
 
 
 
 

 
CERTIFICACIÓN ACUERDO DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

 
 

Dª. SILVIA GOMEZ MERINO,  
SECRETARIA GENERAL ACCIDENTAL DEL AYUNTAMIENTO DE RIVAS-

VACIAMADRID  
 

 
 
 CERTIFICO: 
 
 
 Que la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada con fecha nueve de abril de dos 
mil veintiuno, adoptó el siguiente ACUERDO, que literalmente transcrito dice: 
 
13.- APROBACIÓN DE LAS BASES, PREMIOS Y AYUDAS DEL XXVI FESTIVAL DE 
TEATRO AFICIONADO DE RIVAS VACIAMADRID (FESTEAF) QUE SE 
DESARROLLARÁ DEL 12 AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2021.  

Por la Sra. Concejala Delegada de Cultura y Fiestas se presenta para su aprobación por la Junta de 
Gobierno Local la celebración del XXVI Festival de Teatro Aficionado de Rivas-Vaciamadrid. 
 
Visto el informe técnico de la Jefa de Departamento de la Concejalía de Cultura fecha 11 de marzo de 
2021, así como de la Letrada Municipal de fecha 5 de abril de 2021 y de Intervención l30/2021 de fecha 
6 de abril de 2021 y documento contable RC número 12021000012513 de fecha 25 de marzo de 2021. 
 

La Junta de Gobierno Local, ACUERDA por unanimidad de sus miembros presentes:  
 
PRIMERO.- Aprobar las Bases que han de regir el XXVI Festival de Teatro Aficionado de Rivas 
Vaciamadrid, que debidamente diligenciadas se unen a la presente acta como parte integrante de la 
misma. 
 
SEGUNDO.- Aprobar el gasto de 7.800,00 € para las cuantías económicas del XXVI Festival de Teatro 
Aficionado de Rivas-Vaciamadrid que se distribuirán de la forma siguiente: 
 
PREMIOS: 
 Mejor Grupo        Trofeo y diploma  
 Mejor Escenografía       Trofeo y diploma 
 Mejor Dirección     Trofeo y diploma  
 Mejor Actriz Protagonista Trofeo y diploma  
 Mejor Actor Protagonista  Trofeo y diploma 
 Mejor Actriz de Reparto  Trofeo y diploma 
 Mejor Actor de Reparto  Trofeo y diploma 
 Premio del Público  Obra gráfica seriada y diploma 
 Mención Especial del Jurado Obra gráfica seriada y diploma 



 
 
 
 

          
Cada uno de los grupos, tal y como se recoge en las bases, recibirá por su participación un premio de 
1.300,00 euros que se entregarán por talón en la clausura del XXVI Festival de Teatro Aficionado de 
Rivas Vaciamadrid. Estos importes están sujetos a la correspondiente retención fiscal, la cual se 
aplicará en el momento del pago. 
 
El total es de 7.800,00 euros. De acuerdo con las bases, el máximo posible de grupos participantes es 
de 6.  
 
TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo Concejalía de Cultura, y al Sr. Concejal Delegado de 
Hacienda. 
 
CUARTO.- Proceder a su publicación en el Tablón de Anuncios y en la página web municipal. 
 
QUINTO.- Facultar a la Sra. Concejala Delegada de Cultura y Fiestas para la ejecución del presente, 
designando a la empleada pública responsable del seguimiento del expediente a la Jefa de 
Departamento de la concejalía de Cultura Dª Y.P.D. 
 
SEXTO.- Dar traslado a la concejalía titular del expediente a efecto de continuar la tramitación que 
corresponda. 
 
 
 
 
 Y para que conste, y surta efectos legales oportunos, con la advertencia a que se refiere el art. 
206 del Reglamento de Organización de las Corporaciones Locales aprobado por R.D. 2568/1986 de 28 
de Noviembre y a reserva de los términos que resulten de la aprobación del acta correspondiente, en 
Rivas-Vaciamadrid, a 19 de abril de 2021. 
 

  

 
 


