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 En est e document o, de cont ener dat os de caráct er personal obj et o de 

pr ot ecci ón, ést os se encuentran omi ti dos o sustit ui dos por ast eri scos (*) o por 

PARTI CULAR,  en cumpli mi ent o de l a Ley Or gáni ca 3/ 2018, de 5 de dici embr e, de 

Pr ot ecci ón de Dat os Personal es y garantí a de l os derechos di gital es 

 
 

1. - RATI FI CACI ÓN DE LA URGENCI A DE LA CONVOCATORI A Y LOS ACUERDOS 

ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBI ERNO LOCAL CELEBRADA EL PASADO 

19 DE JULI O DE 2019         

 

Ac. 792/ 2019 Ratifi caci ón de l a urgenci a. 

 

Ac. 793/ 2019 Por unani mi dad de l os mi embr os present es, se ratifi can l os acuer dos 

adopt ados por l a Junt a de Gobi er no Local  cel ebrada el pasado 19 de j uli o de 2019.  

 

2.- RESOLUCI ONES JUDI CI ALES 
 
2. 1. Sent enci a di ct ada por el Juzgado de l o Cont enci oso- Admi ni strati vo núm.  24 
de Madri d, en el procedi mi ent o abr evi ado 186/ 2019. De mandant e: ***************** 
********************* ********************** 
 

Ac. 794/ 2019  
 
ANTECEDENTES. - 
 
1º.- Sent enci a di ct ada por el Juzgado de l o Cont enci oso- Admi ni strati vo núm.  24 

de Madri d, de f echa si et e  de j uni o de dos  mil di ecinueve, en el Pr ocedi mi ento Abr evi ado  
186/ 2019, si endo el  demandant e ************************ ********************** 
*********************** 

 
2º.- I nf or me 475/ 2019 emi ti do por el Di rect or del  Servi ci o de Coor di naci ón 

Jurí di ca, D. Feli pe Ji ménez Andr és, de f echa cuat ro de j uni o de dos mil di eci nueve que 

text ual ment e di ce: 

“ Asunt o: Sent enci a di ct ada por el Juzgado de l o Cont enci oso- Ad mi ni strati vo n°24 de 
Madri d, en el procedi mi ento abr evi ado 186/ 2019. Demandant e: ******************* ************* 
************************ 
 

Con f echa 11 de j uni o de 2019, ha si do notifi cada a l a repr esent aci ón pr ocesal  del 
Ayunt ami ent o l a sent enci a recaí da en el procedi mi ento ant eri or ment e señal ado, cuyo f all o es el  
Si gui ent e:  
 

"FALLO 
 

Que debo esti mar y esti mo el  recurso cont enci oso admi ni strati vo i nt er puest o por el  Pr ocur ador 
D.  JAVI ER FREAI LE MENA en nombr e de D******************* ************* ************************ 
 contra l a act uaci ón admi ni strati va ref er enci ada, anul ando l a mi sma por no resul tar confi r me a 
der echo, así como l as li quidaci ones señal adas en l a de manda, con devol uci ón de l as mi s mas, 
así como al abono de l os i nt ereses l egal es correspondi ent es. Si n i mposi ci ón de cost as”  
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Contra di cha sent enci a no cabe recurso or di nari o al guno. Tr ae causa de l a l a resol uci ón 

desesti mat ori a pr esunt a por sil enci o del  recurso de reposi ci ón i nt erpuest o frent e a desesti maci ón 
pr esunt a de soli cit ud de i ngr esos i ndebi dos en concept o de i mpuest o sobr e el incr ement o del  
val or de l o st errenos de nat ur al eza ur bana y por l a canti dad de 9. 536, 33 €  por l a vi vi enda y 
234. 20 € por gar aj e.  

 
La sent enci a esti ma l a demanda ya que consi der a que en el present e caso no se 

acr edi t ado l a exi st enci a de i ncr ement o al guno de val or de l as ti ncas trans mi ti das.  
 
Por t odo ell o, propongo a la Junt a de Gobi er no Local : 
 
1º.- Quedar ent er ada del cont eni do de l a cit ada sent enci a, pr ocedi endo a su 

cumpl i mi ent o medi ant e l a devol uci ón de l a canti dad de 9. 536. 33 € por l a vi vi enda y 234, 20 € por 
gar aj e, i ncr ement ado con los i nt er eses l egal es correspondi ent es, que ser án i ngresados en l a 
cuent a de consi gnaci ones j udi ci al es del  Juzgado de l o Cont enci oso- Ad mi ni strati vo n° 24 de 
Madri d. 

 
2º.- Notifi car el present e acuer do a l a I nt ervenci ón y al  a Tesor erí a Muni ci pal . 
 
3º.- Acusar reci bo del  t estimoni o de l a fir meza de l a sent enci a, una vez que sea re mi ti do, 

al  Juzgado de l o Cont enci oso- Ad mi ni strati vo nº  24 de Madri d.” 
 

Con base en l os ant eri ores ant ecedent es y el i nfor me obr ant e en el expedi ent e 
y de conf or mi dad con t odos ell os, l a Junt a de Gobi er no Local , en vot ación or di nari a y 
por unani mi dad de l os mi embr os pr esent es, acuerda:  

 
1º.- Quedar ent er ada del  cont eni do de l a cit ada sent enci a, procedi endo a su 

cumpli mi ent o medi ant e la devol uci ón de l a cantidad de 9. 536. 33 € por la vi vi enda y 
234, 20 € por gar aj e, i ncr ement ado con l os i nter eses l egal es correspondi ent es, que 
ser án i ngr esados en la cuent a de consi gnaci ones j udi ci al es del  Juzgado de l o 
Cont enci oso- Admi ni strativo n° 24 de Madri d.  

 
2º.- Notifi car el present e acuer do a l a I nt ervenci ón y a l a Tesor erí a Muni cipal . 
 
3º.- Acusar reci bo del  t esti moni o de l a fir meza de l a sent enci a, una vez que sea 

remi ti do, al Juzgado de lo Cent enoso- Admi ni strati vo núm. 24 de Madri d. 
 
2. 2. Sent enci a núm. 550/ 2019, di ct ada por el Tri bunal Superi or de Justi ci a de 
Madri d, Secci ón núm. 6 de l o Soci al, en el procedi mi ent o Recurso de Supli caci ón 
21/ 2019. De mandant e: ********************** **************** ************** 

Ac. 795/ 2019 Vi st o el expedi ent e de ref er enci a, const an l os si gui ent es 
 
ANTECEDENTES. - 
 
1º.- Sent enci a núm. 550/2019 di ct ada por l a Sección Sext a de l a Sal a de l o Soci al  

del  Tri bunal  Superi or de Justi ci a de Madri d, de fecha vei nti si et e de mayo de dos  mil 
di eci nueve, en el recurso de supli caci ón 21/ 2019, (procedi mi ent o 677/ 17), si endo l os 
demandant es, D. **************** ************ ***************** y otros. 

 
2º.- I nf or me 547/ 2019 emi ti do por el Di rect or del  Servi ci o de Coor di naci ón 

Jurí di ca, D. Feli pe Ji ménez Andr és, de f echa vei nti dós de j uli o de dos mi l  di eci nueve 
que t ext ual ment e di ce:  
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“ Asunt o: Sent enci a di ct ada por l a Secci ón Sext a de lo Soci al del Tri bunal  Superi or de 
Justi ci a de Madri d, en el recurso de supli caci ón 21/ 2019 (pr ocedi mi ent o 677/ 17, del   Juzgado de 
l o Soci al nº 22 de Madri d). De mandant es: D. **************** *************** ****************y otros.  

 
Con f echa 18 de j uli o de 2019, ha si do notifi cada a l a repr esent aci ón pr ocesal  del  

Ayunt ami ent o dili genci a de ordenaci ón di ct ada por l a que se decl ar a l a fir meza de l a sent enci a 
recaí da en el procedi mi ento ant eri or ment e señal ado, cuyo f all o es el si gui ent e:  

 
“FALLAMOS 

 
Desesti ma mos el  recurso de supli caci ón i nt erpuest o contra sent enci a di ct ada el 30- 07-

2018, por el Juzgado de l o Soci al nº 22 de Madri d, en aut os 677/ 2017, que se confi r ma en su 
i nt egri dad”. 

 
Di cha sent enci a ha al canzado fir meza, según const a en recurso de supli caci ón not ifi cado 

el  pasado 18 de j uli o de 2019. Tr ae causa de demanda f or mul ada por D. . ****************** 
***************** **************  . ****************** ***************** **************, D. ****************** 
***************** ************** contra l a Enti dad Ur baní sti ca Col abor ador a de Conser vaci ón de l a 
Ur bani zaci ón del  Gol f, Pai saj es Sost eni bl es S. L. y el Ayunt ami ent o, en soli cit ud de 
reconoci mi ent o de nuli dad de l os despi do, condenando a l a readmi si ón de l os demandant es con 
abono de l os sal ari os dej ados de perci bi r, o, subsi di ari ament e al pago de l as i nde mni zaci ones 
l egal ment e est abl eci das cuantifi cadas en el escrit o de demanda en 89. 389, 35 €; 123. 404, 40 €; 
78. 831, 00 €; 46. 195, 20 € y 97. 158, 60 €. La demanda f ue desesti mada en pri mera i nst anci a y, 
ahor a, post eri or ment e, en supl i caci ón.  

 
Por t odo ell o, propongo a la Junt a de Gobi er no Local : 
 
1º.- Quedar ent er ada del  cont eni do de l a cit ada sent enci a.” 
 

Con base en l os ant eri ores ant ecedent es y el i nf or me obr ant e en el expedi ent e 
y de conf or mi dad con t odos ell os, l a Junt a de Gobi er no Local , en vot aci ón ordi nari a y 
por unani mi dad de l os mi embr os pr esent es, acuerda:  

 
1º.- Quedar ent er ada del  cont eni do de l a cit ada sent enci a.  

 
2. 3 Sent enci a núm. 197/ 2019 di ct ada por el Juzgado de l o Cont enci oso-
Ad mi ni strati vo núm. 15 de Madri d, en el procedi mi ent o abrevi ado 225/ 2019. 
De mandant e: D. ************************ ******************** ************************. 
 

Ac. 796/ 2019 Vi st o el expedi ent e de ref er enci a, const an l os si gui ent es 
 
ANTECEDENTES. - 
 
1º.- Sent enci a núm. 197/ 2019 di ct ada por el Juzgado de l o Cont enci oso–

Ad mi ni strati vo nº 15 de Madri d, de f echa nueve de j uli o de dos mil di ecinueve, en el  
Pr ocedi mi ent o Abr evi ado 225/ 2019, si endo l os demandant es, D. ************************ 
******************** ************************. 

2º.- I nf or me 544/ 2019 emi ti do por el Di rect or del  Servi ci o de Coor di naci ón 
Jurí di ca, D. Feli pe Ji ménez Andr és, con f echa veinti dós de j uli o de dos mi l di eci nueve 
que t ext ual ment e di ce:  

 
“ Asunt o: Sent enci a di ct ada por el Juzgado de l o Cont enci oso- Ad mi ni strati vo nº 15 de 

Madri d, en el procedi mi ent o abr evi ado 225/ 2019. De mandant e: D. ************************ 
******************** ************************. 
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Con f echa 12 de j uli o de 2019, ha si do notifi cada a l a repr esent aci ón pr ocesal  del  
Ayunt ami ent o l a sent enci a recaí da en el procedi mi ento ant eri or ment e señal ado, cuyo f all o es el  
si gui ent e:  

“ FALLO 

D. ************************ ******************** ************************. cont ra l a 
desesti maci ón pr esunt a por sil enci o admi ni strati vo por part e del  Ayunt ami ent o de l as Rozas de 
l a soli cit ud de rectifi caci ón de aut oli qui daci ón y subsi gui ent e devol uci ón de i ngr esos i ndebi dos 
pr esent ada el  dí a 7 de abril de 2017 en concept o del  Impuest o sobr e el I ncr ement o de Val or de 
l os Terrenos de Nat ur al eza Ur bana, como consecuencia de l a trans mi si ón de l a fi nca ur bana si t a 
en l a call e Aveni da Lazar ej o, nº 3, bl oque 1, escal er a 2, pl ant a 3, puert a b, 28232 de l as Rozas 
por i mport e de 10. 708, 59 €. Si n expr esa condena en cost as”.  

 
 Contra di cha sent enci a no cabe recurso or di nari o. Tr ae causa de l a desestimaci ón 
pr esunt a por sil enci o admi ni strati vo por part e del  Ayunt ami ent o de l as Rozas de l a soli cit ud de 
rectifi caci ón de aut oli qui daci ón y subsi gui ent e devol uci ón de i ngr esos i ndebi dos present ada el  
dí a 7 de abril de 2017 en concept o del  I mpuest o sobre el I ncr ement o de Val or de l os Terr enos 
de Nat ur al eza Ur bana, como consecuenci a de l a trans mi si ón de l a fi nca ur bana sit a en l a call e 
Aveni da Lazar ej o, nº 3, bl oque 1, escal er a 2, pl ant a 3, puert a b, 28232 de l as Rozas por i mport e 
de 10. 708, 59 €. La sent encia esti ma el recurso por consi der ar que l a demandant e ha acr edi t ado 
l a i nexi st enci a de i ncr ement o patri moni al. 
 

Por t odo ell o, propongo a la Junt a de Gobi er no Local : 
 
1º.- Quedar ent er ada del cont eni do de l a cit ada sent enci a, pr ocedi endo a su 

cumpl i mi ent o medi ant e l a devol uci ón de l a canti dad de 10. 708, 59 € que ser á ingr esada en l a 
cuent a de consi gnaci ones j udi ci al es del  Juzgado de lo Cont enci oso- Ad mi ni strativo nº  15 de 
Madri d. 

 
2º.- Notifi car el present e acuer do a l a I nt ervenci ón y Tesor erí a Muni ci pal . 
 
3º.- Acusar reci bo de l a sent enci a al Juzgado de l o Cont enci oso- Ad mi ni strati vo nº 19 de 

Madri d.” 
 

Con base en l os ant eri ores ant ecedent es y el i nf or me obr ant e en el expedi ent e 
y de conf or mi dad con t odos ell os, l a Junt a de Gobi er no Local , en vot aci ón ordi nari a y 
por unani mi dad de l os mi embr os pr esent es, acuerda:  

 
1º.- Quedar ent er ada del  cont eni do de l a cit ada sent enci a, procedi endo a su 

cumpli mi ent o medi ant e la devol uci ón de l a canti dad de 10. 708, 59 € que ser á i ngr esada 
en l a cuent a de consi gnaci ones j udi ci al es del Juzgado de l o Cont enci oso-Ad mi ni strati vo 
nº  15 de Madri d. 

 
2º.- Notifi car el present e acuer do a l a I nt ervenci ón y Tesor erí a Muni ci pal. 
 
3º.- Acusar reci bo de l a sent enci a al Juzgado de l o Cont enci oso- Admi ni strati vo 

nº 19 de Madri d. 
 
2. 4. Sent enci a núm. 248/ 2019, di ct ada por el Juzgado de l o Soci al núm. 37 de 
Madri d, en el procedi mi ent o de cl asifi caci ón pr of esi onal núm.  17/ 2019. 
De mandant e: Dª ********************* **************** **************** 
 

Ac. 797/ 2019 Vi st o el expedi ent e de ref er enci a, const an l os si gui ent es 
 
ANTECEDENTES. - 



 

Ayunt ami ent o  de Las Rozas de Madri d 
 
 

EXTRACTO DEL ACTA 39/ 2019 DE LA SESI ÓN EXTRAORDI NARI A Y 
URGENTE CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBI ERNO LOCAL EL DÍ A 
29 DE JULI O DE 2019.  

 

Junt a de Gobi er no Local  39/ 2019 de 29 de j uli o de 2019 Pági na 5 de 50 

 
1º.- Sent enci a núm. 278/2019 di ct ada por el Juzgado de l o Soci al núm. 37 de 

Madri d, de f echa doce de j uli o de dos mi l di eci nueve, en el Pr ocedi mi ent o de 
Cl asifi caci ón Pr of esi onal  17/ 2019, si endo l a demandant e Dª. D. ************************ 
******************** ************************. 

 
2º.- I nf or me 546/ 2019 emi ti do por el Di rect or del  Servi ci o de Coor di naci ón 

Jurí di ca, D. Feli pe Ji ménez Andr és, con  f echa vei nti dós de j uli o de dos mi l di eci nueve 
que t ext ual ment e di ce:  

 
“ Asunt o: Sent enci a di ct ada por el Juzgado de l o Social  nº 37, en el pr ocedi mi ent o de 

cl asifi caci ón pr of esi onal  nº 17/ 2019. De mandado: Dª Mª Ter esa Cal der ón Ball ester os.  
 
Con f echa 16 de j uli o de 2019, ha si do notifi cada a l a repr esent aci ón pr ocesal  del  

Ayunt ami ent o l a sent enci a recaí da en el procedi mi ento ant eri or ment e señal ado, cuyo f all o es el  
si gui ent e:  

“ FALLO 
 

QUE ESTI MANDO LA DEMANDA i nt er puest a por DOÑA D. ************************ 
******************** ************************. frent e al  AYUNTAMI ENTO DE LAS ROZAS. 
DECLARO EL DERECHO DE LA ACTORA a ost ent ar l a cat egorí a de Auxili ar Admi ni strati vo, Y 
CONDENO a l a demandada a abonarl e l a canti dad de 3. 357, 12 eur os en concept o de dif er enci as 
retri buti vas devengadas desde Ener o a Di ci embr e de 2018 por reali zar f unci ones de cat egorí a 
superi or. ”. 

 
Contra di cha sent enci a cabe recurso de supli caci ón. Trae causa de demanda en la que 

se soli cit aba el reconoci mi ent o de l a cat egorí a prof esi onal  de Auxili ar Admi ni strati vo a l a 
de mandant e, así como abonarl e en concept o de dif er enci as retri buti vas por reali zar f unci ones de 
superi or cat egorí a l a canti dad de 4. 565, 76 eur os respect o al perí odo compr endi do entre Ener o 
de 2018 y Di ci embr e de 2018.  

 
La sent enci a esti ma el recur so por consi der ar que del conveni o de apli caci ón resul t a 

que no exi st e obst ácul o convenci onal  puest o que di cha nor ma al  mar gen de regul ar entre l os 
si st emas de sel ecci ón de per sonal  el de pr omoci ón i nter na en el artí cul o 12. 2, establ ece t ambi én 
en su artícul o 14 l a posi bili dad por l os trabaj ador es de recl amar l a cat egorí a prof esi onal  si 
reali zar an f unci ones de una superi or dur ant e 6 meses en un año o dur ant e 8 meses en dos años, 
peti ci ón que es l a ef ect uada en est e caso por l a trabaj ador a al Ayunt ami ent o si n haber obt eni do 
respuest a. No exi sti endo pues obst ácul o convenci onal , reconoci éndose por el Ayunt ami ent o que 
ef ecti vament e desde fi nal es de 2012 reali za f unci ones de auxili ar admi ni strati vo, ci rcunst anci a 
corrobor ada por l a I nspección de Tr abaj o en su i nf or me, procede l a esti maci ón de l a demanda 
reconoci éndose a l a act or a di cha cat egorí a pr of esi onal, condenándose a l a demandada a est ar 
y pasar por di cha decl ar aci ón y al abono de l a canti dad de 3. 357, 12 eur os en concept o de 
di f erenci as retri buti vas devengadas desde Ener o a Di ci embr e de 2018 por reali zar f unci ones de 
cat egorí a superi or. 

 
Dados l os f undament os de der echo cont eni dos en l a sent enci a, así como l a exi stenci a 

de i nf or me de l a I nspecci ón de Tr abaj o que reconoce l os hechos al egados por la demandant e, 
pr opongo no i nt er poner recur so de supli caci ón contra la cit ada sent enci a.  

 
Por t odo ell o, propongo a la Junt a de Gobi er no Local : 
 
1º.- Quedar ent er ada del cont eni do de l a cit ada sent enci a, pr ocedi endo a su 

cumpl i mi ent o reconoci endo a l a demandant e l a cat egorí a prof esi onal  de Auxili ar Ad mi ni strati vo, 
así como al abono de l a canti dad de 3. 357, 12 eur os en concept o de dif er encias retri buti vas 
devengadas desde Ener o a Di ci embr e de 2018 por reali zar f unci ones de cat egorí a superi or. 
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2º.- No i nt er poner recurso de supli caci ón contra l a sent enci a.  
 
3º.- Notifi car el present e acuer do a l a I nt ervenci ón y Tesor erí a Muni ci pal , así co mo al  

servi ci o de Recursos Hu manos par a su cumpli mi ent o.  
4º.- Acusar reci bo de l a sent enci a al Juzgado de l o Soci al nº 37 de4 Madri d, una vez se 

reci ba el t esti moni o de su fir meza.” 
 

Con base en l os ant eri ores ant ecedent es y el i nf or me obr ant e en el expedi ent e 
y de conf or mi dad con t odos ell os, l a Junt a de Gobi er no Local , en vot aci ón ordi nari a y 
por unani mi dad de l os mi embr os pr esent es, acuerda:  

 
1º.- Quedar ent er ada del  cont eni do de l a cit ada sent enci a, procedi endo a su 

cumpli mi ent o reconoci endo a l a demandant e l a cat egorí a pr of esi onal  de Auxili ar 
Ad mi ni strati vo, así como al abono de l a canti dad de 3. 357, 12 eur os en concept o de 
di f erenci as retri buti vas devengadas desde Enero a Di ci embr e de 2018 por reali zar 
f unci ones de cat egorí a superi or. 

 
2º.- No i nt er poner recurso de supli caci ón contra la sent enci a.  
 
3º.- Notifi car el present e acuer do a l a I nt ervención y Tesor erí a Muni ci pal, así 

como al servi ci o de Recursos Humanos par a su cumpli mi ent o.  
 
4º.- Acusar reci bo de l a sent enci a al Juzgado de lo Soci al nº 37 de4 Madrid, una 

vez se reci ba el t esti moni o de su fir meza.  
 
2. 5. Sent enci a núm. 109/ 2019 di ct ada por el Juzgado Central de l o Cont enci oso-
Ad mi ni strati vo núm. 7 de Madri d,, en el procedi mi ent o or di nari o núm.  24/ 2019. 
De mandado: Mi ni st eri o de Agri cult ura y Pesca, Ali ment aci ón y Medi o Ambi ent e.  
 

Ac. 798/ 2019 Vi st o el expedi ent e de ref er enci a, const an l os si gui ent es 
 
ANTECEDENTES. - 
 
1º.- Sent enci a núm. 109/2019 di ct ada por el Juzgado Central de l o Cont enci oso 

Ad mi ni strati vo núm. 7, de f echa di eci si et e de j uli o de dos mil di ecinueve, en el  
Pr ocedi mi ent o Or di nari o  24/ 2019, si endo el demandant e el Mi ni st eri o de Agri cult ur a y 
Pesca, Ali ment aci ón y Medi o Ambi ent e.  

 
2º.- I nf or me 545/ 2019 emi ti do por el Di rect or del  Servi ci o de Coor di naci ón 

Jurí di ca, D. Feli pe Ji ménez Andr és, con f echa veinti dós de j uli o de dos mi l di eci nueve 
que t ext ual ment e di ce:  

 
“ Asunt o: Sent enci a di ct ada por el Juzgado Central de l o Cont enci oso- Admi ni strati vo nº 

7, en el procedi mi ent o ordi nari o 24/ 2019. De mandado: Mi ni st eri o de Agri cul t ura y Pesca, 
Al i ment aci ón y Medi o Ambi ent e.  

 
Con f echa 12 de j uli o de 2019, ha si do notifi cada a l a repr esent aci ón pr ocesal  del  

Ayunt ami ent o l a sent enci a recaí da en el procedi mi ento ant eri or ment e señal ado, cuyo f all o es el  
si gui ent e:  

“FALLO 
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Que desesti mando el recurso cont enci oso- admi ni strativo f or mul ado por el Abogado D. 
Ra món Entrena Cuest a en nombr e y repr esent aci ón del  Ayunt ami ent o de Las Rozas contra l a 
resol uci ón de 4 de di ci embr e de 2017 del  Secr etari o Gener al  Técni co del  Mi ni st eri o de 
Agri cult ura, Ali ment aci ón y Medi o Ambi ent e por l a que se desesti mó el recurso de reposi ci ón 
contra l a resol uci ón de 6 de f ebr er o de 2017 de l a Mi ni stra de Agri cult ura, Ali ment aci ón y Medi o 
Ambi ent e por l a que se decl ar ó al Ayunt ami ent o de mandant e como r esponsabl e de una 
i nfracci ón gr ave en mat eri a de aguas, i mponi endo al mi s mo una sanci ón de mul ta de 51. 117, 48 
eur os y l a obli gaci ón de i nde mni zar daños al domi ni o públi co hi dráuli co por val or de 15. 535, 26 
eur os, debo decl ar ar y decl aro que di cha resol uci ón es conf or me a Der echo, confi r mándol a y 
absuel vo a l a Admi ni stración demandada de l os pedi ment os f or mul ados en l a de manda. Con 
expr esa condena en cost as al recurrent e.”. 

 
Contra di cha sent enci a cabe recurso de apel aci ón. Tr ae causa de l a   l a resol uci ón de 4 

de di ci embr e de 2017 del  Secr et ari o Gener al Técni co del  Mi ni st eri o de Agri cult ura, Ali ment aci ón 
y Medi o Ambi ent e por l a que se desesti mó el recurso de reposi ci ón contra l a resoluci ón de 6 de 
f ebr er o de 2017 de l a Mi ni stra de Agri cult ura, Ali ment aci ón y Medi o Ambi ent e por l a que se 
decl ar ó al Ayunt ami ent o demandant e como responsabl e de una i nfracci ón gr ave en mat eri a de 
aguas, i mponi endo al  mi smo una sanci ón de mul t a de 51. 117, 48 eur os y l a obli gaci ón de 
i ndemni zar daños al domi ni o públi co hi dráuli co por valor de 15. 535, 26 eur os.  

 
La sent enci a desesti ma el recurso por consi der ar acredi t ado que el Ayunt ami ento es el  

tit ul ar del  t erreno en el que se encuentra el sondeo, por l o que no es aj eno a l a il egal i dad de l as 
extracci ones que se ef ect úan. I gual ment e, consider a que no puede ser excl ui da l a 
responsabili dad y cul pabilidad del  Ayunt ami ent o recurrent e i ncl uso aunque haya requeri do a l a 
Enti dad de Conservaci ón a cesar en di cha acti vi dad, porque di cho i mpedi ment o debi ó ser mucho 
más i nt enso por part e del  Consi st ori o demandant e y, por últi mo,  no se ha pr oducido i ndef ensi ón 
mat eri al del  Ayunt ami ent o por l a ausenci a de un repr esent ant e del  mi s mo en el act o de 
i nspecci ón ya que ha t eni do ocasi ón post eri or de al egar l o que conducí a a su derecho en l a ví a 
ad mi ni strati va e i ncl uso en est e recurso.  

 
Dado que el f all o de est e recurso si gue l a senda mar cada por otras sent enci as con i gual  

cont eni do, propongo no i nter poner recurso de apel ación.  
 
Por t odo ell o, propongo a la Junt a de Gobi er no Local : 
 
1º.- Quedar ent er ada del  cont eni do de l a cit ada sent enci a, si bi en di cha canti dad ha si do 

abonada con ant eri ori dad a di ct ar sent enci a. I gual ment e, proceder al abono de l as cost as 
causadas una vez se pr oceda a su t asaci ón y apr obaci ón.  

 
2º.- No i nt er poner recurso de apel aci ón contra l a mi sma.  
 
3º.- Notifi car el  present e acuer do a l a I nt ervenci ón y Tesor erí a Muni ci pal . 
 
4º.- Acusar reci bo de l a sent enci a al Juzgado Central  de l o Cont enci oso- Ad mi ni str ati vo 

nº 7 de Madri d, una vez se reci ba el t esti moni o de su fir meza.” 
 

Con base en l os ant eri ores ant ecedent es y el  i nf or me obr ant e en el expedi ent e 
y de conf or mi dad con t odos ell os, l a Junt a de Gobi er no Local , en vot aci ón ordi nari a y 
por unani mi dad de l os mi embr os pr esent es, acuerda:  

 
1º.- Quedar ent er ada del  cont eni do de l a cit ada sent enci a, si bi en di cha canti dad 

ha si do abonada con anteri ori dad a di ct ar sent enci a. I gual ment e, proceder al abono de 
l as cost as causadas una vez se pr oceda a su t asaci ón y apr obaci ón.  

 
2º.- No i nt er poner recurso de apel aci ón contra l a mi s ma.  
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3º.- Notifi car el present e acuer do a l a I nt ervenci ón y Tesor erí a Muni ci pal. 
 
4º.- Acusar reci bo de la sent enci a al Juzgado Central de l o Cont enci oso-

Ad mi ni strati vo nº 7 de Madri d, una vez se reci ba el  t esti moni o de su fir meza.  
 
2. 6. Sent enci a núm. 164/ 2019 di ct ada por el Juzgado de l o Cont enci oso-
Ad mi ni strati vo núm. 19 de Madri d, en el procedi mi ent o abrevi ado núm.  428/ 2018. 
De mandant e: Dª ***** ****** *********. 
 

Ac. 799/ 2019 Vi st o el expedi ent e de ref er enci a, const an l os si gui ent es 
 
ANTECEDENTES. - 
 
1º.- Sent enci a núm. 164/ 2019 di ct ada por el  Juzgado de l o Cont enci oso 

Ad mi ni strati vo núm. 19 de Madri d, de f echa nueve de j uli o de dos mil di eci nueve, en el  
Pr ocedi mi ent o Abr evi ado 428/ 2018, si endo l a demandant e Dª. D. ************************ 
******************** ************************. 

2º.- I nf or me 543/ 2019 emi ti do por el Di rect or del  Servi ci o de Coor di naci ón 
Jurí di ca, D. Feli pe Ji ménez Andr és, con f echa veinti dós de j uli o de dos mi l di eci nueve 
que t ext ual ment e di ce:  

 
“ Asunt o: Sent enci a di ct ada por el Juzgado de l o Cont enci oso- Ad mi ni strati vo nº 19 de 

Madri d, en el procedi mi ento abr evi ado 428/ 2018. Demandant e: Dª D. ************************ 
******************** ************************. 

. 
 
Con f echa 12 de j uli o de 2019, ha si do notifi cada a l a repr esent aci ón pr ocesal  del  

Ayunt ami ent o l a sent enci a recaí da en el procedi mi ento ant eri or ment e señal ado, cuyo f all o es el  
si gui ent e:  

“ FALLO 
 

DEBO I NADMI TI R E I NADMI TO, l a causa de i nadmi si bili dad del  recurso pl ant eada por 
l a repr esent aci ón l etrada de l a admi ni straci ón recurri da de conf or mi dad con el arti cul o 69 c) de 
l a LJCA en rel aci ón con el arti cul o 25 en est e recurso que se si gue en su contra por Don/ Doña 

D. ************************ ******************** ************************.; CON ESTI MACI ÓN DEL 
PRESENTE RECURSO CONTENCI OSO- ADMI NI STRATI VO TRAMI TADO EN EL 

PROCEDI MI ENTO ABREVI ADO Nº 428/ 2018, i nt er puest o por Don/  D. ************************ 
******************** ************************., repr esent ado/ da por el/l a Pr ocurador/ra de l os 
Tri bunal  Don/ Doña Vi cent e Rui gómez Muri edas, y cont ra el Exc mo. Ayunt ami ent o de l as Rozas, 
Madri d, repr esent ado/ da por el/l a l etrado/ da Don/ Doña Ra món Entrena Cuesta, y contra l a 
resol uci ón desesti mat ori a pr esunt a de l a soli cit ud de rectifi caci ón y devol uci ón de i ngr esos 
i ndebi dos ef ect uada el 16 de oct ubr e de 2017, y de l a aut oli qui daci ón del  I mpuest o sobr e el  
I ncr ement o de Val or de l os Terrenos de Nat ur al eza Urbana de 11 de j uli o de 2014 por i mport e 
de SEI S MI L TRESCI ENTOS SESENTA Y SI ETE EUROS CON OCHENTA Y SI ETE CENTI MOS 
(6. 367, 87 EUROS), DEBO ACORDAR Y ACUERDO QUE LOS ACTOS ADMI NI STRATI VOS 
RECURRI DOS, NO SON CONFORMES DERECHO,  EN RELACI ON CON LOS EXTREMOS 
OBJ ETO DE I MPUGNACI ON,  POR LO QUE LOS DEBO REVOCAR Y REVOCO,  y DEBO 
CONDENAR Y CONDENO al  Exc mo. Ayunt ami ento de l as Rozas, Madri d a l a devol uci ón a 

Don/ Doña D. ************************ ******************** ************************.de l a canti dad 
abonada por el reseñado i mpuest o de pl usval í a por i mport e de SEI S MI L TRESCI ENTOS 
SESENTA Y SI ETE EUROS CON OCHENTA Y SI ETE CENTI MOS ( 6. 367, 87 EUROS), y a l os 
i nt ereses l egal es desde su pago hast a el t ot al rei nt egr o. NO SE EFECTUA I MPOSI CI ÓN SOBRE 
LAS COSTAS CAUSADAS EN ESTA I NSTANCI A.”. 
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Contra di cha sent enci a no cabe recurso de apel ación. Tr ae causa de l a resol uci ón 
desesti mat ori a presunt a de l a soli cit ud de rectifi caci ón y devol uci ón de i ngr esos i ndebi dos 
ef ect uada el 16 de oct ubr e de 2017, y de l a aut oli qui daci ón del  I mpuest o sobr e el Incr ement o de 
Val or de l os Terrenos de Nat ur al eza Ur bana de 11 de j uli o de 2014 por i mpor t e de SEI S MI L 
TRESCI ENTOS SESENTA Y SI ETE EUROS CON OCHENTA Y SI ETE CENTI MOS ( 6. 367, 87 
EUROS), y practi cada con ocasi ón de l a trans mi si ón int ervi vos del  i nmuebl e sit o en l a Aveni da 
de l a Cor uña nº 68, portal  2, 3º E, sit o en l as Rozas, Madri d, con ref erenci a cat astral  
6628501VK286N0206BA, y ef ect uada medi ant e escritur a públi ca de f echa 2 de juni o de 2014.  

 
La sent enci a esti ma el recurso por consi der ar que l a demandant e ha acr edi tado l a 

i nexi st enci a de i ncr ement o patri moni al. 
 
Por t odo ell o, propongo a la Junt a de Gobi er no Local : 
 
1º.- Quedar ent er ada del cont eni do de l a cit ada sent enci a, pr ocedi endo a su 

cumpl i mi ent o medi ant e l a devol uci ón de l a canti dad de 6. 367, 87 € que ser á i ngr esada en l a 
cuent a de consi gnaci ones j udi ci al es del  Juzgado de lo Cont enci oso- Ad mi ni strativo nº  19 de 
Madri d, j unt o con l os i nt er eses l egal es desde l a f echa de su pago hast a el t ot al rei nt egr o de l a 
mi s ma.  

 
2º.- Notifi car el present e acuer do a l a I nt ervenci ón y Tesor erí a Muni ci pal . 
 
3º.- Acusar reci bo de l a sent enci a al Juzgado de l o Cont enci oso- Ad mi ni strati vo nº 19 de 

Madri d.” 
 

Con base en l os ant eri ores ant ecedent es y el i nfor me obr ant e en el expedi ent e 
y de conf or mi dad con t odos ell os, l a Junt a de Gobi er no Local , en vot ación or di nari a y 
por unani mi dad de l os mi embr os pr esent es, acuerda:  

 
1º.- Quedar ent er ada del  cont eni do de l a cit ada sent enci a, procedi endo a su 

cumpli mi ent o medi ant e la devol uci ón de l a cantidad de 6. 367, 87 € que ser á i ngr esada 
en l a cuent a de consi gnaci ones j udi ci al es del Juzgado de l o Cont enci oso-Ad mi ni strati vo 
nº  19 de Madri d, j unt o con l os i nt er eses l egal es desde l a f echa de su pago hast a el t ot al 
rei nt egr o de l a mi s ma.  

 
2º.- Notifi car el present e acuer do a l a I nt ervenci ón y Tesor erí a Muni ci pal. 
 
3º.- Acusar reci bo de l a sent enci a al Juzgado de l o Cont enci oso- Admi ni strati vo 

nº 19 de Madri d. 
 
2. 7. Sent enci a núm. 198/ 2019 di ct ada por el Juzgado de l o Cont enci oso-
Ad mi ni strati vo núm. 18 de Madri d, en el procedi mi ent o abrevi ado núm.  317/ 2018 
E. De mandant e: Gesti ón I nmobili ari a Ur bi sol, S. L.  
 

Ac. 800/ 2019 Vi st o el expedi ent e de ref er enci a, const an l os si gui ent es 
 
ANTECEDENTES. - 
 
1º.- Sent enci a núm. 198/ 2019 di ct ada por el Juzgado de l o Cont enci oso-

Ad mi ni strati vo núm. 18 de Madri d, de f echa doce de j uli o de dos mil di eci nueve, en el  
Pr ocedi mi ent o Abr evi ado 317/ 2018 E, si endo el  demandant e Gesti ón I nmobili ari a 
Ur bi sol, S. L.  
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2º.- I nf or me 542/ 2019 emi ti do por el Di rect or del  Servi ci o de Coor di naci ón 
Jurí di ca, D. Feli pe Ji ménez Andr és, con f echa veinti dós de j uli o de dos mi l di eci nueve 
que t ext ual ment e di ce:  

 
“ Asunt o: Sent enci a di ct ada por el Juzgado de l o Cont enci oso- Ad mi ni strati vo nº 18 de 

Madri d, en el procedi mi ento abr evi ado 317/ 2018. Demandant e: Gesti ón I nmobiliari a Ur bi sol S. L.  
 
Con f echa 18 de j uli o de 2019, ha si do notifi cada a l a repr esent aci ón pr ocesal  del  

Ayunt ami ent o l a sent enci a recaí da en el procedi mi ento ant eri or ment e señal ado, cuyo f all o es el  
si gui ent e: 

“ FALLO 
 

QUE DEBO DESESTI MAR el  recurso cont enci oso-ad mi ni strati vo i nt erpuest o por l a 
enti dad mer cantil GESTI ÓN I NMOBI LI ARI A URBI SOL, SL, contra l a presunt a desesti maci ón por 
sil enci o admi ni strati vo negati vo del  recurso de reposi ci ón, i nt erpuest o contra l as li qui daci ones 
tri but ari as por i mport es de 7. 959, 71 eur os y 500, 70 eur os, respecti vament e, en concept o de 
I mpuest o sobr e el I ncr ement o del  Val or de l os Terrenos de Nat ur al eza Ur bana, devengados por 
l a trans mi si ón i nt er-vi vos de l a vi vi enda sit uada en l a call e Pl azuel a, númer o 4, Pi so 1º- B y del  
trast er o SM- 5, ambos de l a l ocali dad de Las Rozas. Si n cost as.”. 

 
 Contra di cha sent enci a no cabe recurso or di nari o al guno. Tr ae causa de l a de l a presunt a 
desesti maci ón por sil enci o ad mi ni strati vo negati vo del  r ecurso de reposi ci ón, i nt erpuest o contra 
l as li qui daci ones tri but ari as por i mport es de 7. 959, 71 eur os y 500, 70 eur os, respecti vament e, en 
concept o de I mpuest o sobre el I ncr ement o del  Val or de l os Terrenos de Nat ural eza Ur bana, 
devengados por l a trans mi si ón i nt er-vi vos de l a vi vi enda sit uada en l a call e Pl azuel a, númer o 4, 
Pi so 1º- B y del  trast er o SM-5, ambos de l a l ocali dad de Las Rozas 
 

La sent enci a desesti ma el  recurso por consi der ar que l a demandant e no ha acr edi t ado 
l a i nexi st enci a de i ncr ement o patri moni al. 

 
Por t odo ell o, propongo a la Junt a de Gobi er no Local : 
 
1º.- Quedar ent er ada del  cont eni do de l a cit ada sent enci a.” 
 

Con base en l os ant eri ores ant ecedent es y el i nfor me obr ant e en el expedi ent e 
y de conf or mi dad con t odos ell os, l a Junt a de Gobi er no Local , en vot ación or di nari a y 
por unani mi dad de l os mi embr os pr esent es, acuerda:  

 
1º.- Quedar ent er ada del  cont eni do de l a cit ada sent enci a.  

 
2. 8. Sent enci a núm. 182/ 2019 di ct ada por el Juzgado de l o Cont enci oso-
Ad mi ni strati vo núm. 16 de Madri d, en el procedi mi ent o abrevi ado 324/ 2018. 
De mandant e: Dª ********* ********** **************. 
 

Ac. 801/ 2019 Vi st o el expedi ent e de ref er enci a, const an l os si gui ent es 
 
ANTECEDENTES. - 
 
1º.- Sent enci a núm. 182/ 2019 di ct ada por el Juzgado de l o Cont enci oso-

Ad mi ni strati vo núm. 16 de Madri d, de f echa di eci ocho de j uli o de dos mil dieci nueve, en 
el  Pr ocedi mi ent o Abr evi ado 324/ 2018 GRUPO E, si endo l a demandant e  D. 
************************ ******************** ************************. 
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2º.- I nf or me 541/ 2019 emi ti do por el Di rect or del  Servi ci o de Coor di naci ón 
Jurí di ca, D. Feli pe Ji ménez Andr és, con f echa veinti dós de j uli o de dos mi l di eci nueve 
que t ext ual ment e di ce:  

 
“ Asunt o: Sent enci a di ct ada por el Juzgado de l o Cont enci oso- Ad mi ni strati vo nº 16 de 

Madri d, en el procedi mi ent o abr evi ado 324/ 2018. De mandant e: D. ************************ 
******************** ************************. 

Con f echa 18 de j uli o de 2019,  ha si do notifi cada a l a repr esent aci ón pr ocesal  del  
Ayunt ami ent o l a sent enci a recaí da en el procedi mi ento ant eri or ment e señal ado, cuyo f all o es el  
si gui ent e:  

 
“ FALLAMOS 

 

Desesti mar el recurso cont enci oso- admi ni strati vo i nt erpuest o por D. 
************************ ******************** ************************. contra l a desesti maci ón 
pr esunt a del  recurso de reposi ci ón i nt erpuest o contra l a recl amaci ón de devol ución de i ngr esos 
i ndebi dos pr esent ada ant e el Ayunt ami ent o de Las Rozas de l a li qui daci ón del  II VTNU, por 
i mport e de 9. 457, 36 € , del i nmuebl e sit o en l a C/ Cabo Ort egal  Nº 4, de di cha l ocali dad y ratifi co 
di cha resol uci ón, por consider ar l a mi s ma de conf or mi dad a der echo, si n expr esa condena en 
cost as”. 

 
Contra di cha sent enci a no cabe recurso or di nari o al guno. Tr ae causa de l a desestimaci ón 

pr esunt a del  recurso de reposi ci ón i nt erpuest o contra l a recl amaci ón de devol ución de i ngr esos 
i ndebi dos pr esent ada ant e el  Ayunt ami ent o, de l a li qui daci ón del  II VTNU, por i mpor t e de 9. 457, 36 
€, del  i nmuebl e sit uado en la call e Cabo Ort egal , 4, de di cha l ocali dad.  

 
La sent enci a desesti ma el  recurso por consi der ar que l a demandant e no ha acr edi t ado 

l a i nexi st enci a de i ncr ement o patri moni al. 
 
Por t odo ell o, propongo a la Junt a de Gobi er no Local : 
 
1º.- Quedar ent er ada del  cont eni do de l a cit ada sent enci a.” 
 

Con base en l os ant eri ores ant ecedent es y el i nfor me obr ant e en el expedi ent e 
y de conf or mi dad con t odos ell os, l a Junt a de Gobi er no Local , en vot ación or di nari a y 
por unani mi dad de l os mi embr os pr esent es, acuerda:  

 
1º.- Quedar ent er ada del  cont eni do de l a cit ada sent enci a.  

 
2. 9. Sent enci a núm. 448/ 2019 di ct ada por l a Secci ón Tercera de la Sal a de l o 
Cont enci oso- Admi ni strati vo del Tri bunal Superi or de Justi ci a de Madri d, en el 
recurso de apel aci ón 423/ 2019 ( procedi mi ento or di anri o 74/ 2018 del  Juzgado de 
l o Cont enci oso- Admi ni strati vo núm. 2 de Madri d). De mandante: Entradas 
Eventi m, S. L.  
 

Ac. 802/ 2019 Vi st o el expedi ent e de ref er enci a, const an l os si gui ent es 
 
ANTECEDENTES. - 
 
1º.- Sent enci a núm. 448 di ct ada por l a Sección Tercer a de l a Sal a de l o 

Cont enci oso- Admi ni strativo del Tri bunal  Superi or de Justi ci a de Madri d, de f echa cuatro  
de j uli o de dos  mil di ecinueve, en el Recurso de Apel aci ón 423/ 2019 (procedi mi ent o 
or di nari o 74/ 2018, del  Juzgado de l o Cont enci oso- Admi ni strati vo núm. 2 de Madri d), 
si endo el demandant e Entradas Eventi m, S. L.  
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2º.- I nf or me 538/ 2019 emi ti do por el Di rect or del  Servi ci o de Coor di naci ón 

Jurí di ca, D. Feli pe Ji ménez Andr és, con f echa di eci si et e de j uli o de dos mi l di eci nueve, 
que t ext ual ment e di ce:  

 
“ Asunt o: Sent enci a di ct ada por l a Secci ón Tercer a de l a Sal a de l o Cont enci oso-

Ad mi ni strati vo del  Tri bunal  Superi or de Justi ci a de Madri d, en el recurso de apel aci ón 423/ 2019 
(proc. or di nari o 74/ 2018, del  Juzgado de l o Cont enci oso- Ad mi ni strati vo nº 2 de Madri d). 
De mandant e: Entradas Eventi m S. L.  

 
Con f echa 12 de j uli o de 2019, ha si do notifi cada a l a repr esent aci ón pr ocesal  del  Ayunt ami ent o 
l a sent enci a recaí da en el procedi mi ent o ant eri or ment e señal ado, cuyo f all o es el si gui ent e:  
 

“ FALLAMOS 
 

Que debe mos desesti mar y desesti ma mos el present e recurso de apel aci ón i nt er puest o  
por l a repr esent aci ón pr ocesal  de l a mer cantil Entradas Eventi m SA ( ant es Entradas See Ti cket s 
SA) , confi r mando l a sentenci a nº 91, de 6 de mar zo de 2019, di ct ada por el Juzgado de l o 
Cont enci oso Admi ni strati vo nº 2 de l os de Madri d, en el  procedi mi ent o or di nari o 74/ 2018, por ser 
conf or me a der echo; con expr esa i mposi ci ón de l as cost as de est e recurso a l a part e recurr ent e 
en apel aci ón en l os t ér mi nos fij ados en el últi mo f undament o de der echo de est a sent enci a”. 

 
Contra di cha sent enci a cabe recurso de casaci ón. Trae causa de l a sent enci a di ct ada 

por el Juzgado de l o Cont enci oso Admi ni strati vo nº 2  de Madri d, en el procedi mi ent o or di nari o 
74/ 2018, f or mul ado contra la desesti maci ón por sil encio admi ni strati vo del  recurso de reposi ci ón 
deduci do contra acuer do de l a Junt a de Gobi er no Local  de 28 de septi embr e de 2017, por el cual  
se acor dó adj udi car el contrat o del  servi ci o de “ Gesti ón de l ocali dades y vent as de entradas par a 
espect ácul os y event os” a Gi gl on SL.  

 
La sent enci a desesti ma el recurso por consi der ar que exi st en hast a 6 crit eri os de 

val or aci ón, entre l os que se encuentran l os pr eci os of ert ados respect o de 3 de l os crit eri os y si n 
que en l os pli egos se  det ermi nen l as ci rcunst anci as que per mi t an deduci r que l a proposi ci ón no 
puede ser cumpli da como consecuenci a de que l as of ert as reali zadas son  despr oporci onadas o 
anor mal es. Por ell o, correspondí a al  órgano de contrat aci ón el det er mi nar, en est e caso 
concr et o, si l a proposi ci ón de  Gi gl ón SL no puede ser cu mpl i da como consecuencia de cont ener 
l a of ert a pr eci os anor mal ment e baj os. La Mesa de Contrat aci ón no consi der ó que l a of ert a de 
Gi gl ón cont uvi era val or es anor mal es y por ell o, no l e di o trámi t e de j ustifi caci ón de l a val or aci ón 
de su  of ert a, conf or me a l o previ st o en  el artícul o 152 del  TRLCSP ent onces vi gent e.  

 
Ta mpoco exi st e pr ueba al guna acr edi t ati va de que l a of ert a de Gi gl ón SL f uer a 

anor mal ment e baj a, basándose sus al egaci ones, úni ca y excl usi vament e, en que en dos de l os 
crit eri os econó mi cos ha ofert ado por comi si ón a 0 euros, si n t omar en consi der aci ón que en el  
crit eri o rest ant e su of ert a es por el máxi mo per mi ti do en el pli ego (0, 65 eur os de comi si ón por 
cada vent a de entradas en cual qui er a de l os canal es,   i nt er net, t el ef óni ca o t aquill a) y que l a 
pr oposi ci ón económi ca ha de t omar se en consi der ación de f or ma conj unt a de for ma conj unt a, 
por l o que es f acti bl e compensar unas parti das con otras.  

Ta mpoco ha si do esti mada l a al egaci ón del  apel ant e de que se han i nfri ngi do l os pl i egos 
rect or es del  contrat o, que constit uyen l a l ey del  procedi mi ent o de sel ecci ón, ya que ant e l a 
pr esent aci ón de of ert as con una comi si ón de 0 euros, el i nf or me de l os servi ci os t écni cos 
muni ci pal es opt a por un criteri o i nvent ado, sustit uyéndol a por una apr oxi maci ón  muy cercana a 
0 eur os, una mi l ési ma de eur o (0, 001). 

 
 Tal  y como sosti ene l a sent enci a apel ada y el Tri bunal  compart e, l a i ncl usi ón de l a 
f ór mul a consi st ent e en sustit ui r de maner a fi cti ci a l a canti dad de 0 eur os por 0, 001 eur os, que 
ef ecti vament e no est aba previ st a en l os pli egos por que no er a l ógi co suponer que un li cit ador va 
of ert ar 0 eur os en uno de l os crit eri os, no supone vul neraci ón de l as det er mi naci ones cont eni das 
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en l os Pli egos. Di cha i nt er pret aci ón vi ene j ustifi cada t écni cament e y ti ene su razón de ser en dar 
a l os li cit ador es un trat ami ent o i gual at ori o y no di scri mi nat ori o y si n que ell o suponga vul ner aci ón 
del  pri nci pi o de i gual dad y transpar enci a. Es evi dent e que l a of ert a econó mi ca ment e más 
vent aj osa es aquell a que ofrezca el preci o más baj o, por l o que l as empr esas que han ef ect uado 
l as of ert as económi cas más baj as han de obt ener l a punt uaci ón más alt a.  
 

Por t odo ell o, propongo a la Junt a de Gobi er no Local : 
 
1º.- Quedar ent er ada del  cont eni do de l a cit ada sent enci a.” 
 

Con base en l os ant eri ores ant ecedent es y el i nfor me obr ant e en el expedi ent e 
y de conf or mi dad con t odos ell os, l a Junt a de Gobi er no Local , en vot ación or di nari a y 
por unani mi dad de l os mi embr os pr esent es, acuerda:  

 
1º.- Quedar ent er ada del  cont eni do de l a cit ada sent enci a.  

 
3. - RECURSOS HUMANOS.  
 

3. 1. Apr obaci ón de l as bases específi cas que han de regi r el proceso sel ecti vo ( LI-
03/ 2019) para cubrir, con caráct er de f unci onari o de carrera, cuatro pl azas de 
auxili ar admi ni strati vo,  subgr upo C2, por t urno li bre.  
 

AC 803/ 2019 
Con base en l os ant eri ores ant ecedent es y l os i nf or mes obr ant es en el  

expedi ent e y de conf or mi dad con t odos ell os, l a Junt a de Gobi er no Local , en vot aci ón 
or di nari a y por unani mi dad de l os mi embr os pr esent es, acuer da:  

 
PRI MERO. - Apr obar l as si gui ent es bases par a l a cobert ur a de cuatro pl azas de 

f unci onari o de carrer a de auxili ar admi ni strati vo, pert eneci ent es a l a Escal a de 
Ad mi ni straci ón Gener al, Subescal a Auxili ar, Grupo C, Subgr upo C2, por el  t ur no de 
pr omoci ón i nt er na.  

 
SEGUNDO. Desi gnar a los mi embr os que deban for mar part e del  Tri bunal . 
 
TERCERO. Publi car el text o í nt egr o de l as bases regul ador as de l as pr uebas 

sel ecti vas en el Bol etí n Ofi ci al de l a Comuni dad de Madri d y en l a sede el ectróni ca de 
est e Ayunt ami ent o [ di recci ón (htt p://l asrozas. es\ Convocat ori as de Empl eo Públ i co).  

 
CUARTO. Publi car un extract o de l a convocat ori a en el Bol etí n Ofi ci al del Est ado, 

si endo l a f echa de est e anunci o l a que servi rá para el cómput o del  pl azo de present aci ón 
de i nst anci as.  
 

4.- CONTRATACI ÓN  
 

4. 1. Prórroga del contrat o de concesi ón de servi ci o de “Or gani zación, gesti ón y 
ej ecuci ón de fest ej os tauri nos, expt e. 2017020. SER.  
 

Ac. 804/ 2019 
 
Con base en l os ant eri ores ant ecedent es y el i nfor me obr ant e en el expedi ent e 

y de conf or mi dad con t odos ell os, l a Junt a de Gobi er no Local , en vot ación or di nari a y 
por unani mi dad de l os mi embr os pr esent es, acuerda:  
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1º.- Aut ori zar y di sponer (D) l a canti dad de 192. 300, 00 € con car go a l a aplicaci ón 
pr esupuest ari a 111. 3380. 22725 del  Pr esupuesto de l a Cor por aci ón para el ej erci ci o 
2019.  

 
2º.- Pr orrogar el contrat o suscrit o con Lances de Fut ur o, S. L, hast a el dí a 30 de 

j uni o de 2020.  
 
4. 2. Adj udi caci ón, mediant e procedi mi ent o abiert o si mplifi cado y una pl urali dad 
de criteri os, del contrat o de sumi ni stro, medi ant e renti ng, de “Vehí cul os para el 
par que móvil ”, no suj eto a regul aci ón ar moni zada, expt e. 2018010. SUM.  
 

Ac. 805/ 2019 
 

Con base en l os ant eri ores ant ecedent es y el i nfor me obr ant e en el expedi ent e 
y de conf or mi dad con t odos ell os, l a Junt a de Gobi er no Local , en vot ación or di nari a y 
por unani mi dad de l os mi embr os pr esent es, acuerda:  
 

1°.- Dar por váli do el acto li cit at ori o. 
 
2°- Di sponer ( D) l a canti dad de 8. 747, 76 €, con car go a l a aplicaci ón 

pr esupuest ari a 103. 1530. 20400 del  Pr esupuesto de l a Cor por aci ón para el ej erci ci o 
2019 (agost o- di ci embr e), compr ometi éndose crédi t o por l os si gui ent es i mport es y 
ej erci ci os: 
 

- Ej erci ci o 2020:    20. 994, 61 € 
- Ej erci ci o 2021:    20. 994, 61 € 
- Ej erci ci o 2022:    20. 994, 61 € 
- Ej erci ci o 2023:    12. 246, 86 €.  

 
3°.- Adj udi car, medi ant e procedi mi ent o abi ert o y una pl urali dad de crit erios, el  

contrat o de sumi ni stro, medi ant e renti ng, de "Tres vehí cul os par a el Par que móvil 
muni ci pal " a GUMAR RENTI NG S. L. en l a canti dad de 69. 403, 68 €, excl uido I VA, por 4 
años de dur aci ón del  contrat o, l o que supone un 28 % de baj a sobr e el presupuest o base 
de li cit aci ón, con l a si guient e mej or a:  

 
- 15. 000 kil ómetros anual es de exceso sobr e el previ st o en el pli ego de 

pr escri pci ones t écni cas par a t odos l os vehí cul os, si n cost e par a el Ayunt ami ent o.  
 

La mar ca y model o correspondi ent e son:  
 

- Fur gonet a pequeña: Ford nuevo Tr ansit Couri er Ko mbi  Ambi ent e 1. 5 TDCl  55. 2 
kw (75 cv) eur o 6. 2, col or bl anco, t api zado ambi ent e, paquet e cool  (radi o am/ f m 
con bl uet oot h, usb, ai re acondi ci onado.  

- Fur gonet as gr andes: Ford Tr ani st Van tracci ón del ant er a FT 350 L3 ambi ent e NI 
2. 0 TCDl  96 kw (130 cv) E6, col or bl anco, t echo H3, ai re acondi ci onado, radi o 
am/f m con bl uet oot h, usb, gancho de remol que (incl uye TSC).  
 

4°.- A l os ef ect os pr evi stos en el artí cul o 151. 4 de l a LCSP, se hace constar que:  
 

- No ha si do excl ui da ni nguna of ert a. 
- Las car act erí sti cas de l a of ert a adj udi cat ari a fi gura en el apart ado 3º.  
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- Ha r esul t ado adj udi cat ari a l a of ert a que ha obt eni do mayor punt uaci ón tras l a 
apli caci ón de l os crit eri os obj eti vos cont eni dos en el pli ego de cl áusul as 
admi ni strati vas parti cul ares.  
 

5°.- Notifi car el present e acuer do al adj udi cat ario par a que fir me el cont rat o en el  
pl azo máxi mo de 15 dí as hábil es a cont ar desde la recepci ón de l a notifi caci ón.  
 

6º.- Desi gnar responsabl e del  contrat o al Coor di nador de Ár ea, D. Ant oni o Ra mos 
Martí n. 

 
7º.- Publi car l a adj udi caci ón en l a Pl at af or ma de Contrat aci ón del  Sect or Públ i co.  
 

4. 3. Adj udi caci ón, mediant e procedi mi ent o abiert o y una pl urali dad de criteri os, 
del contrat o de sumi nistro de “Vehí cul os ( ocho l ot e). Lot es 1 y 2”, no suj et o a 
regul aci ón ar moni zada., expt e. 2018012. 1 SUM.  Lot e 1: Tres patruller os li ger os 
t odot erreno hí bri dos.  
 

Ac. 806/ 2019 
Con base en l os ant eri ores ant ecedent es y el i nfor me obr ant e en el expedi ent e 

y de conf or mi dad con t odos ell os, l a Junt a de Gobi er no Local , en vot ación or di nari a y 
por unani mi dad de l os mi embr os pr esent es, acuerda:  
 

1º.- Dar por váli do el acto li cit at ori o. 
 
2º.- Di sponer ( D) l a canti dad de 139. 621, 90 € con car go a l a apl i caci ón 

pr esupuest ari a 101. 1320. 63400 del  Pr esupuesto de l a Cor por aci ón para el ej erci ci o 
2019.  

 
3º.- Adj udi car, medi ant e procedi mi ent o abi ert o y una pl urali dad de crit erios, el  

contrat o de sumi ni stro de “VEHÍ CULOS ( OCHO LOTES). LOTES 1 Y 2,  a 
Apli caci ones Tecnol ógicas Juma S. L., en l a canti dad de  

 
- Lot e 1: Tr es patrull eros li ger os t odot erreno hí bri dos en l a canti dad de 

92. 400, 00 €, I VA excl ui do, con una ampli aci ón de gar antí a hast a ci nco 
años y un pl azo de entrega de 6 semanas. Model o: Toyot a RAV 4.  

- Lot e 2: Un vehí cul o camufl ado hí bri do en l a cantidad de 22. 990, 00 €, I VA 
excl ui do, con una ampli aci ón de gar antí a hast a cinco años y un pl azo de 
entrega de 6 semanas. Model o: Hyundai  I oni q HEV.  

 
4º.- A l os ef ect os previ stos en el artí cul o 151. 4 de l a LCSP, se hace const ar que:  

 

- No ha si do excl ui da ni nguna of ert a. 

- Las car act erí sti cas de l a of ert a adj udi cat ari a fi gura en el apart ado 3º.  

- Ha r esul t ado adj udi cat ari a l a of ert a que ha obt eni do mayor punt uaci ón 
tras l a apli caci ón de los crit eri os obj eti vos cont eni dos en el pli ego de cl áusul as 
admi ni strati vas parti cul ares.  
 

5°.- Notifi car el present e acuer do al adj udi cat ari o par a que fir me el contrato una 
vez transcurri do el pl azo máxi mo de 15 dí as hábi l es a cont ar desde l a not ifi caci ón, si n 
que haya si do i nt er puesto recurso especi al en mat eri a de contrat aci ón.  
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6°.- Desi gnar responsabl e del  contrat o a l os Agent es D. ******************* 
********* **********, D. . ************ ********* ********* y el Comi sari o Jef e de Pol i cí a Local . 
 

7º.- Publi car l a adj udi cación en l a Pl at af or ma de Contrat aci ón del Sect or Públi co.  
 
4. 4. Adj udi caci ón, mediant e procedi mi ent o abiert o y una pl urali dad de criteri os, 
del contrat o de sumi nistro de “Vehí cul os ( ocho l ot es), Lot es 1 y 2”,  no suj et o a 
regul aci ón ar moni zada. Expt e. 2018012. 2 SUM.  Lot e 2: Un vehí cul os ca mufl ado 
hí bri do.  
  

Ac. 807/ 2019  
 
Con base en l os ant eri ores ant ecedent es y el i nfor me obr ant e en el expedi ent e 

y de conf or mi dad con t odos ell os, l a Junt a de Gobi er no Local , en vot ación or di nari a y 
por unani mi dad de l os mi embr os pr esent es, acuerda:  

 
1º.- Dar por váli do el acto li cit at ori o. 

 
2º.- Di sponer ( D) l a canti dad de 139. 621, 90 € con car go a l a apl i caci ón 

pr esupuest ari a 101. 1320. 63400 del  Pr esupuesto de l a Cor por aci ón para el ej erci ci o 
2019.  

 
3º.- Adj udi car, medi ant e procedi mi ent o abi ert o y una pl ur ali dad de crit erios, el  

contrat o de sumi ni stro de “VEHÍ CULOS ( OCHO LOTES). LOTES 1 Y 2,  a 
Apli caci ones Tecnol ógi cas Juma S. L., en l a canti dad de  

 
- Lot e 1: Tr es patrull eros li ger os t odot erreno hí bri dos en l a canti dad de 

92. 400, 00 €, I VA excl ui do, con una ampli aci ón de gar antí a hast a ci nco 
años y un pl azo de entrega de 6 semanas. Model o: Toyot a RAV 4.  

- Lot e 2: Un vehí cul o camufl ado hí bri do en l a cantidad de 22. 990, 00 €, I VA 
excl ui do, con una ampli aci ón de gar antí a hast a cinco años y un pl azo de 
entrega de 6 semanas. Model o: Hyundai  I oni q HEV.  

 
4º.- A l os ef ect os previ stos en el artí cul o 151. 4 de l a LCSP, se hace const ar que:  

 

- No ha si do excl ui da ni nguna of ert a. 

- Las car act erí sti cas de l a of ert a adj udi cat ari a fi gura en el apart ado 3º.  

- Ha r esul t ado adj udi cat ari a l a of ert a que ha obt eni do mayor punt uaci ón 
tras l a apli caci ón de los crit eri os obj eti vos cont eni dos en el pli ego de cl áusul as 
admi ni strati vas parti cul ares.  
 

5°.- Notifi car el present e acuer do al adj udi cat ari o par a que fir me el contrato una 
vez transcurri do el pl azo máxi mo de 15 dí as hábi l es a cont ar desde l a not ifi caci ón, si n 
que haya si do i nt er puesto recurso especi al en mat eri a de contrat aci ón.  
  

6°.- Desi gnar responsabl e del  contrat o a l os Agent es D. . ******************* 
********* *********, D. **************** ********* *********y el Comi sari o Jef e de Pol i cí a Local . 
 

7º.- Publi car l a adj udi cación en l a Pl at af or ma de Contrat aci ón del Sect or Públi co.  
 

5. URBANI SMO 
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5. 1. Li cenci a de pri mera ocupaci ón de vi vi enda unifamili ar y pi sci na sita en call e 
Ruso núm. 16. Las Rozas de Madri d, expt e. 2/19- 07. LPO.  

Ac. 808/ 2019  
Con base en l os ant eri ores ant ecedent es y l os i nf or mes obr ant es en el  

expedi ent e y de conf or mi dad con t odos ell os, l a Junt a de Gobi er no Local , en vot aci ón 
or di nari a y por unami ni dad de l os mi embr os pr esent es, acuer da:  
 

1º.- Conceder a Dª. ******* ******** *******,  Licenci a de pri mer a ocupaci ón 
trami t ada con númer o de expedi ent e 2/ 19- 07 (LPO) rel ati va a l as obr as de vi vi enda 
uni f ami li ar y pi sci na en  call e  Ruso nº  16 (antes call e Levant e, 11). Las Rozas de 
Madri d, construi da al ampar o de l a li cenci a de obr as concedi das por l a Junt a de 
Gobi er no Local  trami t ada con númer o de expedi ent e 15/ 17- 01 
 

2º.- Notifi car el present e acuer do al i nt eresado con i ndi caci ón de l os recur sos 
pr ocedent es y a l a Concej alí a de Servi ci os a l a Ci udad par a su conocimi ent o a l os 
ef ect os que pr ocedan.  
 

5. 2. Li cenci a de obra para l a construcci ón de vivi enda unifamili ar adosada, sita en 
avda. Doct or Tol edo núm.  11. Las Rozas de Madri d, expt e. 103/ 18- 01-. 
 

Ac. 809/ 2019  
 
Con base en l os ant eri ores ant ecedent es y l os i nf or mes obr ant es en el  

expedi ent e y de conf or mi dad con t odos ell os, l a Junt a de Gobi er no Local , en vot aci ón 
or di nari a y por unami ni dad de l os mi embr os pr esent es, acuer da:  

 
1º.- Conceder a Don ******* ******** *******, li cenci a de obr a trami t ada con númer o 

de expedi ent e númer o 103/ 18- 01, par a l a construcci ón de vi vi enda uni f amili ar adosada 
en l a Avda. Doct or Tol edo nº 11, Las Rozas de Madri d. 

 
2º.- La ef ecti vi dad de l a li cenci a se supedi t a al cumpl i mi ent o de l as si guient es 

condi ci ones:  
 
Las obr as deber án i ni ciar se en el pl azo de sei s meses y deber án quedar 

t er mi nadas dentro de l os tres años si gui ent es a l a f echa de l a notifi caci ón de l a pr esent e 
li cenci a. 

 
CONDI CI ONES SERVI CI O DE LI CENCI AS:  
 

 Las medi anerí as que queden al descubi ert o t endr án el mi s mo trat ami ento que l as 
f achadas. Las f achadas l at er al es y post eri ores se trat ar an con condi ci ones de 
composi ci ón y mat eri al es si mil ares a l os de l a f achada pri nci pal. (artí cul o 5. 11. 4).  

 El  acabado ext eri or de la edi fi caci ón t ender á a ami nor ar el i mpact o vi sual  de l as 
mi s mas en el ent or no, debi endo empl earse t onal i dades acor des con el ent or no en 
que se ubi can y trat ami ent os adecuados, t endentes a evit ar brill os o refl ejos.  

 Ant es de comenzar l as obr as de edifi caci ón deberá aport ar Pr oyect o de Ej ecuci ón en 
f or mat o di git al, vi sado, el  cual  desarroll ará el proyect o bási co obj et o de este i nf or me 
y defi ni rá l a obr a en su t ot ali dad si n que en él puedan rebaj arse l as pr est aci ones 
decl ar adas en el bási co, ni  alt erarse l os usos y condi ci ones baj o l as que se ot or ga l a 
li cenci a muni ci pal de obras.  
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 Si  bi en el Est udi o de Seguri dad y Sal ud del  proyect o no di spone el mont aj e de una 
gr úa par a l a reali zaci ón de l as obr as, en caso de result ar fi nal ment e necesari o, con 
car áct er previ o a su i nstal aci ón deber á obt ener l a perti nenci a li cenci a ur baní sti ca 
muni ci pal  aport ando l o document os pr ecepti vos que gar anti cen su f uncionami ent o 
con seguri dad. Por otro lado, dado que no exi st e defi ni ci ón gr afi ca de l a grúa móvil, 
deber á aport ar est a j unto a l a correspondi ent e soli cit ud de li cenci a, necesari a par a 
obt ener l a aut ori zaci ón par a su i nst al aci ón.  

 Deber á dar part e del comi enzo de l as obr as al Servi ci o de Di sci pli na Ur baní sti ca.  

 Dur ant e l a ej ecuci ón de las obr as se vel ar á por el  estri ct o cumpli mi ent o de l as ár eas 
de movi mi ent o, rasant es y rel aci ón de coli ndanci a entre parcel as, respet ando l a 
rel aci ón entre l a t opogr af í a del  t erreno y l os vi al es. 

 Deber á pr ocur arse l a adecuada pr ot ecci ón de l a ví a públi ca tomando l as 
correspondi ent es medi das de seguri dad, señali zaci ón y li mpi eza, con obj et o de evi t ar 
perj ui ci os a t ercer os 

 Los accesos de vehí culos a l a obr a se pr oducirán respet ando l a ci rcul aci ón de 
t ercer os, vehí cul os y de peat ones, aj enos a l a obr a que puedan encontrarse en 
cual qui er punt o de su entorno.  

 El  vall ado de l a obr a deber á af ect ar l a mí ni ma superfi ci e de l a ví a públi ca, y produci rá 
el  menor i mpact o sobr e el  tráfi co di ari o nor mal  de vehí cul os y personas.  

 Los troncos de l os ej empl ar es ar bór eos, públicos o pri vados, que puedan verse 
af ect ados por l as obr as,  quedar án pr ot egi dos durant e el transcurso de l as mi s mas 
de l as oper aci ones de l as obr as o paso de vehí cul os, en una alt ura no i nf eri or a l os 3 
met r os desde el suel o, por un adecuado recubri mi ent o rí gi do que i mpi da su l esi ón o 
det eri oro. Est as pr ot ecciones se retirarán una vez t er mi nada l a obr a. (Artí cul o 14 
OZV)  

 Las obr as reali zadas en l a ví a públi ca, t al es como zanj as, construcci ón de bor dill os 
y, en gener al, l as deri vadas de l a reali zaci ón de redes de servi ci o, se reali zar án de 
maner a que ocasi onen l os menor es daños posibl es a l as pl ant aci ones de l a ví a 
públi ca. ( Artí cul o 12 OZV)  

 Cuando se abr an hoyos o zanj as pr óxi mas a l as pl ant aci ones de ar bol ado en l a ví a 
públi ca, l a excavaci ón no deber á apr oxi mar se al pi e del mi s mo más de una di st anci a 
i gual  a 5 veces el di ámet ro del  árbol  a l a alt ura de 1 metro y, en cual qui er caso, est a 
di st anci a ser á si empr e superi or a 0, 5 metros. ( Artícul o 15 OZV)  

 Con car áct er previ o a l a utili zaci ón de l as edifi caci ones deber á obt ener Li cenci a de 
Pri mer a Ocupaci ón que deber á soli cit ar acompañada de t oda l a document aci ón 
necesari a. 

 Junt o a l a soli cit ud de Licenci a de Pri mer a Ocupaci ón o, en su def ect o, en el  pl azo 
de dos meses desde el día si gui ent e a l a f echa de fi nali zaci ón de l as obr as que refl ej e 
el  Certifi cado Fi nal  de Obr a, debe pr esent ar el model o 902 de nueva construcci ón, 
ampl i aci ón, ref or ma o rehabilit aci ón de bi enes i nmuebl es.  

 Se aj ar di nar an l os espaci os li bres de l a parcel a con especi es aut óct onas y adapt adas 
al  medi o, con el fi n de consegui r una mayor i nt egr aci ón de l as edi fi caci ones en el  
medi o ci rcundant e, así como par a reduci r l os i mpact os en el pai saj e causados por l a 
pr esenci a de l as mi s mas. 

 Los pr opi et ari os de zonas ver des est án obli gados a mant enerl as en buen est ado de 
conservaci ón, li mpi eza y ornat o. ( Artí cul o 7 OZV)  

 Dado que exi st en di screpanci as entre l os dat os de l a parcel a obt eni dos entre el  
cat astro I nmobili ari o y el Regi stro de l a Pr opi edad, se recuer da l a posi bi li dad de 
coor di nar l a fi nca en base a su descri pci ón gr áf i ca cat astral georref er enci ada. Ley 
Hi pot ecari a y t ext o ref undi do de l a Ley del Cat astro I nmobili ari o, tras su refor ma por 
l a Ley 13/ 2015, de 24 de j uni o. 
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CONDI CI ONES SERVI CI O DE OBRAS PÚBLI CAS 
 
a.  El  pr opi et ari o de l os t errenos ej ecut ar á a su car go l as acometi das a l as redes 

gener al es de servi ci os así como l a compl ement aci ón de pavi ment aci ón y l as 
pr ol ongaci ones de di chas redes que se pr eci sen hast a l as ali neaci ones ofi ci al es, 
según l a nor mati va, exi genci as y pr escri pci ones de l a respecti va compañí a 
sumi ni strador a u Or gani s mo compet ent e, de acuer do con l a vi gent e l ey del suel o. 
Cual qui er modi fi caci ón de l as i nst al aci ones exi st ent es o ej ecuci ón de nuevas 
acometi das que se solici t e por part e de l as compañí as de servi ci os requeri rá 
pr evi ament e a su ej ecución su apr obaci ón por parte de est e ayunt ami ent o. En ni ngún 
caso se pr oduci rán servidumbr es en parcel as privadas.  

b.  Las acometi das a l a red de saneami ent o se harán desde pozos de regi stro i nt eri or 
de red de pl uvi al es y de f ecal es de l a parcel a a pozos de regi stro de l a red gener al . 
EL PETI CI ONARI O ENTREGARÁ LA CONFORMI DAD TÉCNI CA DEL CYI I 15 DÍ AS 
ANTES DE COMENZAR LAS OBRAS. En caso de utili zar una acometi da exi st ent e, 
se pr oceder á a l a LEGALI ZACI ÓN de l a mi s ma una vez concedi da l a li cenci a de obr a 
mayor. 

c.  El  peti ci onari o comuni cará a est e servi ci o f ehacient ement e, con ant el ación mí ni ma 
de 15 dí as el i ni ci o de l as obr as, repl ant eándose pr evi ament e un úni co acceso a l as 
obr as con rampa hor mi gonada, en su caso, requi ri endo el mi s mo l a conf or mi dad 
pr evi a de l os Servi ci os Técni cos, conveni ent ement e señali zado y bali zado.  

d.  Deber án adopt arse l as medi das necesari as par a evi t ar que se ensuci e l a vía públi ca, 
debi endo pr ocederse a la li mpi eza de l a part e af ect ada de l a mi s ma con l a frecuenci a 
adecuada ( mí ni mo dos veces por semana), así como a l a retirada de l os mat eri al es 
resi dual es resul t ant es.  La aut ori dad muni ci pal  compet ent e podr á requeri r al  
responsabl e par a que efect úe l as acci ones de li mpi eza correspondi ent es. En caso de 
i ncumpli mi ent o del  requeri mi ent o señal ado, se podr á pr oceder a l a suspensi ón de l a 
acti vi dad que ori gí nel a suci edad y, cuando l as ci rcunst anci as así l o requi er an o por 
razones de i nt er és gener al, el Ayunt ami ent o podr á ej ecut ar subsi di ariament e l os 
trabaj os de li mpi eza, imput ando el cost e de l os servi ci os pr est ados a l os 
responsabl es, si n perj ui ci o de l as sanci ones que correspondan.  

e.  En caso de demandar  una pot enci a superi or a l a previ st a en el proyect o de 
ur bani zaci ón, el peti ci onari o (como pr omot or de l a edifi caci ón) deber á asumi r el  
ref uerzo da l as i nfraestruct ur as el éctri cas que en su caso exij a l a compañía el éctri ca, 
caso de soli cit arse l a i nstal aci ón de un transf or mador , el mi s mo deber á ser de ti po 
subt erráneo , est anco y con dr enaj e conect ado a l a red de aguas pl uvial es de l a 
ur bani zaci ón, y l ocali zarse en parcel a i ndependi ent e o bi en en el i nt eri or de l a 
act uaci ón con acceso a vi ari o. 

f. Se deber án retranquear a subt erráneo aquellas i nst al aci ones aér eas que se 
encuentren en el frent e de l a parcel a, tant o lí neas el éctri cas como de 
tel ecomuni caci ones.  

g.  Queda expr esament e prohi bi do, sal vo aut ori zación expr esa, l a i mpl ant ación f uer a de 
l os lí mi t es de l a parcel a de mat eri al es de obr a, el ement os que requi er an fij aci ón u 
obr as de f ábri ca, t al es como gr úas, maqui nari a, caset as de obr a y cart el es. Las 
acometi das pr ovi si onal es de l as caset as de obr a se pr ever án desde l as acometi das 
exi st ent es par a l a parcela en l a urbani zaci ón.  

h.  Dur ant e l as obr as no podr á i nt errumpi rse ni el itiner ari o peat onal  ni el tráfi co rodado 
con ni nguna cl ase de ef ect os, mat eri al es ni andami os. Deber án adopt arse l as 
medi das conveni ent es par a l a seguri dad de l os trabaj ador es y de l os transeúnt es, y 
cumpli r estri ct ament e l os requi sit os de l as Leyes en vi gor y concr et ament e con l o 
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est abl eci do en el capít ulo X de l a Or den VI V/ 561/ 2010, por l a que se desarroll a el 
document o t écni co de condi ci ones bási cas de accesi bili dad y no di scri mi naci ón par a 
el  acceso y utili zaci ón de l os espaci os públi cos urbani zados. Si se esti ma necesari o 
el  ci erre t ot al o parci al de una call e al tráfi co, deber á obt enerse, con car ácter previ o, 
aut ori zaci ón de l a Concej alí a de Servi ci os a l a Ci udad.  

i. Deber á gar anti zarse durant e l a ej ecuci ón de l a obr a l a est abili dad de l as acer as y 
bor dill os de f or ma que no se pr ovoquen descal ces en l os mi s mos como consecuenci a 
de l os vaci ados de l as fincas.  

j. Los accesos de l a parcel a deber án respet ar l as i nst al aci ones exi st ent es de 
al umbr ado en l as call es, así como al cor ques y mobili ari o urbano fij os exi st ent es. Se 
cumpli rá l a orden VI V/ 561/ 2010 a l a hor a de ejecut ar accesos por l as acer as, así 
como l o est abl eci do en los Art. 6. 2. 6. y 5. 8. 24. del  PGOU de Las Rozas.  

k.  Con car áct er previ o a l a concesi ón de l a li cenci a de pri mer a ocupaci ón se entregar á 
el  document o de ACEPTACI ÓN POR PARTE DE CYII DE LAS ACOMETI DAS DE 
SANEAMI ENTO REALI ZADAS, o, en su caso, el document o de LEGALI ZACI ÓN de 
l as acometi das exi st ent es a utili zar. 

l. Con una ant el aci ón de 15 dí as ant es del comi enzo de l as obr as, el soli cit ant e 
entregar á l a document aci ón con defi ni ci ón sufi ci ent e de l as act uaci ones a reali zar en 
vi ari o públi co, de f or ma no excl uyent e, deber á cont empl ar: 
 
a.  Accesos de vehí cul os y peat onal es acot ados (plant a y secci ón), con defini ci ón 

de l os paquet es de fir me, con pavi ment o de adoquí n de hor mi gón negr o.  
b.  Af ecci ón a el ement os exist ent es (f arol as, al cor ques, mobili ari o ur bano, etc …), y 

su pr opuest a de modi fi caci ón, j ustifi cando t écni cament e l a mi s ma.  
c.  I nfl uenci a en or denaci ón de tráfi co (señali zaci ón, modi fi caci ón de pl azas de 

aparcami ent o, et c …)  
 

Par a l a soli cit ud de l a li cenci a de pri mer a ocupaci ón, el i nt er esado entregar á 
f ot ogr afí as que per mi t an l a compr obaci ón del  cumpli mi ent o de l os accesos. 
 

m.  Pr evi o a l a soli cit ud de l a li cenci a de pri mer a ocupaci ón, el i nt er esado deberá soli cit ar 
el  vado par a el acceso de vehí cul os.  
 

AVALES:  
 

Par a gar anti zar l a debi da restit uci ón de posi bl es det eri oros causados durant e l a 
edi fi caci ón en pavi mentaci ón y servi ci os ext erior es a l a act uaci ón, proponemos l a 
exi genci a de un aval  al promot or del proyect o por un i mport e de 600 eur os, que deber á 
pr esent ar ant es del comi enzo de l as obr as.  

 
Est e aval  podr á ser ej ecut ado t an pr ont o como se const at e por part e de l os 

servi ci os de i nspecci ón muni ci pal es l a pr oducción de un daño en cual qui er a de l os 
el ement os de l a red vi aria tit ul ari dad de est e Ayunt ami ent o.  

 
La ef ecti vi dad de l a li cenci a debe quedar condi ci onada a l a  present aci ón, por 

part e del  promot or, de un aval  o fi anza por i mpor te de dos mil cuatroci entos cuar ent a y 
ci nco eur os (2. 445), par a gar anti zar l a correct a gesti ón de l os resi duos de l a 
construcci ón y demoli ci ón, t al y como est abl ece el  artí cul o 35 de l a Or denanza Muni ci pal  
sobr e Pr evenci ón Ambi ent al y l a  Or den 2726/ 2009, de 16 de j uli o, por l a que se regul a 
l a gesti ón de l os RCDs en l a Comuni dad de Madr i d. 
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Se debe advertir al promot or del proyect o que, en caso de que no se acr edi t e 
document al ment e que la gesti ón de l os RCD se ha reali zado correct ament e, se 
pr oceder á a l a ej ecuci ón de l a gar antí a por part e del  Ayunt ami ent o, i ndependi ent ement e 
de l as sanci ones que puedan apli carse, conf or me a l o est abl eci do en el Anexo XV de l a 
ci t ada Or denanza Muni cipal  sobr e Pr evenci ón Ambi ent al, así como en el artí cul o 10 de 
l a Or den 2726/ 2009, de 16 de j uli o, por l a que se regul a l a gesti ón de l os RCDs en l a 
Co muni dad de Madri d. 
 

5. 3. Ali neaci ón Ofi ci al de parcel a sita en el Paseo de l os Al emanes, nú m.  23. Las 
Rozas de Madri d, expt e. 18/ 19- 23.  
 

Ac. 810/ 2019 
Con base en l os ant eri ores ant ecedent es y l os i nf or mes obr ant es en el  

expedi ent e y de conf or mi dad con t odos ell os, l a Junt a de Gobi er no Local , en vot aci ón 
or di nari a y por unami ni dad de l os mi embr os pr esent es, acuer da:  
 

1º.- Conceder ali neaci ón ofi ci al de l a parcel a sit a en Paseo de l os Al emanes nº 
23 de est e t ér mi no muni ci pal de Las Rozas de Madri d, según i nf or me y pl ano el abor ado 
al  ef ect o por l os t écni cos muni ci pal es a escal a 1:250.  
 

Dar trasl ado del  cont eni do del  present e acuer do junt o con el pl ano de ali neaci ón 
ofi ci al debi dament e dili genci ado.  
 

2º.- Las ali neaci ones ofi cial es t endr án vi genci a i ndefi ni da. No obst ant e, cual qui er 
al t eraci ón del  pl aneami ent o dar á l ugar a que queden si n ef ect o l as ali neaci ones 
pr acti cadas con ant eri oridad a su apr obaci ón, pudi endo rehabilit arse en el caso de que 
no se hubi er an alt erado.  
 
5. 4. Ali neaci ón Ofi ci al de parcel a sita en calle Fl andes, núm. 4. Las Rozas de 
Madri d, expt e. 17/ 19- 23 
 

Ac. 811/ 2019 
 
Con base en l os ant eri ores ant ecedent es y l os i nf or mes obr ant es en el  

expedi ent e y de conf or mi dad con t odos ell os, l a Junt a de Gobi er no Local , en vot aci ón 
or di nari a y por unami ni dad de l os mi embr os pr esent es, acuer da:  

 
1º.- Conceder ali neaci ón ofi ci al de l a parcel a sit a en l a call e Fl andes  nº 4  de 

est e t ér mi no muni ci pal de Las Rozas de Madri d, según i nf or me y pl ano el abor ado al  
ef ect o por l os t écni cos muni ci pal es a escal a 1: 500 

 
Dar trasl ado del  cont eni do del  present e acuer do junt o con el pl ano de ali neaci ón ofi ci al  
debi dament e dili genci ado.  
 

2º.- Las ali neaci ones ofi cial es t endr án vi genci a i ndefi ni da. No obst ant e, cual qui er 
al t eraci ón del  pl aneami ent o dar á l ugar a que queden si n ef ect o l as ali neaci ones 
pr acti cadas con ant eri oridad a su apr obaci ón, pudi endo rehabilit arse en el caso de que 
no se hubi er an alt erado.  
 
5. 5. Li cenci a de obra para l a construcci ón de pi sci na en call e Gerifalte, núm. 125. 
Las Rozas de Madri d, expt e. 36/ 19- 01.  
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Ac. 812/ 2019 
 

Con base en l os ant eri ores ant ecedent es y l os i nf or mes obr ant es en el  
expedi ent e y de conf or mi dad con t odos ell os, l a Junt a de Gobi er no Local , en vot aci ón 
or di nari a y por unami ni dad de l os mi embr os pr esent es, acuer da:  
 

1.  Conceder a D. ******* ******** *******,, li cenci a de obr a trami t ada con númer o de 
expedi ent e númer o 36/19- 01- 01 par a l a construcci ón de pi sci na en l a Call e 
Geri f alt e nº 125. Las Rozas de Madri d. 

 
2.  La ef ecti vi dad de l a li cenci a se supedi t a al cumpl i mi ent o de l as si gui ent es 

condi ci ones:  
 

Las obr as deber án i ni ciar se en el pl azo de sei s meses y deber án quedar 
t er mi nadas dentro de l os tres años si gui ent es a l a f echa de l a notifi caci ón de l a pr esent e 
li cenci a. 
 
CONDI CI ONES DE LI CENCI AS 
 
Una vez concl ui das l as obr as, par a pr oceder al uso ef ecti vo de l as mi s mas ser á requi si t o 
i ndi spensabl e l a aport ación de l a si gui ent e l a document aci ón:  
 

1.  Certifi cado fi nal de obr a suscrit o por el di rect or de l as mi s mas.  
2.  Fot ogr afí as en col or de la pi sci na y de su ent or no. 
3.  Copi a del  i mpr eso ofi ci al que j ustifi que l a pr esent aci ón de l a correspondi ent e 

modi fi caci ón cat astral. 
 

CONDI CI ONES SERVI CI O DE OBRAS PÚBLI CAS 
 

a)  El  pr opi et ari o de l os t errenos ej ecut ar á a su cargo l as acometi das a l as redes 
gener al es de servi ci os así como l a compl ementaci ón de pavi ment aci ón y l as 
pr ol ongaci ones de di chas redes que se pr eci sen hast a l as ali neaci ones ofici al es, 
según l a nor mati va, exigenci as y pr escri pci ones de l a respecti va compañí a 
sumi ni strador a u Or gani smo compet ent e, de acuerdo con l a vi gent e l ey del suel o. 
Cual qui er modi fi caci ón de l as i nst al aci ones exist ent es o ej ecuci ón de nuevas 
acometi das que se soli cite por part e de l as compañí as de servi ci os requeri rá 
pr evi ament e a su ej ecuci ón su apr obaci ón por part e de est e ayunt ami ent o. En 
ni ngún caso se pr oduci rán servi dumbr es en parcel as pri vadas.  

b)  El  peti ci onari o comuni car á a est e servi ci o f ehaci ent ement e, con ant el aci ón 
mí ni ma de 15 dí as el i nici o de l as obr as, repl anteándose pr evi ament e un úni co 
acceso a l as obr as con rampa hor mi gonada, en su caso, requi ri endo el mi s mo l a 
conf or mi dad pr evi a de los Servi ci os Técni cos, conveni ent ement e señal i zado y 
bali zado.  

c) Deber án adopt arse l as medi das necesari as para evit ar que se ensuci e l a ví a 
públi ca, debi endo pr ocederse a l a li mpi eza de l a part e af ect ada de l a mi s ma con 
l a frecuenci a adecuada (mí ni mo dos veces por semana), así como a l a reti rada 
de l os mat eri al es resi dual es resul t ant es. La autori dad muni ci pal competent e, 
podr á requeri r al responsabl e par a que ef ectúe l as acci ones de limpi eza 
correspondi ent es. En caso de i ncumpl i mi ent o del  requeri mi ent o señal ado, se 
podr á pr oceder a l a suspensi ón de l a acti vi dad que ori gi ne l a suci edad y, cuando 
l as ci rcunst anci as así l o requi eran o por razones de i nt er és general , el 
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Ayunt ami ent o podr á ejecut ar subsi di ari ament e l os trabaj os de li mpi eza, 
i mput ando el cost e de l os servi ci os pr est ados a los responsabl es, si n perj ui ci o 
de l as sanci ones que correspondan.  

d)  Queda expr esament e prohi bi do, sal vo aut ori zaci ón expr esa, l a i mpl ant aci ón 
f uer a de I os lí mi t es de l a parcel a de mat eri ales de . obr a, el ement os que. 
requi er an fij aci ón u obr as de f ábri ca, t al es como gr úas, maqui nari a, casetas de 
obr a y cart el es. Las acometi das pr ovi si onal es de l as caset as de obr a se prever án 
desde l as acometi das exi st ent es par a l a parcel a en l a ur bani zaci ón.  

e)  Dur ant e l as obr as no podr á i nt errumpi rse ni el iti ner ari o peat onal  ni el  tr áfi co 
rodado con ni nguna clase de ef ect os, mat erial es ni andami os. Deber án 
adopt arse l as medi das conveni ent es par a l a seguri dad de l os trabaj ador es y de 
l os transeúnt es, y cumpl ir estri ct ament e l os requi sit os de l as Leyes en vigor y 
concr et ament e con l o establ eci do en el capít ul o X de l a Or den VI V/ 561/ 2010, por 
l a que se desarroll a el  document o t écni co de condi ci ones bási cas de 
accesi bili dad y no di scrimi naci ón par a el acceso y utili zaci ón de l os espaci os 
públi cos ur bani zados. Si se esti ma necesari o el cierre t ot al o parci al de una call e 
al  tráfi co, deber á obt enerse, con car áct er pr evi o, aut ori zaci ón de l a Concej al í a 
de Servi ci os a l a Ci udad.   

f) Deber á gar anti zarse durant e l a ej ecuci ón de l a obr a l a est abili dad de l as acer as 
y bor dill os de f or ma que no se pr ovoquen descal ces en l os mi s mos como 
consecuenci a de l os vaciados de l as fi ncas.  

g)  Ant es de comenzar l as obr as deber á obt ener l a aut ori zaci ón par a l a ej ecuci ón 
de obr as en l a zona de poli cí a de cauces, de l a Conf eder aci ón Hi dr ogr áfica del  
Taj o. 

 

AVALES 

Par a gar anti zar l a debi da restit uci ón de posi bl es det eri oros causados durant e l a 
edi fi caci ón en pavi mentaci ón y servi ci os ext erior es a l a act uaci ón, proponemos l a 
exi genci a de un aval al promot or del proyect o por un i mport e de sei sci ent os eur os (600), 
que deber á pr esent ar antes del  comi enzo de l as obr as.  
 

Est e aval  podr á ser ej ecut ado t an pr ont o como se const at e por part e de l os 
servi ci os de i nspecci ón muni ci pal es l a pr oducción de un daño en cual qui er a de l os 
el ement os de l a red vi aria tit ul ari dad de est e Ayunt ami ent o. 
 

La ef ecti vi dad de l a li cenci a debe quedar condi ci onada a l a pr esent ación, por 
part e del promot or, de un aval  o fi anza por i mport e de dosci ent os sesent a y ci nco 
(265, 00) eur os, par a garanti zar l a correct a gesti ón de l os resi duos de l a construcci ón y 
demol i ci ón; t al y como est abl ece el artí cul o 35 de l a Or denanza Muni ci pal  sobr e 
Pr evenci ón Ambi ent al y l a Or den 2726/ 2009, de 16 de j uli o, por l a que se regul a i a 
gesti ón de l os RCDs en la Comuni dad de Madri d.  
 

Se debe advertir al promot or del  proyect o que, en caso de que no se acr edi t e 
document al ment e que la gesti ón de l os RCD se ha reali zado correct ament e, se 
pr oceder á a l a ej ecuci ón de l a gar antí a por part e del  Ayunt ami ent o, i ndependi ent ement e 
de l as sanci ones que puedan apli carse, conf or me a l o est abl eci do en el Anexo XV de l a 
ci t ada Or denanza Muni cipal  sobr e Pr evenci ón Ambi ent al, así como en el artí cul o 10 de 
l a Or den 2726/ 2009, de 16 de j uli o, por l a que se regul a l a gesti ón de l os RCDs en l a 
Co muni dad de Madri d. 
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5. 6. Li cenci a de obras para construcci ón de pi sci na pref abri cada, en call e 
Poni ent e, núm. 3. Las Rozas de Madri d, expt e. 41/ 19- 01.  
 

Ac. 813/ 2019  
 

Con base en l os ant eri ores ant ecedent es y l os i nf or mes obr ant es en el  
expedi ent e y de conf or mi dad con t odos ell os, l a Junt a de Gobi er no Local , en vot aci ón 
or di nari a y por unami ni dad de l os mi embr os pr esent es, acuer da:  
 

1º.- Conceder a D. ******* ******** *******,, li cenci a de obr a trami t ada con númer o 
de expedi ent e númer o 41/ 19- 01- 01 par a l a const rucci ón de pi sci na pr ef abri cada en l a 
Cal l e Poni ent e nº 3. Las Rozas de Madri d. 
 

2º.- La ef ecti vi dad de l a li cenci a se supedi t a al cumpl i mi ent o de l as si guient es 
condi ci ones:  

 
Las obr as deber án i ni ciar se en el pl azo de sei s meses y deber án quedar 

t er mi nadas dentro de l os tres años si gui ent es a l a f echa de l a notifi caci ón de l a pr esent e 
li cenci a. 

 
La pr esent e li cenci a no aut ori za l a t al a de ni ngún ár bol . 
 

CONDI CI ONES DE LI CENCI AS:  
 

En ni ngún caso se per mitirá l a modi fi caci ón de la rasant e nat ur al de l a par cel a 
en l a superfi ci e de retranqueo o separ aci ón a li nder os si ell o supone superar l a cot a de 
l a rasant e nat ur al del t erreno coli ndant e.  

 
Una vez concl ui das l as obr as, par a pr oceder al uso ef ecti vo de l as mi s mas ser á 

requi sit o i ndi spensabl e la aport aci ón de l a si gui ent e l a document aci ón:  
 

1.  Certifi cado fi nal de obr a suscrit o por el di rect or de l as mi s mas.  
2.  Fot ogr afí as en col or de la pi sci na y de su ent or no. 
3.  Cuando l a pot enci a el éctri ca de l a pi sci na super e l os 10 Kw, bol etí n de l a 

i nst al aci ón el éctri ca de la pi sci na dili genci ado por Or gani smo compet ent e. 
4.  Copi a del  i mpr eso ofi ci al que j ustifi que l a pr esent aci ón de l a correspondi ent e 

modi fi caci ón cat astral. 
 
CONDI CI ONES SERVI CI O DE OBRAS PÚBLI CAS:  
 
a)  El  pr opi et ari o de l os t errenos ej ecut ar á a su car go l as acometi das a l as redes 

gener al es de servi ci os así como l a compl ement aci ón de pavi ment aci ón y l as 
pr ol ongaci ones de di chas redes que se pr eci sen hast a l as ali neaci ones ofi ci al es, 
según l a nor mati va, exi genci as y pr escri pci ones de l a respecti va compañí a 
sumi ni strador a u Or gani s mo compet ent e, de acuer do con l a vi gent e l ey del suel o. 
Cual qui er modi fi caci ón de l as i nst al aci ones exi st ent es o ej ecuci ón de nuevas 
acometi das que se solici t e por part e de l as compañí as de servi ci os requeri rá 
pr evi ament e a su ej ecución su apr obaci ón por parte de est e ayunt ami ent o. En ni ngún 
caso se pr oduci rán servidumbr es en parcel as privadas.  

b)  El  peti ci onari o comuni cará a est e servi ci o f ehacient ement e, con ant el ación mí ni ma 
de 15 dí as el i ni ci o de l as obr as, repl ant eándose pr evi ament e un úni co acceso a l as 
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obr as con rampa hor mi gonada, en su caso, requi ri endo el mi s mo l a conf or mi dad 
pr evi a de l os Servi ci os Técni cos, conveni ent ement e señali zado y bali zado.  

c) Deber án adopt arse l as medi das necesari as par a evi t ar que se ensuci e l a vía públi ca, 
debi endo pr ocederse a la li mpi eza de l a part e af ect ada de l a mi s ma con l a frecuenci a 
adecuada ( mí ni mo dos veces por semana), así como a l a retirada de l os mat eri al es 
resi dual es resul t ant es.  La aut ori dad muni ci pal  compet ent e podr á requeri r al  
responsabl e par a que efect úe l as acci ones de li mpi eza correspondi ent es. En caso de 
i ncumpli mi ent o del  requeri mi ent o señal ado, se podr á pr oceder a l a suspensi ón de l a 
acti vi dad que ori gí nel a suci edad y, cuando l as ci rcunst anci as así l o requi er an o por 
razones de i nt er és gener al, el Ayunt ami ent o podr á ej ecut ar subsi di ariament e l os 
trabaj os de li mpi eza, imput ando el cost e de l os servi ci os pr est ados a l os 
responsabl es, si n perj ui ci o de l as sanci ones que correspondan.  

d)  Queda expr esament e prohi bi do, sal vo aut ori zación expr esa, l a i mpl ant ación f uer a de 
l os lí mi t es de l a parcel a de mat eri al es de obr a, el ement os que requi er an fij aci ón u 
obr as de f ábri ca, t al es como gr úas, maqui nari a, caset as de obr a y cart el es. Las 
acometi das pr ovi si onal es de l as caset as de obr a se pr ever án desde l as acometi das 
exi st ent es par a l a parcela en l a urbani zaci ón.  

e)  Dur ant e l as obr as no podr á i nt errumpi rse ni el itiner ari o peat onal  ni el tráfi co rodado 
con ni nguna cl ase de ef ect os, mat eri al es ni andami os. Deber án adopt arse l as 
medi das conveni ent es par a l a seguri dad de l os trabaj ador es y de l os transeúnt es, y 
cumpli r estri ct ament e l os requi sit os de l as Leyes en vi gor y concr et ament e con l o 
est abl eci do en el capít ulo X de l a Or den VI V/ 561/ 2010, por l a que se desarroll a el 
document o t écni co de condi ci ones bási cas de accesi bili dad y no di scri mi naci ón par a 
el  acceso y utili zaci ón de l os espaci os públi cos urbani zados. Si se esti ma necesari o 
el  ci erre t ot al o parci al de una call e al tráfi co, deber á obt enerse, con car ácter previ o, 
aut ori zaci ón de l a Concej alí a de Servi ci os a l a Ci udad.  

f) Deber á gar anti zarse durant e l a ej ecuci ón de l a obr a l a est abili dad de l as acer as y 
bor dill os de f or ma que no se pr ovoquen descal ces en l os mi s mos como consecuenci a 
de l os vaci ados de l as fincas.  

 
AVALES:  
 

Par a gar anti zar l a debi da restit uci ón de posi bl es det eri oros causados durant e l a 
edi fi caci ón en pavi mentaci ón y servi ci os ext erior es a l a act uaci ón, proponemos l a 
exi genci a de un aval al promot or del proyect o por un i mport e de sei sci ent os eur os (600), 
que deber á pr esent ar antes del  comi enzo de l as obr as.  

 
Est e aval  podr á ser ej ecut ado t an pr ont o como se const at e por part e de l os 

servi ci os de i nspecci ón muni ci pal es l a pr oducción de un daño en cual qui er a de l os 
el ement os de l a red vi aria tit ul ari dad de est e Ayunt ami ent o. 

 
La ef ecti vi dad de l a li cenci a debe quedar condi ci onada a l a  present aci ón, por 

part e del promot or, de un aval  o fi anza por i mpor te de ci ent o ci ncuent a  (150, 00) eur os, 
par a gar anti zar l a correcta gesti ón de l os resi duos de l a construcci ón y demol i ci ón; t al  y 
como est abl ece el artí culo 35 de l a Or denanza Muni ci pal sobr e Pr evenci ón Ambi ent al  y 
l a Or den 2726/ 2009, de 16 de j uli o, por l a que se regul a l a gesti ón de l os RCDs en l a 
Co muni dad de Madri d. 
 

Se debe advertir al promot or del proyect o que, en caso de que no se pr oduzca 
compensaci ón por daños sobr e el arbol ado y/ o no se acr edi t e document al ment e que l a 
gesti ón de l os RCD se ha reali zado correct ament e, se pr oceder á a l a ejecuci ón de l a 
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gar antí a por part e del Ayunt ami ent o, i ndependi entement e de l as sanci ones que puedan 
apli carse, conf or me a l o est abl eci do en el Anexo XV de l a cit ada Or denanza Muni ci pal  
sobr e Pr evenci ón Ambi ent al, así como en el artí cul o 10 de l a Or den 2726/2009, de 16 
de j uli o, por l a que se regul a l a gesti ón de l os RCDs en l a Comuni dad de Madri d. 
 

5. 7. Li cenci a de obra para construcci ón de vivi enda unifamili ar ai slada en call e 
Madr oño, núm. 4. Las Rozas de Madri d, expt e. 81/ 18- 01.  
 

Ac. 814/ 2019  
 
Con base en l os ant eri ores ant ecedent es y l os i nf or mes obr ant es en el  

expedi ent e y de conf or mi dad con t odos ell os, l a Junt a de Gobi er no Local , en vot aci ón 
or di nari a y por unami ni dad de l os mi embr os pr esent es, acuer da:  

 
1º.- Conceder a Don ******* ******** *******, li cenci a de obr a trami t ada con númer o 

de expedi ent e númer o 81/ 18- 01, par a l a construcci ón de vi vi enda uni f ami liar ai sl ada en 
Cal l e Madr oño nº 4. Las Rozas de Madri d, Las Rozas de Madri d. 

 
2º.- La ef ecti vi dad de l a li cenci a se supedi t a al cumpl i mi ent o de l as si guient es 

condi ci ones:  
 
Las obr as deber án i ni ciar se en el pl azo de sei s meses y deber án quedar 

t er mi nadas dentro de l os tres años si gui ent es a l a f echa de l a notifi caci ón de l a pr esent e 
li cenci a. 

 
Tal  y como det er mi na el artí cul o 19 de l a LSCM, el  act o de edi fi caci ón solici t ado 

ll eva i mpl í cit o, con car ácter pr evi o, l a puest a a di sposi ci ón del  Muni ci pi o de l a superfi ci e 
de cesi ón a tít ul o gr atui t o de l a superfi ci e desti nada a vi al y l a ej ecuci ón de l as 
i nfraestruct ur as de ur bani zaci ón pendi ent es a t odo l o l argo del perí metro de l a parcel a.  

 
CONDI CI ONES SERVI CI O DE LI CENCI AS:  
 

 Deber á dar part e del comi enzo de l as obr as al Servi ci o de Di sci pli na Ur baní sti ca.  

 Si  bi en el Est udi o de Seguri dad y Sal ud del  proyect o no di spone el mont aj e de una 
gr úa par a l a reali zaci ón de l as obr as, en caso de result ar fi nal ment e necesari o, con 
car áct er previ o a su i nstal aci ón deber á obt ener l a perti nenci a li cenci a ur baní sti ca 
muni ci pal  aport ando l o document os pr ecepti vos que gar anti cen su f uncionami ent o 
con seguri dad.  

 Dur ant e l a ej ecuci ón de las obr as se vel ar á por el  estri ct o cumpli mi ent o de l as ár eas 
de movi mi ent o, rasant es y rel aci ón de coli ndanci a entre parcel as, respet ando l a 
rel aci ón entre l a t opogr af í a del  t erreno y l os vi al es. 

 Deber á pr ocur arse l a adecuada pr ot ecci ón de l a ví a públi ca tomando l as 
correspondi ent es medi das de seguri dad, señali zaci ón y li mpi eza, con obj et o de evi t ar 
perj ui ci os a t ercer os 

 Los troncos de l os ej empl ar es ar bór eos, públicos o pri vados, que puedan verse 
af ect ados por l as obr as,  quedar án pr ot egi dos durant e el transcurso de l as mi s mas 
de l as oper aci ones de l as obr as o paso de vehí cul os, en una alt ura no i nf eri or a l os 3 
met r os desde el suel o, por un adecuado recubri mi ent o rí gi do que i mpi da su l esi ón o 
det eri oro. Est as pr ot ecciones se retirarán una vez t er mi nada l a obr a. (Artí cul o 14 
OZV)  
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 Las obr as reali zadas en l a ví a públi ca, t al es como zanj as, construcci ón de bor dill os 
y, en gener al, l as deri vadas de l a reali zaci ón de redes de servi ci o, se reali zar án de 
maner a que ocasi onen l os menor es daños posibl es a l as pl ant aci ones de l a ví a 
públi ca. ( Artí cul o 12 OZV)  

 Cuando se abr an hoyos o zanj as pr óxi mas a l as pl ant aci ones de ar bol ado en l a ví a 
públi ca, l a excavaci ón no deber á apr oxi mar se al pi e del mi s mo más de una di st anci a 
i gual  a 5 veces el di ámet ro del  árbol  a l a alt ura de 1 metro y, en cual qui er caso, est a 
di st anci a ser á si empr e superi or a 0, 5 metros. ( Artícul o 15 OZV)  

 El  vall ado de l a obr a deber á af ect ar l a mí ni ma superfi ci e de l a ví a públi ca, y produci rá 
el  menor i mpact o sobr e el  tráfi co di ari o nor mal  de vehí cul os y personas.  

 Los accesos de vehí culos a l a obr a se pr oducirán respet ando l a ci rcul aci ón de 
t ercer os, vehí cul os y de peat ones, aj enos a l a obr a que puedan encontrarse en 
cual qui er punt o de su entorno.  

 Con car áct er previ o a l a utili zaci ón de l as edifi caci ones deber á obt ener Li cenci a de 
Pri mer a Ocupaci ón que deber á soli cit ar acompañada de t oda l a document aci ón 
necesari a. 

 Junt o a l a soli cit ud de Licenci a de Pri mer a Ocupaci ón o, en su def ect o, en el  pl azo 
de dos meses desde el día si gui ent e a l a f echa de fi nali zaci ón de l as obr as que refl ej e 
el  Certifi cado Fi nal  de Obr a, debe pr esent ar el model o 902 de nueva construcci ón, 
ampl i aci ón, ref or ma o rehabilit aci ón de bi enes i nmuebl es.  

 Los pr opi et ari os de zonas ver des est án obli gados a mant enerl as en buen est ado de 
conservaci ón, li mpi eza y ornat o. ( Artí cul o 7 OZV)  

 De conf or mi dad con l o dispuest o en el Art. 7. c) de l a Ley 8/ 2005, de 26 de di ci embr e, 
de Pr ot ecci ón y Foment o del Ar bol ado Ur bano de l a Comuni dad de Madri d, en l os 
nuevos aparcami ent os en superfi ci e se pl ant ar á un ár bol , pref er ent ement e de hoj a 
caduca, por cada pl aza de est aci onami ent o pr oyect ada. Además, las nuevas 
pl ant aci ones di spondr án de si st emas de ri ego efici ent e que f avor ezcan el  ahorr o de 
agua.  

 Se aj ar di nar an l os espaci os li bres de l a parcel a con especi es aut óct onas y adapt adas 
al  medi o, con el fi n de consegui r una mayor i nt egr aci ón de l as edi fi caci ones en el  
medi o ci rcundant e, así como par a reduci r l os i mpact os en el pai saj e causados por l a 
pr esenci a de l as mi s mas. 

 No podr án cubri rse ni edifi car sobr e l as pl azas de aparcami ent o que se encuentr an 
en l a banda de retranqueo.  

 Deber á di sponer de si stemas de ri ego efi ci ent e en l as nuevas pl ant aciones, que 
favor ezcan el ahorro de agua, en cumpli mi ent o del  artí cul o 7. e) de l a Ley 8/ 2005 de 
Pr ot ecci ón y Foment o del Arbol ado Ur bano de l a Co muni dad de Madri d.  

 El  acabado ext eri or de la edi fi caci ón t ender á a ami nor ar el i mpact o vi sual  de l as 
mi s mas en el ent or no, debi endo empl earse t onal i dades acor des con el ent or no en 
que se ubi can y trat ami ent os adecuados, t endentes a evit ar brill os o refl ejos.  

 
Dado que exi st en di scr epanci as entre l os dat os de l a parcel a obt eni dos entre el  

cat astro I nmobili ari o y el  Regi stro de l a Pr opi edad, se recuer da l a posi bili dad de 
coor di nar l a fi nca en base a su descri pci ón gr áf i ca cat astral georref er enci ada par a l o 
que se t endr án en cuenta l os resul t ados de l a alineaci ón ofi ci al apr obada por acuer do 
de Junt a de Gobi er no Local  de f echa 11 de oct ubre de 2018 expedi ent e 28/ 18- 23. Ley 
Hi pot ecari a y t ext o ref undi do de l a Ley del Cat astro I nmobili ari o, tras su ref or ma por l a 
Ley 13/ 2015, de 24 de j uni o.  
 
CONDI CI ONES SERVI CI O DE OBRAS PÚBLI CAS 
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a)  El  pr opi et ari o de l os t errenos ej ecut ar á a su car go l as acometi das a l as redes 
gener al es de servi ci os así como l a compl ement aci ón de pavi ment aci ón y l as 
pr ol ongaci ones de di chas redes que se pr eci sen hast a l as ali neaci ones ofi ci al es, 
según l a nor mati va, exi genci as y pr escri pci ones de l a respecti va compañí a 
sumi ni strador a u Or gani s mo compet ent e, de acuer do con l a vi gent e l ey del suel o. 
Cual qui er modi fi caci ón de l as i nst al aci ones exi st ent es o ej ecuci ón de nuevas 
acometi das que se solici t e por part e de l as compañí as de servi ci os requeri rá 
pr evi ament e a su ej ecución su apr obaci ón por parte de est e ayunt ami ent o. En ni ngún 
caso se pr oduci rán servidumbr es en parcel as privadas.  

b)  Las acometi das a l a red de saneami ent o se harán desde pozos de regi stro i nt eri or 
de red de pl uvi al es y de f ecal es de l a parcel a a pozos de regi stro de l a red gener al . 
EL PETI CI ONARI O ENTREGARÁ LA CONFORMI DAD TÉCNI CA DEL CYI I 15 DÍ AS 
ANTES DE COMENZAR LAS OBRAS. En caso de utili zar una acometi da exi st ent e, 
se pr oceder á a l a LEGALI ZACI ÓN de l a mi s ma una vez concedi da l a li cenci a de obr a 
mayor. 

c) El  peti ci onari o comuni cará a est e servi ci o f ehacient ement e, con ant el ación mí ni ma 
de 15 dí as el i ni ci o de l as obr as, repl ant eándose pr evi ament e un úni co acceso a l as 
obr as con rampa hor mi gonada, en su caso, requi ri endo el mi s mo l a conf or mi dad 
pr evi a de l os Servi ci os Técni cos, conveni ent ement e señali zado y bali zado.  

d)  Deber án adopt arse l as medi das necesari as par a evi t ar que se ensuci e l a vía públi ca, 
debi endo pr ocederse a la li mpi eza de l a part e af ect ada de l a mi s ma con l a frecuenci a 
adecuada ( mí ni mo dos veces por semana), así como a l a retirada de l os mat eri al es 
resi dual es resul t ant es.  La aut ori dad muni ci pal  compet ent e podr á requeri r al  
responsabl e par a que efect úe l as acci ones de li mpi eza correspondi ent es. En caso de 
i ncumpli mi ent o del  requeri mi ent o señal ado, se podr á pr oceder a l a suspensi ón de l a 
acti vi dad que ori gí nel a suci edad y, cuando l as ci rcunst anci as así l o requi er an o por 
razones de i nt er és gener al, el Ayunt ami ent o podr á ej ecut ar subsi di ariament e l os 
trabaj os de li mpi eza, imput ando el cost e de l os servi ci os pr est ados a l os 
responsabl es, si n perj ui ci o de l as sanci ones que correspondan.  

e)  En caso de demandar  una pot enci a superi or a l a previ st a en el proyect o de 
ur bani zaci ón, el peti ci onari o (como pr omot or de l a edifi caci ón) deber á asumi r el  
ref uerzo da l as i nfraestruct ur as el éctri cas que en su caso exij a l a compañía el éctri ca, 
caso de soli cit arse l a i nstal aci ón de un transf or mador , el mi s mo deber á ser de ti po 
subt erráneo , est anco y con dr enaj e conect ado a l a red de aguas pl uvial es de l a 
ur bani zaci ón, y l ocali zarse en parcel a i ndependi ent e o bi en en el i nt eri or de l a 
act uaci ón con acceso a vi ari o. 

f) Queda expr esament e prohi bi do, sal vo aut ori zación expr esa, l a i mpl ant ación f uer a de 
l os lí mi t es de l a parcel a de mat eri al es de obr a, el ement os que requi er an fij aci ón u 
obr as de f ábri ca, t al es como gr úas, maqui nari a, caset as de obr a y cart el es. Las 
acometi das pr ovi si onal es de l as caset as de obr a se pr ever án desde l as acometi das 
exi st ent es par a l a parcela en l a urbani zaci ón.  

g)  Dur ant e l as obr as no podr á i nt errumpi rse ni el itiner ari o peat onal  ni el tráfi co rodado 
con ni nguna cl ase de ef ect os, mat eri al es ni andami os. Deber án adopt arse l as 
medi das conveni ent es par a l a seguri dad de l os trabaj ador es y de l os transeúnt es, y 
cumpli r estri ct ament e l os requi sit os de l as Leyes en vi gor y concr et ament e con l o 
est abl eci do en el capít ulo X de l a Or den VI V/ 561/ 2010, por l a que se desarroll a el 
document o t écni co de condi ci ones bási cas de accesi bili dad y no di scri mi naci ón par a 
el  acceso y utili zaci ón de l os espaci os públi cos urbani zados. Si se esti ma necesari o 
el  ci erre t ot al o parci al de una call e al tráfi co, deber á obt enerse, con car ácter previ o, 
aut ori zaci ón de l a Concej alí a de Servi ci os a l a Ci udad.  

h)  Deber á gar anti zarse durant e l a ej ecuci ón de l a obr a l a est abili dad de l as acer as y 
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bor dill os de f or ma que no se pr ovoquen descal ces en l os mi s mos como consecuenci a 
de l os vaci ados de l as fincas.  

i) Los accesos de l a parcel a deber án respet ar l as i nst al aci ones exi st ent es de 
al umbr ado en l as call es, así como al cor ques y mobili ari o urbano fij os exi st ent es. Se 
cumpli rá l a orden VI V/ 561/ 2010 a l a hor a de ejecut ar accesos por l as acer as, así 
como l o est abl eci do en los Art. 6. 2. 6. y 5. 8. 24. del  PGOU de Las Rozas.  

j) Con car áct er previ o a l a concesi ón de l a li cenci a de pri mer a ocupaci ón se entregar á 
el  document o de ACEPTACI ÓN POR PARTE DE CYII DE LAS ACOMETI DAS DE 
SANEAMI ENTO REALI ZADAS, o, en su caso, el document o de LEGALI ZACI ÓN de 
l as acometi das exi st ent es a utili zar. 

k) Par a l a soli cit ud de l a li cenci a de pri mer a ocupaci ón, el i nt er esado entregar á 
f ot ogr afí as que per mi t an l a compr obaci ón del  cumpli mi ent o de l os accesos. 

l) Pr evi o a l a soli cit ud de l a li cenci a de pri mer a ocupaci ón, el i nt er esado deberá soli cit ar 
el  vado par a el acceso de vehí cul os.  

 
CONDI CI ONES SERVI CI O DE MEDI O AMBI ENTE 
 

Los trabaj os de edi fi cación af ect an a 13 ár bol es,  entre l os que se encuentran 6 
pi nos con di ámetro de tronco de 50 c m. y una enci na de 30 c m. de di ámetro de tronco. 
Se pr ocur ar á en l a medi da de l o posi bl e el trasplant e de est os ej empl ar es.  
 

Si  por razones t écni cas di cho traspl ant e no es posi bl e, par a pr oceder a la t al a 
deber á acr edi t arse pr eviament e ant e l os Servi cios de Medi o Ambi ent e muni ci pal es, a 
través de i nf or me emi tido por t écni co compet ent e, l a i nvi abili dad de cual qui er otra 
al t ernati va. 
 

De conf or mi dad con el artí cul o 7 de l a Ley 8/ 2005, de 26 de di ci embre, de 
Pr ot ecci ón y Foment o del  Ar bol ado Ur bano, se pl ant ar á un ár bol  por cada pl aza de 
est aci onami ent o en superfi ci e pr evi st a. 
 

Con el obj et o de i nf or mar a l a Poli cí a Local , en el  ej erci ci o de sus f unci ones de 
vi gil anci a de l a l egali dad, se pone en su conoci mi ent o que en l a parcel a de ref er enci a 
exi st en 98 ár bol es (33 enci nas y 65 pi nos) y que l a obr a af ect a a 13 ár bol es, entre l os 
que se encuentran 6 pi nos con di ámetro de tronco de 50 c m. y una enci na de 30 c m. de 
di ámetro de tronco, de los que se ha recomendado su traspl ant e. La Licenci a que se 
conceda aut ori zar á l a t ala de di chos ej empl ar es, debi endo acompañar a la li cenci a de 
obr a concedi da, copi a del i nf or me emi ti do por t écni co compet ent e en el que se acr edi t e 
l a i nvi abili dad de cual quier otra alt ernati va par a l a t al a de l os  
7 ej empl ar es cit ados, así como copi a del  aval present ado.  
 

Par a l a el ecci ón de l as nuevas pl ant aci ones que se reali cen, ya sea como 
compensaci ón por daños al arbol ado o en apli caci ón del  artí cul o 7 de l a Ley 8/ 2005, se 
debe t ener en cuent a que, par a mi ni mi zar el i mpact o del  pol en sobr e l a sal ud de l a 
pobl aci ón, se pr ocur ar á evit ar l a utili zaci ón de l as especi es con l os pól enes más 
al er géni cos en l a Comuni dad de Madri d, t al es como el  pl át ano de sombr a, el oli vo o l a 
ari zóni cas.  
 

En est e senti do se debe advertir al promot or del pr oyect o que, en caso de que 
no se pr oduzca compensaci ón por daños sobre el arbol ado y/ o no se acr edi t e 
document al ment e que la gesti ón de l os RCD se ha reali zado correct ament e, se 
pr oceder á a l a ej ecuci ón de l a gar antí a por part e del  Ayunt ami ent o, i ndependi ent ement e 
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de l as sanci ones que puedan apli carse, conf or me a l o est abl eci do en el Anexo XV de l a 
ci t ada Or denanza Muni cipal  sobr e Pr evenci ón Ambi ent al, así como en el artí cul o 10 de 
l a Or den 2726/ 2009, de 16 de j uli o, por l a que se regul a l a gesti ón de l os RCDs en l a 
Co muni dad de Madri d. 
 
AVALES 
 

Par a gar anti zar l a debi da restit uci ón de posi bl es det eri oros causados durant e l a 
edi fi caci ón en pavi mentaci ón y servi ci os ext erior es a l a act uaci ón, proponemos l a 
exi genci a de un aval al promot or del  proyect o por un i mport e de 1. 000 eur os, que deber á 
pr esent ar ant es del comi enzo de l as obr as.  

 
Est e aval  podr á ser ej ecut ado t an pr ont o como se const at e por part e de l os 

servi ci os de i nspecci ón muni ci pal es l a pr oducción de un daño en cual qui er a de l os 
el ement os de l a red vi aria tit ul ari dad de est e Ayunt ami ent o.  

 
La ef ecti vi dad de l a li cenci a debe quedar condi ci onada a l a  present aci ón, por 

part e del promot or, de un aval  o fi anza por i mport e de di ez mil noveci entos sesent a y 
tres eur os con vei nti ocho cénti mos (10. 963, 28), de l os cual es una part e es par a 
gar anti zar l a compensaci ón por l os ár bol es que puedan ser t al ados y/ o dañados 
(10. 085, 28 eur os) y el rest o par a gar anti zar l a correct a gesti ón de l os r esi duos de l a 
construcci ón y demol i ción (878 eur os); t al y como est abl ece el artí cul o 35 de l a 
Or denanza Muni ci pal sobr e Pr evenci ón Ambi ent al y l a  Or den 2726/ 2009, de 16 de j uli o, 
por l a que se regul a l a gesti ón de l os RCDs en l a Comuni dad de Madri d.  

 
5. 8. Li cenci a de i mpl antaci ón de acti vi dad, Rest aurant e- comi da rápi da, en Avda. 
de Nuestra Señora del Ret amar c/ v Call e Mercedes For mi ca c/ v call e Mari e Curi e. 
Las Rozas de Madri d, expt e. 13/ 18- 03.  

Ac. 815/ 2019  
 
 
Con base en l os ant eri ores ant ecedent es y l os i nf or mes obr ant es en el  

expedi ent e y de conf or mi dad con t odos ell os, l a Junt a de Gobi er no Local , en vot aci ón 
or di nari a y por unami ni dad de l os mi embr os pr esent es, acuer da:  
 

1º.- Conceder  li cenci a par a l a i mpl ant aci ón de acti vi dad de Rest aur ant e-comi da 
rápi da, soli cit ada por D. ******* ******** *******, en repr esent aci ón de BURGUER KI NG 
SPAI N, S. L. U., trami t ada con númer o de expedi ent e 13/ 18- 03- LC, con empl azami ent o 
en l a parcel a 18, Sect or V- 3 El  Mont ecill o, Aveni da de Nuestra Señor a del  Ret amar c/ v 
Cal l e Mer cedes For mi ca c/ v call e Mari e Curi e. Las Rozas de Madri d, a l a que se refi er e 
el  proyect o t écni co aport ado, si n perj ui ci o y con i ndependenci a de aquell as otras 
aut ori zaci ones admi ni strati vas que pr ocedan.  
 

La li cenci a de f unci onami ent o quedar a condi cionada a l a ej ecuci ón de l as 
medi das correct or as y det er mi naci ones pr opuestas en l os i nf or mes t écni cos que obr a 
en el expedi ent e, y que a conti nuaci ón se rel aci onan:  
 
CONDI CI ONES DE I NDUSTRI AS 
 
a.  Sol i cit ud en i mpr eso normal i zado, debi dament e cumpli ment ado por el titul ar de l a 

li cenci a o persona fí si ca o j urí di ca que vaya a desarroll ar l a acti vi dad.  
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b.  Certifi cado del  t écni co compet ent e, donde se haga const ar que todas l as 
i nst al aci ones de l a acti vi dad se han reali zado baj o su di recci ón, aj ust ándose a l a 
li cenci a de acti vi dad y a la nor mati va que l e sea de apli caci ón, haci endo referenci a a 
l o di spuest o en el Real  Decr et o 314/ 2006, Códi go Técni co de l a Edi fi cación, y en su 
caso a l o di spuest o en la Ley 17/ 1997, de 4 de j uli o, de Espect ácul os Públ i cos y 
Acti vi dades Recr eati vas.  

c.  Pl an de revi si ones peri ódi cas a reali zar por l a enti dad compet ent e desi gnada por el 
tit ul ar de l a acti vi dad par a l os equi pos de pr otecci ón de i ncendi os, ajust ado a l o 
exi gi do en l as condi ci ones de mant eni mi ent o y uso por l a nor mati va específi ca de 
apli caci ón.  

d.  Certifi cado de i nscri pción en el regi stro de i nst al aci ones de pr evención contra 
i ncendi os de l a Comuni dad de Madri d debi damente sell ado por l a enti dad de control  
aut ori zada ( E.I. C.I.)  

e.  Certifi cado de i nst al aci ón de l a exti nci ón aut omáti ca de l a campana extract or a de l a 
coci na por empr esa.  

f. Certifi cado de l egali zaci ón y puest a en mar cha del apar at o el evador ot or gado por el 
ór gano compet ent e de l a Comuni dad de Madri d.  

g.  Certifi cado de l as i nst al aci ones que por l a l egi sl aci ón vi gent e deban ser diligenci adas 
por el órgano compet ente de l a Comuni dad de Madri d      (bol etí n el éctri co, certifi cado 
de l egali zaci ón de l as cámar as fri gorífi cas, i nst al aci ón de gas et c.) 

 
CONDI CI ONES MEDI O AMBI ENTE 
 

Con car áct er previ o a que por part e del  Exc mo. Ayunt ami ent o de Las Rozas de 
Madri d se pr oceda a conceder l a Li cenci a de Pri mer a Ocupaci ón y l a Li cenci a de 
Funci onami ent o de l a acti vi dad, se deber án cumpli r l as medi das correct or as y 
pr ot ect or as i ncl ui das en el  proyect o, per o además se j ustifi car á el cumplimi ent o de l as 
si gui ent es medi das correct or as  y compensatori as adi ci onal es y se aport ar á l a 
document aci ón que se rel aci ona a conti nuaci ón:  
 

1.- Di spondr án de cont enedor es pr opi os, en número y car act erí sti cas adecuados 
a sus necesi dades y en todo caso l os que det er mi nen l os Servi ci os de Medi o Ambi ent e 
Muni ci pal es compet ent es en mat eri a de resi duos. 
 

2.- La acti vi dad deber á ajust arse a l as condi ci ones y defi ni ci ones que se recogen 
en el Cat ál ogo de Espect ácul os Públi cos, Acti vidades Recr eati vas, Est abl eci mi ent os, 
Local es e I nst al aci ones, par a l os est abl eci mi ent os i ncl ui dos en el epí gr af e 10 del  Anexo 
II. En est e senti do cabe señal ar que no podr á cont ar con ambi ent aci ón musi cal , ya que 
sol o se per mi t e en l os bares especi al es.  
 

No se per mi t e en el i nt erior del  l ocal  l a utili zaci ón de amplifi cador es de vol umen, 
ni  alt avoces, ni moni tor es de t el evi si ón para l a repr oducci ón vi deogr áfi ca de 
pr oyecci ones músi co-vocal es. 
 

3.- Si se pr oduj er a acei te veget al usado deber á pr esent ar contrat o en vi gor con 
empr esa aut ori zada por la Comuni dad de Madri d par a su gesti ón.  
 

Por últi mo i ndi car que el pr esent e  i nf or me se evacua  úni cament e a  l os efect os 
ambi ent al es pr evi st os en Or denanza Muni ci pal sobr e Pr evenci ón Ambi ent al y nor mati va 
ambi ent al vi gent e; y en consecuenci a, no i mplica, presupone, ni  sustit uye  a  l as  
aut ori zaci ones  y  homol ogaci ones  que  sea  necesari o  obt ener  par a el funci onami ent o 
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de l a acti vi dad  y  sus  di versos  el ement os  con  arregl o a l as nor mas urbaní sti cas, ni  
sect ori al es que resul t en apli cabl es, ni a l as det ermi naci ones de l a Secci ón de I ndustri as 
y Acti vi dades del  Ayunt ami ent o, rel ati vas a l as i nst al aci ones de l a acti vi dad (el éctri ca, 
pr ot ecci ón contra i ncendi os, cli mati zaci ón, accesibili dad, et c...) 
 
CONDI CI ONES SANI DAD 
 

 Deber á cont ar con un boti quí n debi dament e pr ot egi do y señali zado 

 Las vent anas y huecos abi ert os al ext eri or, deberán cont ar con un si st ema que evi t e 
l a entrada de i nsect os vol ador es o rastreros,  i ncl ui da l a puert a de acceso de 
mer canci as 

 En coci na y zona de mani pul aci ón de ali ment os deber á ubi carse un apar at o 
antii nsect os de f unci onami ent o no quí mi co (i nsect ocut or), de t al f oma que su 
f unci onami ent o y derri bo de l os i nsect os no suponga un ri esgo de cont ami naci ón 
cr uzada 

 Deber á di sponer Cart eles sobr e pr ohi bi ci ón de f umar en l as zonas cubi ert as, así 
como de pr ohi bi ci ón de la vent a de al cohol  a menor es de 18 años y su consumo por 
l os mi s mos en t odas l as barras.  

 Tr as l a puest a en mar cha o ant e modi fi caci ón estruct ur al de l as  i nst alaci ones de 
agua frí a de consumo humano y de agua calient e sani t ari a, deber á present arse 
certifi cado reali zado por empr esa i nscrit a en ROESB sobr e l as oper aci ones de 
li mpi eza y desi nf ecci ón en l os t ér mi nos est abl eci dos en el anexo 3 del RD 865/ 2003 
de 4 de j uli o, por el que se est abl ecen l os criteri os hi gi éni co-sani t arios par a l a 
pr evenci ón y control de la l egi onel osi s.  

 La acti vi dad deber á di sponer en t odo mo ment o de l a document aci ón que acr edi t e el 
cumpli mi ent o del RD 865/ 2003 de 4 de j uli o, por el que se est abl ecen los crit eri os 
hi gi éni co-sani t ari os par a l a prevenci ón y control de l a l egi onel osi s, en relaci ón a l a 
li mpi eza y mant eni mi ento de l os di sposi ti vos  e inst al aci ones suscepti bl es de serl o, 
i ncl uyendo el si st ema y alji be contra i ncendi os 

 La acti vi dad deber á di sponer en t odo mo ment o de l a document aci ón que acr edi t e el 
cumpli mi ent o de l a obli gaci ón de di sponer de un pl an de pr evenci ón y contr ol de 
pl agas reali zado empr esa contrat ada, dada de alta en el Regi stro de Apli cador es de 
Pr oduct os Pl agui ci das de l a Comuni dad de Madr i d 

 Deber á acr edi t arse que los trabaj ador es cuent an con l a adecuada f or maci ón sobr e 
hi gi ene y mani pul aci ón de bebi das y ali ment os 

 La acti vi dad deber á di sponer en t odo mo ment o de l a document aci ón que acr edi t e l a 
i mpl ant aci ón y cumpli mi ent o de un si st ema de análi si s de peli gros y punt os de control  
críti cos ( APPCC).  
 

5. 9. Li cenci a de obra e i mpl ant aci ón de acti vi dad para l egalizaci ón de 
construcci ón de nave industri al para I TV en call e Rufi no Lárazo, núm.  14 D. Las 
Rozas de Madri d, expt e. 91/ 17- 01.  

Ac. 816/ 2019  
 
Con base en l os ant eri ores ant ecedent es y l os i nf or mes obr ant es en el  

expedi ent e y de conf or mi dad con t odos ell os, l a Junt a de Gobi er no Local , en vot aci ón 
or di nari a y por unami ni dad de l os mi embr os pr esent es, acuer da:  

 
1º.- Conceder a D. ******* ******** *******, en repr esent aci ón de TÜD SÜD ATI SAE 

S. A. li cenci a par a l a l egal i zaci ón de Construcci ón de nave i ndustri al par a l a i mpl ant aci ón 
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de I nspecci ón Técni ca de Vehí cul os en l a Call e Rufi no Lázar o nº 14- D Las Rozas de 
Madri d. 

 
2º.- La ef ecti vi dad de l a li cenci a se supedi t a al cumpl i mi ent o de l as si guient es 

condi ci ones:  
 
CONDI CI ONES SERVI CI O DE LI CENCI AS URBANI STI CAS 
 

 No podr án cubri rse ni edifi car sobr e l as pl azas de aparcami ent o que se encuentr an 
en l a banda de retranqueo.  

 Con car áct er previ o a l a utili zaci ón de l as edifi caci ones deber á obt ener Li cenci a de 
Pri mer a Ocupaci ón que deber á soli cit ar acompañada de t oda l a document aci ón 
necesari a. 

 Junt o a l a soli cit ud de Licenci a de Pri mer a Ocupaci ón o, en su def ect o, en el  pl azo 
de dos meses desde el día si gui ent e a l a f echa de fi nali zaci ón de l as obr as que refl ej e 
el  Certifi cado Fi nal  de Obr a, debe pr esent ar el model o 902 de nueva construcci ón, 
ampl i aci ón, ref or ma o rehabilit aci ón de bi enes i nmuebl es.  

 De conf or mi dad con l o dispuest o en el Art. 7. c) de l a Ley 8/ 2005, de 26 de di ci embr e, 
de Pr ot ecci ón y Foment o del Ar bol ado Ur bano de l a Comuni dad de Madri d, en l os 
nuevos aparcami ent os en superfi ci e se pl ant ar á un ár bol , pref er ent ement e de hoj a 
caduca, por cada pl aza de est aci onami ent o pr oyect ada. Además, las nuevas 
pl ant aci ones di spondr án de si st emas de ri ego efici ent e que f avor ezcan el  ahorr o de 
agua.  

 Se aj ar di nar an l os espaci os li bres de l a parcel a con especi es aut óct onas y adapt adas 
al  medi o, con el fi n de consegui r una mayor i nt egr aci ón de l as edi fi caci ones en el  
medi o ci rcundant e, así como par a reduci r l os i mpact os en el pai saj e causados por l a 
pr esenci a de l as mi s mas. 

 
Dado que exi st en di scr epanci as entre l os dat os de l a parcel a obt eni dos entre el  

cat astro I nmobili ari o y el rest o de dat os, se recuerda l a posi bili dad de coordi nar l a fi nca 
en base a su descri pci ón gr áfi ca cat astral. Ley Hi pot ecari a y t ext o ref undi do de l a Ley 
del  Cat astro I nmobili ari o, tras su ref or ma por l a Ley 13/ 2015, de 24 de j uni o. 
 
CONDI CI ONES SERVI CI O DE OBRAS PÚBLI CAS 
  
a)  El  pr opi et ari o de l os t errenos ej ecut ar á a su car go l as acometi das a l as redes 

gener al es de servi ci os así como l a compl ement aci ón de pavi ment aci ón y l as 
pr ol ongaci ones de di chas redes que se pr eci sen hast a l as ali neaci ones ofi ci al es, 
según l a nor mati va, exi genci as y pr escri pci ones de l a respecti va compañí a 
sumi ni strador a u Or gani s mo compet ent e, de acuer do con l a vi gent e l ey del suel o. 
Cual qui er modi fi caci ón de l as i nst al aci ones exi st ent es o ej ecuci ón de nuevas 
acometi das que se solici t e por part e de l as compañí as de servi ci os requeri rá 
pr evi ament e a su ej ecución su apr obaci ón por parte de est e ayunt ami ent o. En ni ngún 
caso se pr oduci rán servidumbr es en parcel as privadas.  

b)  En caso de demandar  una pot enci a superi or a l a previ st a en el proyect o de 
ur bani zaci ón, el peti ci onari o (como pr omot or de l a edifi caci ón) deber á asumi r el  
ref uerzo da l as i nfraestruct ur as el éctri cas que en su caso exij a l a compañía el éctri ca, 
caso de soli cit arse l a i nstal aci ón de un transf or mador , el mi s mo deber á ser de ti po 
subt erráneo , est anco y con dr enaj e conect ado a l a red de aguas pl uvial es de l a 
ur bani zaci ón, y l ocali zarse en parcel a i ndependi ent e o bi en en el i nt eri or de l a 
act uaci ón con acceso a vi ari o. 
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c) Con car áct er previ o a l a concesi ón de l a li cenci a de pri mer a ocupaci ón se entregar á 
el  document o de ACEPTACI ÓN POR PARTE DE CYII DE LAS ACOMETI DAS DE 
SANEAMI ENTO REALI ZADAS, o, en su caso, el document o de LEGALI ZACI ÓN de 
l as acometi das exi st ent es a utili zar. 

d)  Par a l a soli cit ud de l a li cenci a de pri mer a ocupaci ón, el i nt er esado entregar á 
f ot ogr afí as que per mi t an l a compr obaci ón del  cumpli mi ent o de l os accesos. 

e)  Pr evi o a l a soli cit ud de l a li cenci a de pri mer a ocupaci ón, el i nt er esado deberá soli cit ar 
el  vado par a el acceso de vehí cul os.  

 
CONDI CI ONES SERVI CI O DE I NDUSTRI AS Y ACTI VI DADES.  
 

Par a obt ener l a correspondi ent e Li cenci a que ampar e el ej erci ci o de l a activi dad, 
ser á requi sit o i ndi spensabl e pr esent ar j unt o el correspondi ent e i mpr eso de soli cit ud, l a 
si gui ent e document aci ón: 
 

- Certifi cados de l as di stint as i nst al aci ones, suscrit o por empr esa i nst al ador a y 
dili genci ado por Or gani smo compet ent e de l a Comuni dad de Madri d.  

- Contrat o de mant eni mi ent o de l as i nst al aci ones con j ustifi cant e de pago del  
úl ti mo reci bo.  

- Copi a de aut ori zaci ón admi ni strati va de l a estaci ón de I TV, emi ti da por el  
Or gani smo compet ent e de l a Comuni dad de Madri d.  

 
CONDI CI ONES SERVI CI O DE MEDI O AMBI ENTE 
 

Con car áct er previ o a que por part e del  Exc mo. Ayunt ami ent o de Las Rozas de 
Madri d se pr oceda a conceder l a Li cenci a de Pri mer a Ocupaci ón y l a Li cenci a de 
Funci onami ent o de l a acti vi dad, se deber án cumpli r l as medi das correct or as y 
pr ot ect or as i ncl ui das en el  proyect o, per o además se j ustifi car á el cumplimi ent o de l as 
medi das correct or as y se aport ar á l a document aci ón que se rel aci ona a conti nuaci ón:  
 

1.- En pr evi si ón de un escape f ort uit o de acei t e o gasoli na, se recoger á di cho 
verti do medi ant e sepi olita que ser á recogi da y gesti onada por empr esa autori zada, por 
l o que el tit ul ar di spondr á en t odo mo ment o,  de l a document aci ón act uali zada y 
sufi ci ent e que acr edite que cuent a con las correspondi ent es aut ori zaci ones, 
concesi ones, et c. precepti vas que dependan de otras admi ni straci ones di sti nt as de l a 
muni ci pal , a saber: 

 
– Númer o de I dentifi cación Medi o Ambi ent al . ( NIMA)  
– Regi stro de pequeño product or de resi duos peligr osos.  
– Contrat o con empr esa aut ori zada par a l a gesti ón de resi duos peli grosos.   

 
2.- De conf or mi dad con lo est abl eci do en el artí cul o 7 de l a Ley 8/ 2005, de 26 de 

di ci embr e, de Pr ot ecci ón y Foment o del arbol ado Ur bano de l a Comuni dad de Madri d, 
se pl ant ar á un ár bol , pref er ent ement e de hoj a caduca, por cada pl aza de 
est aci onami ent o (en este caso 15 ár bol es). Est as pl ant aci ones  di spondrán de si st ema 
de ri ego efi ci ent e que f avor ezca el ahorro de agua.  
 
CONDI CI ONES SERVI CI O DE SANI DAD 
 

El  tit ul ar di spondr á ant es del  i ni ci o de l a acti vi dad y en t odo mo ment o,  de l a 
document aci ón act uali zada y sufi ci ent e que acr edi t e el cumpli mi ent o de las si gui ent es 
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di sposi ci ones del  decr eto 865/ 2003 de 4 de j uli o, por el que se est abl ecen l os crit eri os 
hi gi éni co-sani t ari os par a l a prevenci ón y control de l a l egi onel osi s: 
 

Tr as l a puest a en mar cha o ant e modi fi caci ón estruct ur al de l as  i nst al aci ones de 
agua frí a de consumo humano y de agua cali ent e sani t ari a, deberá pr esent arse 
certifi cado reali zado por empr esa i nscrit a en ROESB sobr e l as oper aci ones de li mpi eza 
y desi nf ecci ón en l os t érmi nos est abl eci dos en el anexo 3 del RD 865/ 2003 de 4 de j uli o, 
por el que se est abl ecen l os crit eri os hi gi éni co-sani t ari os par a l a pr evenci ón y control  de 
l a l egi onel osi s. 
 

Los tit ul ares  de l a acti vi dad est án obli gados a reali zar  l as pr ecepti vas 
oper aci ones de  li mpi eza y mant eni mi ent o, de l os di sposi ti vos rel aci onados en el artí cul o 
2. 2 de di cha nor mati va, medi ant e l a contrat aci ón de empr esa i nscrit a en el Regi stro 
Ofi ci al de Empr esas de Ser vi ci os Bi oci das:  

 
o I nst al aci ones con mayor pr obabili dad de pr olif eraci ón y di spersi ón de Legi onel l a: 

t orres  de refri ger aci ón y condensador es evapor at i vos; si st emas de agua cal i ent e 
sani t ari as con acumul ador y ci rcuit o de ret or no 

o I nst al aci ones con menor pr obabili dad de prolif eraci ón y di spersi ón de 
Legi onell a: si st emas de i nst al aci ón i nt eri or de agua frí a de consumo humano 
(t uberí as depósi t os, aljibes), ci st er nas o depósi t os móvil es y agua cal i ent e 
sani t ari a si n ci rcuit o de ret or no; si st emas de ri ego por asper si ón en el medi o 
ur bano; si st emas de agua contra i ncendi o; otras i nst al aci ones que pul veri cen 
agua al ent or no, entre otros.  

 
AVALES 
 

Par a gar anti zar l a debi da restit uci ón de posi bl es det eri oros causados durant e l a 
edi fi caci ón en pavi mentaci ón y servi ci os ext erior es a l a act uaci ón, proponemos l a 
exi genci a de un aval  al promot or del proyect o por un i mport e de 5. 200 euros (el  mi s mo 
que se pr opuso en el i nf or me del  17/ 10/ 2018), que deber á pr esent ar ant es del  comi enzo 
de l as obr as.  
 

Est e aval  podr á ser ej ecut ado t an pr ont o como se const at e por part e de l os 
servi ci os de i nspecci ón muni ci pal es l a pr oducción de un daño en cual qui er a de l os 
el ement os de l a red vi aria tit ul ari dad de est e Ayunt ami ent o.  

 
5. 10. Li cenci a de i mpl ant aci ón de acti vi dad, super mer cado, en Avda. de Nuestra 
Señor a del Ret amar c/v Mercedes For mi ca c/v call e Mari e Curi e. Las Rozas de 
Madri d, expt e. 12/ 18- 03. 

Ac. 817/ 2019  
 
Con base en l os ant eri ores ant ecedent es y l os i nf or mes obr ant es en el  

expedi ent e y de conf or mi dad con t odos ell os, l a Junt a de Gobi er no Local , en vot aci ón 
or di nari a y por unami ni dad de l os mi embr os pr esent es, acuer da:  
 

1º.- Conceder li cenci a par a l a i mpl ant aci ón de acti vi dad de Super mercado, 
soli cit ada por  Dª ******* ******** *******, en represent aci ón de LI DL Super mer cados, 
SAU, trami t ada con númer o de expedi ent e    12/ 18- 03- LC, en l a parcel a 18, Sect or V- 3 
El  Mont ecill o, Aveni da de Nuestra Señor a del  Retamar c/ v Call e Mer cedes For mi ca c/ v 
call e Mari e Curi e. Las Rozas de Madri d, a l a que se refi ere el proyect o t écni co 
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aport ado, si n perj ui ci o y con i ndependenci a de aquell as otras aut ori zaci ones 
admi ni strati vas que pr ocedan.  
 

La li cenci a de f unci onami ent o quedar a condi cionada a l a ej ecuci ón de l as 
medi das correct or as y det er mi naci ones pr opuestas en l os i nf or mes t écni cos que obr a 
en el expedi ent e, y que a conti nuaci ón se rel aci onan:  
 
CONDI CI ONES DE I NDUSTRI AS 
 
a)  Sol i cit ud en i mpr eso normal i zado, debi dament e cumpli ment ado por el titul ar de l a 

li cenci a o persona fí si ca o j urí di ca que vaya a desarroll ar l a acti vi dad.  
b)  Certifi cado del  t écni co compet ent e, donde se haga const ar que todas l as 

i nst al aci ones de l a acti vi dad se han reali zado baj o su di recci ón, aj ust ándose a l a 
li cenci a de acti vi dad y a la nor mati va que l e sea de apli caci ón, haci endo referenci a a 
l o di spuest o en el Real  Decr et o 314/ 2006, Códi go Técni co de l a Edi fi caci ón.  

c) Pl an de revi si ones peri ódi cas a reali zar por l a enti dad compet ent e desi gnada por el 
tit ul ar de l a acti vi dad par a l os equi pos de pr otecci ón de i ncendi os, ajust ado a l o 
exi gi do en l as condi ci ones de mant eni mi ent o y uso por l a nor mati va específi ca de 
apli caci ón.  

d)  Certifi cado de homol ogaci ón y apli caci ón del materi al i gníf ugo apli cado en l a franj a 
peri metral del al macén.  

e)  Certifi cado de i nst al aci ón del si st ema aut omáti co de exti nci ón de i ncendi os i nst al ado 
en l a zona de panaderí a ot or gado por l a empr esa i nst al ador a aut ori zada.  

f) Certifi cado de i nscri pción en el regi stro de i nst al aci ones de pr evención contra 
i ncendi os de l a Comuni dad de Madri d debi damente sell ado por l a enti dad de control  
aut ori zada ( E.I. C.I.)  

g)  Certifi cado de i nst al aci ón y l egali zaci ón del  ascensor i nst al ado.  
h)  Copi a del  Pl an de Aut opr ot ecci ón o Emer genci a en l os t ér mi nos exi gidos por l a 

nor mati va vi gent e ( Real  Decr et o 393/ 2007, de 23 de mar zo, por el que se apr ueba l a 
nor ma bási ca de aut oprot ecci ón de l os centros, est abl eci mi ent os y dependenci as 
dedi cados a acti vi dades que puedan dar ori gen a sit uaci ones de emer genci a). 

i) Certifi cado de l as i nst al aci ones que por l a l egi sl aci ón vi gent e deban ser diligenci adas 
por el órgano compet ente de l a Comuni dad de Madri d (bol etí n el éctri co, certifi cado 
de l egali zaci ón de l as cámar as fri gorífi cas, i nst al aci ón de gas et c.) 

 
CONDI CI ONES MEDI O AMBI ENTE 
 

Con car áct er previ o a que por part e del  Exc mo. Ayunt ami ent o de Las Rozas de 
Madri d se pr oceda a conceder l a Li cenci a de Pri mer a Ocupaci ón y l a Li cenci a de 
Funci onami ent o de l a acti vi dad, se deber án cumpli r l as medi das correct or as y 
pr ot ect or as i ncl ui das en el  proyect o, per o además se j ustifi car á el cumplimi ent o de l as 
si gui ent es medi das correct or as  y compensatori as adi ci onal es y se aport ar á l a 
document aci ón que se rel aci ona a conti nuaci ón:  
 

Medi das correct or as y compensat ori as adi ci onal es:  
 

1. - Di spondr án de cont enedor es pr opi os, en número y car act erí sti cas adecuados 
a sus necesi dades y en todo caso l os que det er mi nen l os Servi ci os de Medi o Ambi ent e 
muni ci pal es.  
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2.- De conf or mi dad con lo est abl eci do en el artí cul o 7 de l a Ley 8/ 2005, de 26 de 
di ci embr e, de Pr ot ecci ón y Foment o del arbol ado Ur bano de l a Comuni dad de Madri d, 
se pl ant ar á un ár bol , pref er ent ement e de hoj a caduca, por cada pl aza de 
est aci onami ent o. En concr et o se pl ant ar án 34 árbol es. Est as pl ant aci ones  di spondr án 
de si st ema de ri ego efi cient e que f avor ezca el ahorro de agua.  
 

Además, par a l a el ecci ón de l as nuevas pl ant aciones se debe t ener en cuent a 
que, par a mi ni mi zar el impact o del pol en sobr e l a sal ud de l a pobl aci ón,  se pr ocur ar á 
evi t ar l a utili zaci ón de l as especi es con l os pól enes más al er géni cos en la Co muni dad 
de Madri d, t al es como el  pl át ano de sombr a, el ol i vo o l a ari zóni cas.  
 

3.- El proyect o cont empl ar á l a i nst al aci ón de separ ador es de hi drocar buros en 
l as sali das de pl uvi al es del aparcami ent o en superfi ci e, previ o al vertido a l a red 
muni ci pal  e saneami ent o. 
 

4.- En cuant o al aparcami ent o en sót ano:  
 

Deber á di sponer de l a ventil aci ón sufi ci ent e que gar anti ce que en ni ngún punt o 
de l os mi s mos pueda pr oduci rse acumul aci ón de cont ami nant es debi do al  
f unci onami ent o de l os vehí cul os. Las medi das adopt adas par a l a di stri buci ón de ai re 
i nt eri or deber án consegui r que en ni ngún punto de l os l ocal es puedan al canzar se 
concentraci ones de monóxi do de car bono superior es a 50 p. p. m.  
  

En l os casos de ventilaci ón f orzada deber án gar anti zar un mí ni mo de sei s 
renovaci ones hor a. Será pr ecepti vo di sponer de si st ema de det ecci ón y medi da de 
monóxi do de car bono, debi dament e homol ogado, di rect ament e conect ado al  si st ema de 
ventil aci ón f orzada y regul ados par a que en ni ngún caso l as concentraci ones super en 
el  lí mi t e ant es cit ado.  Cada l ocal  deber á di sponer de det ect or es debi dament e 
homol ogados, sit uados entre 1, 50 y 2 m. de altur a, respect o al suel o y en l os punt os 
más desf avor abl ement e ventil ados. Deber á cont ar con un det ect or por cada 500 metr os 
cuadr ados de superfi ci e de gar aj e o fracci ón.  
 

La evacuaci ón del  ai re vici ado del  gar aj e se reali zar á medi ant e chi menea, cuya 
desembocadur a sobr epasar á en un metro l a alt ura del  edifi ci o más alt o en un radi o de 
8 metros y est ar á al ej ada di ez metros de cual qui er hueco o abert ura de l as 
construcci ones coli ndantes.  
 

Deber á cont ar con ar quet a separ ador a de grasas y ll evarse a cabo l as 
oper aci ones de mant eni mi ent o y conservaci ón que result en necesari as par a evit ar el  
paso de cont ami nant es al  si st ema i nt egr al de saneami ent o.  
 

Asi mi s mo, i nst al ar án:  
 
 * Reci pi ent es de mat eri al  resi st ent e al f uego con tapas abi sagr adas par a recoger 

trapos y al godones que pudi er an est ar i mpr egnados de gr asas y gasol i na, en 
númer o mí ni mo de uno cada 500 m2 o fracci ón superi or a 250 m2 de superfi ci e. 

 * I gual  númer o de reci pient es abi ert os que cont engan pr oduct os no i nfl amabl es 
y capaces de absor ber cual qui er derrame f ort uito de gasoli na o gr asas;  t al es 
como cr ema, ti erra de i nfusori os, et c. y con una pal a par a su manej o.  

 
Document aci ón:  
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1. - El tit ul ar di spondr á ant es del  i ni ci o de l a acti vi dad y en t odo moment o,  de l a 

document aci ón act uali zada y sufi ci ent e que acr edi t e que l os Resi duos I ndustri al es 
gener ados como consecuenci a de l a acti vi dad embal aj es, cart ón, pal et s, resi duos de 
ori gen ani mal  y decomi sos, et c; ser án gesti onados adecuadament e por part e de l os 
tit ul ares o a través de empr esas debi dament e aut ori zadas, de f or ma que se gar anti ce 
un desti no fi nal de l os mi s mos si n ri esgos par a el Medi o Ambi ent e, debi endo quedar 
const anci a de l as oper aci ones así como de l os gest or es deposi t ari os de l os resi duos.  
 

2.- Deber án pr esent ar en el Servi ci o de Medi o Ambi ent e l a correspondi ent e 
I dentifi caci ón I ndustri al, conf or me a l a vi gent e Ley 10/ 1993, sobr e Vertidos Lí qui dos  
I ndustri al es al Si st ema Int egr al de Saneami ent o.  
 

3.- En pr evi si ón de un escape f ort uit o de acei t e o gasoli na en el gar aj e, así  como 
par a ef ect uar l a li mpi eza de l os separ ador es de grasas, deber án cont ar con l a gesti ón a 
través de empr esa aut ori zada, por l o que el tit ular di spondr á en t odo moment o, de l a 
document aci ón act ualizada y sufi ci ent e que acr edi t e que cuenta con l as 
correspondi ent es aut ori zaci ones, concesi ones, etc. precepti vas que dependan de otras 
admi ni straci ones di sti nt as de l a muni ci pal, a saber: 
 

– Númer o de I dentifi cación Medi o Ambi ent al . ( NIMA)  
– Regi stro de pequeño product or de resi duos peligr osos.  
– Contrat o con empr esa aut ori zada par a l a gesti ón de resi duos peli grosos.   

 
Por últi mo i ndi car que el pr esent e  i nf or me se evacua  úni cament e a  l os efect os 

ambi ent al es pr evi st os en Or denanza Muni ci pal sobr e Pr evenci ón Ambi ent al y nor mati va 
ambi ent al vi gent e; y en consecuenci a, no i mplica, presupone, ni  sustit uye  a  l as  
aut ori zaci ones  y  homol ogaci ones  que  sea  necesari o  obt ener  par a el funci onami ent o 
de l a acti vi dad  y  sus  di versos  el ement os  con  arregl o a l as nor mas urbaní sti cas, ni  
sect ori al es que resul t en apli cabl es, ni a l as det ermi naci ones de l a Secci ón de I ndustri as 
y Acti vi dades del  Ayunt ami ent o, rel ati vas a l as i nst al aci ones de l a acti vi dad (el éctri ca, 
pr ot ecci ón contra i ncendi os, cli mati zaci ón, accesibili dad, et c...) 
 
CONDI CI ONES SANI DAD 
 

 Tr as l a puest a en mar cha o ant e modi fi caci ón estruct ur al de l as  i nst alaci ones de 
agua frí a de consumo humano y de agua calient e sani t ari a, deber á present arse 
certifi cado reali zado por empr esa i nscrit a en ROESB sobr e l as oper aci ones de 
li mpi eza y desi nf ecci ón en l os t ér mi nos est abl eci dos en el anexo 3 del RD 865/ 2003 
de 4 de j uli o, por el que se est abl ecen l os criteri os hi gi éni co-sani t arios par a l a 
pr evenci ón y control de la l egi onel osi s.  

 La acti vi dad deber á di sponer en t odo mo ment o de l a document aci ón que acr edi t e el 
cumpli mi ent o del RD 865/ 2003 de 4 de j uli o, por el que se est abl ecen los crit eri os 
hi gi éni co-sani t ari os par a l a prevenci ón y control de l a l egi onel osi s, en relaci ón a l a 
li mpi eza y mant eni mi ento de l os di sposi ti vos  e inst al aci ones suscepti bl es de serl o, 
i ncl uyendo el si st ema y alji be contra i ncendi os 

 La acti vi dad deber á di sponer en t odo mo ment o de l a document aci ón que acr edi t e el 
cumpli mi ent o de l a obli gaci ón de di sponer de un pl an de pr evenci ón y contr ol de 
pl agas reali zado empr esa contrat ada, dada de alta en el Regi stro de Apli cador es de 
Pr oduct os Pl agui ci das de l a Comuni dad de Madr i d 
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 Deber á acr edi t arse que los trabaj ador es cuent an con l a adecuada f or maci ón sobr e 
hi gi ene y mani pul aci ón de bebi das y ali ment os 

 La acti vi dad deber á di sponer en t odo mo ment o de l a document aci ón que acr edi t e l a 
i mpl ant aci ón y cumpli mi ent o de un si st ema de análi si s de peli gros y punt os de control  
críti cos ( APPCC).  

 

5. 11. Li cenci a de pri mera ocupaci ón, ampli ación y ref or ma de l ocal es 8, 9 y 62 del 
Co mer ci al l as Rozas Vill age, en call e Juan Ra món Ji ménez, núm. Las Rozas de 
Madri d, expt e. 6/ 2019- 07, 12/ 2019- 07, y 21/ 2019- 07.  

Ac. 818/ 2019  
 
Con base a l os ant eri ores ant ecedent es y l os i nf or mes obr ant es en el expedi ent e 

y de conf or mi dad con t odos ell os, l a Junt a de Gobi er no Local , en vot ación or di nari a y 
por unani mi dad de l os mi embr os pr esent es, acuerda:  

 
1º.- Acumul ar l os expedi ent es númer os 6/ 2019, 12/ 2019 y 21/ 2019 en 

trami t aci ón par a su resol uci ón conj unt a. 
 
2º.- Conceder a Dª ******* ******** *******, en repr esent aci ón de Val ue Ret ai l, S. L. 

li cenci a de pri mer a ocupaci ón rel ati va a l as obr as de ampli aci ón y ref or ma de l ocal es 8, 
9 y 62 del  Centro Comerci al Las Rozas Vill age, sito en l a Call e Juan Ramón Ji ménez, 
nº 3 de Las Rozas de Madri d, ej ecut as al ampar o de l a li cenci a obr as concedi das por l a 
Junt a de gobi er no Local  trami t ada con númer o de expedi ent e 46/ 17- 01.  

 
3º.- Notifi car el present e acuer do a l a i nt er esada con i ndi caci ón de l os recur sos 

pr ocedent es.  
 

5. 12. Li cenci a de obra para construcci ón de pi sci na pref abri cada, en call e 
Buganvill a, núm. 11. Las Rozas de Madri d, expte. 71/ 19- 01.  
 

Ac. 819/ 2019  
 

Con base en l os ant eri ores ant ecedent es y l os i nf or mes obr ant es en el  
expedi ent e y de conf or mi dad con t odos ell os, l a Junt a de Gobi er no Local , en vot aci ón 
or di nari a y por unami ni dad de l os mi embr os pr esent es, acuer da:  
 

1º.- Conceder a D. ******* ******** *******, li cenci a de obr a trami t ada con númer o 
de expedi ent e númer o 71/ 19- 01- 01 par a l a const rucci ón de pi sci na pr ef abri cada en l a 
Cal l e Buganvill a nº 11. Las Rozas de Madri d.  
 

2º.- La ef ecti vi dad de l a li cenci a se supedi t a al cumpl i mi ent o de l as si guient es 
condi ci ones:  

 
Las obr as deber án i ni ciar se en el pl azo de sei s meses y deber án quedar 

t er mi nadas dentro de l os tres años si gui ent es a l a f echa de l a notifi caci ón de l a pr esent e 
li cenci a. 

 
La pr esent e li cenci a no aut ori za l a t al a de ni ngún ár bol . 
 

CONDI CI ONES DE LI CENCI AS 
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En ni ngún caso se per mitirá l a modi fi caci ón de la rasant e nat ur al de l a par cel a 
en l a superfi ci e de retranqueo o separ aci ón a li nder os si ell o supone superar l a cot a de 
l a rasant e nat ur al del t erreno coli ndant e.  

 
Una vez concl ui das l as obr as, par a pr oceder al uso ef ecti vo de l as mi s mas ser á 

requi sit o i ndi spensabl e la aport aci ón de l a si gui ent e l a document aci ón:  
 

1.  Certifi cado fi nal de obr a suscrit o por el di rect or de l as mi s mas.  
2.  Fot ogr afí as en col or de la pi sci na y de su ent or no. 
3.  Cuando l a pot enci a el éctri ca de l a pi sci na super e l os 10 Kw, bol etí n de l a 

i nst al aci ón el éctri ca de la pi sci na dili genci ado por Or gani smo compet ent e. 
4.  Copi a del  i mpr eso ofi ci al que j ustifi que l a pr esent aci ón de l a correspondi ent e 

modi fi caci ón cat astral. 
 
CONDI CI ONES SERVI CI O DE OBRAS PÚBLI CAS 
 

a)  El  pr opi et ari o de l os t errenos ej ecut ar á a su cargo l as acometi das a l as redes 
gener al es de servi ci os así como l a compl ementaci ón de pavi ment aci ón y l as 
pr ol ongaci ones de di chas redes que se pr eci sen hast a l as ali neaci ones ofici al es, 
según l a nor mati va, exigenci as y pr escri pci ones de l a respecti va compañí a 
sumi ni strador a u Or gani smo compet ent e, de acuerdo con l a vi gent e l ey del suel o. 
Cual qui er modi fi caci ón de l as i nst al aci ones exist ent es o ej ecuci ón de nuevas 
acometi das que se soli cite por part e de l as compañí as de servi ci os requeri rá 
pr evi ament e a su ej ecuci ón su apr obaci ón por part e de est e ayunt ami ent o. En 
ni ngún caso se pr oduci rán servi dumbr es en parcel as pri vadas.  

b)  El  peti ci onari o comuni car á a est e servi ci o f ehaci ent ement e, con ant el aci ón 
mí ni ma de 15 dí as el i nici o de l as obr as, repl anteándose pr evi ament e un úni co 
acceso a l as obr as con rampa hor mi gonada, en su caso, requi ri endo el mi s mo l a 
conf or mi dad pr evi a de los Servi ci os Técni cos, conveni ent ement e señal i zado y 
bali zado.  

c) Deber án adopt arse l as medi das necesari as para evit ar que se ensuci e l a ví a 
públi ca, debi endo pr ocederse a l a li mpi eza de l a part e af ect ada de l a mi s ma con 
l a frecuenci a adecuada (mí ni mo dos veces por semana), así como a l a reti rada 
de l os mat eri al es resi dual es resul t ant es. La aut ori dad muni ci pal compet ent e 
podr á requeri r al responsabl e par a que ef ectúe l as acci ones de limpi eza 
correspondi ent es. En caso de i ncumpl i mi ent o del  requeri mi ent o señal ado, se 
podr á pr oceder a l a suspensi ón de l a acti vi dad que ori gí nel a suci edad y, cuando 
l as ci rcunst anci as así l o requi eran o por razones de i nt er és general , el 
Ayunt ami ent o podr á ejecut ar subsi di ari ament e l os trabaj os de li mpi eza, 
i mput ando el cost e de l os servi ci os pr est ados a los responsabl es, si n perj ui ci o 
de l as sanci ones que correspondan.  

d)  Queda expr esament e prohi bi do, sal vo aut ori zaci ón expr esa, l a i mpl ant aci ón 
f uer a de l os lí mi t es de l a parcel a de mat eri al es de obr a, el ement os que r equi er an 
fij aci ón u obr as de f ábrica, t al es como gr úas, maqui nari a, caset as de obr a y 
cart el es. Las acometi das pr ovi si onal es de l as casetas de obr a se pr ever án desde 
l as acometi das exi st ent es par a l a parcel a en l a urbani zaci ón.  

e)  Dur ant e l as obr as no podr á i nt errumpi rse ni el iti ner ari o peat onal  ni el  tráfi co 
rodado con ni nguna clase de ef ect os, mat erial es ni andami os. Deber án 
adopt arse l as medi das conveni ent es par a l a seguri dad de l os trabaj ador es y de 
l os transeúnt es, y cumpl ir estri ct ament e l os requi sit os de l as Leyes en vigor y 
concr et ament e con l o establ eci do en el capít ul o X de l a Or den VI V/ 561/ 2010, por 
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l a que se desarroll a el  document o t écni co de condi ci ones bási cas de 
accesi bili dad y no di scrimi naci ón par a el acceso y utili zaci ón de l os espaci os 
públi cos ur bani zados. Si se esti ma necesari o el cierre t ot al o parci al de una call e 
al  tráfi co, deber á obt enerse, con car áct er pr evi o, aut ori zaci ón de l a Concej al í a 
de Servi ci os a l a Ci udad.  

f) Deber á gar anti zarse durant e l a ej ecuci ón de l a obr a l a est abili dad de l as acer as 
y bor dill os de f or ma que no se pr ovoquen descal ces en l os mi s mos como 
consecuenci a de l os vaciados de l as fi ncas.  

 
AVALES 
 

Par a gar anti zar l a debi da restit uci ón de posi bl es det eri oros causados durant e l a 
edi fi caci ón en pavi mentaci ón y servi ci os ext erior es a l a act uaci ón, proponemos l a 
exi genci a de un aval al promot or del proyect o por un i mport e de sei sci ent os eur os (600), 
que deber á pr esent ar antes del  comi enzo de l as obr as.  

 
Est e aval  podr á ser ej ecut ado t an pr ont o como se const at e por part e de l os 

servi ci os de i nspecci ón muni ci pal es l a pr oducción de un daño en cual qui er a de l os 
el ement os de l a red vi aria tit ul ari dad de est e Ayunt ami ent o.  

 
La ef ecti vi dad de l a li cenci a debe quedar condi ci onada a l a  present aci ón, por 

part e del promot or, de un aval  o fi anza por i mpor te de ci ent o ci ncuent a  (150, 00) eur os, 
par a gar anti zar l a correcta gesti ón de l os resi duos de l a construcci ón y demol i ci ón; t al  y 
como est abl ece el artí culo 35 de l a Or denanza Muni ci pal sobr e Pr evenci ón Ambi ent al  y 
l a  Or den 2726/ 2009, de 16 de j uli o, por l a que se regul a l a gesti ón de l os RCDs en l a 
Co muni dad de Madri d. 

 
Se debe advertir al promot or del proyect o que, en caso de que no se pr oduzca 

compensaci ón por daños sobr e el  arbol ado y/ o no se acr edi t e document al ment e que l a 
gesti ón de l os RCD se ha reali zado correct ament e, se pr oceder á a l a ejecuci ón de l a 
gar antí a por part e del Ayunt ami ent o, i ndependi entement e de l as sanci ones que puedan 
apli carse, conf or me a l o est abl eci do en el Anexo XV de l a cit ada Or denanza Muni ci pal  
sobr e Pr evenci ón Ambi ent al, así como en el artí cul o 10 de l a Or den 2726/2009, de 16 
de j uli o, por l a que se regul a l a gesti ón de l os RCDs en l a Comuni dad de Madri d.  
 

5. 13. Li cenci a de obra para de moli ci ón de edifi caci ón exi st ent e y construcci ón de 
vi vi enda unifamili ar y pi sci na, en call e Gavilán, núm. 1. Las Rozas de Mar di d, 
expt e. 100/ 18- 01.  
 

Ac. 820/ 2019  
 
Con base en l os ant eri ores ant ecedent es y l os i nf or mes obr ant es en el  

expedi ent e y de conf or mi dad con t odos ell os, l a Junt a de Gobi er no Local , en vot aci ón 
or di nari a y por unami ni dad de l os mi embr os pr esent es, acuer da:  
 

1º.- Conceder a Don ******* ******** *******, li cenci a de obr a trami t ada con númer o 
de expedi ent e númer o 100/ 18- 01, par a l a demol i ci ón de edi fi caci ón exi st ent e y 
construcci ón de vi vi enda uni f ami li ar ai sl ada con pi sci na en l a call e Gavi l án nº 1, Las 
Rozas de Madri d. 

 
2º.- La ef ecti vi dad de l a li cenci a se supedi t a al cumpl i mi ent o de l as si guient es 

condi ci ones:  
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Las obr as deber án i ni ciar se en el pl azo de sei s meses y deber án quedar 

t er mi nadas dentro de l os tres años si gui ent es a l a f echa de l a notifi caci ón de l a pr esent e 
li cenci a. 

 
CONDI CI ONES SERVI CI O DE LI CENCI AS 

 El  acabado ext eri or de la edi fi caci ón t ender á a ami nor ar el i mpact o vi sual  de l as 
mi s mas en el ent or no, debi endo empl earse t onal i dades acor des con el ent or no en 
que se ubi can y trat ami ent os adecuados, t endentes a evit ar brill os o refl ejos.  

 Ant es de comenzar l as obr as de edifi caci ón deberá aport ar Pr oyect o de Ej ecuci ón en 
f or mat o di git al, vi sado, el  cual  desarroll ará el proyect o bási co obj et o de este i nf or me 
y defi ni rá l a obr a en su t ot ali dad si n que en él puedan rebaj arse l as pr est aci ones 
decl ar adas en el bási co, ni  alt erarse l os usos y condi ci ones baj o l as que se ot or ga l a 
li cenci a muni ci pal de obras.  

 Di r ecci ón Facul t ati va de Ar qui t ect o vi sado 

 Di r ecci ón Facul t ati va de Apar ej ador vi sado 

 El  Est udi o de Seguri dad y Sal ud del  proyect o di spone el mont aj e de una grúa par a l a 
reali zaci ón de l as obr as, por l o que con car ácter pr evi o a su i nst al ación deber á 
obt ener l a perti nenci a li cenci a ur baní sti ca muni ci pal aport ando l o document os 
pr ecepti vos que gar anti cen su f unci onami ent o con seguri dad.  

 Deber á dar part e del comi enzo de l as obr as al Servi ci o de Di sci pli na Ur baní sti ca.  

 El  vall ado de l a obr a deber á af ect ar l a mí ni ma superfi ci e de l a ví a públi ca, y produci rá 
el  menor i mpact o sobr e el  tráfi co di ari o nor mal  de vehí cul os y personas.  

 Los accesos de vehí cul os a l a obr a se pr oduci rán por l a call e Gavil án, respet ando l a 
ci rcul aci ón de t ercer os,  vehí cul os y de peat ones, aj enos a l a obr a que puedan 
encontrarse en cual qui er punt o de su ent or no.  

 Respect o a l a gr úa t orre fij a, deber á dot arse de un el ement o li mi t ador de la zona de 
barri do de l a pl uma, de maner a que l a gr úa sobrevuel e l a menor superfi ci e posi bl e 
f uer a del ámbi t o de l a propi a obr a. En t odo caso, f uer a del hor ari o de tr abaj o se 
gar anti zar an l as condi ci ones de seguri dad en todo el ent or no de la obr a, y 
pr opi edades coli ndant es.  

 Las obr as de demoli ci ón se verifi car án pr ef er ent ement e en l as pri mer as hor as de l a 
mañana, prohi bi éndose arroj ar l os escombr os a l a ví a públi ca. En el i nt eri or de l as 
fi ncas pueden acomet erse l os derri bos a cual qui er hor a del  dí a, si empre que no 
causen mol esti as, debi endo utili zarse cuant os medi os sean necesari os par a evi t ar 
que el pol vo ocasi onado sea mol est o.  

 A fi n de que se pr oduzca el menor pol vo posi ble, se regar án con abundanci a l as 
f ábri cas y demás el ementos de construcci ón.  

 Los escombr os y mat erial es pr ocedent es del derri bo se baj ar án de l a obra haci endo 
uso de mar omas, pol eas, espuert as u otros apar at os y máqui nas que facilit en su 
descenso, pr ohi bi éndose arroj arl os desde l o alt o. 

 De conf or mi dad con l a “ Or denanza Muni ci pal sobr e Pr ot ecci ón de l os espaci os 
públi cos en rel aci ón con su li mpi eza y de l a gestión de resi duos”, en t odo mo ment o 
se mant endr á li mpi a l a cal zada de t odo aquel  mat eri al procedent e de l as obras, barr o, 
et c …, que pueda ser desper di gado por l os cami ones.  

 Los mat eri al es pr ocedent es del derri bo se transport arán en vehí cul os 
conveni ent ement e pr otegi dos y cubi ert os para evit ar el despr endi mi ent o de 
escombr os y pol vo en el trayect o.  

 Dur ant e l a ej ecuci ón de las obr as se vel ar á por el  estri ct o cumpli mi ent o de l as ár eas 
de movi mi ent o, rasant es y rel aci ón de coli ndanci a entre parcel as, respet ando l a 
rel aci ón entre l a t opogr af í a del  t erreno y l os vi al es. 
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 Deber á pr ocur arse l a adecuada pr ot ecci ón de l a ví a públi ca tomando l as 
correspondi ent es medi das de seguri dad, señali zaci ón y li mpi eza, con obj et o de evi t ar 
perj ui ci os a t ercer os 

 Los troncos de l os ej empl ar es ar bór eos, públicos o pri vados, que puedan verse 
af ect ados por l as obr as,  quedar án pr ot egi dos durant e el transcurso de l as mi s mas 
de l as oper aci ones de l as obr as o paso de vehí cul os, en una alt ura no i nf eri or a l os 3 
met r os desde el suel o, por un adecuado recubri mi ent o rí gi do que i mpi da su l esi ón o 
det eri oro. Est as pr ot ecciones se retirar án una vez t er mi nada l a obr a. (Artí cul o 14 
OZV)  

 Las obr as reali zadas en l a ví a públi ca, t al es como zanj as, construcci ón de bor dill os 
y, en gener al, l as deri vadas de l a reali zaci ón de redes de servi ci o, se reali zar án de 
maner a que ocasi onen l os menor es daños posibl es a l as pl ant aci ones de l a ví a 
públi ca. ( Artí cul o 12 OZV)  

 Cuando se abr an hoyos o zanj as pr óxi mas a l as pl ant aci ones de ar bol ado en l a ví a 
públi ca, l a excavaci ón no deber á apr oxi mar se al pi e del mi s mo más de una di st anci a 
i gual  a 5 veces el di ámet ro del  árbol  a l a alt ura de 1 metro y, en cual qui er caso, est a 
di st anci a ser á si empr e superi or a 0, 5 metros. ( Artícul o 15 OZV)  

 Con car áct er previ o a l a utili zaci ón de l as edifi caci ones deber á obt ener Li cenci a de 
Pri mer a Ocupaci ón que deber á soli cit ar acompañada de t oda l a document aci ón 
necesari a. 

 Junt o a l a soli cit ud de Licenci a de Pri mer a Ocupaci ón o, en su def ect o, en el  pl azo 
de dos meses desde el día si gui ent e a l a f echa de fi nali zaci ón de l as obr as que refl ej e 
el  Certifi cado Fi nal  de Obr a, debe pr esent ar el model o 902 de nueva construcci ón, 
ampl i aci ón, ref or ma o rehabilit aci ón de bi enes i nmuebl es.  

 Los pr opi et ari os de zonas ver des est án obli gados a mant enerl as en buen est ado de 
conservaci ón, li mpi eza y ornat o. ( Artí cul o 7 OZV)  

 Las nuevas pl ant aci ones di spondr án de si st emas de ri ego efi ci ent e que favor ezcan 
el  ahorro de agua Art... 7.c) Ley de pr ot ecci ón del  ar bol ado en suel o ur bano 8/ 2005 

 En l os nuevos aparcami ent os en superfi ci e se plant ar a un ár bol (pref er ent ement e de 
hoj a caduca) por cada pl aza de est aci onami ent o pr oyect ada Art... 7.c) Ley de 
pr ot ecci ón del  arbol ado en suel o ur bano 8/ 2005 

 Se aj ar di nar an l os espaci os li bres de l a parcel a con especi es aut óct onas y adapt adas 
al  medi o, con el fi n de consegui r una mayor i nt egr aci ón de l as edi fi caci ones en el  
medi o ci rcundant e, así como par a reduci r l os i mpact os en el pai saj e causados por l a 
pr esenci a de l as mi s mas. 

 No podr án cubri rse ni edifi car sobr e l as pl azas de aparcami ent o que se encuentr an 
en l a banda de retranqueo.  

 Deber á di sponer de si stemas de ri ego efi ci ent e en l as nuevas pl ant aciones, que 
favor ezcan el ahorro de agua, en cumpli mi ent o del  artí cul o 7. e) de l a Ley 8/ 2005 de 
Pr ot ecci ón y Foment o del Arbol ado Ur bano de l a Co muni dad de Madri d.  

 
CONDI CI ONES SERVI CI O DE OBRAS PÚBLI CAS 
 
a.  El  pr opi et ari o de l os t errenos ej ecut ar á a su car go l as acometi das a l as redes 

gener al es de servi ci os así como l a compl ement aci ón de pavi ment aci ón y l as 
pr ol ongaci ones de di chas redes que se pr eci sen hast a l as ali neaci ones ofi ci al es, 
según l a nor mati va, exi genci as y pr escri pci ones de l a respecti va compañí a 
sumi ni strador a u Or gani s mo compet ent e, de acuer do con l a vi gent e l ey del suel o. 
Cual qui er modi fi caci ón de l as i nst al aci ones exi st ent es o ej ecuci ón de nuevas 
acometi das que se solici t e por part e de l as compañí as de servi ci os requeri rá 
pr evi ament e a su ej ecución su apr obaci ón por parte de est e ayunt ami ent o. En ni ngún 
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caso se pr oduci rán servidumbr es en parcel as privadas.  
b.  La demoli ci ón deber á ef ect uarse de f or ma que se gar anti ce l a no af ecci ón a l as fi ncas 

coli ndant es, así como evi t ar l a caí da de mat erial es en l a ví a públi ca dur ant e l a 
ej ecuci ón de l a mi s ma 

c.  Las acometi das a l a red de saneami ent o se harán desde pozos de regi stro i nt eri or 
de red de pl uvi al es y de f ecal es de l a parcel a a pozos de regi stro de l a red gener al . 
EL PETI CI ONARI O ENTREGARÁ LA CONFORMI DAD TÉCNI CA DEL CYI I 15 DÍ AS 
ANTES DE COMENZAR LAS OBRAS. En caso de utili zar una acometi da exi st ent e, 
se pr oceder á a l a LEGALI ZACI ÓN de l a mi s ma una vez concedi da l a li cenci a de obr a 
mayor. 

d.  El  peti ci onari o comuni cará a est e servi ci o f ehacient ement e, con ant el ación mí ni ma 
de 15 dí as el i ni ci o de l as obr as, repl ant eándose pr evi ament e un úni co acceso a l as 
obr as con rampa hor mi gonada, en su caso, requi ri endo el mi s mo l a conf or mi dad 
pr evi a de l os Servi ci os Técni cos, conveni ent ement e señali zado y bali zado.  

e.  Deber án adopt arse l as medi das necesari as par a evi t ar que se ensuci e l a vía públi ca, 
debi endo pr ocederse a la li mpi eza de l a part e af ect ada de l a mi s ma con l a frecuenci a 
adecuada ( mí ni mo dos veces por semana), así como a l a retirada de l os mat eri al es 
resi dual es resul t ant es.  La aut ori dad muni ci pal  compet ent e podr á requeri r al  
responsabl e par a que efect úe l as acci ones de li mpi eza correspondi ent es. En caso de 
i ncumpli mi ent o del  requeri mi ent o señal ado, se podr á pr oceder a l a suspensi ón de l a 
acti vi dad que ori gí nel a suci edad y, cuando l as ci rcunst anci as así l o requi er an o por 
razones de i nt er és gener al, el Ayunt ami ent o podr á ej ecut ar subsi di ariament e l os 
trabaj os de li mpi eza, imput ando el cost e de l os servi ci os pr est ados a l os 
responsabl es, si n perj ui ci o de l as sanci ones que correspondan.  

f. En caso de demandar  una pot enci a superi or a l a previ st a en el proyect o de 
ur bani zaci ón, el peti ci onari o (como pr omot or de l a edifi caci ón) deber á asumi r el  
ref uerzo da l as i nfraestruct ur as el éctri cas que en su caso exij a l a compañía el éctri ca, 
caso de soli cit arse l a i nstal aci ón de un transf or mador , el mi s mo deber á ser de ti po 
subt erráneo , est anco y con dr enaj e conect ado a l a red de aguas pl uvial es de l a 
ur bani zaci ón, y l ocali zarse en parcel a i ndependi ent e o bi en en el i nt eri or de l a 
act uaci ón con acceso a vi ari o. 

g.  Queda expr esament e prohi bi do, sal vo aut ori zación expr esa, l a i mpl ant ación f uer a de 
l os lí mi t es de l a parcel a de mat eri al es de obr a, el ement os que requi er an fij aci ón u 
obr as de f ábri ca, t al es como gr úas, maqui nari a, caset as de obr a y cart el es. Las 
acometi das pr ovi si onal es de l as caset as de obr a se pr ever án desde l as acometi das 
exi st ent es par a l a parcela en l a urbani zaci ón.  

h.  Dur ant e l as obr as no podr á i nt errumpi rse ni el itiner ari o peat onal  ni el tráfi co r odado 
con ni nguna cl ase de ef ect os, mat eri al es ni andami os. Deber án adopt arse l as 
medi das conveni ent es par a l a seguri dad de l os trabaj ador es y de l os transeúnt es, y 
cumpli r estri ct ament e l os requi sit os de l as Leyes en vi gor y concr et ament e con l o 
est abl eci do en el capít ulo X de l a Or den VI V/ 561/ 2010, por l a que se desarroll a el 
document o t écni co de condi ci ones bási cas de accesi bili dad y no di scri mi naci ón par a 
el  acceso y utili zaci ón de l os espaci os públi cos urbani zados. Si se esti ma necesari o 
el  ci erre t ot al o parci al de una call e al tráfi co, deber á obt enerse, con car ácter previ o, 
aut ori zaci ón de l a Concej alí a de Servi ci os a l a Ci udad.  

i. Deber á gar anti zarse durant e l a ej ecuci ón de l a obr a l a est abili dad de l as acer as y 
bor dill os de f or ma que no se pr ovoquen descal ces en l os mi s mos como consecuenci a 
de l os vaci ados de l as fincas.  

j. Los accesos de l a parcel a deber án respet ar l as i nst al aci ones exi st ent es de 
al umbr ado en l as call es, así como al cor ques y mobili ari o urbano fij os exi st ent es. Se 
cumpli rá l a orden VI V/ 561/ 2010 a l a hor a de ejecut ar accesos por l as acer as, así 
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como l o est abl eci do en los Art. 6. 2. 6. y 5. 8. 24. del  PGOU de Las Rozas.  
k.  Con car áct er previ o a l a concesi ón de l a li cenci a de pri mer a ocupaci ón se entregar á 

el  document o de ACEPTACI ÓN POR PARTE DE CYII DE LAS ACOMETI DAS DE 
SANEAMI ENTO REALI ZADAS, o, en su caso, el document o de LEGALI ZACI ÓN de 
l as acometi das exi st ent es a utili zar. 

l. Con una ant el aci ón de 15 dí as ant es del comi enzo de l as obr as, el soli cit ant e 
entregar á l a document aci ón con defi ni ci ón sufi ci ent e de l as act uaci ones a reali zar en 
vi ari o públi co, de f or ma no excl uyent e, deber á cont empl ar: 
 

a.  Accesos de vehí cul os y peat onal es acot ados (plant a y secci ón), con defini ci ón 
de l os paquet es de fir me, con pavi ment o de adoquí n de hor mi gón negr o.  

b.  Af ecci ón a el ement os exist ent es (f arol as, al cor ques, mobili ari o ur bano, etc …), y 
su pr opuest a de modi fi caci ón, j ustifi cando t écni cament e l a mi s ma.  

c.  I nfl uenci a en or denaci ón de tráfi co (señali zaci ón, modi fi caci ón de pl azas de 
aparcami ent o, et c …)  
 

Par a l a soli cit ud de l a li cenci a de pri mer a ocupaci ón, el i nt er esado ent r egar á 
f ot ogr afí as que per mi t an l a compr obaci ón del  cumpli mi ent o de l os accesos. 
 

m.  Pr evi o a l a soli cit ud de l a li cenci a de pri mer a ocupaci ón, el i nt er esado deberá soli cit ar 
el  vado par a el acceso de vehí cul os. 

 
AVALES 
 

Par a gar anti zar l a debi da restit uci ón de posi bl es det eri oros causados durant e l a 
edi fi caci ón en pavi mentaci ón y servi ci os ext erior es a l a act uaci ón, proponemos l a 
exi genci a de un aval al promot or del  proyect o por un i mport e de 1. 000 eur os, que deber á 
pr esent ar ant es del comi enzo de l as obr as.  

 
Est e aval  podr á ser ej ecut ado t an pr ont o como se const at e por part e de l os 

servi ci os de i nspecci ón muni ci pal es l a pr oducción de un daño en cual qui er a de l os 
el ement os de l a red vi aria tit ul ari dad de est e Ayunt ami ent o. 

 
La ef ecti vi dad de l a li cenci a debe quedar condi ci onada a l a  present aci ón, por 

part e del  promot or, de un aval  o fi anza por i mport e de di ez mil sei sci ent os ochent a eur os 
con trei nt a y ci nco céntimos (10. 680, 35), de l os cual es una part e es para gar anti zar l a 
compensaci ón por l os árbol es que van a ser t alados (4. 156, 35 eur os) y el rest o par a 
gar anti zar l a correct a gesti ón de l os resi duos de l a construcci ón y demoli ci ón (6. 524 
eur os); t al y como est ablece el artí cul o 35 de l a Ordenanza Muni ci pal  sobre Pr evenci ón 
Ambi ent al y l a  Or den 2726/ 2009, de 16 de j uli o, por l a que se regul a l a gesti ón de l os 
RCDs en l a Comuni dad de Madri d. 
 

En est e senti do se debe advertir al promot or del pr oyect o que, en caso de que 
no se pr oduzca compensaci ón por daños sobre el arbol ado y/ o no se acr edi t e 
document al ment e que la gesti ón de l os RCD se ha reali zado correct ament e, se 
pr oceder á a l a ej ecuci ón de l a gar antí a por part e del  Ayunt ami ent o, i ndependi ent ement e 
de l as sanci ones que puedan apli carse, conf or me a l o est abl eci do en el Anexo XV de l a 
ci t ada Or denanza Muni cipal  sobr e Pr evenci ón Ambi ent al, así como en el artí cul o 10 de 
l a Or den 2726/ 2009, de 16 de j uli o, por l a que se regul a l a gesti ón de l os RCDs en l a 
Co muni dad de Madri d. 
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De conf or mi dad con el artí cul o 7 de l a Ley 8/ 2005, de 26 de di ci embre, de 
Pr ot ecci ón y Foment o del  Ar bol ado Ur bano, se pl ant ar á un ár bol  por cada pl aza de 
est aci onami ent o en superfi ci e pr evi st a. 
 

Par a l a el ecci ón de l as nuevas pl ant aci ones que se reali cen, ya sea como 
compensaci ón por daños al arbol ado o en apli caci ón del  artí cul o 7 de l a Ley 8/ 2005, se 
debe t ener en cuent a que, par a mi ni mi zar el i mpact o del  pol en sobr e l a sal ud de l a 
pobl aci ón, se pr ocur ar á evit ar l a utili zaci ón de l as especi es con l os pól enes más 
al er géni cos en l a Comuni dad de Madri d, t al es como el  pl át ano de sombr a, el oli vo o l a 
ari zóni cas.  

 
5. 14. Li cenci a de obra de modifi caci ón de li cenci a de construcci ón de 19 vi vi endas 
unifamili ares adosadas en hil era, pi sci na, pista de pádel y garaj e común, en 
parcel a 9- B del Sect or V- 3 “El Mont ecill o”, call e Marí a Moli ner,: Las Rozas de 
Madri d, expt e. 75/ 19- 01 ( modifi cado del 65/ 15- 01)  

Ac. 821/ 2019  

 
Con base en l os ant eri ores ant ecedent es y l os i nf or mes obr ant es en el  

expedi ent e y de conf or mi dad con t odos ell os, l a Junt a de Gobi er no Local , en vot aci ón 
or di nari a y por unami ni dad de l os mi embr os pr esent es, acuer da:  

 
1º.- Conceder a Don ******* ******** *******, act uando en repr esent aci ón de LAS 

ROZAS CLASS SOCI EDAD COOPERATI VA MADRI D, li cenci a de obr a trami t ada con 
númer o de expedi ent e númer o 75/ 19- 01 ( modi fi cado de 61/ 15- 01) par a l a Modi fi caci ón 
de li cenci a de  construcci ón de 19 vi vi endas uni fami li ares adosadas en hil era, pi sci na, 
pi st a de padel  y gar aj e común, Parcel a 9- B del  Sect or V- 3 “ El Mont ecill o”. Call e Marí a 
Mol i ner. Las Rozas de Madri d, que quedan di stri bui das de l a si gui ent e f orma:  
 

TI PO SEMI SOTANO BAJA PRI MERA BAJ OCUBI ERTA TOTAL 

1 61, 59 89, 50 88, 80 21, 40 261, 20 

2 61, 70 89, 50 85, 50 4, 40 241, 10 

3, 11 59, 00 89, 50 85, 50 4, 40 476, 80 

4 62, 30 89, 50 86, 50 21, 40 259, 70 

5 61, 50 89, 50 85, 50 21, 40 257, 90 

6, 10 59, 80 89, 50 85, 50 21, 40 515, 80 

7 59, 00 89, 50 85, 50 21, 40 255, 40 

8 62, 30 89, 50 85, 50 21, 40 258, 70 

9, 17 61, 50 89, 50 85, 50 4, 40 481, 80 

12 62, 30 89, 50 85, 50 4, 40 241, 70 

13 74, 60 89, 50 86, 00 4, 40 254, 50 

14 59, 80 89, 50 86, 00 21, 40 256, 70 

15 72, 20 89, 50 85, 50 4, 40 251, 60 

16 62, 30 89, 50 87, 50 4, 40 243, 70 

18 67, 40 89, 50 85, 50 4, 40 246, 80 

19 59, 00 86, 20 86, 40 21, 40 253, 00 

Tot al  1. 186, 50 1697, 20 1. 632, 70 236, 60 4. 719, 00 
 

2º.- La pr esent e li cenci a no ampar a l a pi sci na privati va ej ecut ada en l a vivi enda 
nº 13 que ser á obj et o de l egali zaci ón en trámi t e apart e.  
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6.- AUTORI ZACI ONES DEMANI ALES 
 
6. 1 Soli cit ud de D. ******** ********* *********, en represent aci ón de Di nosaurs Tour, 
S. L, de acuer do con l as bases para el ot orga mi ent o de aut ori zaci ones en espaci os 
de domi ni o públi co, sol icitando una superfi ci e de 2. 056 m2, de ocupaci ón l os dí as 
6, 7 y 8 de septi embr e de 2019 en el Centro Multi usos, para el desarroll o de una 
exposi ci ón.  
 

Ac. 822/ 2019 
 
Con base en l os ant eri ores ant ecedent es y l os i nf or mes obr ant es en el  

expedi ent e y de conf or mi dad con t odos ell os, l a Junt a de Gobi er no Local , en vot aci ón 
or di nari a y por unani mi dad de l os mi embr os pr esent es, acuer da:  

 

1°.- Admi tir a trámi t e l a soli cit ud f or mul ada por D. ******* ******** *******, en 
repr esent aci ón de Di nosaurs Tour S. L, de acuerdo con l as bases par a el  ot orgami ent o 
de aut ori zaci ones en espaci os de domi ni o públi co, soli cit ando una superfi ci e de 2. 056 
m2., de ocupaci ón l os días 6, 7 y 8 de septi embr e de 2019 en el Centro Mul ti usos, par a 
el  desarroll o de una exposi ci ón cult ural de di nosauri os.  

 
2°.- Pr omover l a concurrenci a medi ant e anunci o a publi car en el Bol etí n Ofi ci al  

de l a Comuni dad de Madri d, por pl azo de ci nco días hábil es, así como en la pági na web 
muni ci pal , si endo de cuent a y car go del  soli cit ant e el  abono de l os gast os 
correspondi ent es a l a publi caci ón del  cit ado anunci o.  
 

3°.- El ot orgami ent o de la aut ori zaci ón se ef ect uar á medi ant e l a apli cación del  
bar emo cont eni do en l a base 8ª apart ado b), en el caso de que exi st a más de un 
soli cit ant e, y el pago de la t asa correspondi ent e.  

 
4°.- En el caso de ot or garse l a aut ori zaci ón demani al, el cumpli mi ent o de est as 

obli gaci ones se compr obar á por el Ayunt ami ento, con ant eri ori dad al comi enzo de l a 
acti vi dad, soli cit ando al benefi ci ari o t oda l a document aci ón que, rel aci onada con l a base 
déci ma resul t e perti nente.  

 
5°.- I gual ment e, en el caso de ot or garse l a aut orizaci ón demani al y con car áct er 

pr evi o al i ni ci o de l a acti vidad, deber á acompañar, fi anza por i mport e de 1. 000, 00 € par a 
responder de l as obli gaciones i ndi cadas en l a base 10ª apart ado g), así como del  pago 
del  anunci o correspondi ent e, y póli za de seguro de responsabili dad civil con una 
cobert ur a de 480. 809, 68 € (par a un af or o máxi mo de 700 personas, ya que úni cament e 
ha soli cit ado el ruedo del  Centro Mul ti usos), par a responder de l as obli gaci ones 
i ndi cadas en l a base 10ª, apart ado d)”. 
 
7- RESPONSABI LI DAD PATRI MONI AL 

7. 1. Propuest a de resol uci ón de l a recl amaci ón de responsabili dad patri moni al 
f or mul ada por D. ********* ************ **********, expt e. 73/ 2018.  

Ac. 823/ 2019  
 

Con base en l os ant eri ores ant ecedent es y l os i nf or mes obr ant es en el  
expedi ent e y de conf or mi dad con t odos ell os, l a Junt a de Gobi er no Local , en vot aci ón 
or di nari a y por unani mi dad de l os mi embr os pr esent es, acuer da:  
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1°.- ESTI MAR l a recl amaci ón de responsabili dad patri moni al, n° de expedi ent e 

73/ 2018 f or mul ada por D.  ******* ******** *******, medi ant e l a cual  soli cit a resarci mi ent o 
e i ndemni zaci ón por l os daños ocasi onados como consecuenci a de l a rotur a de l una de 
vehí cul o de su pr opi edad, al est ar oper ari os dependi ent es del Ayunt ami ent o 
desbr ozando ramas en la call e Cl ar a Campoamor, reconoci endo una i ndemni zaci ón por 
i mport e de 180, 91 €, que ser án sati sf echas, en su i nt egri dad, por l a asegur ador a de l a 
responsabili dad ci vil muni ci pal. Mapfre Empr esas.  

 
2°.- Notifi car el Acuer do a l as personas i nt er esadas, i ndi cando l os recur sos que 

contra el mi s mo pr ocede i nt er poner.  
 
3°.- Dar trasl ado de l a present e resol uci ón a MAPFRE EMPRESAS.  
 
Contra di cho Acuer do, se podr á i nt er poner recurso pot est ati vo de reposi ci ón ant e 

l a Junt a de Gobi er no Local  de est e Ayunt ami ent o, en el pl azo de un mes a cont ar desde 
el  dí a si gui ent e a su notifi caci ón. El  pl azo máxi mo par a di ct ar y notifi car l a resol uci ón de 
est e recurso ser á de un mes, ent endi éndose desesti mado el mi s mo si no ha recaí do 
aquéll a en di cho pl azo. Contra l a resol uci ón expresa o pr esunt a del recurso pot est ati vo 
de reposi ci ón, podr á i nter ponerse recurso cont enci oso- admi ni strati vo ante el  Juzgado 
de l o Cont enci oso- Admi ni strati vo de repart o del  Parti do Judi ci al de Madrid, en el  pl azo 
de dos meses o sei s meses, respecti vament e, a cont ar desde el dí a sigui ent e al  de 
notifi caci ón del  act o recurri do o desde el dí a si gui ent e a aquél  en que se pr oduzca el  
act o pr esunt o. 

 
Tambi én podr á i nt er poner di rect ament e el i nter esado recurso cont enci oso-

admi ni strati vo ant e el Juzgado de l o Cont enci oso- Admi ni strati vo del Parti do Judi ci al  de 
Madri d, en el pl azo de dos meses a cont ar desde el si gui ent e a l a notifi caci ón, en l a 
f or ma pr evi st a en el artícul o 45 de l a Ley 29/ 1998, de 13 de j uli o, regul ador a de l a 
Juri sdi cci ón Cont enci oso- Admi ni strati va. En el caso de i nt er ponerse recurso pot est ati vo 
de reposi ci ón no podr á acudi rse a l a ví a cont encioso- admi ni strati va hast a l a resol uci ón 
expr esa de aquél  o su desesti maci ón pr esunt a (artí cul o 123. 3 de l a Ley 39/ 2015, de 
Pr ocedi mi ent o Admi ni strati vo Común de l as Admi ni straci ones Públi cas).  

 
Todo ell o si n perj ui ci o de l a i nt erposi ci ón de cuant os recursos y acci ones se 

consi der en perti nent es por el i nt eresado.  
 

7. 2. Recurso de reposici ón i nt erpuest o por D. ***** ********** ***************, contra 
acuer do adopt ado por l a Junt a de Gobi erno Local de fecha 5 de abril de 2019. 
Desesti mat ori o de responsabili dad patri moni al, expt e. 14/ 2018.  

Ac. 824/ 2019  

Con base en l os ant eri ores ant ecedent es y l os i nf or mes obr ant es en el  
expedi ent e y de conf or mi dad con t odos ell os, l a Junt a de Gobi er no Local , en vot aci ón 
or di nari a y por unani mi dad de l os mi embr os pr esent es, acuer da:  

 
1°.- ESTI MAR, parci al ment e, el recurso de reposi ci ón i nt erpuest o por D.  ******* 

******** *******, contra el acuer do adopt ado por l a Junt a de Gobi er no Local, de f echa 5 
de abril de 2019, desestimat ori o de l a recl amaci ón por responsabili dad patri moni al , por 
l os daños y perj ui ci os ocasi onados al i nt eresado por i nundaci ón de aguas f ecal es y 
resi dual es en su vi vi enda ocurri do el dí a 6 de ener o de 2018 como consecuenci a de l a 
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obstrucci ón de l a red de al cant arill ado y col ect or es en ví a públi ca, det er mi nándose una 
i ndemni zaci ón por i mpor te de 14. 337, 48 €, que ser án sati sf echas, en su int egri dad, por 
l a asegur ador a de l a responsabili dad ci vil muni cipal , Mapfre Empr esas.  

 
2°.- Notifi car el Acuer do a l as personas i nt er esadas, i ndi cando l os recur sos que 

contra el mi s mo pr ocede i nt er poner.  
 
3°.- Dar trasl ado de l a present e resol uci ón a MAPFRE EMPRESAS.  
 
Contra di cho acuer do, que pone fi n a l a ví a admi ni strati va, podr á i nt erponer 

di rect ament e el i nt eresado recurso cont enci oso-admi ni strati vo ant e el Juzgado de l o 
Cont enci oso- Admi ni strati vo del Parti do Judi ci al de Madri d, en el pl azo de dos meses a 
cont ar desde el si gui ent e l a notifi caci ón, en l a f orma pr evi st a en el artí culo 45 de l a Ley 
29/ 1998, de 13 de j uli o, regul ador a de l a Juri sdi cci ón Cont enci oso- Admi ni strati va. Todo 
ell o si n perj ui ci o de l a int er posi ci ón de cuant os recursos y acci ones se consi der en 
perti nent es por el i nt eresado.  

 

8- CONCEJALI AS 
 
8. 1. Bases para l a convocat ori a del XV Cert amen de Pi nt ura Rápi da de l as Rozas 
2019.  
 

Ac. 825/ 2019 
 

Con base en l os ant eri ores ant ecedent es y l os i nf or mes obr ant es en el  
expedi ent e y de conf or mi dad con t odos ell os, l a Junt a de Gobi er no Local , en vot aci ón 
or di nari a y por unani mi dad de l os mi embr os pr esent es, acuer da:  

 

PRI MERO. - Aut ori zar ( A) l a canti dad de 3. 000, 00 eur os con car go a l a aplicaci ón 
pr esupuest ari a 106. 3341, 48100 del  Pr esupuesto de l a Cor por aci ón para el ej erci ci o 
2019 
 

SEGUNDO. - Apr obar l as Bases par a l a convocat ori a del XV Cert amen de Pi nt ur a 
Rápi da de Las Rozas 2019, debi endo corregi rse el error mat eri al cont eni do en el  
apart ado correspondi ent e a régi men j urí di co, debi endo sustit ui rse l os dat os 
correspondi ent es a l a vigent e Or denanza General  de Subvenci ones aprobada por el 
Pl eno de l a Cor por aci ón, en sesi ón cel ebr ada el dí a 27 de septi embr e de 2017, 
publi cada en el Bol etí n Ofi ci al de l a Comuni dad de Madri d, de f echa 17 de oct ubr e de 
2017 y cuya entrada en vi gor t uvo l ugar el dí a 9 de novi embr e de 2017.  
 

TERCERO. - Comuni car a l a Base de Dat os Naci onal  de Subvenci ones el  t ext o 
de l a convocat ori a y t oda l a i nf or maci ón que se requi er a, a l os ef ect os l egal es oport unos.  
 

CUARTO. - Dar trasl ado del  present e Acuer do y del  expedi ent e a l a I nt ervenci ón 
Gener al  de est e Ayunt ami ent o como ór gano remi t ent e de l a i nf or maci ón a l a Base de 
Dat os Naci onal  de Subvenci ones en f unci ón de l o di spuest o en l a " Not a i nf or mati va 
sobr e l a Base de Dat os Naci onal  de Subvenci ones par a l os ór ganos de l a Admi ni straci ón 
Local  y ori ent aci ones par a el comi enzo de enví o de i nf or maci ón" remi ti da por l a 
Secr et arí a de Est ado de Pr esupuest os y Gast os del Mi ni st eri o de Haci enda y 
Ad mi ni straci ones Públi cas [ últi ma revi si ón 15- 04-2014]. 



 

Ayunt ami ent o  de Las Rozas de Madri d 
 
 

EXTRACTO DEL ACTA 39/ 2019 DE LA SESI ÓN EXTRAORDI NARI A Y 
URGENTE CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBI ERNO LOCAL EL DÍ A 
29 DE JULI O DE 2019.  

 

Junt a de Gobi er no Local  39/ 2019 de 29 de j uli o de 2019 Pági na 50 de 50 

 
QUI NTO. - Publi car en el port al web de transpar enci a.  

 
8. 2. Bases para l a convocat ori a del XX Certamen Naci onal de Grabado “José 
Caball ero 2019”.  

Ac. 826/ 2019  

 
Con base en l os ant eri ores ant ecedent es y l os i nf or mes obr ant es en el  

expedi ent e y de conf or mi dad con t odos ell os, l a Junt a de Gobi er no Local , en vot aci ón 
or di nari a y por unani mi dad de l os mi embr os pr esent es, acuer da:  

 
PRI MERO. - Aut ori zar ( A) l as canti dades de 5. 500,00 € y 1. 000, 00 € con cargo a 

l a apli caci ón pr esupuestari a 106. 3341. 48100 del Pr esupuest o de l a Cor poraci ón par a el 
ej erci ci o 2019 

 
SEGUNDO. - Apr obar l as Bases par a l a convocat ori a del  XX Cert amen de 

Gr abado "José Caball ero" 2019, debi endo corregi rse el error mat eri al cont eni do en el  
apart ado correspondi ent e a régi men j urí di co, debi endo sustit ui rse l os dat os 
correspondi ent es a l a vigent e Or denanza General  de Subvenci ones aprobada por el 
Pl eno de l a Cor por aci ón, en sesi ón cel ebr ada el dí a 27 de septi embr e de 2017, 
publi cada en el Bol etí n Ofi ci al de l a Comuni dad de Madri d, de f echa 17 de oct ubr e de 
2017 y cuya entrada en vi gor t uvo l ugar el dí a 9 de novi embr e de 2017.  

 
TERCERO. - Comuni car a l a Base de Dat os Naci onal  de Subvenci ones el  t ext o 

de l a convocat ori a y t oda l a i nf or maci ón que se requi er a, a l os el ect os l egal es oport unos.  
 
CUARTO. - Dar trasl ado del  present e Acuer do y del  expedi ent e a l a I nt ervenci ón 

Gener al  de est e Ayunt ami ent o como ór gano remi t ent e de l a i nf or maci ón a l a Base de 
Dat os Naci onal  de Subvenci ones en f unci ón de l o di spuest o en l a '' Not a i nf or mati va 
sobr e l a Base de Dat os Naci onal  de Subvenci ones par a l os ór ganos de l a Admi ni straci ón 
Local  y ori ent aci ones par a el comi enzo de enví o de i nf or maci ón" remi ti da por l a 
Secr et arí a de Est ado de Pr esupuest os y Gast os del Mi ni st eri o de Haci enda y 
Ad mi ni straci ones Públi cas (úl ti ma revi si ón 15- 04-2014). 

 
QUI NTO. - Publi car en el port al web de transpar enci a.  

 
 
 
 
 


