
 

Ayuntamiento  

 de  

Las Rozas de Madrid  

Las Rozas de Madrid, diecisiete de septiembre de dos mil veinte  

D E C R E T O  

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 46.3 y 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 teniendo en cuenta que todavía 

concurre situación de grave riesgo colectivo de contagio que dificulta el normal 

funcionamiento de las sesiones presenciales de los órganos colegiados 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 dos de octubre de dos mil veinte, 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- APROBACIÓN DEL ACTA NÚM. 36 DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 

DÍA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020.  

2- SENTENCIAS 

2.1. Sentencia núm. 208/2020 dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 

núm.15 de Madrid, procedimiento abreviado 229/2019 V. Demandantes: D. Alfonso de 

Dios San Román y Dña. Paloma Isabel Fernández de Osuna.  

2.2. Sentencia desestimatoria, con núm. de recurso 98/2018 de la Audiencia Nacional, 

Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, en procedimiento ordinario. 

Demandante: Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid.  

2.3. Sentencia desestimatoria, con núm. de recurso 99/2018 de la Audiencia Nacional, 

Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, en procedimiento ordinario. 

Demandante: Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid.  

2.4. Sentencia núm. 154/2020, dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo 

núm, 20 de Madrid, procedimiento ordinario 468/2018. Demandante: Urbaser S.A.  

3- RECURSOS HUMANOS 

3.1. Desestimación de recurso de alzada interpuesto por D. AMC, contra el acuerdo 

adoptado por el Tribunal Calificador de las pruebas selectivas para proveer con 

carácter de funcionario de carrera, cuatro plazas de Auxiliar Administrativo, Subgrupo 



C2 del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid, por promoción interna. Expediente 

PI02/2019.  

3.2 Inicio del expediente para la provisión de dos vacantes, mediante Comisión de 

Servicios, de dos puestos de trabajo de Agentes de Policía Local de Las Rozas de 

Madrid, dada la necesidad y urgencia para su cobertura, con los siguientes códigos del 

Catálogo de Puestos de Trabajo: 2.D.55 Y 2.D.31.  

  

3.3. Adjudicación y nombramiento del puesto de trabajo de personal directivo núm.  

1.A.20 para ser provisto por el procedimiento de libre designación   

  

4- CONTRATACIÓN  

  

4.1. Expediente de contratación del servicio de “Póliza de seguro todo riesgo de daños 

materiales”, mediante procedimiento abierto y varios criterios de adjudicación, no 

sujeto a regulación armonizada.  

4.2. Aceptación de la propuesta efectuada por la Mesa de Contratación en el 

procedimiento abierto, con una pluralidad de criterios, convocado para adjudicar el 

servicio de “Auditoría y seguridad de datos”, sujeto a regulación armonizada, 

cofinanciado en un 50% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del 

Programa Operativo de la Comunidad de Madrid 2014-2020.  

4.3. Aprobación de la Modificación del contrato suscrito con Orange Espagne SAU para 

la prestación del servicio de “Acceso a la red pública de telecomunicaciones para el 

Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid, expte. 2017024SER.  

4.4. Aprobación de proyecto de ejecución de obras de “Reforma de calle Cañadilla y 

adyacentes.”  

  

4.5. Aprobación de Proyecto de ejecución de obras de “Construcción de piscina en el 

Polideportivo de Entremontes”.  

  

5- URBANISMO  

  

5.1. Licencia de obra para la construcción de piscina de obra, sita en la calle Azagador 

núm. 44, de Las Rozas de Madrid, expte. 20/2020-01.  

  

5.2. Declaración de caducidad de solicitud de licencia de implantación de actividad con 

obras para catering-restaurante, sito en la calle París núm. 8, Nave A y B, y en la calle 

Belgrado núm. 12, de Las Rozas de Madrid, expte. 46/2018-03.  

  

5.3. Licencia de obra para la construcción de piscina de obra, sita en la calle Carmen 

Burgos núm. 9, de Las Rozas de Madrid, expte. 99/2020-01.  

  

5.4. Licencia de obra para la construcción de vivienda unifamiliar aislada y piscina, sita 

en la calle Guipúzcoa núm. 3A, de Las Rozas de Madrid, expte. 107/2019-01.  

  

5.5. Declaración de caducidad, por cese de actividad en el local, de solicitud de licencia 

de implantación de actividad de montaje y almacenamiento de hardware y programación 

de software, sito en la calle Varsovia núm. 14, P.I. Európolis, de Las Rozas de Madrid, 

expte. 04/2012-LC.  

  

5.6. Licencia de primera ocupación y funcionamiento de edificio de comercio alimentario 

y aparcamiento, sito en Avenida de Atenas núm. 1 de Las Rozas de Madrid, expte.  

26/20-07.  
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5.7. Licencia de primera ocupación de vivienda unifamiliar aislada y piscina, sita en la 

calle Poniente 13B, de Las Rozas de Madrid, expte. 29/2020-07(LPO).  

  

5.8. Licencia para modificación de fachada, mediante apertura de huecos, sito en 

Avenida de Atenas núm.75, Centro Comercial Zococentro, de Las Rozas de Madrid, 

expte. 36/2020.01.  

  

6- RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL  

  

6.1. Resolución de la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por D. Isidro 

González Fernández, expte. 45/2019.  

  

7. CONCEJALÍAS  

  

7.1. Otorgamiento de ayudas para el alquiler de vivienda habitual para las unidades de 

convivencia afectadas por la crisis de la COVID19. Lote 5.  

  

7. 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 PRIMER TENIENTE-ALCALDE,  EL SECRETARIO ACCIDENTAL  
                      Por sustitución                                                       (Resolución de 26-2-2020 la Dirección Gral. Admón 

Local)  

  

  

  

  

 Gustavo A Rico Perez.  Andrés Jaramillo Martín  

  

  

    


