
 
 

 
 

RELACIÓN DE ASUNTOS APROBADOS EN LA JGL  
DEL AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACIAMADRID del 3-12-2015 

 
 
• Aprobación calendario celebración sesiones ordinarias de Junta de Gobierno Local. 

• Aprobación inicial Proyecto Estudio de Detalle C/ Eduardo Mendoza, nº 2 (Sector D, Las 
Colinas, Parcela RU6-B-2.   

• Asuntos judiciales. 

• Ratificar Decreto nº 6449/2015 de aprobación de bonificaciones municipales de comedor 
escolar a través del Fondo de Compensación Educativa del Ayuntamiento de Rivas 
Vaciamadrid.  

• Aprobación Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid y la 
FUAM sobre la adhesión del Ayuntamiento al Servicio de Asesoramiento Jurídico a 
Ayuntamientos del IDL-UAM. 

• Aprobación Convenio entre el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid y la EMV de Rivas 
Vaciamadrid de asistencia jurídica a la EMV por funcionarios de Ayuntamiento.  

• Aprobación de la segunda Adenda en base al Convenio de colaboración suscrito entre el 
Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid y la Asociación de comerciantes y pequeñas empresas 
de Covibar.  

• Adjudicación de las ayudas a entidades para organización de actividades en las Fiestas de 
Navidad 2015-2016. 

• Aprobación del Documento Rector en materia de Igualdad de Género del Ayuntamiento de 
Rivas Vaciamadrid. Dar cuenta del Diagnóstico realizado en el Ayuntamiento de Rivas 
Vaciamadrid en materia de Igualdad.  

• Aprobación concesión subvenciones de la convocatoria 2015 a los 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 
2015. 

• Aprobación concesión subvenciones de la convocatoria 2015 a los Clubes, Entidades y 
fundaciones deportivas sin fines de lucro, cuyas acciones se desarrollen regularmente en la 
competición federadas, año 2015. 

•  Aprobación concesión de subvenciones de la convocatoria 2015 a los Clubes Deportivos de 
Rivas Vaciamadrid con equipos representativos en la élite.  

• Prórroga contrato, expediente de contratación nº 31/14, de gestión de servicio público 
mediante concesión, para la vigilancia y control de animales domésticos y la gestión del 
centro de recogida de animales “Los Cantiles” en el municipio de Rivas Vaciamadrid. 

• Prórroga contrato, expediente de contratación nº 76/14, del servicio para las especialidades 
de medicina del trabajo e higiene industrial en el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid. 

• Incoación expediente de contratación nº 69/15, mediante procedimiento negociado con 
publicidad del servicio de transporte del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid. 

•  Incoación expediente de contratación nº 62/15, mediante procedimiento negociado sin 
publicidad por razón de la cuantía del suministro de material de cerrajería para el 
Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid.    

• Incoación expediente de contratación nº 63/15, mediante procedimiento negociado sin 
publicidad por razón de la cuantía del suministro de material de fontanería para el 
Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid. 



 
 

 
•  Incoación expediente de contratación nº 65/15, mediante procedimiento negociado  sin 

publicidad por razón de la cuantía del suministro de material de ferretería para el 
Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid. 

• Incoación expediente de contratación nº 67/15, mediante procedimiento negociado  sin 
publicidad por razón de la cuantía del suministro de hormigón para el Ayuntamiento de Rivas 
Vaciamadrid. 

• Incoación expediente de contratación nº 68/15, mediante procedimiento negociado    sin 
publicidad por razón de la cuantía del suministro de material higiénico para el Ayuntamiento 
de Rivas Vaciamadrid. 

•  Incoación expediente de contratación nº 49/15, mediante procedimiento negociado sin 
publicidad por razón de la cuantía del servicio complementario al de mantenimiento municipal 
en el municipio de Rivas Vaciamadrid. 

 

 


