
RELACIÓN  DE  ASUNTOS  APROBADOS  EN  LA  JUNTA  DE  GOBIERNO
LOCAL DE RIVAS VACIAMADRID del 18/9/2014

 Prórroga  automática  del  Convenio  de  colaboración  con  Quavitae  Servicios
Asistenciales, SAU para el desarrollo del servicio de teleasistencia para el año
2014. 

 Dar cuenta del Decreto nº 4496/2014 relativo a la aprobación de solicitud de
subvención del Programa de Inserción laboral para personas desempleadas de
larga duración que hayan agotado las prestaciones por desempleo 2014.

 Dar  cuenta  del  Decreto  4497/2014  relativo  a  la  aprobación  de  listados
provisionales  de  personas  admitidas  y  excluidas  al  Programa  de  Becas  de
Mejora de la Empleabilidad para Personas Jóvenes de Rivas 2014. 

 Aprobación  del  Convenio  de  colaboración  entre  el  Ayuntamiento  de  Rivas
Vaciamadrid y la Compañía BQ para el desarrollo de actuaciones incardinadas
en la Estrategia 2020.

 Aprobar Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid
y GRIMEY para el desarrollo de actuaciones incardinadas en la Estrategia 2020.

 Aprobación bonificación sobre determinados Precios Públicos de la Concejalía
de Deportes.

 Ratificar  el  convenio  de  colaboración  entre  el  Ayuntamiento  de  Rivas
Vaciamadrid y Promociones Residenciales LUALCA S.L. 

 Aprobación de Precio Autorizado para las acciones formativas en el marco del
Convenio de colaboración entre  el  Ayuntamiento  de Rivas Vaciamadrid y la
Fundación CNC. 

 Aprobación de la Prórroga del Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento
de Rivas Vaciamadrid y la Fundación CNC para la creación de una Escuela de
Interpretación. 

 Aprobación  Prórroga  Convenio  colaboración  entre  la  Consejería  Asuntos
Sociales  y el  Ayto.  para la  realización  de actuaciones  contra  la  violencia  de
género y para la promoción de igualdad de oportunidad de mujeres y hombres
cofinanciado por el FSE en el P.O. Competitividad y Empleo, Eje 2, TP 69  para
el año 2015. 

 Adjudicación expediente de contratación nº 35/14, de gestión de servicio público
de  la  coordinación  e  impartición  de  los  talleres  de  formación,  dinamización
musical y cultural de la Concejalía de Infancia y Juventud del Ayuntamiento de
Rivas Vaciamadrid. 

 Adjudicación expediente de contratación nº 52/14, de gestión de servicio público
mediante concesión, en la modalidad de riesgo y ventura, para la organización
de competiciones  locales  de la  Concejalía  de Deportes  del  Ayuntamiento  de
Rivas Vaciamadrid. 

 Ratificar decreto del Alcalde-Presidente nº 4517/14 de fecha 9 de septiembre de
2014, de aprobación de precio autorizado del servicio de acogida vespertina en
el  expediente  de  de  contratación  nº  36/14,  de  Gestión  de  servicio  público



mediante concesión, en la modalidad de riesgo y ventura, de acogida en colegios
públicos de educación infantil y primaria en el municipio de Rivas Vaciamadrid.

 Incoación  expediente  de  contratación  nº  56/14,  mediante  procedimiento
negociado con publicidad por razón de la cuantía, en la modalidad de riesgo y
ventura, del servicio al taller de teatro en colegios, teatro en institutos, teatro
infantil  y teatro para adultos de la Universidad Popular del Ayuntamiento de
Rivas Vaciamadrid. 

 Incoación  expediente  de  contratación  nº  57/14,  mediante  procedimiento
negociado con publicidad por razón de la cuantía, en la modalidad de riesgo y
ventura,  del  servicio  al  taller  de  Bollywood  de  la  Universidad  Popular  del
Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid. 

 Incoación  expediente  de  contratación  nº  58/14,  mediante  procedimiento
negociado con publicidad por razón de la cuantía, en la modalidad de riesgo y
ventura, del servicio al taller de Danza del Vientre de la Universidad Popular del
Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid. 

 Incoación  expediente  de  contratación  nº  59/14,  mediante  procedimiento
negociado con publicidad por razón de la cuantía, en la modalidad de riesgo y
ventura, del servicio al taller de Historia del Arte de la Universidad Popular del
Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid. 

 Incoación  expediente  de  contratación  nº  44/14,  mediante  procedimiento
negociado  con  publicidad,  para  el  contrato  de  naturaleza  especial,  para  la
explotación  de  máquinas  de  venta  automática  (vending)  a  instalar  en  las
dependencias del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid. 

 Adjudicación  expediente  de  contratación  nº  45/14,  con  carácter  ordinario
mediante  procedimiento  abierto,  de  servicio  de  atención  psicosocial  del
Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid. 

 Incoación expediente de contratación nº 48/14, con carácter ordinario mediante
procedimiento abierto, de servicio de educación ambiental de la Concejalía de
Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid. 


