
 
Ayuntamiento  

 de  

Las Rozas de Madrid  

Las Rozas de Madrid, cuatro de junio 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 ordinaria de la Junta de Gobierno Local a celebrar por 

videoconferencia, el día cinco de junio de dos mil veinte, con los asuntos que se 

relacionan en el siguiente:  

O R D E N  D E L  D Í A  

1.- APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA 22 DE LA SESION CELEBRADA EL 

DÍA 22  DE MAYO DE DOS MIL VEINTE.  

2.-SENTENCIAS JUDICIALES  

2.1. Sentencia núm. 27/2020 dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 

nº 1 de Madrid, en el procedimiento abreviado 114/2019. Demandante: Generali España 

S.A. de Seguros y Reaseguros y D. Joaquín Gil Fernández.  

2.2 Sentencia núm. 73/2020 dictada por el Juzgado de lo Contencioso- Administrativo 

nº 31 de Madrid, en el procedimiento abreviado 437/2017. Demandante: Mª Teresa 

Josefa Arroyo del Sol.  

2.3 Sentencia núm. 114/2020 dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 

nº 27 de Madrid, en el procedimiento abreviado 136/2019. Demandante: D. José Manuel 

Terceño González.  

2.4 Sentencia núm. 133/2020 dictada por el Juzgado de lo Social nº 6 de Madrid, en el 

procedimiento nº abreviado 301/2019. Demandantes: Dª Gloria Fernández Álvarez  

3.- CONTRATACIÓN  

3.1 Prórroga del contrato de servicio de “Ayuda a domicilio”, expte. 2019005SER  



3.2 Resolución del Tribunal Administrativo de Contratación Pública, en recurso de 

especial en materia de contratación, 83/2020, contra el acuerdo de la Junta de Gobierno 

del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid por el que se adjudica el contrato de servicios 

de “Mantenimiento de las instalaciones adscritas a las Concejalías de Educación y 

Deportes. Lote 2: Instalaciones educativas. Expte. 2019032 SER  

  

3.3 Contratación, por emergencia, del suministro e instalación de Adaptación de las 

puertas de acceso a Centros de la Concejalía de Cultura, Centro Cultural Entremontes, 

Edificio de la Concejalía de Educación y la Concejalía de Cultura, Biblioteca Juan 

Barjola, Biblioteca Margarita Gil Rosset y Biblioteca León Tolstoi, expte. 2019011SUM  

  

3.4 Decisión de no adjudicar el contrato de servicio de “Apoyo técnico para los 

campamentos de verano de la Concejalía de Educación y Deportes y Concejalía de 

Cultura y Juventud. Apoyo a menores con discapacidad”, expte. 2019054SER  

  

3.5 Adjudicación, mediante procedimiento abierto simplificado y una pluralidad de 

criterios, del servicio de “Póliza de seguro de responsabilidad civil” no sujeto a regulación 

armonizada, expte. 2020013SER.  

  

3.6 Decisión de no adjudicar el contrato de servicio de “Campamento de ocio estival con 

actividades multiaventura para niños, jóvenes y personas en edad adulta con 

discapacidad intelectual y/o del desarrollo”, expte. 2019054SER  

  

4- URBANISMO  

  

4.1 Licencia de implantación de actividad de Centro de Osteopatía, Terapias Naturales 

y Fisioterapia, en calle San Francisco, núm. 16, de Las Rozas de Madrid, expte. 

03/2018-03.  

  

4.2 Licencia de primera ocupación de reforma y ampliación de vivienda unifamiliar, en 

calle IX, núm. 2. Las Rozas de Madrid, expe. 4/20-07.  

  

4.3 Licencia obra para el proyecto modificado de vivienda unifamiliar aislada con piscina 

en calle Huracán, 33. Las Rozas de Madrid, expte. 16/2020-01  

  

4.4 Ampliación de licencia de actividad, para incluir barra del bar en Centro de  

Enseñanza de Yoga, sito en el local, núm. 16 de la calle Copenhague, núm. 6-8 Edificio 

Al Andalus. Las Rozas de Madrid, expte. 42/2018-03  

  

4.5 Licencia de obra para la construcción de vivienda unifamiliar aislada con piscina en 

calle Navaluenga, núm. 11. Las Rozas de Madrid, expte. 69/17-01.  

  

4.6 Licencia de obra para la legalización de casetas instaladas en aparcamiento del 

Centro Comercial El Palmeral, sito en la calle José Echegaray, núm. 11. Las Rozas de 

Madrid, expte. 78/17-01.  

  

4.7 Licencia de implantación de actividad, con obras de acondicionamiento en calle José 

Echegaray, núm. 11, Local 15. C.C El Palmeral. Las Rozas de Madrid, expte. 82/201702.  

  

4.8 Licencia de obras para la construcción de dos piscinas sita en Avenida de Marsil, 

núm. 24. Las Rozas de Madrid, expte. 122/2019-01.  
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4.9 Alineación oficial y cédula urbanística de la parcela sita en Avenida de los 

Peñascales, núm. 38. Las Rozas de Madrid, expte. 16-20-23.  

  

4.10 Licencia de obra para construcción de piscina, en la calle XX, núm. 10. Las Rozas 

de Madrid, expte. 29/20-01  

  

4.11. Licencia de implantación de actividad y obras de acondicionamiento de local de 

Restaurante y comida para llevar, en calle Mónano, núm. 42. Las Rozas de Madrid, 

expte. 10/2018-02.  

  

  

5.- CONCEJALÍAS  

  

5.1 Reconocimiento de deuda 4/2020 Junio 2020  

  

5.2 Anulación y baja del recibo emitido por el concepto de Impuesto sobre Bienes  

Inmuebles ejercicio 2020, relativo a la finca de referencia, por un importe principal de  

24.175,50€ (ref. recibo 2000211107).  

  

5.3 Ampliación del plazo de presentación de solicitudes para la convocatoria de  

“Mercado vecinal de segunda mano” de acuerdo con las bases para el otorgamiento de 

autorizaciones en espacios de dominio público.  

  

5.4 Convocatoria para el otorgamiento de subvenciones para la realización de 

programas y proyectos deportivos de interés general para el año 2019.  

  

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  

 


