
Ayuntamiento  

 de  

Las Rozas de Madrid  

Las Rozas de Madrid, siete de 

abril de dos mil veinte  

D E C R E T O  

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 del Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales aprobado por el Real 

Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre y con la resolución de Alcaldía Presidencia de 

fecha quince de junio de dos mil diecinueve, por la que se determina la periodicidad de 

las sesiones de la Junta de Gobierno Local, teniendo en cuenta la situación de alarma 

sanitaria existente y Vista la relación de expedientes puestos a disposición de la 

Alcaldía-Presidencia por el Secretario Accidental,  

HE RESUELTO  

1°) Convocar sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno Local a celebrar por 

videoconferencia a través del programa Zoom Video Comunications, el día ocho de abril 

de 2020, a las 13:00 horas, con los asuntos que se relacionan en el siguiente:  

O R D E N  D E L  D Í A  

1.- CONTRATACIÓN  

1.1 Resolución de contrato de las obras de “Ludoteca en el Polideportivo de la Dehesa 

de Navalcarbón”, expte. 2018014OBR  

1.2 Expediente de contratación, mediante procedimiento abierto simplificado y una 

pluralidad de criterios, del contrato de servicio de “TRANSPORTE ADAPTADO PUERTA  

A PUERTA DE LOS PARTICIPANTES AL TALLER DE PSICOESTIMULACIÓN 

ENFERMOS DEL ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS”, no sujeto a regulación 

armonizada. expte. 2020014SER  

1.3 Prórroga del contrato de suministro, mediante renting, de “Vestuario, calzado y 

complementos para la Policía Local”. Expte. 2015005SUM.  

1.4 Solicitud e PRODUCCIONES YLLANA S.L., de fecha 31 de marzo de 2020, de 

suspensión de la ejecución del contrato de servicio de “Formación de arte dramático”, 

expte. 2017019SER  

1.5 Aceptación de la propuesta efectuada por la Mesa de Contratación, en el 

procedimiento abierto con una pluralidad de criterios, sujeto a regulación armonizada, 



para la adjudicación del contrato de servicio de “Redacción de los trabajos urbanísticos 

y ambientales para el Plan General de Ordenación Urbana”, expte. 2019042SER  

2. URBANISMO  

  

2.1 Licencia de implantación de actividad de taller de reparación de vehículos con obras 

de acondicionamiento del local, en la calle Salzburgo, núm. 6 del P.I. Európolis. Las 

Rozas de Madrid, expte. 5/2018-03.  

  

3. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL  

  

3.1 Expediente de Responsabilidad Patrimonial instada por Dña. Soledad López 

Herrera, expte. 7/2018  

  

3.2 Expediente de Responsabilidad Patrimonial instada por Don Rafael Carrascal 

Balbás, expte. 29/2017  

  

4. CONVENIOS  

  

4.1 Convenio de colaboración entre telefónica de España S.A.R. y el Ayuntamiento de 

Las Rozas de Madrid para la ejecución de las obras de soterramiento de infraestructuras 

de telecomunicaciones.  

  

5. CONCEJALIAS  

  

5.1 Reconocimiento de deuda 03/2020. Abril 2020.  

  

5.2. Concesión de Subvenciones al Comercio minorista y hostelero de la calle Real y 

Aledaños de Las Rozas de Madrid.  

  

  

6. RUEGOS Y PREGUNTAS  

  

2º) Notificar el presente acuerdo a los concejales integrantes de la Junta de 

Gobierno Local.  

  

 3º) Dar cuenta de la presente resolución en la siguiente sesión plenaria ordinaria que 

se celebre en este Ayuntamiento.  

  

  Lo manda y firma el Alcalde- Presidente, en el lugar y fecha en la cabecera 

reseñados.  

  Doy fe  



EL ALCALDE- PRESIDENTE,  

  

  

EL SECRETARIO ACCIDENTAL  
(Por resolución de la Dirección Gral. Admón. Local de la 

Comunidad de Madrid de 26 de febrero de 2020)  

José de la Uz Pardos.  Andrés Jaramillo Martín  

 


