
 

 
 Ayuntamiento 

 de 

Las Rozas de Madrid 

 
Las Rozas de Madrid, veintidós 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. 

HE RESUELTO 

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

videoconferencia, el día veintitrés 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. 41 DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 
DÍA 9 DE OCTUBRE DE 2020. 
 
2- RECURSOS HUMANOS 
 
2.1. Corrección del acuerdo adoptado en la Junta de Gobierno del día veinticuatro de 

junio de dos mil veinte, en relación con la gratificación extraordinaria como incentivo al 
especial rendimiento, interés e iniciativa con que los empleados municipales de 
Policía Local, D. ACM. 
 
2.2. Corrección del acuerdo adoptado en la Junta de Gobierno del día veinticuatro de 

junio de dos mil veinte, en relación con la gratificación extraordinaria como incentivo al 
especial rendimiento, interés e iniciativa con que los empleados municipales de 
Policía Local, D. JLAA. 
 

2.3. Nombramiento de miembros del Tribunal Calificador de las pruebas 
selectivas para proveer con carácter de funcionario de carrera 4 plazas de 
auxiliar administrativo (LI-03/2019), por turno libre. 

 
3- CONTRATACIÓN 
 
3.1. Ampliación de plazo de ejecución de las obras de “Remodelación de campo de 
fútbol, construcción de almacén y zona de banquillos, campo Padre Carlos en Las Rozas 
de Madrid”, hasta el veinte de noviembre de dos mil veinte, expte. 2020005OBR. 



3.2. Adjudicación del contrato del servicio de procesionaria del pino, expte. 
2020026SER. 

3.3. Expediente de contratación, mediante procedimiento abierto y una pluralidad de 
criterios, de la ejecución de obras de “Construcción de piscina en el Polideportivo de 
Entremontes”, expte.2020011OBR. 

3.4. Expediente de contratación, mediante procedimiento abierto y una pluralidad de 
criterios, de la ejecución del contrato de obras de ”Urbanización de la calle Cañadilla y 
adyacentes”, no sujeto a regulación armonizada, expte. 2020001OBR. 

3.5. Aprobación de expediente de contratación de Diseño, Realización y Suministro de 
la Decoración de la Navidad 2020”, expte. 2020033SER. 

 

4- URBANISMO 
 
4.1. Licencia de primera ocupación de vivienda unifamiliar aislada y piscina, sita en la 
calle Castilla núm. 8, de Las Rozas de Madrid, expte. 51/18-07-LPO. 
 
4.2. Licencia de obra para la construcción de piscina prefabricad, sita en la calle 
Azagador núm. 68, de Las Rozas de Madrid, expte. 69/2020-01. 
 
4.3. Denegación Licencia de implantación de actividad para la ejecución e implantación 
de unidad de suministro de combustible, sito en la Avenida de Atenas núm. 1 de Las 
Rozas De Madrid, expte. 158/16-02. 
 
4.4. Denegación Licencia de implantación de actividad para la ejecución e implantación 
de unidad de suministro de combustible, sito en la Avenida de Atenas núm. 75 de Las 
Rozas De Madrid, expte. 390/14-02. 
 
4.5. Licencia de instalación de grúa torre sita en la calle Aquisgrán núm. 2, de Las Rozas 
de Madrid, expte. 179/2020/02LU. 
 
4.6. Licencia de instalación de grúa torre Comansas 5LC5010 sita en la calle Chica núm. 
1, de Las Rozas de Madrid, expte. 192/2020/02LU. 
 
4.7. Licencia de instalación de grúa torre sita en la calle Ruperto Chapi núm. 14A, de 
Las Rozas de Madrid, expte. 200/2020/02LU. 
 
4.8. Declaración de caducidad por cese de actividad de almacén industrial de artículos 
de riego y jardín, sito en la calle Bruselas núm. 57-59 de Las Rozas de Madrid, expte. 
50/2011-LC. 
 
4.9. Declaración de caducidad de  por cese de actividad de cafetería, sito en Plaza de 
España núm. 2, de Las Rozas de Madrid, expte. 102/2011-LC.  
 
4.10. Licencia de obra para modificación de licencia de construcción de vivienda 
unifamiliar aislada y piscina, sita en la calle Salónica núm. 41, de Las Rozas de Madrid, 
expte. 101/14-01-M. 
 
4.11. Declaración de caducidad por cese de actividad de stand reclamador con obras, 
sito en la Carretera de la Coruña Km. 22, C.C. Carrefour el Pinar, de Las Rozas de 
Madrid, expte. 44/2018-03. 
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4.12. Declaración de caducidad Licencia de implantación de actividad para oficinas sita  
en la Carretera de la Coruña Km. 17,800, Planta 2ª, Puerta H, Edificio FL Smith, de Las 
Rozas de Madrid, expte. 25/2019-03. 
 
4.13. Aprobación definitiva de los Estatutos y Bases de actuación de la Unidad de 
ejecución U.E I-7 “N-VI y M-505” del PGOU, de Las Rozas de Madrid, expte. 1-19/20. 
 
4.14. Disolución de la Junta de Compensación de la UE IV-2 “Santa María” del PGOU, 
de Las Rozas de Madrid, expte. 5/20-20. 
 
5- AURIZACIONES Y CONCESIONES DEMANIALES 
 
5.1. Otorgamiento de autorizaciones demaniales para el “Mercado vecinal de segunda 
mano” de acuerdo con las bases para el otorgamiento de autorizaciones en espacios de 
dominio público, el día 24 de octubre de 2020. 

5.2. Modificación de las bases para el otorgamiento de las autorizaciones demaniales 
de forma que contemplen las nuevas necesidades derivadas de la situación sanitaria 
provocada por la COVID 19. 
 
5.3. Designación de responsables municipales de contratos de concesión de servicios y 
concesiones demaniales. 
 
5.4. Aprobación de la autorización de ampliación, si procede, para el otorgamiento de 
autorización de espacios públicos para la realización de una edición especial del evento 
denominado “El Rastro de Las Rozas”. 
 
6- CONVENIOS DE COLABORACIÓN 
 
6.1. Modificación del convenio de colaboración entre la Consejería de Políticas Sociales, 
Familias, Igualdad y Natalidad de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Las 
Rozas de Madrid para la prestación del servicio de un Centro de Apoyo y Encuentro 
Familiar (CAEF). 
 
7- RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 
 
7.1. Propuesta de resolución de la reclamación de responsabilidad patrimonial 
formulada por XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX, actuando en representación de 
Servicios Profesionales Sostenibles, S.L. administradora de la Comunidad de 
Propietarios Ramón y Cajal núm. 2, expte. 01/2020. 
 
7.2. Propuesta de resolución de la reclamación de responsabilidad patrimonial 
formulada por XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX, actuando en representación de D. 
XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX,, expte. 08/2019. 
 
7.3. Propuesta de resolución de la reclamación de responsabilidad patrimonial 
formulada por XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX,, expte. 07/2020. 
 



7.4. Propuesta de resolución de la reclamación de responsabilidad patrimonial 
formulada por XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX,, actuando en representación de D. 
Agustín Sánchez Mateos, expte. 08/2020. 
 
8- CONCEJALÍAS 
 
8.1. Otorgamiento de Ayudas Higiénicos-Sanitarias para el Tejido Empresarial Covid-
19, Centros Comerciales. 
 
 
 
9. 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 


