
Ayuntamiento  

 de  

Las Rozas de Madrid  

Las Rozas de 

Madrid, doce de noviembre de dos mil 

veinte  

D E C R E T O  

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 del Reglamento de Orgánico de 

Gobierno y Administración del Ayuntamiento de Las Rozas (ROGAR) 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 trece de noviembre 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. 46 DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 

DÍA 30 DE OCTUBRE DE 2020.  

2- SENTENCIAS 

2.1. Sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 33 de Madrid, 

en el procedimiento nº abreviado 156/2020 Demandante: Fátima Peinado Villegas.  

2.2. Sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 19 de Madrid, 

en el procedimiento abreviado nº 178/2019 Demandante: D. Carlos Rodríguez Recarte.  

2.3. Sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 21 de Madrid, 

en el procedimiento nº abreviado 475/2017 Demandante: Lago Duran S.L.  

3- RECURSOS HUMANOS 

3.1. Modificar el punto sexto del Acuerdo de Convocatoria para provisión, por el sistema 

de concurso específico, de un puesto de Personal Funcionario, de Técnico de Recursos 

Humanos, con código 1.A.3 de la Concejalía de Recursos Humanos, adoptado por la 

Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día veinticuatro de julio de 

dos mil veinte  

3.2. Solicitar a la Dirección General de Administración Local de la Comunidad de Madrid 

el nombramiento en comisión de servicios de Dª Beatriz Noheda Cifuente, con DNI núm. 

14302791-B, funcionaria de la Administración Local con Habilitación de carácter 

Nacional, Subescala Intervención-Tesorería, y categoría Superior.  

3.3. Convocar el Proceso Selectivo LI-02/2020, para la provisión de 1 plaza de Técnico 

de educación, con carácter de laboral fijo, equivalente al grupo A, subgrupo A2. 

Mediante oposición.  



  

3.4. Convocar el Proceso Selectivo LI-01/2020, para la provisión de 2 plazas de médico 

en el servicio de emergencia Extrahospitalaria Samer- Protección Civil mediante 

Concurso- Oposición.  

  

4- CONTRATACIÓN  

  

4.1. Autorización relativa a la medición general de las obras de “Conservación y 

mantenimiento de colegios públicos. Lote 5: Colegio El Cantizal”, expt. 2020007OBR  

  

4.2. Autorización relativa a la medición general de las obras de “Conservación y 

mantenimiento de colegios públicos. Lote 1: Colegio Mario Vargas Llosa”, expt.  
2020006OBR  

  

4.3. Autorización relativa a la medición general de las obras de “Conservación y 

mantenimiento de colegios públicos. Lote 6: Colegio Vicente Aleixandre”, expt.  
2020006OBR  

  

4.4. Autorización relativa a la medición general de las obras de “Ampliación y sustitución 

de césped en el campo de fútbol del Polideportivo San José”, expte.2019006OBR  

  

4.5. Autorización relativa a la medición general de las obras de “Cubrición de pista 

deportiva, creación de pista de baloncesto y acondicionamiento y vallado de las nuevas 

parcelas cedidas en el I.E.S. García Nieto”, expte.2019007OBR  

  

4.6. Medición general de las obras de “Renovación de iluminación en edificios 

municipales”, expte. 2018007OBR  

  

4.7. Autorización relativa a la medición general de las obras de “Conservación y 

mantenimiento de colegios públicos. Lote 2: Colegio Fernando de los Ríos”, expte.  
2020006OBR  

  

4.8. Autorización relativa a la medición general de las obras de “Conservación y 

mantenimiento de colegios públicos. Lote 5: Colegio Los Jarales”, expte. 2020006OBR  

  

4.9. Autorización relativa a la medición general de las obras de “Conservación y 

mantenimiento de colegios públicos. Lote 1: Colegio La Encina”, expte. 2020007OBR  

  

4.10. Autorización relativa a la medición general de las obras de “Conservación y 

mantenimiento de colegios públicos. Lote 3: Colegio Los Olivos”, expte. 2020007OBR  

  

4.11. Autorización relativa a la medición general de las obras de “Conservación y 

mantenimiento de colegios públicos. Lote 3: Escuela Infantil Juan Ramón Jiménez”, 

expte.2020006OBR  

  

4.12. Proyecto de ejecución de obras de “Adecuación de la finca de “La Talaverona” y 

parcelas anexas y creación de huertos urbanos Finca “La Talaverona”, Las Rozas” 

(Cofinanciado en un 50% por el fondo europeo de desarrollo regional en el marco del 

programa operativo de la Comunidad de Madrid 2014- 2020)  
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4.13. Medición relativa general de las obras de “Reforma de instalaciones deportivas 

Lote 1: Remodelación de vestuarios y sala de musculación en el Polideportivo de la 

Dehesa de Navalcarbón”. expte.2018001OBR  

  

4.14. Certificación final de obra y liquidación de las obras de “Mejora de instalaciones 

deportivas (Cuatro Lotes). Lote 2: Construcción de nave-almacén dentro del 

Polideportivo de la Dehesa de Navalcarbón.”, expte.2018014OBR  

  

4.15. Arrendamiento del local situado en la Plaza Mayor, nº 7, expte.2020001.1PAT  

  

5- URBANISMO  

  

5.1. Orden de demolición, sita en Ctra. Escorial, Km. 6, de Las Rozas de Madrid, expte.  

2019/25DU/58.  

  

5.2. Licencia piscina prefabricada, sita en calle Jaras, núm. 115, de Las Rozas de 

Madrid, expte. 65/2020-01.  

  

5.3. Modificación licencia de Edificio de 21 viviendas, local comercial, garaje y piscina, 
sita en calle Real, núm. 59, 61 y 63 c/v C/ Taberna, núm. 1, de Las Rozas de Madrid, 
expte.47/20-01.  
  

5.4. Caducidad licencia de implantación de actividad, sita en calle Juan Ramón Jiménez, 

núm. 3, local 58 A, C.C. Las Rozas Village, de Las Rozas de Madrid, expte. 56/2011LC.  

  

5.5. Denegación licencia de implantación de actividad, sita en la calle Belgrado, núm.  

26, Edificio Edimburgo, de Las Rozas de Madrid, expte. 45/2018-03.  

  

5.6. Caducidad licencia de implantación de actividad, sita en la calle Juan Ramón 

Jiménez, núm. 3, local 56, C.C. Las Rozas Village, de Las Rozas de Madrid, expte. 

88/2011-LC.  

  

5.7. Licencia de primera ocupación de edificio para 150 viviendas, garaje para 300 

plazas, trasteros, pista de pádel y piscina, sita en la calle Escalonia, núm. 5, Parcela 3 

A2 Sector IV-3 “La Marazuela”, de Las Rozas de Madrid, expte. 41/20-07 (LPO)  

  

5.8. Caducidad licencia de implantación de actividad y acondicionamiento de local, sita 

en la calle Riga, núm. 12 B, (según Catastro Burdeos, núm. 12 B), P.I. Európolis, de Las 

Rozas de Madrid, expte. 20/2019-03  

  

5.9. Licencia piscina de obra, sita en la calle Adolfo Pérez Esquivel, núm. 28, (según 

Catastro Burdeos, núm. 12 B), P.I. Európolis, de Las Rozas de Madrid, expte. 

104/202001  

  

6- CONVENIOS DE COLABORACIÓN  

  

6.1. Modificación 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 autorización gratuita del inmueble en Calle de La Rioja, núm. 2, 

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 Dª Alicia Martín-Gromaz, expte.47/2018.  

  

7.2. Propuesta de resolución de la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada 

por D. Borja Sanz Domínguez, expte.32/2019.  

  

  

8. 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  

  


