
Ayuntamiento  

 de 

Las 

Rozas de Madrid  

Las Rozas de Madrid, veintiuno de 

enero de dos mil veintiuno. 

D E C R E T O  

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

Gobierno y Administración del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid (ROGAR) 

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 Director General Accidental de la Oficina de la Junta de Gobierno Local  

HE RESUELTO  

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

videoconferencia, el día veintidós de enero de dos mil veintiuno, 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 DE LAS ACTAS NÚM. 01,  DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

CELEBRADA EL DÍAS 15 DE ENERO DE 2021 Y DEL ACTA NÚM. 02 DE LA 

SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE CELEBRADA EL DÍA 15 DE ENERO DE 

2021   

2- SENTENCIAS 

2.1. Auto dictado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 21 de Madrid, en 

el procedimiento ordinario (medidas cautelares) 329/2020 - 0001. Demandante: 

Proforma Ejecución de Obras y Restauraciones S.L.  

2.2. Sentencia dictada por la Sección 1ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Recurso de Apelación 594/2020. Demandante: 
Junta de Compensación SUPVIII-4-B EL CANTIZAL.  

2.3 Auto núm. 5/2021 dictado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 5 de 

Madrid, en el procedimiento abreviado 46/2020. Demandantes: D. Francisco Romualdo 

Graullera y Dña. Vicenta Torres Petit.  

3- URBANISMO 

3.1. Solicitud de renuncia a licencia para la construcción de vivienda unifamiliar y piscina, 

sito en la calle Levante núm. 11, de Las Rozas de Madrid, expte. 143/18-01.   



3.2. Licencia de obras e implantación de Estación de Servicio, sito en la calle Innovación 

núm. 19, Centro Comercial Costco. Parcela 4 GSC-M1 del Sector SUZS-1 “Cerro de la 

Curia”, de Las Rozas de Madrid, expte. 108/19-01.   

  

3.3. Modificación de licencia se implantación de actividad con obras, sito en la calle 

Camilo José Cela núm. 2, local 2, de Las Rozas de Madrid, expte. 150/2017-02.   

  

3.4. Alineación Oficial de la parcela, sito en la calle Cándido Vicente núm. 7, de Las 

Rozas de Madrid, expte. 1/21-23.   

  

3.5. Licencia de implantación de actividad, sito en la calle Oslo núm. 18, P.I. Európolis, 

de Las Rozas de Madrid, expte. 03/2014-LC.   

  

3.6. Licencia de implantación de actividad, sito en la calle Múnich núm. 13-15, de Las 

Rozas de Madrid, expte. 75/2010-LC.  

3.7 Declaración de caducidad de solicitud de licencia para la construcción de nave 

industrial, sita en calle Berna, núm. 6. Las Rozas de Madrid, expte. 18/20-01.  

3.8 Archivo de  la solicitud de licencia de implantación de la actividad de restaurante en 

calle Iris, núm. 2, locales 2 y 3 de Las Rozas de Madrid, expte. 52/2014-02-LC.  

3.9. Licencia para la ampliación de vivienda unifamiliar aislada con piscina, en calle 

Rosas, 16. Las Rozas de Madrid, expte. 7/2020-01  

  

4- CONTRATACIÓN  

  

4.1. Modificación del responsable del contrato de “Servicio por lotes de recogida de 
residuos, explotación de puntos limpios, limpieza viaria, mantenimiento de zonas verdes 
y naturales del municipio de Las Rozas de Madrid.  
  

4.2. Prórroga del contrato de concesión de servicio de “Servicio integral de recogida y 

atención de animales, gestión del Centro de atención animal y supervisión del bienestar 

animal”.  

  

4.3. Devolución de las garantías provisionales y definitiva depositadas en la licitación 

convocada para la enajenación de la parcela 38B del Sector VIII4B El Cantizal.  

  

4.4. Adjudicación del contrato de servicio de “compra de espacios  en medios de 

comunicación para la difusión de campañas de publicidad institucional”, mediante 

procedimiento abierto y una pluralidad de criterios.  

  

4.5 Adjudicación del contrato de servicio de “Mantenimiento, soporte y asistencia técnica 

de los equipos que constituyen parte de la infraestructuras instaladas en los centros de 

datos del Ayuntamiento”, procedimiento abierto simplificado, no sujeto a regulación 

armonizada.  

  

4.6 Ampliación del plazo contenido en la cláusula XXIX del Pliego de Cláusulas 

Administrativas particulares que rige el contrato de “Servicio de recogida de residuos, 

explotación de puntos limpios, limpieza viaria, mantenimiento de zonas verdes y 

naturales del municipio de Las Rozas (4 lotes), para la formalización de los documentos 

indicados en el apartado 11 de la citada clausula.  

  

4.7 Proyecto de ejecución de “Reforma de vestuarios en campo de fútbol El 
Abajón”.  



 

  Ayuntamiento  

 de  

Las Rozas de Madrid  

  
  

4.8 Aceptación de la propuesta efectuada por la Mesa de Contratación en el 

procedimiento abierto, con varios criterios de adjudicación, seguido para la adjudicación 

del contrato de servicio de “Mantenimiento de instalaciones”, sujeto a regulación 

armonizada.  

  

4.9 Adjudicación del contrato de servicio de “Redacción de proyecto de ejecución de 

Centro Municipal de Innovación Tecnológica HUB2”, procedimiento abierto simplificado, 

no sujeto a regulación armonizada.  

  

5- AUTORIZACIONES DEMANIALES  
  

5.1. Otorgamiento de autorización demanial sobre espacios ubicados en edificios 
municipales adscritos a la Concejalía de Cultura y Juventud para asociaciones 
culturales del municipio, temporada 2020-2021, a favor de Asociación Tirinto.   
  

6- CONCEJALÍAS  

  

6.1. Solicitud de subvención a la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del 

Territorio y Sostenibilidad de la Comunidad de Madrid, para fomentar la protección de 

los animales de compañía.  
  

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,                

               DIRECTOR GENERAL ACCIDENTAL    

            DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL  
(Por resolución de la Dirección Gral. Admón. Local de la  

Comunidad de Madrid de 2 de diciembre  de 2020)  
  

  

  

      José de la Uz Pardos.            Andrés Jaramillo Martín  

  


