Por el presente le notifico que con esta misma fecha, la Sra. AlcaldesaPresidenta ha resuelto convocar sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local a
celebrar el próximo 20 de julio de 2022, a las 10:15 horas. De conformidad con el
apartado 3 del artículo 46 de la LRBRL, introducido por la disposición final segunda
del R.D.-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, que
permite a los órganos colegidos constituirse, celebrar sesiones y adoptar acuerdos a
distancia por medios electrónicos y telemáticos, en situaciones excepcionales, la
sesión se celebrará por videoconferencia con las garantías legalmente exigidas.
ORDEN DEL DIA
1) Expediente 59/2021-ST. Licencia Urbanística.
2) Expediente 83/2021-ST. Licencia Urbanística
3) Expediente 84/2021-ST. Licencia Urbanística
4) Expediente 8/2021-ODP. Autorización de Ocupación de dominio público
5) Expediente 22/2020-ODP. Autorización de Ocupación de dominio público
6) Expediente 21/2021-ODP. Autorización de Ocupación de dominio público
7) Expediente 7/2019-STC. Licencia de Actividades. Desistimiento
8) Expediente 36/2019-PFTO. Licencia de Puesta en Funcionamiento
9) Expediente 14070/2022. Autorización para la entrada de vehículos a través de las
aceras y vías públicas
10) Expediente 31/2021-L. Asuntos judiciales y administrativos relacionados
11) Expediente 37/2021-L. Asuntos judiciales y administrativos relacionados
12) Expediente 58/2021-L. Asuntos judiciales y administrativos relacionados
13) Expediente 59/2021-L. Asuntos judiciales y administrativos relacionados
14) Expediente 15505/2022-LCA. Asuntos judiciales y administrativos relacionados
15) Expediente 15513/2022-LCA. Asuntos judiciales y administrativos relacionados
16) Expediente 21915/2022. Ratificar Decreto nº 2022-1620 Sustitución nombramiento
Consorcio Urbanístico de Rivas.
17) Expediente 20536_2022. Ratificar Decreto de Alcaldía nº 2022/1575 por el que se
aprueba la Convocatoria de Ayuda Municipal para afrontar obligaciones derivadas
del mantenimiento de la vivienda que constituya el domicilio habitual. Año 2022
18) Expediente 11765/22 Aprobar Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de
Rivas Vaciamadrid y la Cooperativa Covibar para el fortalecimiento de la cohesión
social, la convivencia y la vida cultural en el barrio de Covibar
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19) Expediente 20727_2022. Convenio para la realización de actuaciones contra la
violencia de género y para la promoción de la igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres. Año 2023
20) Expediente 21145/2022. Aprobar las Bases del 2º Concurso Local de proyectos
para la realización de cortometrajes de temática LGTBI LESGAICINEMAD RivasVaciamadrid
21) Expediente 20933/2022- Aprobar convenio de colaboración entre el Ayuntamiento
de Rivas Vaciamadrid y el Partido Comunista de España para la realización de
actividades culturales enmarcadas en la fiesta del PCE 2022
22) Ratificar decreto de la Alcaldesa-Presidenta nº 1602/2022, de fecha 12 de julio, de
prórroga del lote 2 del expediente de contratación nº 000083/19-CMAY, de servicio
para impartir clases en las escuelas deportivas de raqueta, fitness y predeporte del
Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, en 3 lotes.
23) Ratificar decreto de la Alcaldesa-Presidenta nº 1609/2022, de fecha 12 de julio, de
incoación del expediente de contratación nº 19816-22, de suministro de equipos y
elementos informáticos para proyecto de teletrabajo del Ayuntamiento de RivasVaciamadrid.
24) Adjudicación expediente de contratación nº 10079/2022, con carácter ordinario,
mediante procedimiento abierto, del servicio de formación e impartición de los
talleres de danza y teatro en la Universidad Popular de Rivas Vaciamadrid, en 4
lotes.

26) Adjudicación expediente de contratación nº 10610/2022, con carácter ordinario,
mediante procedimiento abierto, del servicio de formación e impartición de los
talleres de salud y bienestar en la Universidad Popular de Rivas Vaciamadrid, en 2
lotes.
27) Adjudicación expediente de contratación nº 10607/2022, mediante procedimiento
abierto con carácter ordinario, del servicio de formación e impartición de los talleres
de imagen en la Universidad Popular de Rivas Vaciamadrid, en 2 lotes.
28) Adjudicación expediente de contratación nº 11571/2022, con carácter ordinario,
mediante procedimiento abierto, de servicio de escenario, gestión de sala y taquilla
del Auditorio Pilar Bardem del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid.
29) Adjudicación expediente de contratación nº 19117/2022, con carácter ordinario
mediante procedimiento negociado sin publicidad por especificidad técnica, Artº
168 a.2 LCSP, del servicio de soporte, apoyo y formación sobre los procesos
selectivos por medio de la implementación de la herramienta “convoca”, así como la
gestión y proceso administrativo de nómina y seguridad social del Ayuntamiento de
Rivas-Vaciamadrid.
30) Adjudicación de 7 lotes y aprobación de nuevo plazo de presentación de ofertas del
lote 1, expediente de contratación nº 10073/2022, mediante procedimiento abierto
con carácter ordinario, del servicio de formación e impartición de los talleres de
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25) Adjudicación expediente de contratación nº 10604/2022, con carácter ordinario,
mediante procedimiento abierto con carácter ordinario, del servicio de formación e
impartición de los talleres de humanidades en la Universidad Popular de Rivas
Vaciamadrid, en 4 lotes.

artes plásticas y manualidades en la Universidad Popular de Rivas Vaciamadrid, en
8 lotes.
31) Adjudicación expediente de contratación nº 10890/2022, mediante procedimiento
abierto con carácter ordinario del servicio para la gestión de la escuela infantil
municipal nº 8 de Rivas Vaciamadrid.
32) Adjudicación expediente de contratación nº 10678/2022, con carácter ordinario,
mediante procedimiento abierto, del servicio de mantenimiento y reparación del
espacio de dominio público y el servicio de supervisión de seguridad y salud de las
actuaciones en el municipio de Rivas Vaciamadrid, en 2 lotes
33) Adjudicación expediente contratación nº 13239/2022, mediante procedimiento
negociado sin publicidad por especificidad técnica, art.168 a) 2. LCSP, servicio de
mantenimiento de las aplicaciones de gestión integral tao del ayuntamiento de Rivas
Vaciamadrid
34) Adjudicación expediente de contratación nº 15514/2022, con carácter ordinario,
mediante procedimiento abierto simplificado, del suministro de papel blanco y
papel reciclado para las diferentes dependencias municipales del Ayuntamiento de
Rivas Vaciamadrid
35) Autorización para la redacción y tramitación de la modificación del proyecto de
ejecución para las obras del edificio de vestuarios en la ciudad deportiva “Cerro del
Telégrafo” del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, expediente contratación nº
000090/19-CMAY.
36) Incoación y adjudicación del expediente contratación nº 21244/2022,para suministro
de ropa de trabajo para la concejalía de deportes del ayuntamiento de Rivas
Vaciamadrid, mediante contrato basado en el acuerdo marco del sistema de gestión
centralizada de la junta central de compras de la Comunidad de Madrid para el
grupo de bienes “ropa de trabajo”. Expediente 3439/2022

protección contra incendios de distintos edificios y recintos del Ayuntamiento de RivasVaciamadrid

38) Incoación expediente de contratación nº 14840/2022, con carácter ordinario
mediante procedimiento abierto, de servicio centro de día de atención a personas
mayores dependientes y servicio de prevención de la dependencia en el municipio de RivasVaciamadrid, en 2 lotes.

39) Incoación expediente de contratación nº 17258/22, con carácter ordinario mediante
procedimiento abierto, de servicio de campaña de navidad 2022 del municipio de
Rivas Vaciamadrid
40) Incoación expediente nº 18836/2022 Suministro, implantación, puesta en
funcionamiento y mantenimiento de un sistema integral de contabilidad municipal y
patrimonio bajo modelo “cloud” o en la “nube”, para del Ayuntamiento de RivasVaciamadrid Contrato de Suministros
41) Prórroga contrato, expediente contratación nº 000128/17-CMAY, del suministro
para el uso de una aplicación informática para la gestión tributaria, recaudación,
inspección e implantación y puesta en marcha de los servicios tecnológicos,
profesionales y de centro de proceso de datos para la explotación bajo modelo
"cloud" o en la "nube" del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid.
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37) Incoación expediente de contratación nº 20230/2022, con carácter ordinario
mediante procedimiento abierto, de servicio de mantenimiento de las instalaciones de

42) Prórroga contrato, expediente de contratación nº 000044/21-CMAY, del servicio
para el asesoramiento, defensa jurídica y representación procesal en materia de
función pública del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid
43) Prórroga contrato, expediente de contratación nº 000005/21-CMAY, del servicio de
conservación y mantenimiento de las instalaciones de aparatos elevadores
municipales, plataformas y montacargas del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid
44) Escritos y Solicitudes: Dar cuenta de los Decretos de Ayudas Sociales:
a) Expediente 88/2021. Decreto nº 2021-02164 Correspondiente a las ayudas del
mes de octubre
b) Expediente 2755/2021. Decreto nº 2021-02163 Correspondiente a las ayudas del
mes de noviembre
c) Expediente 253/2022. Decreto nº 2022-0021 Correspondiente a las ayudas del
mes de diciembre
d) Expediente 3834/2022. Decreto nº 2022-0423 Correspondiente a las ayudas del
mes de enero
e) Expediente 7809/2022. Decreto nº 2022-0468 Correspondiente a las ayudas del
mes de febrero
f) Expediente 10094/2022. Decreto nº 2022-0657 Correspondiente a las ayudas del
mes de marzo
g) Expediente 13211/2022. Decreto nº 2022-1223 Correspondientes a las Ayudas
del mes de abril

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 la herramienta de trabajo Gestiona del Ayuntamiento de RivasVaciamadrid, los expedientes que han sido incluidos en el Orden del Día.
Rivas-Vaciamadrid, en la fecha de la firma.
DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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h) Expediente 20131/2022. Decreto nº 2022-1558 Correspondiente a las ayudas del
mes de junio

