvenciones destinadas a los clubes deportivos de Rivas-

Vaciamadrid por la participación de sus equipos en las máximas categorías y niveles de competiciones 

oficiales de ámbito nacional o internacional de carácter no profesional año 2021. 

 

Visto el informe emitido por la Jefa de Departamento de Deportes de fecha 12 de julio 2021, del 

Letrado Municipal de fecha 21 de septiembre de 2021, así como de Intervención Municipal de nº 434/2021 

de fecha 24 de septiembre de 2021, se ha realizado el documento RC nº de operación 12021000045119 de 

la misma fecha. 

 

 

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

PRIMERO.- Aprobar las Bases de Convocatoria de las subvenciones destinadas a los clubes deportivos de 

Rivas-Vaciamadrid por la participación de sus equipos en las máximas categorías y niveles de 

competiciones oficiales de ámbito nacional o internacional de carácter no profesional año 2021, que 

debidamente diligenciadas se unen al Acta como parte integrante de la misma. 

 

SEGUNDO.- Aprobar el gasto de 55.000,00€ con cargo a la partida 0411/34000/48007 “Subvenciones alta 

competición/Admon” del presupuesto municipal para el año 2.021 en concepto subvenciones destinadas a 

los clubes deportivos de Rivas-Vaciamadrid por la participación de sus equipos en las máximas categorías 

y niveles de competiciones oficiales de ámbito nacional o internacional de carácter no profesional año 

2021 
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TERCERO.- Publicar el contenido de dichas bases en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y en la 

página web municipal. 

 

CUARTO.- Dar traslado del presente acuerdo a las Concejalías de Deportes, Hacienda e Intervención 

municipal. 

 

QUINTO.- Facultar a la Sra. Concejala Delegada de Deportes para la ejecución del presente acuerdo, designar al 

empleado público responsable del seguimiento del expediente al Jefe  Servicio de Deportes (J.J.V.) 

 

SEXTO.-Dar traslado a la concejalía titular del expediente a efecto de continuar la tramitación que 

corresponda. 

 

 

13.- CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE RIVAS 

VACIAMADRID Y LA ASOCIACIÓN “LUDO RIPENSIS” PARA EL DESARROLLO DE 

ACTIVIDADES DE DINAMIZACIÓN CULTURAL A TRAVÉS DEL JUEGO. 

 Visto el texto del Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid y la 

Asociación “LUDO RIPENSIS” cuyo objeto es la cesión por parte del Ayuntamiento de Rivas 

Vaciamadrid de un espacio de juego de forma continua en el Centro de Recursos Juveniles La 

Casa+Grande. 

 

 Visto el informe técnico de la Concejalía de Educación, Infancia y Juventud de fecha 14 de 

septiembre de 2021, del Letrado municipal de 21 de septiembre de 2021. 

 

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

 

PRIMERO.- Aprobar el Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid y la 

Asociación “LUDO RIPENSIS”, que debidamente diligenciado se une al Acta como parte integrante de la 

misma.  

 

SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Asociación LUDO RIPENSIS,  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 

(R.M.S.). 
 

CUARTO.-Dar traslado a la concejalía titular del expediente a efecto de continuar la tramitación que 

corresponda. 
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14.- CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE RIVAS 

VACIAMADRID Y LA ASOCIACIÓN SLOVO PARA LA PLANIFICACIÓN Y 

ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES ENCAMINADAS A LA DIFUSIÓN DE LA CULTURA Y 

LA LENGUA BÚLGARA. 

 Visto el texto del Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid y la 

Asociación SLOVO cuyo objeto es establecer una colaboración entre ambas entidades para planificar, 

organizar y llevar a cabo actuaciones de sensibilización y formación dirigida a la ciudadanía de Rivas 

Vaciamadrid en cuanto a la difusión de la lengua, cultura e historia de Bulgaria, así como incidir en la 

importancia y el valor de la diversidad  cultural de nuestro municipio. 

 

 Visto el informe técnico de la Concejalía de Educación, Infancia y Juventud de fecha 15 de 

septiembre de 2021, del Letrado municipal de 21 de septiembre de 2021. 

 

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

 

PRIMERO.- Aprobar el Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid y la 

Asociación SLOVO, que debidamente diligenciado se une al Acta como parte integrante de la misma.  

 

SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Asociación SLOVO,  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 

(M.V.S.G.). 
 

CUARTO.-Dar traslado a la concejalía titular del expediente a efecto de continuar la tramitación que 

corresponda. 

 

 

15.- CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE RIVAS 

VACIAMADRID Y LA ASOCIACIÓN REFUERZO DIVERTIDO PARA LA REALIZACIÓN DE 

ACTIVIDADES LÚDICAS Y EL ACERCAMIENTO DE LOS JUEGOS DE MESA MODERNOS 

Y LOS JUEGOS DE ROL A LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. 

 Visto el texto del Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid y la 

Asociación REFUERZO DIVERTIDO cuyo objeto es establecer una colaboración entre ambas entidades 

para la realización de actividades lúdicas y acercar los juegos de mesa modernos y los juegos de rol a las 
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actividades extraescolares, así como cualquier otra herramienta lúdica y/o adaptación que se considere 

conveniente para niñas y niños con edades desde los tres años.  

 

 Visto el informe técnico de la Concejalía de Educación, Infancia y Juventud de fecha 17 de 

septiembre de 2021, del Letrado municipal de fecha 21 de septiembre de 2021. 

 

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

 

PRIMERO.- Aprobar el Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid y la 

Asociación REFUERZO DIVERTIDO, que debidamente diligenciado se une al Acta como parte 

integrante de la misma.  

 

SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Asociación REFUERZO DIVERTIDO,  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 

(M.V.S.G.). 
 

CUARTO.-Dar traslado a la concejalía titular del expediente a efecto de continuar la tramitación que 

corresponda. 

 

 

16.- APROBACION BASES CONCURSO DE CORTOMETRAJES “NUESTRO CUENTO 

FAVORITO”. 

Vistas las Bases del Concurso de Cortometrajes “Nuestro Cuento Favorito” obrantes en el 

expediente. 

 

Visto el Informe emitido por la Técnica de la Concejalía de Educación, Infancia y Juventud de 

fecha 17 de septiembre de 2021 y el del Letrado municipal de fecha 23 de septiembre de 2021. 

 

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

 
 

PRIMERO. Aprobar las bases del concurso de cortometrajes “Nuestro cuento favorito”, que se adjuntan 

debidamente diligenciadas como anexo al acta. 

 

SEGUNDO. Aprobar el gasto por importe de 300 € con cargo a la aplicación presupuestaria 0414/32600/22001 

“Prensa, revistas y libros/Infancia y Juventud” del presupuesto de 2021.  
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TERCERO.- Proceder a la publicación de las citadas bases en el Tablón de Anuncios y página web del 

Ayuntamiento. 
 

CUARTO.- Dar traslado del presente acuerdo al Concejal Delegado de Educación, Infancia y Juventud y 

al Concejal Delegado de Hacienda. 

 

QUINTO.- Facultar al Sr. Alcalde Presidente para la ejecución del presente acuerdo, designar a la 

empleado público responsable del seguimiento del expediente a la Técnica de Educación, Infancia y 

Juventud (M.V.S.G.). 

 

SEXTO.- Dar traslado a la concejalía titular del expediente a efecto de continuar la tramitación que 

corresponda. 

 

 

17.- APROBACIÓN DEL ABONO DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS A LOS PARTICIPANTES 

DE LOS ITINERARIOS DE “ACTIVIDADES AUXILIARES DE ALMACÉN CON 

ESPECIALIZACIÓN EN MANIPULACIÓN DE CARGAS (2ª EDICIÓN)”, “ATENCIÓN 

SOCIOSANITARIA A PERSONAS DEPENDIENTES EN INSTITUCIONES SOCIALES (3ª 

EDICIÓN)” Y “OPERACIONES BÁSICAS DE COCINA CON ESPECIALIZACIÓN EN 

REPOSTERÍA Y SERVICIOS DE RESTAURANTE-BAR (3ª EDICIÓN)” Y “OPERACIONES 

BÁSICAS DE COCINA CON ESPECIALIZACIÓN EN REPOSTERÍA Y SERVICIOS DE 

RESTAURANTE –BAR (3ª EDICIÓN) DEL PROYECTO RIVAS MÁS EMPLEO (AYUDAS AP-

POEFE). 

 Vista la documentación obrante en el expediente. 

 

 Visto el informe de la Técnico de Desarrollo Económico, Empleo y Formación de fecha 20 de 

septiembre de 2021, así como de Intervención municipal número 435/2021 de fecha 24 de septiembre de 

2021. 

 

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

 

PRIMERO.- Aprobar el abono de la ayuda económica a los participantes de los Itinerarios de “Actividades 

auxiliares de almacén con especialización en manipulación de cargas (2ª edición)”  del mes de julio; 

“Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales (3ª edición)” de los meses julio 

y septiembre,  y  de “Operaciones básicas de cocina con especialización en repostería y servicios de 

restaurante-bar (3ª edición), correspondiente a los meses de junio, julio y agosto de 2021  por un importe 

total de 6.348,40  euros. 
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SEGUNDO.-  Dar traslado del presente acuerdo a las Concejalías de Desarrollo Económico y Empleo, 

Hacienda e Intervención municipal. 

 

TERCERO.- Facultar a la Concejala Delegada de Desarrollo Económico y Empleo para la ejecución de la 

resolución, designar a la empleada pública responsable del seguimiento del expediente a la Técnico de 

Desarrollo Económico, Empleo y Formación (R.C.I.). 

 

CUARTO.-Dar traslado a la concejalía titular del expediente a efecto de continuar la tramitación que 

corresponda. 

 

 

18.- APROBACIÓN DE BASES CONVOCATORIA DE AYUDAS A ENTIDADES PARA 

ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA CABALGATA 2022 

CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE NAVIDAD 2021/2022. 

Vistas las Bases de Convocatoria  de  ayudas a entidades para organización de actividades para el 

desarrollo de la cabalgata 2022 con motivo de las fiestas de Navidad 2021/2022. 

 

Visto el informe de la Técnica de Cultura y Fiestas de fecha 16 de septiembre de 2021, del Letrado 

Municipal de fecha 22 de septiembre de 2021, así como de Intervención Municipal nº 436/2021, se ha 

realizado el documento RC nº de operación 12021000045124 de la misma fecha. 

 

 
 

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

 

PRIMERO.- Aprobar las Bases de Convocatoria  de  ayudas a entidades para organización de actividades 

para el desarrollo de la cabalgata 2022 con motivo de las fiestas de Navidad 2021/2022, que debidamente 

diligenciadas se unen al Acta como parte integrante de la misma. 

 

SEGUNDO.- Aprobar el gasto de 23.000,00€ en concepto de ayudas a entidades para la organización  de 

Cabalgata 2022. 

 

TERCERO.- Publicar el contenido de dichas bases en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y en la 

página web municipal. 

 

CUARTO.- Dar traslado del presente acuerdo a las Concejalías de Cultura y Fiestas, Hacienda e 

Intervención municipal. 
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QUINTO.- Facultar a la Sra. Concejala Delegada de Cultura y Fiestas para la ejecución del presente acuerdo, 

designar al empleado público responsable del seguimiento del expediente a la  Técnica de Cultura y Fiestas 

(B.L.D.). 

 

SEXTO.-Dar traslado a la concejalía titular del expediente a efecto de continuar la tramitación que 

corresponda. 

 

 

19.- APROBACIÓN CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE 

RIVAS VACIAMADRID Y LA FUNDACIÓN CULTURAL ARTÍSTICA Y TEATRAL 

CHIMINIGAGUA. 

 Visto el texto del Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid y la 

Fundación Cultural Artística y Teatral CHIMINIGAGUA cuyo objeto es la renovación de la colaboración 

de la Escuela Municipal de Animación de Rivas Vaciamadrid y la Escuela de Animación Sociocultural y 

Liderazgo con población vulnerable de Bosa Colombial, denominada “Rivas Vaciamadrid”. 

 

Visto el informe de la Jefa de Departamento de Educación, Infancia y Juventud  de fecha 20 de 

septiembre de 2021, del Letrado Municipal de fecha 22 de septiembre de 2021. 

 

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

 

PRIMERO.- Aprobar el Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid y la 

Fundación Cultural Artística y Teatral CHIMINIGAGUA, que debidamente diligenciado se une al Acta 

como parte integrante de la misma.  

 

SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a la  Fundación Cultural Artística y Teatral 

CHIMINIGAGUA,  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 a la Jefa de Departamento de Educación, Infancia y Juventud 

(L.CH.S.). 
 

CUARTO.-Dar traslado a la concejalía titular del expediente a efecto de continuar la tramitación que 

corresponda. 
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20.- APROBACIÓN CONVENIO DE COLABORACIÓN EN EL MARCO DEL 

RECONOCIMIENTO CIUDAD AMIGA DE LA INFANCIA ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE 

RIVAS VACIAMADRID Y UNICEF COMITÉ ESPAÑOL   

 Visto el texto del Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid y la 

UNICEF  cuya finalidad es la promoción de la participación, la protección y el desarrollo integral de niños, 

niñas y adolescentes, garantizando el respeto a sus derechos y la atención a sus necesidades en todas las 

esferas de su vida, personal y social, con especial atención a su vertiente educativa.  

 

Visto el informe de la Jefa de Departamento de Educación, Infancia y Juventud  de fecha 20 de 

septiembre de 2021, del Letrado Municipal de fecha 22 de septiembre de 2021. 

 

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

 

RIMERO.- Aprobar el Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid y UNICEF 

COMITÉ ESPAÑOL, que debidamente diligenciado se une al Acta como parte integrante de la misma.  

 

SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a UNICEF COMITÉ ESPAÑOL 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 a la Jefa de Departamento de Educación, Infancia y Juventud 

(L.CH.S.). 
 

CUARTO.-Dar traslado a la concejalía titular del expediente a efecto de continuar la tramitación que 

corresponda. 

 

21.- ADJUDICACIÓN EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Nº 000035/21-CMAY, DE 

SERVICIO PARA ASISTENCIA TÉCNICA Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO 50/50 EN 

COLEGIOS MUNICIPALES DE RIVAS-VACIAMADRID. 

 

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, en sesión 

ordinaria, celebrada en fecha 20 de mayo de 2021, se incoa expediente de contratación, con carácter 

ordinario mediante procedimiento abierto simplificado del servicio de referencia. 

 

Por la Mesa de Contratación Municipal, en sesiones de fechas 25 de junio y 18 de agosto de 2021, 

se procede a la apertura de las 5 ofertas presentadas/admitidas. 
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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 12 y 26 de 

agosto de 2021, así como dictamen de la Mesa de Contratación de fecha 31 de agosto de 2021, en el que 

propone adjudicar el contrato a la entidad licitadora mejor clasificada: MARSAN INGENIEROS, S.L.U.  

 

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

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

Contratos del Sector Público. 

 

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

 

PRIMERO.- Adjudicar el expediente de contratación nº 000035/21-CMAY, con carácter ordinario, 

mediante procedimiento abierto simplificado, de servicio para asistencia técnica y ejecución del proyecto 

50/50 en colegios municipales de Rivas-Vaciamadrid, a la entidad MARSAN INGENIEROS, S.L.U., en los 

términos de su oferta, con una bajada del 8,64% y hasta un importe máximo de 57.575,76.-€, al que se le 

añadirá el 21 % de I.V.A. la cuantía de 12.090,91.-€, lo que hace un importe total de 69.666,67.-€, I.V.A. 

incluido. 

 

SEGUNDO.- Notificar la presente resolución a los interesados, así como dar cuenta a la Concejalía 

Delegada de Innovación y Modernización del Ayuntamiento, 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.  

 

 

22.- ADJUDICACIÓN EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Nº 000046/21-CMAY, DE 

SERVICIO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL PARQUE AGROECOLÓGICO SOTO DEL 

GRILLO, 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 simplificado del servicio de referencia. 
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Por la Mesa de Contratación Municipal, en sesión de fecha 30 de julio y 18 de agosto de 2021, se 

procede a la apertura de la única oferta presentada/admitida. 
 

Visto el informe de valoración de ofertas, emitidos por la técnica municipal de la Concejalía 

Delegada de Transición Ecológica del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, de fechas 12 de agosto y 1 de 

septiembre de 2021, así como dictamen de la Mesa de Contratación de fecha 16 de septiembre de 2021, en 

el que propone adjudicar el contrato a la entidad licitadora mejor clasificada: HELICONIA SDAD. COOP. 

MAD.  

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 000046/21-CMAY, con carácter ordinario, 

mediante procedimiento abierto simplificado, de servicio para la gestión integral del parque agroecológico 

soto del grillo en el municipio de Rivas-Vaciamadrid, a la entidad HELICONIA SDAD. COOP. MAD., en 

los términos de su oferta, con una bajada del 2% y hasta un importe máximo de 48.955,41.-€, al que se le 

añadirá el 21 % de I.V.A. la cuantía de 10.280,64.-€, lo que hace un importe total de 59.236,05.-€/año 

I.V.A. incluido. 

 

SEGUNDO.- Notificar la presente resolución a los interesados, así como dar cuenta a la Concejalía 

Delegada de Transición Ecológica del Ayuntamiento, 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 técnica de la Concejalía Delegada 

de Transición Ecológica del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, Dª. B.A.I 

 

CUARTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo y firma de contrato.  
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23.- NUEVO PLAZO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS DEL EXPEDIENTE DE 

CONTRATACIÓN Nº 000056/21-CMAY, DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HARDWARE 

Y SOFTWARE PARA EL ESCRITORIO REMOTO (VDI) DEL AYUNTAMIENTO DE RIVAS-

VACIAMADRID. 

Mediante Decreto del Alcalde Presidente nº 1205/2021, de fecha 5 de agosto, se aprueba la 

incoación del expediente de contratación nº 000056/21-CMAY, con carácter ordinario, mediante 

procedimiento abierto del suministro e instalación de hardware y software para el escritorio remoto (VDI) 

del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, ratificado en Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria 

celebrada el 16 de septiembre de 2021. 

 

Transcurrido el plazo de presentación de proposiciones, en virtud de lo expuesto en el Acta de la 

Mesa de Contratación celebrada en fecha 16 de septiembre de 2021, no se han recibido ofertas para la 

licitación.  

 

Visto el informe emitido por el Jefe de Servicio de la Concejalía Delegada de Innovación y 

Modernización del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, de fecha 23 de septiembre de 2021, relativo a la 

publicación del perfil del contratante de nuevo de plazo de presentación de ofertas.  

 

Vista la providencia de la Concejalía de Innovación y Modernización de fecha 27 de 2021, relativa 

a la aprobación de nuevo plazo de presentación de ofertas.  
 

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

PRIMERO.- Aprobar nuevo plazo de presentación de ofertas del expediente de contratación nº 000056/21-

CMAY, con carácter ordinario, mediante procedimiento abierto del suministro e instalación de hardware y 

software para el escritorio remoto (VDI) del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid. 

 

SEGUNDO.- 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.- 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.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo.  
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24.- RECTIFICACIÓN ERROR MATERIAL EN ACUERDO DE JUNTA DE GOBIERNO 

LOCAL DE FECHA 1 DE JULIO DE 2021, PUNTO 20, DE ADJUDICACIÓN DEL 

EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Nº 00039/21-CMAY, CON CARÁCTER ORDINARIO 

MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO DEL SERVICIO DE 

TRANSPORTE PARA LAS DISTINTAS ÁREAS Y CONCEJALÍAS DEL AYUNTAMIENTO DE 

RIVAS-VACIAMADRID. 

 

Por Acuerdo de Junta de Gobierno Local adoptado en sesión ordinaria celebrada con fecha 1 de 

Julio de 2021, punto 20, se adjudica la contratación con carácter ordinario, mediante procedimiento abierto 

del Expediente de Contratación nº 000039/21-CMAY, de servicio de transporte par distintas áreas y 

concejalías del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid. 

 

 Visto el Informe emitido por el Jefe de Servicio de la Concejalía Delegada de Educación, Infancia 

y Juventud del Ayuntamiento, de fecha 22 de septiembre de 2021, relativo al error material detectado en su 

informe de fechas 10 y 11 de junio de 2021. 

 

Dada cuenta del error detectado, procede la rectificación en el siguiente sentido: 

 

DONDE DICE: 

 

“PRIMERO.- Adjudicar el expediente de contratación nº 000039/21-CMAY, con carácter ordinario, 

mediante procedimiento abierto, de servicio de transporte para las distintas áreas y concejalías del 

Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, a la entidad CLASSIC BUS, S.L., por un importe máximo de 

69.059.-€, al que se le añadirá el 10 % de I.V.A. la cuantía de 6.905,90.-€, lo que hace un importe total de 

75.964,90.-€/año I.V.A. incluido”. 
 

DEBE DECIR: 

 

 

“PRIMERO.- Adjudicar el expediente de contratación nº 000039/21-CMAY, con carácter ordinario, 

mediante procedimiento abierto, de servicio de transporte para las distintas áreas y concejalías del 

Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, a la entidad CLASSIC BUS, S.L., por un importe máximo de 
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77.625,98.-€, al que se le añadirá el 10 % de I.V.A. la cuantía de 7.762,60.-€, lo que hace un importe total 

de 85.388,58.-€/año I.V.A. incluido, en precios unitarios. 

 

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

 

PRIMERO.- Rectificar el error material en el Acuerdo de Junta de Gobierno Local  del 1 de Julio 

de 2021, punto 20, por el que se adjudica la contratación con carácter ordinario, mediante procedimiento 

abierto del Expediente de Contratación nº 000039/21-CMAY, de servicio de transporte par distintas áreas 

y concejalías del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, en el siguiente sentido: 

 

DONDE DICE: 

 

“PRIMERO.- Adjudicar el expediente de contratación nº 000039/21-CMAY, con carácter ordinario, 

mediante procedimiento abierto, de servicio de transporte para las distintas áreas y concejalías del 

Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, a la entidad CLASSIC BUS, S.L., por un importe máximo de 

69.059.-€, al que se le añadirá el 10 % de I.V.A. la cuantía de 6.905,90.-€, lo que hace un importe total de 

75.964,90.-€/año I.V.A. incluido”. 
 

DEBE DECIR: 

 

“PRIMERO.- Adjudicar el expediente de contratación nº 000039/21-CMAY, con carácter ordinario, 

mediante procedimiento abierto, de servicio de transporte para las distintas áreas y concejalías del 

Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, a la entidad CLASSIC BUS, S.L., por un importe máximo de 

77.625,98.-€, al que se le añadirá el 10 % de I.V.A. la cuantía de 7.762,60.-€, lo que hace un importe total 

de 85.388,58.-€/año I.V.A. incluido, en precios unitarios. 

 

SEGUNDO.- Notificar la presente resolución a los interesados, así como dar cuenta a la Concejalía de 

Educación, Concejalía Delegada de Mantenimiento de la Ciudad, Concejalía Delegada de Hacienda, 

Departamento de Contratación e Intervención. 

 

TERCERO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo y firma de contrato. 
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25.- MODIFICACIÓN CONTRATO, EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Nº 000041/20-CMAY 

LOTES 1 Y 2, SERVICIO DE CONSERVACIÓN, REPARACIÓN, LIMPIEZA Y GESTIÓN DE 

LAS ÁREAS DE JUEGOS INFANTILES Y EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS EN EL 

MUNICIPIO DE RIVAS-VACIAMADRID, EN 2 LOTES.  

Por acuerdo de Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada en fecha 15 de octubre de 

2020 por el que se adjudica el contrato de referencia a las entidades CONTENUR, S.L. (lote 1) e 

INGENIERIA SANPE, S.L. (lote 2) 

 

Vista la propuesta de gasto emitida por la Concejalía Delegada de Transición Ecológica del 

Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid de fecha 14 de septiembre de 2021, relativa a la modificación del 

contrato de referencia. 

Vistos los Informes favorables emitidos por la técnica de Parques y Jardines de la Concejalía 

Delegada de Transición Ecológica del Ayuntamiento de fecha 25 de agosto de 2021, de la modificación 

del Expediente de Contratación nº 000041/20-CMAY, lotes 1 y 2. 

 

Visto el escrito de aceptación de las entidades contratistas CONTENUR, S.L. (lote 1) e 

INGENIERIA SANPE S.L. ( 

lote 2), de fecha 6 de agosto de 2021, de la modificación del expediente de referencia.  

 

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 1 de septiembre de 

2021. 

 

Visto el informe emitido por la Intervención General Municipal.  
 

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

PRIMERO.- Aprobar la modificación de contrato, lotes 1 y 2, expediente de contratación nº 000041/20 

CMAY, del servicio de inspección, conservación, limpieza y gestión de las áreas de juegos infantiles y 

equipamientos deportivos en el municipio de Rivas-Vaciamarid, en 2 lotes, con las entidades e importes 

que a continuación se indican: 

 

 .- Lote 1: CONTENUR, S.L., no conlleva gasto para el Ayuntamiento. 
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.- Lote 2: INGENIERIA SANPE S.L., por un importe máximo de 108,00.-€ al que se añade el 

importe de 22,68.- € en concepto del 21% de IVA, lo que significa un importe total de 130,68.-€ IVA 

incluido, sobre el contrato vigente. 

 

SEGUNDO.- Autorizar el gasto correspondiente para esta contratación en relación al lote 2. 

 

TERCERO.- Notificar la presente resolución a la entidad interesada, así como remisión de certificado a la 

Concejalía Delegada de Transición Ecológica, 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 Director de Área de Ciudad 

Sostenible D. P.M.T y como técnica designada para el seguimiento y control de la ejecución a Dña. A.V.C. 

de la Concejalía Delegada de Transición Ecológica del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid  

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

 

26.- MODIFICACIÓN Y PRÓRROGA EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Nº 000083/19-

CMAY LOTE 2, DEL SERVICIO PARA IMPARTIR CLASES EN LAS ESCUELAS 

DEPORTIVAS DE RAQUETA, FITNESS Y PREDEPORTE DEL AYUNTAMIENTO DE RIVAS 

VACIAMADRID.  

Visto el decreto del Alcalde-Presidente nº 4890/19, de fecha 30 de septiembre de 2019, ratificado 

por acuerdo de Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada en fecha 17 de octubre de 2019, por 

el que se adjudica el contrato de referencia para el lote 2 a la entidad FITNESS PROJECT CENTER, S.L. 

 

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

fecha 13 de septiembre de 2021, relativa a la modificación y prórroga  del contrato de referencia. 

 

Visto el Informe favorable emitido por el Jefe de Servicio de la Concejalía Delegada de Deportes 

de fecha 8 de septiembre de 2021, de la modificación y prórroga del Expediente de Contratación nº 

000083/19-CMAY lote 2. 

 

Visto el escrito de aceptación de la entidad FITNESS PROJECT CENTER, S.L., de fecha 31 de 

agosto de 2021 de la prórroga y modificación de contrato del Expediente de Contratación nº 000083/19-

CMAY lote 2. 
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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 13 de septiembre 

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, expediente de contratación nº 000083/19-

CMAY,  lote 2, de servicio para impartir clases en las escuelas deportivas de raqueta, fitness, y predeporte 

del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, en 3 lotes, con la entidad FITNESS PROJECT 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 351.438,66.- € al que se le aplicará el 21% IVA 73.802,12.- €, lo que significa un importe de 

425.240,78.-€/año, IVA 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.  

 

 

 

27.- MODIFICACIÓN CONTRATO, EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Nº 000285/03-CMAY, 

DE GESTIÓN DE SERVICIO PÚBLICO, EN LA MODALIDAD DE CONCIERTO, DE LA 

ESCUELA INFANTIL “RAYUELA”, EN EL MUNICIPIO DE RIVAS-VACIAMADRID. 

Visto el Convenio de colaboración en materia de refuerzo de la limpieza de centros públicos de 

educación infantil, primaria y especial y en materia de refuerzo de plantilla y de limpieza en centros de 

titularidad municipal pertenecientes a la red pública de educación infantil como consecuencia de la 
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prolongación de la situación excepcional generada por la COVID-19 suscrito entre la comunidad de 

Madrid (Consejería de Educación y Juventud) y el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid.  

 

Vista la providencia y propuesta de gasto de la Concejalía Delegada de Educación, Infancia y 

Juventud del Ayuntamiento de fecha 7 de septiembre de 2021, relativo a la modificación del contrato de 

referencia. 

 

Visto el informe emitido por el Jefe de Servicio de la Concejalía Delegada de Educación, Infancia 

y Juventud del Ayuntamiento de fecha 6 de septiembre de 2021, justificando la necesidad de la 

modificación del contrato, del expediente de contratación nº 000285/03-CMAY. 

 

Visto el escrito de aceptación de la entidad RAYUELA LUNA, S.L., de fecha 6 de septiembre de 

2021, relativo a aceptación de la modificación del contrato, correspondiente al expediente de contratación 

nº 000285/03-CMAY. 

 

Visto el informe emitido por la Secretaria General Accidental de fecha 21 de septiembre de 2021. 

 

Visto el informe emitido por la Intervención General Municipal.  

 

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

PRIMERO.- Aprobar la modificación de contrato, expediente de contratación nº 000285/03-CMAY, de 

gestión de servicio público en la modalidad de concierto de la Escuela Infantil “Rayuela” en el municipio 

de Rivas-Vaciamadrid, con la entidad RAYUELA LUNA, S.L., por un período de 6 meses del 1 de enero 

de 2021, hasta el 30 de junio de 2021 y por un importe de TRECE MIL QUINIENTOS EUROS (13.500.-

€) IVA exento, sobre el contrato vigente, cuya nueva anualidad asciende a la cuantía de 289.500.- €. 

 

SEGUNDO.- Autorizar el gasto para esta contratación.  

 

TERCERO.- Considerar cumplido el trámite de audiencia al contratista en aplicación de lo dispuesto por 

el art. 82.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas.  

 

CUARTO.- Notificar la presente resolución a los interesados, así como remisión de certificado a la 

Concejalía Delegada de Educación, Infancia y Juventud, Concejalía Delegada de Hacienda y Patrimonio, 

Intervención y Departamento de Contratación. 
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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 de la Concejalía 

Delegada de Educación, Infancia y Juventud del Ayuntamiento, D. P.F.D. 

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

 

 

 

28.- MODIFICACIÓN CONTRATO, EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Nº 000284/03-CMAY, 

DE GESTIÓN DE SERVICIO PÚBLICO, EN LA MODALIDAD DE CONCIERTO, DE LA 

ESCUELA INFANTIL “PLATERO”, EN EL MUNICIPIO DE RIVAS-VACIAMADRID.  

Visto el Convenio de colaboración en materia de refuerzo de la limpieza de centros públicos de 

educación infantil, primaria y especial y en materia de refuerzo de plantilla y de limpieza en centros de 

titularidad municipal pertenecientes a la red pública de educación infantil como consecuencia de la 

prolongación de la situación excepcional generada por la COVID-19 suscrito entre la Comunidad de 

Madrid (Consejería de Educación y Juventud) y el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid. 

 

Vista la providencia y propuesta de gasto de la Concejalía Delegada de Educación, Infancia y 

Juventud del Ayuntamiento de fecha 7 de septiembre de 2021, relativo a la modificación del contrato de 

referencia. 

 

Visto el informe emitido por el Jefe de Servicio de la Concejalía Delegada de Educación, Infancia 

y Juventud del Ayuntamiento de fecha 6 de septiembre de 2021, justificando la necesidad de la 

modificación del contrato, del expediente de contratación nº 000284/03-CMAY. 

 

2021, relativo a aceptación de la modificación del contrato, correspondiente al expediente de 

contratación nº 000284/03-CMAY. 

 

Visto el informe emitido por la Secretaria General Accidental de fecha 21 de septiembre de 2021. 

 

Visto el Visto el escrito de aceptación de la entidad PLATERO RIVAS, S.L., de fecha 6 de 

septiembre de informe emitido por la Intervención General Municipal.  

 

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

PRIMERO.- Aprobar la modificación de contrato, expediente de contratación nº 000284/03-CMAY, de 

gestión de servicio público en la modalidad de concierto de la Escuela Infantil “Platero” en el municipio 
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de Rivas-Vaciamadrid, con la entidad PLATERO RIVAS, S.L., por un período de 6 meses del 1 de enero 

de 2021, hasta el 30 de junio de 2021 y por un importe de TRECE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y 

TRES EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS (13.343,56.-€) IVA exento, sobre el contrato 

vigente, cuya nueva anualidad asciende a la cuantía de 289.343,56.- €. 

 

SEGUNDO.- Autorizar el gasto para esta contratación.  

 

TERCERO.- Considerar cumplido el trámite de audiencia al contratista en aplicación de lo dispuesto por 

el art. 82.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas.  

 

CUARTO.- Notificar la presente resolución a los interesados, así como remisión de certificado a la 

Concejalía Delegada de Educación, Infancia y Juventud, Concejalía Delegada de Hacienda y Patrimonio, 

Intervención y Departamento de Contratación. 

QUINTO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de 

Contratos del Sector Público, se designa responsable del contrato al Jefe de Servicio de la Concejalía 

Delegada de Educación, Infancia y Juventud del Ayuntamiento, D. P.F.D. 

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

 

 

 

 

29.- MODIFICACIÓN CONTRATO, EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Nº 000441/01-CMAY, 

DE GESTIÓN DE SERVICIO PÚBLICO, EN LA MODALIDAD DE CONCIERTO, DE LA 

ESCUELA INFANTIL “LUNA LUNERA”, EN EL MUNICIPIO DE RIVAS-VACIAMADRID..  

Visto el Convenio de colaboración en materia de refuerzo de la limpieza de centros públicos de 

educación infantil, primaria y especial y en materia de refuerzo de plantilla y de limpieza en centros de 

titularidad municipal pertenecientes a la red pública de educación infantil como consecuencia de la 

prolongación de la situación excepcional generada por la COVID-19 suscrito entre la comunidad de 

Madrid (Consejería de Educación y Juventud) y el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid.  

 

Vista la providencia y propuesta de gasto de la Concejalía Delegada de Educación, Infancia y 

Juventud del Ayuntamiento de fecha 7 de septiembre de 2021, relativo a la modificación del contrato de 

referencia. 
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Visto el informe emitido por el Jefe de Servicio de la Concejalía Delegada de Educación, Infancia 

y Juventud del Ayuntamiento de fecha 6 de septiembre de 2021, justificando la necesidad de la 

modificación del contrato, del expediente de contratación nº 000441/01-CMAY. 

 

Visto el escrito de aceptación de la entidad RAYUELA LUNA, S.L., de fecha 6 de septiembre de 

2021, relativo a aceptación de la modificación del contrato, correspondiente al expediente de contratación 

nº 000441/01-CMAY. 

 

Visto el informe emitido por la Secretaria General Accidental de fecha 21 de septiembre de 2021. 

 

Visto el informe emitido por la Intervención General Municipal.  
 

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

PRIMERO.- Aprobar la modificación de contrato, expediente de contratación nº 000441/01-CMAY, de 

gestión de servicio público en la modalidad de concierto de la Escuela Infantil “Luna Lunera” en el 

municipio de Rivas-Vaciamadrid, con la entidad RAYUELA LUNA, S.L., por un período de 6 meses del 1 

de enero de 2021, hasta el 30 de junio de 2021 y por un importe de TRECE MIL QUINIENTOS EUROS 

(13.500.-€) IVA exento, sobre el contrato vigente, cuya nueva anualidad asciende a la cuantía de 289.500.- 

€. 

 

SEGUNDO.- Autorizar el gasto para esta contratación.  

 

TERCERO.- Considerar cumplido el trámite de audiencia al contratista en aplicación de lo dispuesto por 

el art. 82.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas.  

 

CUARTO.- Notificar la presente resolución a los interesados, así como remisión de certificado a la 

Concejalía Delegada de Educación, Infancia y Juventud, Concejalía Delegada de Hacienda y Patrimonio, 

Intervención y Departamento de Contratación. 

QUINTO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de 

Contratos del Sector Público, se designa responsable del contrato al Jefe de Servicio de la Concejalía 

Delegada de Educación, Infancia y Juventud del Ayuntamiento, D. P.F.D. 

SEXTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo y firma de contrato.  
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30.- MODIFICACIÓN CONTRATO, EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Nº 000582/00-CMAY, 

DE GESTIÓN DE SERVICIO PÚBLICO, EN LA MODALIDAD DE CONCIERTO, DE LA CASA 

DE NIÑOS Y NIÑAS “EL DRAGÓN”, EN EL MUNICIPIO DE RIVAS-VACIAMADRID. 

Visto el Convenio de colaboración en materia de refuerzo de la limpieza de centros públicos de 

educación infantil, primaria y especial y en materia de refuerzo de plantilla y de limpieza en centros de 

titularidad municipal pertenecientes a la red pública de educación infantil como consecuencia de la 

prolongación de la situación excepcional generada por la COVID-19 suscrito entre la Comunidad de 

Madrid (Consejería de Educación y Juventud) y el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid. 

 

Vista la providencia y propuesta de gasto de la Concejalía Delegada de Educación, Infancia y 

Juventud del Ayuntamiento de fecha 7 de septiembre de 2021, relativo a la modificación del contrato de 

referencia. 

 

Visto el informe emitido por el Jefe de Servicio de la Concejalía Delegada de Educación, Infancia 

y Juventud del Ayuntamiento de fecha 6 de septiembre de 2021, justificando la necesidad de la 

modificación del contrato, del expediente de contratación nº 000582/00-CMAY. 

 

Visto el escrito de aceptación de la entidad AMAPE SDAD. COOP. MAD., de fecha 6 de 

septiembre de 2021, relativo a aceptación de la modificación del contrato, correspondiente al expediente 

de contratación nº 000582/00-CMAY. 

 

Visto el informe emitido por la Secretaria General Accidental de fecha 21 de septiembre de 2021. 

 

Visto el informe emitido por la Intervención General Municipal.  

 

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

PRIMERO.- Aprobar la modificación de contrato, expediente de contratación nº 000582/00-CMAY, de 

gestión de servicio público en la modalidad de concierto de la Casa de niños y niñas “El Dragón” en el 

municipio de Rivas-Vaciamadrid, con la entidad AMAPE SDAD. COOP. MAD., por un período de 6 

meses del 1 de enero de 2021, hasta el 30 de junio de 2021 y por un importe de CUATRO MIL 

SEISCIENTOS TRECE EUROS CON CUARENTA Y UN CENTIMOS (4.613.41.-€), sobre el contrato 

vigente, cuya nueva anualidad asciende a la cuantía de 76.613,41.- €. 

 

SEGUNDO.- Autorizar el gasto para esta contratación.  
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TERCERO.- Considerar cumplido el trámite de audiencia al contratista en aplicación de lo dispuesto por 

el art. 82.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas.  

 

CUARTO.- Notificar la presente resolución a los interesados, así como remisión de certificado a la 

Concejalía Delegada de Educación, Infancia y Juventud, Concejalía Delegada de Hacienda y Patrimonio, 

Intervención y Departamento de Contratación. 

QUINTO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de 

Contratos del Sector Público, se designa responsable del contrato al Jefe de Servicio de la Concejalía 

Delegada de Educación, Infancia y Juventud del Ayuntamiento, D. P.F.D. 

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

 

 

 

 

31.- PRÓRROGA EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Nº 000124/19-CMAY, DE SUMINISTRO 

DE IMPRESOS Y DOCUMENTOS CORPORATIVOS PARA EL AYUNTAMIENTO DE RIVAS 

VACIAMADRID.  

Por decreto del Alcalde-Presidente nº 1563/20, de fecha 1 de octubre, ratificado por acuerdo de 

Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada en fecha 15 de octubre de 2020, por el que se 

adjudica el contrato de referencia a la entidad MANGRAF, S.L. 

 

Vista la propuesta de gasto emitida por la Concejalía Delegada de Concejalía Delegada de 

Hacienda y Patrimonio del Ayuntamiento de fecha 2 de Julio de 2021, relativa a la prórroga del contrato 

de referencia. 

 

Visto el Informe favorable emitido por la técnica municipal del Departamento de Contratación y 

Compras de la Concejalía Delegada de Hacienda y Patrimonio de fecha 21 de septiembre de 2021, de la 

prórroga del Expediente de Contratación nº 000124/19-CMAY. 

 

Visto el escrito de aceptación de la entidad MANGRF, S.L., de fecha 29 de junio de 2021 de la 

prórroga de contrato del Expediente de Contratación nº 000124/19-CMAY.  

 

Visto el informe emitido por la Secretaria General Accidental del Ayuntamiento de Rivas-

Vaciamadrid de fecha 23 de septiembre 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 000124/19-CMAY, del 

suministro de impresos y documentos corporativos para el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, con la 

entidad MANGRAF, S.L., por período de 1 año, del 6 de octubre de 2021 hasta el 5 de octubre de 2022 y 

por un importe máximo de 40.000,00.-€, al que se le añadirá el 21% de I.V.A. la cuantía de 8.400.-€, lo 

que hace un importe total de 48.400.-€/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 las 

Concejalías Delegadas 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 municipal del Departamento 

de Contratación de la Concejalía de Hacienda y Patrimonio del Ayuntamiento Dª. A.Mª.L.P.  

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

 

 

 

32.- INCOACIÓN EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Nº 000076/21-CMAY, CON CARÁCTER 

ORDINARIO MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO DE SERVICIO PARA 

REALIZACIÓN DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE VIAJES DEL COLECTIVO DE 

MAYORES EN EL MUNICIPIO DE RIVAS-VACIAMADRID. 

Vista la documentación que obra en el expediente de su razón, así como los pliegos de cláusulas de 

condiciones administrativas y técnicas que han de regir la contratación con carácter ordinario mediante 

procedimiento abierto del servicio de referencia.  

 

 Dada cuenta de la propuesta de gasto formulada por la Concejalía Delegada de Mayores del 

Ayuntamiento de fecha 20 de septiembre de 2021.  
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Visto el informe emitido por la Coordinadora de Servicios del Area de Ciudadanía, Igualdad y 

Derechos Sociales del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid de fecha 8 de septiembre de 2021, 

justificando la necesidad de la presente contratación. 

 

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

Delegada de Hacienda del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid de fecha 15 de  septiembre 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 000076/21-CMAY, con carácter ordinario, mediante 

procedimiento abierto, de servicio de viajes para el colectivo de mayores del municipio de Rivas-

Vaciamadrid, el importe máximo de licitación es, por un valor estimado de  61.570,25.-€, al que se le 

añadirá el 21 % de I.V.A. la cuantía de 12.929,75.-€, lo que hace un importe total de 74.500.-€ I.V.A. 

incluido, por aplicación del Régimen Especial de Agencias de Viajes. 

 

Este contrato se financia tanto con la aportación directa al contratista del colectivo de usuarios como de la 

aportación municipal, ascendiendo ésta última cifra a 37.150.- €, IVA incluido, por aplicación del 

Régimen Especial de Agencias de Viajes. 

 

SEGUNDO.- Autorizar el gasto correspondiente a esta contratación, condicionado a la existencia de 

crédito adecuado y suficiente en ejercicios futuros. 

 

TERCERO.- Aprobar los pliegos de cláusulas particulares que han de regir para la mencionada 

contratación. 

 

CUARTO.- Publicar anuncio extractado de los pliegos de cláusulas particulares, como dispone el Art. 63 y 

156 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público. 

 

QUINTO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de 

Contratos del Sector Público, se designa responsable del contrato,  la Jefa de Servicio de la Concejalía 

Delegada de Mayores del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, Dª. Mª.A.M.C. 

 

SEXTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo.  
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33.- INCOACIÓN EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Nº 000091/21-CMAY , CON 

CARÁCTER ORDINARIO MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO DE SERVICIO PARA 

REDACCIÓN DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y SEGURIDAD 

Y SALUD DE LA OBRA DE ACTUACIONES DE MEJORA Y REVITALIZACIÓN DE 

ESPACIOS URBANOS – FASE V, EN EL BARRIO DE COVIBAR DE RIVAS-VACIAMADRID, 

COFINANCIADO POR EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER) EN 

UN 50%, EN EL MARCO DE LAS AYUDAS PARA LA REALIZACIÓN DE ESTRATEGIAS DE 

DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE INTEGRADO. 

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 Mantenimiento de 

la Ciudad del Ayuntamiento de fecha 20 de septiembre de 2021.  

 

Visto el informe emitido por el Arquitecto Técnico de la Concejalía Delegada de Mantenimiento de 

la Ciudad del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid de fecha 15 de septiembre 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 14 de  septiembre 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 000091/21-CMAY, con carácter ordinario, mediante 

procedimiento abierto de servicio para redacción del proyecto de ejecución, control, seguimiento y 

seguridad y salud de la obra de actuaciones de mejora y revitalización de espacios urbanos – Fase V, en el 

barrio de Covibar de Rivas-Vaciamadrid, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 

(FEDER) en un 50%, en el marco de las ayudas para la realización de estrategias de desarrollo urbano 

sostenible integrado,  por un importe máximo de licitación de 51.000,00.-€, I.V.A.,   al que se le añadirá el 

21 % de I.V.A. la cuantía de 10.710,00.-€, lo que hace un importe total de 61.710,00.-€ 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 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.  

 
 

 

 

34.- INCOACIÓN EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Nº 000096/21-CMAY, CON CARÁCTER 

ORDINARIO MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 

LA REVISTA MUNICIPAL RIVAS AL DÍA/RIVAS CULTURAL PARA EL AÑO 2022 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 Alcaldía, Departamento de Prensa y 

Comunicación del Ayuntamiento de fecha 7 de septiembre de 2021.  

 

Visto el informe emitido por el técnico del Gabinete de Prensa y Comunicación del Ayuntamiento 

de Rivas-Vaciamadrid de fecha 7 de septiembre de 2021, justificando la necesidad de la presente 

contratación. 

 

Visto el informe emitido por la Secretaria General Accidental del Ayuntamiento de Rivas-

Vaciamadrid de fecha 23 de septiembre de 2021, relativo al procedimiento y a los pliegos de cláusulas 

particulares. 
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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.- Incoar expediente de contratación nº 000096/21-CMAY, con carácter ordinario, mediante 

procedimiento abierto, de servicio de impresión de la revista municipal Rivas al día/Rivas cultural, para el 

año 2022 del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, por un importe máximo de licitación, en precios 

unitarios, de 126.126,00.-€, al que se le añadirá el 4 % de I.V.A. la cuantía de 5.045,04.-€, lo que hace un 

importe total de 131.171,04.-€ 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 técnico del Gabinete de Prensa y 

Comunicación del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, D. I.A.A. 

 

SEXTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo.  

 

 

 

35.- INCOACIÓN EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Nº 000100/21-CMAY, CON CARÁCTER 

ORDINARIO MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO DEL SERVICIO DE 

REDACCIÓN DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 3 DEL PGOU DE RIVAS-

VACIAMADRID EN EL ÁMBITO DE LA ZONA VERDE UBICADA EN LA AVENIDA DE LA 

TÉCNICA Nº 12-14  

Vista la documentación que obra en el expediente de su razón, así como los pliegos de cláusulas de 

condiciones administrativas y técnicas que han de regir la contratación con carácter ordinario mediante 

procedimiento abierto simplificado del servicio de referencia.  

 



 

 

 

 

 

53 

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

Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de fecha 28 de septiembre de 2021.  

 

Visto el informe emitido por la Jefa de Servicio Técnico de la Concejalía Delegada de Urbanismo y 

Vivienda del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid de fecha 22 de septiembre de 2021, justificando la 

necesidad de la presente contratación. 

 

Visto el informe emitido por la Secretaria General Accidental del Ayuntamiento de Rivas-

Vaciamadrid de fecha 28 de  septiembre 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 000100/20-CMAY, con carácter ordinario, mediante 

procedimiento abierto simplificado, del servicio de redacción de la modificación puntual nº 3 del PGOU de 

Rivas-Vaciamadrid en el ámbito de la zona verde ubicada en la Avenida de la Técnica nº 12-14, por un 

importe máximo de licitación de 57.000,00.-€, al que se le añadirá el 21 % de I.V.A. la cuantía de 

11.970,00.-€, lo que hace un importe total de 68.970,00.-€, I.V.A. incluido. 

 

SEGUNDO.- Autorizar el gasto correspondiente a esta contratación.  

 

TERCERO.- Aprobar los pliegos de cláusulas particulares que han de regir para la mencionada 

contratación. 

 

CUARTO.- Publicar anuncio extractado de los pliegos de cláusulas particulares, como dispone el Art. 63 y 

156 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público. 

 

QUINTO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de 

Contratos del Sector Público, se designa responsable del contrato, a la Jefa de Servicio Técnico de la 

Concejalía Delegada de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento, Dª P.B.R. 

 

SEXTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo.  
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36.- INCOACIÓN EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Nº 000092/21-CMAY, CON CARÁCTER 

ORDINARIO MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO DEL SUMINISTRO Y MONTAJE DE 

INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN EDIFICIOS MUNICIPALES 

Y EN HIDRANTES DE LA VÍA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE RIVAS-VACIAMADRID, EN 2 

LOTES. 

 Este asunto es retirado del Orden del Día. 

 

 

 

 

37.- ESCRITOS Y SOLICITUDES. 

 Se da cuenta del Decreto de la Concejalía de Bienestar Social nº 1282/2021 de fecha 23 de agosto 

de 2021 relativo a concesión de ayudas sociales.  

 

 

 Y no teniendo más asuntos que tratar, siendo las  10:45 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 06 de octubre de 

2021 

 

 

   

      


