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 13 de enero de 2022,
a las 9:30 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
1º.- Aprobación Acta sesión ordinaria de fecha 16 de diciembre de 2021.
1º.- Expediente 4245/2021. Declaración Responsable de Primera Ocupación (DRPO).
2º.- Expediente 24/2021-ST. Licencias urbanísticas.
3º.- Expediente 90/2019-STC. Licencias actividades.
4º.- Expediente 99/2019 VADO. Autorización para la entrada de vehículos a través de las aceras y
vías públicas
5º.- Expediente 100//2019 VADO. Autorización para la entrada de vehículos a través de las aceras
y vías públicas
6º.- Expediente 101//2019 VADO. Autorización para la entrada de vehículos a través de las aceras
y vías públicas.
7º.- Expediente 380/2022- Dación de cuenta Servicios Jurídicos.
8º.- Expediente 378/2022. Dación de cuenta Servicios Jurídicos.
9º.- Expediente 375/2022. Dación de cuenta Servicios Jurídicos.
10º.- Expediente 2644/2021. Ratificar Decreto 2021-2054 Participación del Ayuntamiento de Rivas
en la convocatoria para el 2021 de ayudas destinadas a la gestión de residuos domésticos y
comerciales incluido en la Estrategia de Gestión Sostenible de los residuos de la Comunidad
de Madrid 2017-2024 conforme al procedimiento regulado en la Orden 1744/2021.
PROGRAMA DE ECONOMÍA CIRCULAR Y AL PLAN DE IMPULSO AL MEDIO
AMBIENTE – PIMA RESIDUOS 2021.
11º.- Expediente 238/2021. Ratificar Decreto 2021-2116 Solicitud de prórroga y posterior firma del
convenio de colaboración entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Rivas
Vaciamadrid para la prevención y control del absentismo escolar (año 2022).

12º.-

Expediente 263/2021 .Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de RivasVaciamadrid y el Grupo Scout Mb-68 para el evento deportivo IV San Ripense.

13º.- Expediente 3531/2021. Aprobación de la ADDENDA al Convenio de colaboración entre el
Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid y la Asociación ACTRUM Producciones para el
desarrollo de actividades de dinamización cultural”.
14º.- Donación de un camión cisterna Ebro m100, M-1676-JM y de un camión basculante IVECO
35-10.2M, M-2910-WL, a la Asociación Rivas Sahel, para que puedan dar servicio y atender
labores en los proyectos desarrollados en campamentos de refugiados saharauis.

15º.-

Ratificar decreto del Alcalde-Presidente nº 2147/2021 de fecha 21 de diciembre, de
prórroga del expediente de contratación nº 000071/2016, contrato administrativo de naturaleza
especial de explotación de cafetería-bar-restaurante en el Polideportivo municipal del “Parque
del Sureste” del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid.
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16º.- Adjudicación expediente de contratación nº 000094/21-CMAY, con carácter ordinario,
mediante procedimiento abierto simplificado, del servicio de control de agua de consumo
humano de grifo en el municipio de Rivas-Vaciamadrid.
17º.- Adjudicación expediente de contratación nº 000102/2021-CMAY, con carácter ordinario,
mediante procedimiento abierto, de concesión de servicios para la organización, producción y
explotación económica de eventos deportivos del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid.
18º.- Adjudicación lotes 2, 3 y 4, del expediente de contratación nº 000104/2021-CMAY, con
carácter ordinario, mediante procedimiento abierto, de servicio de mantenimiento de
accesibilidad, base de datos Oracle, aplicativo de sanciones y software Gis del Ayuntamiento
de Rivas-Vaciamadrid, en 4 lotes.
19º.- Rectificación de error material en acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 16 de
diciembre de 2021, punto 25, de adjudicación del expediente de contratación nº 000089/21, de
servicio de mantenimiento de las instalaciones eléctricas de alta tensión municipales del
Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid.

20º.-

Incoación expediente de contratación nº 144/2021, con carácter ordinario mediante
procedimiento abierto, de servicio de atención a visitantes, montaje y cuidado de las
exposiciones programadas en el Centro Cultural Federico García Lorca de RivasVaciamadrid.

21º.-

Incoación expediente de contratación nº 363/2021, con carácter ordinario mediante
procedimiento abierto, del servicio de atención a usuarios y soporte técnico en informática,
sistemas y administración electrónica del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid

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.
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Rivas-Vaciamadrid, en la fecha de la firma.

