
 

 

 

 

NOTIFICACIÓN 

 

 Por el presente le notifico que con esta misma fecha, el Sr. Alcalde-Presidente ha resuelto 

convocar sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local a celebrar el próximo 29 de septiembre de 

2021, a las 9:30 horas, con el siguiente. De conformidad con el  apartado 3 del artículo 46 de la  

LRBRL, introducido por la disposición final segunda del R.D.-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que 

se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al 

COVID-19,  que permite  a los órganos colegidos constituirse, celebrar sesiones y adoptar acuerdos a 

distancia por medios electrónicos y telemáticos, en situaciones excepcionales, la sesión se celebrará por 

videoconferencia con las garantías legalmente  exigidas. 

 

ORDEN DEL DIA 
 

1º.- Aprobación Acta sesión ordinaria celebrada el día 16 de septiembre de 2021. 

2º.- Licencias urbanísticas. 

3º.- Licencias de actividades. 

4º.- Asuntos judiciales y administrativos relacionados. 

5º.- Ratificación Decreto nº 1359/2021, por 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. 

6º.- Ratificación de Decreto nº 1393/2021 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. 

7º.- Ratificación de Decreto nº 1366/2021 de aprobación del Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento 

de Rivas Vaciamadrid y HM Hospitales 1.989, S.A. para el fomento del empleo.  

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 

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 

10º.- 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 

11º.- 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. 

12º.- -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. 



 

 

 

13º.- 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. 

14º.- 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. 

15º.- 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. 

16º.- Aprobación Bases del Concurso de cortometrajes “Nuestro cuento favorito”. 

17º.- 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). 

18º.- 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. 

19º.- Aprobación Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid y la Fundación 

cultural artística y teatral CHIMINIGAGUA. 

20º.- Aprobación Convenio de colaboración en el marco del reconocimiento Ciudad Amiga de la infancia entre 

el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid y UNICEF COMITÉ ESPAÑOL.  

21º.- 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. 

22º.- 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 

23º.- 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. 

24º.- 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. 

25º.- 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.  

26º.- 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.  

27º.- 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. 

28º.- 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.  



 

 

 

29º.- 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..  

30º.- 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..  

31º.- Prórroga expediente de contratación nº 000124/19-CMAY, de suministro de impresos y documentos 

corporativos para el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid.  

32º.- 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. 

33º.- 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. 

34º.- 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.  

35º.- 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  

36º.- 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 

37º.- Escritos y  Solicitudes. 

 
 

 Lo que le notifico a los efectos oportunos, significándole que desde el mismo momento de la 

convocatoria y hasta la celebración de la sesión, tiene Vd. a su disposición en esta Secretaría a mi cargo, los 

expedientes que han sido incluidos en el Orden del Día, rogándole se sirva firmar el recibí del duplicado de esta 

notificación para constancia en el expediente de convocatoria. 

 

Rivas-Vaciamadrid, a 27 de septiembre de 2021. 

 

 

LA SECRETARIA GENERAL 

ACCIDENTAL 

 

 

 

 

Silvia Gómez Merino 

 

«Nombre» 
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