
 Ayuntamiento  

 de  

Las Rozas de Madrid  

Las Rozas de Madrid, ocho de octubre 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 nueve 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. 38 Y EL ACTA NÚM. 39 DE LAS SESIONES 

CELEBRADA EL DÍA 23 Y 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020, RESPECTIVAMENTE  

2.- SENTENCIAS  

2.1. Sentencia núm. 609/2020 dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de 

Justicia de Madrid, en el recurso de suplicación 245/2020. Demandante: D. Félix Ignacio 

Santos Fernández.  

2.2. Sentencia núm. 40/2020 dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
nº 34 de Madrid, en el procedimiento abreviado 345/2019. Demandante: D. Jesus de 
Grado García.  

2.3 Sentencia núm. 13/2020 dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 

12 de Madrid, en el procedimiento abreviado 245/2019. Demandante: Dª Alejandra  

López Marcos y D. Rafael Gómez Marzo  

3- RECURSOS HUMANOS 

3.1 Provisión del puesto de trabajo reservado a funcionario de Administración Local con 

Habilitación de Carácter Nacional, Intervención/Tesorería Categoría Superior, 

Viceinterventor.  

3.2 Autorización de permuta entre dos funcionarios de carrera de la categoría de Policía 

Local del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, D. FJMM 

y D. ABD.  



  

  

4- CONTRATACIÓN  

  

4.1 Expediente de contratación de la ejecución de obras, mediante procedimiento abierto 

simplificado y una pluralidad de criterios de adjudicación, de las obras de sustitución de 

pista de tenis en la calle Manacor y Aparcamiento en superficie en la calle Aristóteles 

(dos lotes), expte.2020010 OBR Lote 1  

  

4.2. Expediente de contratación de Obras de Sustitución de pista de tenis en la calle 

Manacor y Aparcamiento en superficie en la calle Aristóteles (dos lotes), expte. 2020010 

OBR Lote 2  

  

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

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

contrato de servicio de “Emprendimiento, innovación y formación para la economía 

digital” sujeto a regulación armonizada, expte. 20200922SER  

  

4.4 Adjudicación, mediante procedimiento abierto simplificado, con una pluralidad de 

criterios, de la ejecución de las obras de “reforma de oficinas para HUB de 

emprendimiento e innovación y obras de mejora en materia de accesibilidad en el edificio 

situado en la calle Kalamos, 32”, no sujeto a regulación armonizada, expte.  

2020008OBR  

  

4.5 Adjudicación, mediante procedimiento abierto simplificado, con un solo criterio de 

adjudicación, del contrato de suministro de “Fondo bibliográfico y audiovisual, para las 

bibliotecas municipales. Ejercicio 2019 (seis lotes9. Lote núm. 2: Libros destinados a 

público infantil y juvenil”, no sujeto a regulación armonizada, expte. 2019013SUM  

  

4.6 Expediente de contratación del suministro de “Fondo bibliográfico y audiovisual, para 

las bibliotecas municipales. Ejercicio 2020 (ocho lotes)”, mediante procedimiento abierto 

simplificado y un solo criterio de adjudicación, no sujeto a regulación armonizada, expte.   

202014SUM  

  

4.7 Expediente de contratación del servicio de “Conservación integral de las 

instalaciones de alumbrado exterior e instalaciones eléctricas de las dependencias 

municipales”, mediante procedimiento abierto y varios criterios de adjudicación, sujeto a 

regulación armonizada, expte. 2020031SER  

  

4.8 Proyecto de ejecución  de obra de construcción de “Pista Polideportiva y cerramiento 

en la calle Ramón y Cajal, 2”  

  

4.9 Proyecto de Reforma de vestuario y playa de piscina del Polideportivo Entremontes.  

  

4.10 Expediente de contratación del servicio de “Limpieza de edificios municipales (dos 

lotes)”, mediante procedimiento abierto y varios criterios de adjudicación, no sujeto a 

regulación armonizada.  

  

  

5- URBANISMO  

  

  

5.1 Vivienda unifamiliar pareada, sita en Calle Extremadura, núm. 22 B, de Las Rozas 

de Madrid, expte. 6/2020-07-LPO  



 

  Ayuntamiento  

 de  

Las Rozas de Madrid  

  
  

5.2 Modificación de licencia de implantación de actividad, sita en Avda. de Nuestra 

Señora del Retamar c/v Calle Mercedes Formica c/v Calle Marie Curie, de Las Rozas 

de Madrid, expte. 7/20-03 (modificado de 13/18-03)  

  

5.3 Licencia de primera ocupación referida a vivienda unifamiliar aislada con piscina 

ejecutadas en c/ Playa Sitges, núm. 30 Las Rozas de Madrid, expte. 11/20-07  

  

5.4 Declaración de caducidad de solicitud de licencia de implantación de la actividad de 

Taller Chapa y Pintura y Reparación de Mecánica, en calle Munich núm 13-15. Las 

Rozas de Madrid, expte. 17/2019-03  

  

5.5 Licencia de primera ocupación vivienda unifamiliar en hilera, en calle Flamenco, núm. 

13 Las Rozas de Madrid, expte. 18/20-07  

  

5.6 Primera ocupación de 6 viviendas unifamiliares pareadas en parcela mancomunada 

con piscina, sita en Calle Sirena, núm.6, de Las Rozas de Madrid, expte. 25/2020-07LPO  

  

5.7 Vivienda unifamiliar aislada y piscina, sita en Calle Huracán, núm.10 A, de Las Rozas 

de Madrid, expte. 27/2020-07-LPO  

  

5.8 Licencia de funcionamiento inspección técnica de vehículos, sita en calle Rufino 

Lázaro, núm. 14 D, de Las Rozas de Madrid, expte. 91/2017-01, expte relacionado 

28/19-07-LPO  

  
5.9 Demolición vivienda unifamiliar adosada, sita en Calle Oliva, núm. 6, de Las Rozas 

de Madrid, expte. 38/2020-01   

  

5.10 Caducidad de licencia de obra, sita en Parcela 5-A del Sector V-3 “El Montecillo”, 

de Las Rozas de Madrid, expte. 41/08-01  

  

5.11 Desistimiento de solicitud de licencia para demolición parcial y consolidación para 

cumplimiento de retranqueo lateral, sita en Calle Vizcaya, núm.12 B, de Las Rozas de 

Madrid, expte. 81/20-01  

  

5.12 Piscina prefabricada, sita en Calle Alimoche, núm. 25, de Las Rozas de Madrid, 

expte. 110/2020-01  

  

5.13 Declaración de ineficiencia de Declaración Responsable y cese de actividad de 

Club Deportivo sita en Camino de Pardo, núm 7, La Marazuela, núm. 120/2019-05  

  

5.14 Declaración de caducidad por cese de actividad de la licencia de implantación de 

actividad de entretenimiento, ocio infantil y actividades recreativas,  en calle Praga, núm.  

17. P.I Európolis. Las Rozas de Madrid, expte. núm. 106/2011-LC.  

  

                     

  
  
  



  

6- RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL  
  

6.1 Propuesta de Resolución de la Reclamación de Responsabilidad Patrimonial instada 

por D. Alejandro Pérez-Lafuente Suárez, actuando en representación de Santa Lucía, 

S.A. Compañía de Seguros y Reaseguros, aseguradora de la vivienda sita en C/ 

Francisco Alonso, 28 bj.expte. 69-2019  
  

7.- CONCEJALIAS  
  

7.1 Ampliación del plazo de resolución de la convocatoria de ayudas para la 

adecuación higiénico-sanitaria por Covid 19 al tejido empresarial.  

  

7.2 Proyecto de Modificación Ordenanzas Fiscales y Ordenanza General de 

Gestión Recaudación e Inspección.  

  

  

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   (Por resolución de la Dirección Gral. Admón. Local  

de la Comunidad de Madrid de 26 de febrero de 
2020)  

  

  

  

  

  

Gustavo A Rico Pérez          Andrés Jaramillo Martín  

  


