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BORRADOR DEL ACTA 04/ 2019 DE LA SESI ÓN ORDI NARI A CELEBRADA POR LA 
JUNTA DE GOBI ERNO LOCAL EL DÍ A 31  DE ENERO DE 2020 
 
1.- APROBACI ÓN DEL BORRADOR DEL ACTA 63 DE LA SESI ÓN CELEBRADA EL 
DÍ A 30 DE DI CI EMBRE DE 2019, Y DEL ACTA 01 DE LA SESI ÓN CELEBRADA EL 
DÍ A 10 DE ENERO DE 2020,   
 
 

Ac. 57/ 2020 La Junt a de Gobi er no Local , en vot aci ón or di nari a y por unani mi dad, 

acuer da apr obar el act a 63/ 2019 de l a sesi ón or dinari a cel ebr ada el dí a 30  de di ci embr e 

de dos mi l di eci nueve.  

 
 
Ac. 58/ 2020 La Junt a de Gobi er no Local , en vot aci ón or di nari a y por unani mi dad, 

acuer da apr obar el act a 01/ 2020 de l a sesi ón or di nari a cel ebr ada el dí a 10 de ener o de 
dos mil vei nt e. 

 
 
2. - RESOLUCI ONES JUDI CI ALES 

2. 1. Sent enci a núm.  40/ 2020 di ct ada por el Juzgado de l o Cont enci oso 
Ad mi ni strati vo núm. 2 de Madri d, en el pr ocedi mi ent o abrevi ado 465/ 2019. 
De mandant es: ********** ********* ********** 

 
Ac. 59/ 2020 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. 40/ 2020 di ct ada por el  Juzgado de l o Cont enci oso 

Ad mi ni strati vo, núm. 02 de Madri d, en el procedi mi ent o abr evi ado 465/ 2019, de f echa 

vei nti ocho de ener o de dos mil vei nt e, si endo l os demandant es, ********** ********* 

********** 

2º.- I nf or me núm. 50/ 2020 emi ti do por el Di rect or del  Servi ci o de Coor di naci ón 

Jurí di ca, D. ********** ********* **********, con f echa vei nti ocho de ener o de dos mil vei nt e, 

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 2 de Madri d, procedi mi ent o 

abr evi ado 465/ 2019. Demandant e: ********** ********* **********.  
 

Con f echa 28 de ener o de 2020, ha si do notifi cada a l a repr esent ación muni ci pal del Ayunt ami ent o, sent enci a 
en el procedi mi ent o ant eri or ment e señal ado, cuyo f all o es el si gui ente:  

 
"FALLO 

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 Orgáni ca 3/ 2018, de 5 de di ci embr e, 
de Pr ot ecci ón de Dat os Personal es y garantía de l os derechos di gital es 
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Que debí a desesti mar y desest i mo el recurso Cont enci oso- Admi ni strati vo i nt er puest o por ********** 

********* ********** frent e a l a desesti maci ón pr esunt a por sil enci o Admi ni strati vo, del  recurso de reposi ci ón 
i nt er puest o ant e el Ayunt ami ent o de l as Rozas de Madri d, al consi derar que l a mi s ma es aj ust ada a derecho, 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 desesti maci ón pr esunt a por sil enci o 

Ad mi ni strati vo, del  recurso de reposi ci ón i nt er puest o contra l a desesti maci ón, t ambi én por sil enci o admi ni strati vo, de l a 
soli cit ud de devol uci ón de i ngr esos ef ect uados en rel aci ón con l a li qui daci ón asi sti da del Ayunt ami ent o de l as Rozas 
sobr e el I mpuest o sobr e el I ncr ement o de Val or de l os Terrenos de Nat ur al eza Ur bana.  

 
La sent enci a desesti ma l a demanda al consi der ar que sobr e l a l egal i dad de l a f ór mul a utili zada por l a Ley par a 

hal l ar l a cuot a del  i mpuest o, l a sol uci ón ha si do cl ara, en el sentido de que mi entras l a f ór mul a esté en l a Ley, debe 
apl i carse cuando exi st a i ncr ement o de val or en l a trans mi si ón o cuando no se haya acr edit ado l a i nexi st enci a de 
i ncr ement o de val or y no es óbi ce a l o ant eri or l a pr et endi da il egal i dad de l a f ór mul a empl eada par a l o que aport a un 
i nf or me peri ci al, pues se trat a de un i nf or me que vi ene a utili zar l os el abor ados por especi ali st a en mat emáti cas que 
pr et ende contradeci r l a f ór mul a empl eada por l a Ley, per o l os Tri bunal es no han det er mi nado l a il egal i dad del pr ecept o 
y, por t ant o es apli cabl e mi entras no se acr edi t e a exi st enci a de un decr ement o en l a trans mi si ón, cuesti ón que no ha 
acr edi t ado el demandant e.  

 
Por t odo ell o, propongo a l a 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. 2. Sent enci a núm.  3/ 2020 di ct ada por el Juzgado de l o Cont enci oso 
Ad mi ni strati vo núm. 3 de Madri d, en el pr ocedi mi ent o abrevi ado 195/ 2019. 
De mandant e: ********** ********* ********** 

 
Ac. 60/ 2020 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. 3/2020 di ct ada por el Juzgado de l o Cont enci oso 

Ad mi ni strati vo, núm. 03 de Madri d, en el procedi mi ent o abr evi ado 195/ 2019, de f echa 

vei nt e de ener o de dos mi l  vei nt e, si endo el demandant e, ********** ********* **********. 

2º.- I nf or me núm. 51/ 2020 emi ti do por el Di rect or del  Servi ci o de Coor di naci ón 

Jurí di ca, D. ********** ********* **********, con f echa vei nti ocho de ener o de dos mil vei nt e, 

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- Admi ni strati vo nº 3 de Madri d, pr ocedi mi ent o 

abr evi ado 195/ 2019. Demandant e: ********** ********* ********** 
 
Con f echa 28 de ener o de 2020, ha si do notifi cada a l a repr esent ación muni ci pal del Ayunt ami ent o, sent enci a 

en el procedi mi ent o ant eri or ment e señal ado, cuyo f all o es el si gui ente:  
 

"FALLO 

 
Que debo DESESTI MAR el  recurso cont enci oso- admi ni strati vo i nt erpuest o por el Pr ocur ador Don Leopol do 

Mor al es Arroyo, en repr esent ación de ********** ********* **********, contra l a desesti maci ón por sil enci o 
ad mi ni strati vo del recurso extraordi nari o de revi si ón i nt er puest o por el recurrent e, contra resol uci ón de f echa 20 de abril 
de 2017 del Ayunt ami ent o de l as Rozas consi st ent e en l a denegaci ón de l a rectifi caci ón y devol uci ón de i ngr esos 
i ndebi dos en mat eri a del  i mpuesto del  i ncr ement o del  val or de l os t errenos de nat ur al eza ur bana, confi r mándol a al  
ent ender que es aj ust ada a der echo" 
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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 desesti maci ón pr esunt a por sil enci o 
ad mi ni strati vo del  recurso extraordi nari o de revi si ón pr esent ado contra resol uci ón de f echa 20 de abril de 2017 del  
Ayunt ami ent o de l as Rozas consi st ent e en l a denegaci ón de l a rectificaci ón y devol uci ón de i ngr esos i ndebi dos.  

  
La sent enci a desesti ma l a demanda al consi der ar que l a doctri na fij ada por l os Tri bunal es señal a que una 

resol uci ón di ct ada por un ór gano admi ni strati vo o una sent enci a de un ór gano j uri sdi cci onal  no pueden consi der ar se 
como document o nuevo, a ef ect os de f undar un recurso extraor di nario de revi si ón, por que:  

 
- Las sent enci as de l os tri bunal es dict adas con post eri ori dad no af ect an a l os act os admi ni strati vos 

deveni dos fir mes.  
- Los document os que pueden f undar un recurso extraor di nari o de revi si ón han de ser l os rel ati vos a 

el ement os f ácti cos, mi entras que las sent enci as hacen ref er enci a a int er pr et aci ones j urí di cas, de hecho, 
un act uar i ncorrect o deri vado de la const anci a en el mi s mo expedi ent e admi ni strati vo de l a reali dad, 
mani f est ada por l a recurrent e, que no f act ur o por uno de l os vehí cul os de transport e y por t ant o no 
cometi ó i nfracci ón al guna.  

 
Por t odo ell o, propongo a l a 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. 3. Sent enci a núm.  1/ 2020 di ct ada por el Juzgado de l o Cont enci oso-
Ad mi ni strati vo núm. 34 de Madri d, en el procedi mi ent o abrevi ado 204/ 2019. 
De mandant e: ********** ********* ********** 

 
Ac. 61/ 2020 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. 1/2020 di ct ada por el Juzgado de l o Cont enci oso 

Ad mi ni strati vo, núm. 34 de Madri d, en el procedi mi ent o abr evi ado 204/ 2019, de f echa 

ocho de ener o de dos mi l vei nt e, si endo l a demandant e, ********** ********* **********2º.- 

I nf or me núm. 55/ 2020 emi ti do por el Di rect or del  Servi ci o de Coor di naci ón Jurí di ca, D. 

********** ********* **********, con f echa vei nti nueve de ener o de dos mil  vei nt e, que 

text ual ment e di ce: 

 
“ Asunt o: Sent enci a di ct ada por el Juzgado de l o Cont enci oso Admi ni strati vo nº 34 de Madri d, procedi mi ent o 

abr evi ado 204/ 2019. Demandant e: ********** ********* ********** 
 
Con f echa 28 de ener o de 2020, ha t eni do entrada en el Regi stro Gener al del Ayunt ami ent o l a0 sentenci a en 

el  pr ocedi mi ent o ant eri or ment e señal ado, cuyo f all o es el si gui ent e:  
 

"FALLO 

 
1º.- Esti mar el recurso cont encioso- admi ni strati vo i nt er puest o por ********** ********* **********, 

repr esent ada por l a Pr ocur ador a Dña. Begoña López Rodrí guez, contra l os act os admi ni strati vos i dentifi cados en el  
f undament o de der echo pri mer o de est a resol uci ón, que se anul an por no ser conf or mes a Der echo, dej ándol os si n 
ef ect o. 

 

2º.- Reconocer el der echo de ********** ********* **********a ser i ndemni zada como consecuenci a del  
acci dent e de ci rcul aci ón ocurri do el  dí a 30 de agost o de 2015 condenando al Ayunt ami ent o de Las Rozas de Madri d a 
abonar a l a recurrent e l a canti dad de 611, 22 eur os, que devengar á el i nt erés l egal del di ner o desde l a f echa de 
pr esent aci ón de l as recl amaci ón en ví a admi ni strati va.  
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3º.- Con expr esa i mposi ci ón de cost as pr ocesal es causadas a l a Admi ni straci on demandada, en l os t ér mi nos 

expuest os en el f undament o de derecho correspondi ent e". 
 
Contra di cha sent enci a no cabe recurso or di nari o al guno. Tr ae causa de l a desesti maci ón por sil enci o 

ad mi ni strati vo del recurso de reposi ci ón i nt er puest o ant e el Ayunt ami ent o contra l a desesti maci ón de l a recl amaci ón de 
responsabili dad patri moni al, por daños y perj ui ci os ocasi onados a su vehí cul o el dí a 30 de agost o de 2015.  

  
La sent enci a esti ma l a demanda al consi der ar acr edi t ada l a responsabili dad patri moni al en l os daños suf ri dos 

por el vehí cul o, con l a i mposi ci ón de cost as li mi t ada a l a canti dad máxi ma de 360, 00 eur os por t odos los concept os.    
 

Por t odo ell o, propongo a l a Junt a de Gobi er no Local : 
 

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 l a 
consi gnaci ón en l a en l a cuent a de consi gnaci ones j udi ci al es del Juzgado de l o Cont enci oso- Admi ni strati vo 
nº 34 de Madri d, de l a canti dad de 601, 01 eur os correspondi ent e al i mport e de l a franqui ci a de l a pól i za 
suscrit a con Mapfre Empr esas para gar anti zar l a responsabili dad ci vi l muni ci pal . 

 
2º.- Notifi car a Mapfre Empr esas par a que i ngr ese en el cit ado Juzgado l a canti dad que exceda del i mport e de l a 

franqui ci 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, procedi endo a su 

cumpli mi ent o medi ant e la consi gnaci ón en l a en l a cuent a de consi gnaci ones 
j udi ci al es del Juzgado de l o Cont enci oso- Admi ni strati vo nº 34 de Madri d, de l a 
canti dad de 601, 01 euros correspondi ent e al import e de l a franqui ci a de l a 
póli za suscrit a con Mapf re Empr esas par a gar anti zar l a responsabili dad ci vil 
muni ci pal . 

 
2º.- Notifi car a Mapfre Empr esas par a que i ngr ese en el cit ado Juzgado l a canti dad 

que exceda del  i mport e de l a franqui ci a. 
 

2. 4. Sent enci a di ct ada por l a Secci ón Pri mera de l a Sal a de l o Cont enci oso-
Ad mi ni strati vo de l a Audi enci a Naci onal, en el procedi mi ent o or di nari o 100/ 2018. 
De mandant e: Ayunt amient o de Las Rozas de Madri d.  

 
Ac. 62/ 2020 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 di ct ada por l a Secci ón Pri mera, Sal a de l o Cont enci oso-
Ad mi ni strati vo de l a Audi enci a Naci onal , de f echa vei nti si et e de septi embre de dos mil 
di eci nueve, en el Pr ocedi mi ent o Or di nari o 100/ 2018, si endo el demandado el Mi ni st eri o 
de Agri cul t ura y Pesca , Al i ment aci ón y Medi o Ambi ent e.  

 
2º.- I nf or me núm. 54/ 2020 emi ti do por el Di rect or del  Servi ci o de Coor di naci ón 

Jurí di ca, D. ********** ********* **********, con f echa vei nti nueve de enero de dos mil 

vei nt e, que t ext ual ment e di ce:  

“ Asunt o: Sent enci a di ct ada por l a Secci ón 1ª de l a Sal a de l o Cont enci oso Admi ni strati vo de l a Audi enci a 
Naci onal , en el procedi mi ent o or dinari o 100/ 2018. Recurrent e: Ayunta mi ent o de Las Rozas de Madri d  

 
Con f echa 14 de ener o de 2020, ha si do notifi cada a l a repr esent ación muni ci pal del Ayunt ami ent o, sent enci a 

en el procedi mi ent o ant eri or ment e señal ado, cuyo f all o es el si gui ente:  
 

"FALLAMOS 
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PRI MERO. - Desesti mar el presente recurso nº 100/ 2018, i nt er puest o por el Letrado D. Ramón Entrena Cuest a, 
en l a repr esent aci ón que ost enta, contra l a Resol uci ón del  Mi nistro de Agri cult ura y Pesca, Aliment aci ón y Medi o 
Ambi ent e descrit a en el pri mer Funda ment o de Der echo, que se confir ma por ser conf or me a der echo.  

 
SEGUNDO. - I mponer a l a demandant e l as cost as del  recurso." 
 
Contra di cha sent enci a cabe recurso de casaci ón. Tr ae causa de l a Resol uci ón de 4 de di ci embr e de 2017, de 

l a Mi ni stra de Agri cult ura y Pesca, Ali ment aci ón y Medi o Ambi ent e, que desesti mó el recurso de reposi ci ón contra l a 
Resol uci ón de 26 de ener o de 2017, por l a que se l e i mpuso al Ayunt ami ent o recurrent e una mul t a de 85. 345, 08 eur os 
como r esponsabl e de una i nfracción del art. 116. 3. a) y b) del t ext o ref undi do de Ley de Aguas, así como l a obli gaci ón de 
i ndemni zar l os daños pr oduci dos al  domi ni o públi co hi dr áuli co, cuantifi cados en 25. 603, 54 eur os por el al umbr ami ent o 
de aguas si n aut ori zaci ón.  

 
La sent enci a desesti ma el recurso i nt er puest o al consi der ar que ant e el pl ant eami ent o del recurso en l os 

mi s mos t ér mi nos que recursos ant eri ores, repr oduce l os f undament os de l a sent enci a de 25 de mar zo de 2019, que 
desesti mó el ant eri or recurso, cuyas consi der aci ones son apli cables, mut ati s mut andi s, si endo el act a de vi gil anci a y 
control que fi gur a en el expedi ent e de l a mi s ma f echa, 5 de novi embre de 2015, reali zada por agent es de SEPRONA de 
Maj adahonda, respect o del pozo nº 2 y el daño causado al domi ni o públi co hi dr áuli co, cal cul ado en la extracci ón anual  
de 50. 520 m3 de agua si n est ar aut ori zada, que es l a dif erenci a de l ect ur a del  cont ador correspondi ent e el 20 de 
novi embr e de 2014 y el 5 del  mi smo mes del año 2015. Di cha sentenci a desesti mó el recurso.  

  
Por ell o, al f undament arse l a sent enci a en el cont eni do de otras ya f alladas, propongo, además de no i nter poner 

recurso de casaci ón, desi stir de l os recursos pendi ent es de f all o pr esent ados ant e l a Audi enci a Naci onal . 
 
Por t odo ell o, propongo a l a 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 gnifi cando que de conf or mi dad con el acuer do de 
exti nci ón de deudas medi ant e deducci ones de transf er enci a, de f echa fir mada el 12 de septi embr e de 2017, l a 
deuda correspondi ent e a l a sanción i mpuest a así como al i mport e de l os daños causados al domi ni o públi co, 
ya const a abonada a l a Agenci a Tri but ari a. 
 
2.- No i nt er poner recurso de casaci ón contra l a cit ada sent enci a. 
 
3.- Desi stir de l os recursos cont enci oso- admi ni strati vos i nt er puest os en l a Audi enci a Naci onal , por l a 
repr esent aci ón del Ayunt ami ent o de Las Rozas de Madri d, pendi entes de f all o”. 

 

 
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, si gnifi cando que de 

conf or mi dad con el acuer do de exti nci ón de deudas medi ant e deducci ones de 
transf er enci a, de f echa fir mada el 12 de septi embre de 2017, l a deuda correspondi ent e 
a l a sanci ón i mpuest a así como al  i mport e de l os daños causados al domi ni o públi co, ya 
const a abonada a l a Agenci a Tri but ari a. 

 
2.- No i nt erponer recurso de casaci ón contra l a citada sent enci a.  

 
3.- Desi stir de l os recursos cont enci oso- admi ni strati vos i nt er puest os en l a 

Audi enci a Naci onal , por l a repr esent aci ón del  Ayunt ami ent o de Las Rozas de Madri d, 
pendi ent es de f all o. 
 

2. 5. Sent enci a núm. 800 di ct ada por el Tri bunal Superi or de Justi ci a de Madri d en 
la Sal a de l o Cont enci oso- Admi ni strati vo, Secci ón Novena, recurso de apel aci ón 
985/ 2018. De mandant e: José Ant oni o Mat e Touza.  

 
Ac. 63/ 2020 Vi st o el expedi ent e de ref er enci a, const an l os si gui ent es 

ANTECEDENTES 
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1º.- Sent enci a núm. 800 di ct ada por el Tri bunal  Superi or de Justi ci a de Madri d 

en l a Sal a de l o Cont enci oso- Admi ni strati vo, Secci ón Novena, recurso de apel aci ón 

985/ 2018., de f echa trei nta de di ci embr e de dos mi l  di eci nueve, si endo el  demandant e, 

********** ********* **********. 

2º.- I nf or me núm. 52/ 2020 emi ti do por el Di rect or del  Servi ci o de Coor di naci ón 

Jurí di ca, D. ********** ********* **********, con f echa vei nti ocho de ener o de dos mil vei nt e, 

que t ext ual ment e di ce:  

 
“ Asunt o: Sent enci a di ct ada por l a Secci ón 9ª de l a 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 985/ 2018 (proc. abr evi ado 90/ 2018, del  Juzgado de l o 
Cont enci oso Admi ni strati vo nº 10 de Madri d). Recurrent e: ********** ********* ********** José Ant oni o Mat e Touza 

 
Con f echa 20 de ener o de 2020, ha si do notifi cada a l a repr esent ación muni ci pal del Ayunt ami ent o, sent enci a 

en el procedi mi ent o ant eri or ment e señal ado, cuyo f all o es el si gui ente:  
 

"FALLO 

 
ESTI MAMOS el  recurso de apel aci ón f or mul ado por el Pr ocur ador D. Mar cos Juan Call ej a Gar cí a, en 

repr esent aci ón de ********** ********* **********contra l a sentenci a 224/ 2018, de 10 de septi embr e, di ct ada en el  
pr ocedi mi ent o abr evi ado 90/ 2018 del  Juzgado de l o Cont enci oso- admi ni strati vo 10 de Madri d, l a cual revocamos y, en 
consecuenci a, decl ar amos l a admisi bili dad de di cho recurso con devol uci ón de l os aut os al Juzgado par a que resuel va 
sobr e el rest o de l as cuesti ones plant eadas por l as part es, si n i mposi ci ón de cost as."  

 
Contra di cha sent enci a cabe recurso de casaci ón. Tr ae causa de i nadmi si ón de recurso contenci oso-

ad mi ni strati vo i nt er puest o contra la desesti maci ón por sil enci o admi ni strati vo de l a soli cit ud de devol uci ón de i ngr esos 
i ndebi dos correspondi ent es al i mpuest o sobr e el i ncr ement o del val or de l os t errenos de nat ur al eza ur bana.  

 
La sent enci a esti ma el recurso de apel aci ón al consi der ar que l a notifi caci ón def ect uosa del act o admi ni strati vo 

no puede causar par a el act or el perj ui ci o de un pr onunci ami ent o de i nadmi si ón del recurso j uri sdi ccional  por no haber 
acudi do a l os medi os de revi si ón en ví a admi ni strati va cuya necesi dad no l e f ue i ndi cada.  

  
Pr opongo no i nt er poner recurso de casaci ón dada l a f undament aci ón de l a resol uci ón en di versas sentenci as 

di ct adas sobr e el parti cul ar obj et o de examen.  
 

Por t odo ell o, propongo a l a 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. 6. Sent enci a núm.  31/ 2020 di ct ada por el Juzgado de l o Cont enci oso 
Ad mi ni strati vo núm. 14 de Madri d, en el procedi mi ent o abrevi ado 406/ 2018. 
De mandant e: ********** ********* **********. 

 
Ac. 64/ 2020 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. 31/ 2020 di ct ada por el  Juzgado de l o Cont enci oso 

Ad mi ni strati vo, núm. 14 de Madri d, en el procedi mi ent o abr evi ado 406/ 2018, de f echa 

vei nti ocho de ener o de dos mi l vei nt e, si endo el demandant e, ********** ********* 

**********. 
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2º.- I nf or me núm. 60/ 2020 emi ti do por el Di rect or del  Servi ci o de Coor di naci ón 

Jurí di ca, D. ********** ********* **********, con f echa trei nt a de ener o de dos mil vei nt e, 

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 Admi ni strati vo nº 14 de Madrid, en el  

pr ocedi mi ent o abr evi ado 406/ 2018. Demandant e: ********** ********* **********  
Con f echa 28 de ener o de 2020, ha si do notifi cada a l a repr esent ación muni ci pal  del Ayunt ami ent o, sent enci a 

en el procedi mi ent o ant eri or ment e señal ado, cuyo f all o es el si gui ente:  
 

"FALLO 

 
Que esti mo el present e recurso cont enci oso- admi ni strati vo i nt er puesto por Mi guel  Ángel  Hi dal go Gar cía contr a 

desesti maci ón por sil enci o admi ni strati vo del ayunt ami ent o de Las Rozas rel ati vo al I mpuest o sobr e I ncre ment o del  Val or 
de l os Terrenos de Nat ur al eza Urbana, y or deno que por el ayuntami ent o de Las Rozas se pr oceda a devol ver al 
de mandant e l a canti dad de 9. 242,  31 eur os (nueve mi l dosci ent os cuar ent a y dos eur os con trei nt a y un cénti mos), con 
l os i nt er eses correspondi ent es; sin cost as." 

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

ad mi ni strati vo del ayunt ami ent o de Las Rozas rel ati vo al  I mpuesto sobr e I ncr ement o del Val or de l os Terrenos de 
Nat ur al eza Ur bana.  

 
La sent enci a esti ma el recurso int er puest o al consi der ar que se ha acr edi t ado que el i nmuebl e obj et o del  

i mpuest o, f ue adqui ri do en escrit ura públi ca por 252. 425 eur os, el 27 de novi embr e de 2003, y trans miti do el 14 de abril 
de 2016, por l a canti dad de 220. 000 eur os. En cuant o a l os medi os de pr ueba pr acti cados, consi der a l a sent enci a que 
no es necesari o pr esent ar una t asaci ón que acr edi t e el val or de l a trans mi si ón, pues el propi o TC, en sent enci a de 30 de 
Septi embr e de 2019, admi ti ó como pr ueba document al l as escritur as de compr a y vent a, en lí nea con l a doctri na ya 
est abl eci da por el TS, en Sent enci a de 9 de j uli o de 2018 al consi der ar que el suj et o pasi vo podr á ofrecer cual qui er 
pri nci pi o de pr ueba que, al menos i ndi ci ari ament e per mi t a apr eci arl a, recayendo en l a Admi ni straci ón l a car ga de pr obar 
que ha habi do gananci a. 

Por t odo ell o, propongo a l a Junt a de Gobi er no Local : 
 

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 l a 
consi gnaci ón en l a cuent a de consi gnaci ones j udi ci al es del Juzgado de l o Cont enci oso- Admi ni strati vo nº 14 
de Mori d, l a canti dad de 9. 242, 31 €, y una vez que sea det er mi nado el  i mport e de l os i nt er eses por el cit ado 
Juzgado, l a canti dad que resul t e medi ant e consi gnaci ón en i gual  cuent a.  

2º.- Notifi car el present e acuer do a l a I nt ervenci ón Gener al y Tesor erí a par a su cumpli mi ent o.  
 
3º.- Acusar reci bo del  t esti moni o de l a fir meza de l a sent enci a, una vez que t enga entrada en est e Ayuntami ent o”. 
 

 
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 l a consi gnaci ón en l a cuent a de consi gnaci ones 
j udi ci al es del Juzgado de l o Cont enci oso- Admi ni strati vo nº 14 de Mori d, l a 
canti dad de 9. 242, 31 €, y una vez que sea deter mi nado el i mport e de l os 
i nt ereses por el cit ado Juzgado, l a canti dad que resul t e medi ant e 
consi gnaci ón en i gual  cuent a.  

 
2º.- Notifi car el present e acuer do a l a I nt ervención Gener al  y Tesor erí a par a su 

cumpli mi ent o.  
 
3º.- Acusar reci bo del  t esti moni o de l a fir meza de la sent enci a, una vez que t enga 

entrada en est e Ayunt ami ent o.  
 

3.- RECURSOS HUMANOS 
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3. 1. Desesti maci ón de la recusaci ón como mi e mbr o de tri bunal califi cador en el 
pr oceso sel ecti vo PI-02/2019.  

Ac. 65/ 2020  
 
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:  
 

PRI MERO. Desesti mar la recusaci ón del  Secr etari o supl ent e ********** ********* 
**********,, f or mul ada por ********** ********* **********,, en el proceso sel ecti vo PI 02/ 2019 
par a cubri r cuatro pl azas de auxili ar admi ni strativo, subgr upo 02, medi ant e el si st ema 
de pr omoci ón i nt erna, al  no quedar acr edi t ada l a circunst anci a al egada de enemi st ad 
mani fi est a en el senti do expuest o en el present e I nf or me.  

 
SEGUNDO. Notifi car a l os i nt er esados con i ndi caci ón de l os recursos que cont r a 

l a present e resol uci ón procedan, así como a l a Presi dent a del  Pr oceso sel ecti vo, par a 
su conoci mi ent o y ef ect os oport unos.  

 
3. 2. Apr obaci ón de l a list a provi si onal de aspi rant es admi ti dos y exclui dos a l as 

pr uebas sel ecti vas para pr oveer, con caráct er de f unci onari o de carrera, 4 pl azas 

de auxili ar admi ni strativo, por el procedi mi ento de oposi ci ón LI-03/ 2019 del 

Ayunt ami ent o de Las Rozas.  

Ac. 66/ 2020  
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3º.- Rel aci ón gener al  provi si onal  de aspi rant es excl ui dos, cl asifi cados 

al f abéti cament e, en el proceso sel ecti vo LI-3/ 2019 de cuatro pl azas li bres de Auxili ar 
Ad mi ni strati vo: 

 

 



 

 
 Ayunt ami ent o 

 de 
Las Rozas de Madri d 

 

Junt a de Gobi er no Local  04/ 2019 de 31  de ener o de 2020 Pági na 29 de 54 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



Junt a de Gobi er no Local  04/ 2019 de 31 de ener o  de 2019 Pági na 30 de 54 

 

 



 

 
 Ayunt ami ent o 

 de 
Las Rozas de Madri d 

 

Junt a de Gobi er no Local  04/ 2019 de 31  de ener o de 2020 Pági na 31 de 54 

 

 



Junt a de Gobi er no Local  04/ 2019 de 31 de ener o  de 2019 Pági na 32 de 54 

 
 
 
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:  
 

PRI MERO. Apr obar l a list a pr ovi si onal  de aspi rant es admi ti dos a l as pruebas 
sel ecti vas par a pr oveer, con car áct er de f unci onari o de carrer a, 4 pl azas de auxili ar 
admi ni strati vo, por el procedi mi ent o de oposi ci ón (LI-03/ 2019) del Ayunt ami ent o de Las 
Rozas de Madri d, que se adj unt a.  

 
SEGUNDO. Apr obar l a li st a pr ovi si onal  de aspi rant es excl ui dos a l as pruebas 

sel ecti vas par a pr oveer, con car áct er de f unci onari o de carrer a, 4 pl azas de auxili ar 
admi ni strati vo (LI-03/ 2019) del Ayunt ami ent o de Las Rozas de Madri d, con i ndi caci ón 
de l as causas de excl usión, que se adj unt a.  
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TERCERO. Publi car en el BOOM,  anunci o i ndi cativo de que el li st ado pr ovisi onal  
de aspi rant es admi ti dos y excl ui dos, se encuentra expuest o al públi co, en l a web 
muni ci pal  (htt ps:// www.l asr ozas. es/ qesti ones-v-trami t es/ empl eo- publi co). 
 

3. 3 Apr obaci ón de l as Bases y Convocat ori a del Concurso Específi co CE- 01/ 2019 
para l a provi si ón de un puest o de trabaj o de personal f unci onari o de I ngeni er o 
Técni co I ndustri al en la Concej alí a de Presi denci a, Ur bani smo y Portavocí a del 
Gobi er no, códi go 5. B. 2. 

Ac. 67/ 2020  
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:  

 
PRI MERO. - Apr obar l as si gui ent es Bases del  Concurso del Concurso Específi co CE- 

01/ 2019, par a l a provi sión de un puest o de trabaj o de personal  f uncionari o en l a 
Concej alí a de Pr esi dencia, Ur bani smo y Port avocía del  Gobi er no, códi go 5. B. 2:  

 
Pri mer o. Convocar Concurso Específi co CE- 01/2019, par a l a pr ovi si ón de un puest o 
de trabaj o de personal  funci onari o en l a Concej al í a de Pr esi denci a, Ur bani s mo y 
Port avocí a del Gobi er no,  Códi go 5. B. 2 que fi gur a rel aci onado y descrit o en el Anexo 
I. 
 
La convocat ori a se regi rá, por l as Bases Gener al es que ri gen l a provi si ón de puest os 
de trabaj o reservados a funci onari os de carrer a medi ant e concurso del Ayunt ami ent o 
de Las Rozas de Madri d, apr obadas por Acuer do de l a Junt a de Gobi er no Local  del  
Ayunt ami ent o de Las Rozas de Madri d de 12 de abril de 2013, publi cadas en el  
Bol etí n Ofi ci al de l a Comuni dad de Madri d núm. 116 de 17 de mayo de 2013, en l o no 
regul ado en l as pr esent es bases, así como por l o previ st o en l a Ley 7/ 1985, de 2 de 
abril, de Bases del  Régi men Local , Real  Decr et o Legi sl ati vo 781/ 1986, de 18 de abril, 
por el que se apr ueba el  t ext o ref undi do de l as di sposi ci ones l egal es vigent es en 
mat eri a de Régi men Local , Real  Decr et o Legi sl ativo 5/ 2015, de 30 de oct ubr e, por el 
que se apr ueba el t ext o ref undi do de l a Ley del  Estat ut o Bási co del  Empl eado Públi co, 
Ley 30/ 1984, de 2 de agost o, de medi das par a l a ref or ma de l a Funci ón Públi ca, Real  
Decr et o 364/ 1995, de 10 de mar zo Regl ament o Gener al de I ngr eso del  personal  al  
servi ci o de l a Admi ni straci ón Gener al del Est ado y de pr ovi si ón de puest os de trabaj o 
y pr omoci ón pr of esi onal  de l os f unci onari os ci vil es de l a Admi ni straci ón Gener al  del  
Est ado, Ley 39/ 2015, de 1 de oct ubr e, del Pr ocedi mi ent o Admi ni strati vo Co mún de 
l as Admi ni straci ones Públi cas.  

 
Segundo. Requi sit os y Condi ci ones de parti ci paci ón.  
 
 1. De acuer do con l o dispuest o en el apart ado c) del  artí cul o 20. 1 de la Ley 
30/ 1984, de 2 de agost o, de Medi das par a l a Ref or ma de l a Funci ón Públi ca, y en l as 
Bases Gener al es que ri gen l a provi si ón de puest os de trabaj o reser vados a 
f unci onari os de carrer a medi ant e concurso del  Ayunt ami ent o de Las Rozas de 
Madri d, apr obadas por Acuer do de l a Junt a de Gobi er no Local  del Ayunt ami ent o de 
Las Rozas de Madri d de 12 de abril de 2013, publi cadas en el Bol etí n Of i ci al  de l a 
Co muni dad de Madri d núm.  116 de 17 de mayo de 2013, podr án parti ci par en est e 
pr oceso l os f unci onari os propi os del  Ayunt ami ento de Las Rozas de Madri d y l os 
f unci onari os de carrer a pr ocedent es de otras Admi ni straci ones Públi cas, que se 

https://www.lasrozas.es/qestiones-v-tramites/empleo-publico
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encuentren pr est ando servi ci os, si empr e que el  Cuer po, Escal a o Especi ali dad de 
l os mi s mos sean consi der ados como equi val ent es a l a Escal a, Subescal a y/ o 
Cat egorí a del puest o convocado, cual qui er a que sea su sit uaci ón admi ni strati va a 
excepci ón de l a suspensi ón de f unci ones, cuando reúnan l as condi ci ones gener al es 
exi gi das y l os requi sit os det er mi nados en l a present e convocat ori a en l a f echa en que 
ter mi ne el pl azo de pr esent aci ón de i nst anci as.  
 
 Los i nt er esados deber án reuni r l os requi sit os i ndispensabl es par a el  desempeño 
del  puest o de trabaj o que soli cit en, de acuer do con l as ci rcunst anci as y condi ci ones 
que par a l os mi s mos figur en en el cat ál ogo de puest os de trabaj o obj et o de l a 
pr esent e convocat ori a. 
 
 2. Los f unci onari os pr ocedent es de l a sit uaci ón de suspensos deber án haber 
cumpli do el perí odo de suspensi ón en l a f echa i ndi cada.  
 
 3. Los f unci onari os en acti vo con desti no defi nitivo sól o podr án parti ci par en l os 
concursos si empr e que hayan transcurri do dos años desde l a t oma de posesi ón del  
úl ti mo desti no defi niti vo obt eni do, sal vo que se dé al guno de l os supuest os 
si gui ent es: que hayan si do removi dos o cesados del  puest o obt eni do por el 
pr ocedi mi ent o de Concurso o Li br e Desi gnaci ón,  o bi en que haya si do supri mi do el  
puest o de trabaj o que vení an desempeñando.  
 
 4. En el pl azo de dos años, a partir de su t oma de posesi ón, l os f unci onar i os de 
nuevo i ngr eso no podr án parti ci par en concursos par a l a provi si ón de puest os de 
trabaj o. 
 
 5. Los f unci onari os que pert enezcan a dos o más Cuer pos o Escal as del  mi s mo 
o di sti nt o gr upo/ subgr upo, sól o podr án parti ci par en el concurso desde uno de ell os. 
Los f unci onari os en sit uaci ón de excedenci a volunt ari a por i nt erés particul ar sól o 
podr án parti ci par si ll evan más de dos años en di cha sit uaci ón, al  dí a de l a 
t er mi naci ón del  pl azo de pr esent aci ón de i nst ancias.  
 
 6. Los f unci onari os con al guna di scapaci dad podrán i nst ar en l a propi a soli cit ud 
l a adapt aci ón del  puest o soli cit ado. A su soli cit ud se deber á acompañar un i nf or me 
expedi do por el órgano compet ent e en l a mat eri a, que acr edi t e l a pr ocedenci a de l a 
adapt aci ón y l a compat i bili dad con el desempeño de l as f unci ones que t enga 
atri bui do el puest o soli citado (art. 10 del  Real  Decret o 2271/ 2004, de 3 de di ci embr e, 
que regul a el acceso al  empl eo públi co y l a provi si ón de puest os de trabaj o de 
personas con di scapaci dad). 
 
Tercer o. Pr esent aci ón de Soli cit udes.  
 
 Las soli cit udes par a t omar part e en est e concurso, aj ust adas al model o, 
di sponi bl e en l a pági na web del  Ayunt ami ent o (www.l asr ozas. es), Anexo II de est a 
convocat ori a, y di ri gi das al Ayunt ami ent o de Las Rozas de Madri d, Concej alí a de 
Recursos Humanos, se pr esent ar án, en el pl azo de qui nce dí as hábil es, cont ados a 
partir del si gui ent e al de l a publi caci ón del  extracto de l a convocat ori a en el  Bol etí n 
Ofi ci al del Est ado. Las mi s mas se pr esent arán en el Regi stro Gener al del  
Ayunt ami ent o de l as Rozas de Madri d ( Pl aza Mayor, 1, de Las Rozas de Madri d). 
Tambi én podr án pr esentarse medi ant e l as di sti ntas f or mas que est abl ece el  art. 16. 4 
de l a Ley 39/ 2015, de 1 de oct ubr e, del procedi mi ent o admi ni strati vo común de l as 
admi ni straci ones públi cas.  
 No ser án admi ti das aquell as soli cit udes que no se present en en el pl azo y for ma 
señal ados en el apart ado ant eri or. 

http://www.lasrozas.es/
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 De acuer do con l o establ eci do en l a Ley 15/1999, de 13 de di ci embr e, de 
Pr ot ecci ón de Dat os de car áct er personal , l os datos recogi dos en l a soli ci t ud ser án 
i ncor por ados a l os fi cheros del Ayunt ami ent o de Las Rozas con di recci ón en Pl aza 
Mayor, 1, 28231 Las Rozas de Madri d ( Madri d), y ser án trat ados por l a Comi si ón de 
Val or aci ón que j uzga l a present e convocatori a, si endo su cumpl i ment aci ón 
obli gat ori a par a l a admi si ón a l a mi s ma, con el fin de f acilit ar el ll ama mi ent o de l os 
sel ecci onados cuando fuer e necesari o. Sus datos no ser án cedi dos a t ercer as 
empr esas o i nstit uci ones. 
 
 Podr á t ener acceso a l os dat os cual qui er persona que acr edi t e l a condi ción de 
i nt eresado en cumpli mi ent o de l o di spuest o en el artí cul o 13 de l a Ley 39/2015, de 1 
de oct ubr e, del procedi mi ent o admi ni strati vo común de l as admi ni straci ones públi cas.  
 
 Podr á ej ercit ar sus der echos de acceso, rectifi caci ón, cancel aci ón y oposi ci ón, 
di ri gi éndose por escrit o al  Ayunt ami ent o en l a di recci ón arri ba i ndi cada, adj unt ando 
copi a del DNI, con l a ref er enci a: SOLI CI TUD DERECHOS ARCO, o medi ant e el 
enví o de un correo el ectróni co con fir ma di git al reconoci da a l a si gui ent e di recci ón 
soli cit udesARCO@l asr ozas. es. 
 

Expi rado el pl azo de pr esent aci ón de soli cit udes por l a Comi si ón de Val oraci ón 
se apr obar á en el pl azo máxi mo de cuatro meses l a li st a pr ovi si onal  de admi ti dos y 
excl ui dos, y publi car á en el t abl ón de anunci os del  Ayunt ami ent o y en l a web 
muni ci pal  l a rel aci ón de aspi rant es admi ti dos y excl ui dos, i ndi cando en est e últi mo 
caso l a causa de excl usi ón y concedi endo un plazo de di ez dí as hábil es par a que 
puedan f or mul ar recl amaci ones o subsanar l os def ect os que hayan moti vado l a 
excl usi ón.  

 
Fi nali zado el pl azo de subsanaci ones, y resuel tas l as mi s mas, l a Comi si ón de 

Val or aci ón el evar á a defini ti vas l as li st as de admi ti dos y excl ui dos, que se publ i car á 
i gual ment e en el Tabl ón de Anunci os y en l a pági na web del  Ayunt ami ent o. Di cha 
publi caci ón servi rá de notifi caci ón a ef ect os de i mpugnaci ones y recursos.  
  

Cuart o. Mérit os a val orar. 
 
 1. - De acuer do con el artícul o 8 de l as Bases Gener al es que ri gen l a provi si ón 
de puest os de trabaj o reservados a f unci onarios de carrer a medi ant e concur so 
específi co en el Ayunt ami ent o de Las Rozas de Madri d, el present e concurso 
const ar á de dos f ases. En l a pri mer a de ell as se val or ar án l os mérit os gener al es 
enumer ados en est a mi sma convocat ori a y l a segunda consi stirá en l a compr obaci ón 
y val or aci ón de l os mér itos específi cos adecuados a l as car act erí sti cas de cada 
puest o que se especi fi can en el Anexo I.  
 
 2. - La val or aci ón máxi ma t ot al del concurso específi co podr á al canzar un 
máxi mo t ot al de 40 puntos.  
 
 3. - En l a pri mer a f ase se val or ar án el grado personal  consoli dado, el trabaj o 
desarroll ado, l os cursos de f or maci ón y perf ecci onami ent o y l a anti güedad, pudi endo 
al canzarse en consecuenci a un t ot al de 24 punt os, si endo necesari o l a obt enci ón de 
una punt uaci ón mí ni ma de sei s punt os par a pasar a l a segunda f ase.  Si respect o de 
al guno de l os puest os convocados no hubi er a ni ngún candi dat o que obtuvi er a l a 

mailto:solicitudesARCO@lasrozas.es
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punt uaci ón mí ni ma, l a Comi si ón de Val or aci ón podr á acor dar el acceso a la si gui ent e 
f ase de t odos ell os. 
 
 a)  Posesi ón de gr ado personal . 
 
 Podr á al canzar un t ot al de 4 punt os, de acuer do con l a si gui ent e escal a:  

 
a. 1) Por l a posesi ón de un gr ado personal  consolidado superi or en tres o más 
ni vel es al del puest o solici t ado: 4 punt os 
a. 2) Por l a posesi ón de un gr ado personal  consolidado superi or en uno o dos 
ni vel es al del puest o solici t ado: 3 punt os 
a. 3) Por posesi ón de un gr ado personal  consoli dado de i gual  ni vel al del  
puest o soli cit ado: 2, 5 punt os 
a. 4) Por posesi ón de un gr ado personal  consoli dado i nf eri or en un ni vel al del  
puest o soli cit ado: 2 puntos 
a. 5) Por posesi ón de un grado personal  consoli dado i nf eri or en dos ni veles 
como máxi mo al del puest o soli cit ado: 1, 5 punt os 
 

b) La val or aci ón del  trabaj o desarroll ado por el  f unci onari o podr á al canzar un 
máxi mo de 11 punt os, y cont empl ar á l os si gui entes extremos:  

 
b. 1) El  ti empo de per manenci a en puest o de trabaj o de cada ni vel  podr á 
al canzar 7 punt os y se efect uar á de acuer do a l a si gui ent e escal a:  

 
b. 1. 1) Por el desempeño de un puest o de trabaj o de i gual  ni vel o i nf eri or en uno 
o dos ni vel es del puest o soli cit ado dur ant e:  
 
 Más de ci nco años: 7 punt os 
 Más de dos años y menos de ci nco años: 6 puntos 
 Menos de dos años: 5, 5 punt os 
 
b. 1. 2) Por el desempeño de un puest o de trabaj o i nf eri or en más de dos  ni vel es 
al  del puest o soli cit ado dur ant e:  
 
 Más de ci nco años: 5 punt os 
 Más de dos años y menos de ci nco años: 4 puntos  
 Menos de dos años: 3, 5 punt os 
 
b. 1. 3) Por el desempeño de un puest o de trabaj o de superi or ni vel  al del  
puest o soli cit ado se ot orgar án 2, 5 punt os.  

 
b. 2) La val or aci ón de l a experi enci a en el  desempeño de puest os 
pert eneci ent es al área funci onal  o sect ori al a que corresponda el  puest o 
convocado y l a si militud entre el cont eni do t écni co y l as f unci ones 
desarroll adas en l os puest os ocupados por l os candi dat os con l os ofrecidos 
podr á al canzar 4 punt os, val or ándose a est os efect os 0, 40 punt os por cada 
año de servi ci o, en puestos de di chas car act erí sticas.  
 
b. 3) La punt uaci ón de l os apart ados b. 1 y b. 2. será acumul abl e en el sent i do 
de que un año de servi cio podr á punt uar, en su caso, por ambos conceptos.  

 
c) Los cursos de f or maci ón y perf ecci onami ent o, hast a un máxi mo de 5 punt os, 
i mparti dos por el Ayunt ami ent o de Las Rozas de Madri d, demás 
Ad mi ni straci ones Públi cas, Centros o Enti dades acogi dos al Pl an de Formaci ón 
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 de 
Las Rozas de Madri d 

 

Junt a de Gobi er no Local  04/ 2019 de 31  de ener o de 2020 Pági na 37 de 54 

Conti nua de l as Admi ni straci ones Públi cas. Excepci onal ment e se podr án val or ar 
l os di pl omas o certifi cados de apr ovechami ento de cursos i mparti dos por 
enti dades dif erent es a l as ant eri ores si empr e que sean de reconoci do pr esti gi o 
en l a mat eri a obj et o de val or aci ón, si empr e que versen sobr e mat eri as 
di rect ament e rel aci onadas con l as f unci ones propi as del puest o de trabaj o 
soli cit ado. Se at ender á al si gui ent e bar emo:  
 

Por I mparti ci ón de curso di rect ament e rel aci onados con el puest o de 
trabaj o:  
 
 a) De 20 a 34 hor as i mparti das: 0, 50 punt os por curso 
 b) De 35 a 49 hor as i mparti das: 0, 75 punt os por curso 
 c) De 50 a 100 hor as i mparti das: 1  punt o por curso 
 d) De más de 100 hor as i mparti das: 1, 25 punt os por curso 
 e) Mast ers Uni versit ari os, post gr ados o cursos equi val ent es por su  
    númer o de hor as: 2, 5 punt o por cada uno 
- Por super aci ón de cursos di rect ament e rel aci onados con el puest o de trabaj o:  
 

a)  De 20 a 34 hor as super adas:   0, 40 punt os por curso 
b)  De 35 a 49 hor as super adas:   0, 60 punt os por curso 
c) De 50 a 100 hor as superadas: 0, 80 punt os por curso 
d)  De más de 100 hor as super adas: 1 punt o por curso 
e)  Mast ers Uni versit ari os, post gr ados o cursos equi val ent es por 

su númer o de hor as: 2 punt os por cada uno 
 
Los cursos en cuyos certifi cados no se especi fique el númer o de hor as o l os 
i nf eri ores a 20 hor as, no se punt uar án.  
 
No se podr á acumul ar l a punt uaci ón como receptor e i mparti dor, ot orgándose l a 
punt uaci ón correspondi ent e a curso i mparti do.   Cuando se hayan real i zado 
vari as edi ci ones de un curso cuya denomi naci ón coi nci da, sól o se val or ará uno 
de ell os. Sól o se val orar án l os cursos que se aport en medi ant e f otocopi a 
debi dament e compul sada.  
 
d)  La anti güedad se valor ar á a razón de 0, 16 punt os por cada año compl et o de 
servi ci os, con un máxi mo t ot al de 4 punt os. No se comput ar án l os ser vi ci os 
pr est ados si mul t áneament e con otros i gual ment e al egados.  

 
 4. - En l a segunda f ase: La val or aci ón máxi ma de est a f ase ser á de 16 puntos.  
 
 a) Mérit os específi cos: se compr obar án y val orarán l os mérit os específi cos 
adecuados a l as car act erísti cas del  puest o det er mi nados en el Anexo I de la pr esent e 
convocat ori a. La punt uaci ón máxi ma de est a f ase podr á al canzar un máxi mo de 10 
punt os.  
 b) Entrevi st a: La Comi sión de Val or aci ón convocar á a l os candi dat os par a l a 
cel ebr aci ón de una entrevi st a que versar á sobr e los mérit os específi cos adecuados 
a l as car act erí sti cas del  puest o convocado, de acuer do con l o previ sto en est a 
convocat ori a. Podr á al canzar un máxi mo  de 6 punt os.  
 
 5. - La val or aci ón deberá ef ect uarse medi ant e la punt uaci ón obt eni da con l a 
medi a arit méti ca de l as ot or gadas por cada uno de l os mi embr os de l a Comi si ón de 
Val or aci ón, debi endo desecharse a est os ef ect os l a máxi ma y l a mí ni ma concedi das 
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o, en su caso, una de las que apar ezcan repetidas como t al es. Las punt uaci ones 
ot or gadas, así como l a val or aci ón fi nal, deber án refl ej arse en el act a que se l evant ar á 
al  ef ect o. 
 
 6. – La pr opuest a de resol uci ón deber á recaer sobr e el candi dat o que haya 
obt eni do mayor punt uación sumados l os resul t ados fi nal es de l as dos f ases.  
 
En caso de empat e de punt uaci ón, se acudi rá par a di ri mi rl o a l a obt eni da en l a 
segunda f ase y, de persistir, a l os mérit os enunciados en el si gui ent e or den:  
 

- 1º - Mérit os específi cos 
- 2º - Val or aci ón del trabaj o desarroll ado 
- 3º - Posesi ón de un det er mi nado gr ado personal  
- 4º - Cursos de For maci ón y Perf ecci onami ent o 
- 5º - Anti güedad 

 
7. – El puest o de trabaj o incl ui do en l a convocat oria no podr á decl ar arse desi ert o 

cuando exi st an concursant es que, habi éndol o soli cit ado, hayan obt eni do l a 
punt uaci ón mí ni ma exi gida.  
 

Qui nt o. Acr edi t aci ón de méri t os.  
 
 Los mérit os al egados por l os concursant es ser án acr edi t ados document alment e, 
medi ant e l as perti nent es certifi caci ones u otros j ustifi cant es, sal vo que di chos dat os 
obr en en poder de l a Admi ni straci ón Muni cipal  (grado personal , tiempo de 
per manenci a en puest o de trabaj o de cada ni vel y anti güedad). En l os procesos de 
val or aci ón podr án recabarse f or mal ment e de l os i nt eresados l as acl araciones o, en 
su caso, l a document ación adi ci onal  que se estime necesari a par a l a compr obaci ón 
de l os mérit os al egados.  
 
 En caso de trat arse de concursant es pr ocedentes de otras Admi ni straci ones 
Públ i cas, l as ci rcunst ancias personal es rel aci onadas con l a Admi ni straci ón de ori gen 
– Cuer po o Escal a de pert enenci a, puest os desempeñados y cursos- deber án 
acr edi t arse medi ant e certifi caci ón expedi da por l a Uni dad compet ent e en mat eri a de 
personal  de l a Admi ni straci ón a l a que pert enezca. Asi mi s mo, l os mérit os específi cos 
al egados y ref eri dos al desempeño de puest os en otras Admi ni straci ones Públ i cas 
deber án acr edi t arse medi ant e certifi caci ón expedi da por l a Uni dad a l a que se 
encontrar a adscrit o el puest o desempeñado.  

 
 Los mérit os se val or ar án con ref er enci a a l a fecha del ci erre del  pl azo de 
pr esent aci ón de i nst ancias.  
 

Sext o. Comi si ón de Val oraci ón 
 
 La Comi si ón de Val or aci ón vi ene regul ada en el  artícul o 46 del Real  Decr et o 
364/ 1995, de 10 de marzo Regl ament o Gener al de I ngr eso del personal  al  servi ci o 
de l a Admi ni straci ón Gener al del Est ado y de pr ovi si ón de puest os de trabaj o y 
pr omoci ón pr of esi onal  de l os f unci onari os ci vil es de l a Admi ni straci ón Gener al del  
Est ado.    
 

La Comi si ón de Val or ación en l a pr esent e convocat ori a est ar á compuesta por 
l os si gui ent es mi embr os:  
 
 Un Pr esi dent e, a pr opuest a de l a Concej alí a de Recursos Humanos:  
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- D.  Al f onso Menéndez Prados.  
 

 Dos mi embr os a pr opuest a del  Ár ea a que est é adscrit o el puest o o puest os a 
cubri r. En caso de ser vari as l as Ár eas af ect adas, l a repr esent aci ón ser á de común 
acuer do entre l as mi s mas:  

- D.  José Ant oni o Abad Pr i et o 
- Dª Sil vi a Romer a Pér ez, que act uar á como Secr etari o 

 
 Dos mi embr os a pr opuest a de l a Concej alí a de Recursos Humanos:  

- D.  José Angel  Martí n Gonzál ez 
- Dª. Ali ci a Romer o Ni et o 

  
 Podr án f or mar part e de la Comi si ón de Val or aci ón un repr esent ant e de cada una 
de l as or gani zaci ones sindi cal es más repr esent at i vas y l as que cuent en con más del  
di ez por ci ent o de repr esent ant es en el conj unt o de l as Admi ni straci ones Públ i cas o 
en el ámbi t o t errit ori al y funci onal  al que se exti ende l a pr esent e convocatori a.  
Est os repr esent ant es de l as or gani zaci ones si ndi cal es se desi gnar án a pr opuest a de 
l as mi s mas. Si no se ef ect uase l a cit ada pr opuesta en el pl azo de ci nco días hábil es, 
se enti ende que renunci an a su der echo a f or mar part e de l a cit ada Comi si ón de 
Val or aci ón.  
 

El  númer o de repr esent ant es de l a Admi ni straci ón ser á superi or al de mi embr os 
desi gnados a pr opuest a de l as or gani zaci ones sindi cal es.  
 

Los mi embr os de l a Comi si ón de Val or aci ón deber án pert enecer a Cuerpos o 
Escal as de Gr upo/ Subgrupo de tit ul aci ón i gual  o superi or al exi gi do par a los puest os 
convocados. Deber án además poseer  grado personal  o desempeñar puest os de 
i gual  ni vel o superi or al de l os convocados.  
 

Todos l os mi embr os de l a Comi si ón de Val oraci ón t endr án voz y voto. El  
Secr et ari o/ a de l a Comi si ón act uar á con voz y si n vot o. De cada sesi ón cel ebr ada el  
Secr et ari o de l a Comi si ón l evant ar á l a correspondi ent e act a.  
 

Podr án desi gnarse en atenci ón a l a nat ur al eza y vol umen de l a convocat ori a 
supl ent es con l os mi s mos requi sit os. 
 

La Comi si ón de Val or ación, podr á soli cit ar l a desi gnaci ón de expert os que en 
cali dad de asesor es act uar án con voz per o si n voto. Los mi s mos ser án desi gnados, 
en su caso, por l a Aut oridad convocant e pr evi a soli cit ud de l a cit ada Comi si ón.  

 
Las Comi si ones de Val oraci ón el evar án a l a Concej alí a de Recursos Humanos 

l a propuest a de resol ución del  concurso, acompañada de una me mori a expl i cati va 
de su act uaci ón, rel ación de l os candi dat os pr esent ados con expr esi ón de l a 
punt uaci ón obt eni da, votos parti cul ar es f or mul ados por cual qui er a de l os vocal es, en 
su caso, así como cual qui er i nci denci a que hubi era sur gi do.  

 
En el  caso de l os concursos específi cos, previ o a l a reuni ón de l a Comi si ón de 

Val or aci ón, se publi car á en l a pági na web muni cipal , del Ayunt ami ent o de Las Rozas 
de Madri d rel aci ón pr ovisi onal  con l as punt uaci ones de l os mérit os val orados en l a 
pri mer a f ase. Est a mi s ma rel aci ón ser á expuest a en el Tabl ón de Edi ct os de l a Casa 
Consi st ori al del Ayunt ami ent o de Las Rozas.  
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Los concursant es di spondr án de un pl azo de di ez dí as hábil es par a soli cit ar 
correcci ones ant e posi bles error es que pudi er an haberse pr oduci do en l a val or aci ón 
con el fi n de que, si procede, sean subsanados.  

 
Sépti mo.  Resol uci ón.  
 
El  pl azo de resol uci ón ser á como máxi mo de sei s meses cont ados desde el dí a 

si gui ent e al de l a fi nali zaci ón del  pl azo de pr esent aci ón de i nst anci a. La resol uci ón 
se publi car á en el Bol etín Ofi ci al de l a Comuni dad de Madri d, I ntranet, pági na web 
del  Ayunt ami ent o de Las Rozas de Madri d y Tabl ón de Edi ct os de l a Casa 
Consi st ori al del Ayunt ami ent o de Las Rozas de Madri d.  
 

Oct avo. Toma de posesión.  
 
El  pl azo de t oma de posesi ón ser á de tres dí as hábil es, que se cont ar án, a partir 

del  dí a si gui ent e al del cese, que deber á ef ect uarse dentro de l os tres días hábi l es 
si gui ent es a l a publi cación de l a Resol uci ón en el Tabl ón de Edi ct os de l a Casa 
Consi st ori al del Ayunt ami ent o de Las Rozas de Madri d, o un mes, comput ado desde 
l a publi caci ón de l a resol uci ón del  procedi mi ent o, si  comport a el rei ngr eso al  servi ci o 
acti vo. 

 
Noveno. Desti nos.  
 
Los desti nos adj udi cados en est e concurso serán i rrenunci abl es, sal vo que, 

ant es de fi nali zar el pl azo de t oma de posesi ón el  adj udi cat ari o hubi er a obteni do otro 
desti no, medi ant e convocat ori a públi ca, en cuyo caso podr á opt ar por uno de l os dos, 
vi ni endo obli gado a comuni car, por escrit o, en l os tres dí as si gui ent es l a opci ón 
reali zada al otro Depart ament o en que hubi er a obteni do desti no.  

 
Los trasl ados que se deri ven de l a resol uci ón del  concurso t endr án l a 

consi der aci ón de vol unt ari os. 
 
Déci mo.  Recursos.  
 
Contra el present e Acuerdo se podr á i nt erponer, pot est ati vament e, recurso de 

reposi ci ón ant e est e mi smo ór gano en el pl azo de un mes, a cont ar desde el  dí a 
si gui ent e a l a publi caci ón de conf or mi dad con l o dispuest o en l os artí cul os 123 y 124 
de l a Ley 39/ 2015, de 1 de oct ubr e, del procedi mi ent o admi ni strati vo común de l as 
admi ni straci ones públi cas o, di rect ament e, de conf or mi dad con el artí cul o 8. 1 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 
Ad mi ni strati va, recurso cont enci oso- admi ni strati vo ant e l os Juzgados de l o 
cont enci oso- admi ni strativo de Madri d en el pl azo de dos meses, ambos pl azos 
cont ados a partir del dí a si gui ent e al de su publi caci ón en el Tabl ón de Edi ct os de l a 
Casa Consi st ori al del Ayunt ami ent o de Las Rozas de Madri d.  

 
Todo ell o, si n perj ui ci o de que l os i nt eresados puedan ej ercit ar, en su caso, 

cual qui er otro recurso que esti men pr ocedent e, en vi rt ud de l o di spuest o en el  artí cul o 
40. 2 de l a Ley 39/ 2015, de 1 de oct ubr e, del procedi mi ent o admi ni strati vo común de 
l as admi ni straci ones públi cas.  
 

SEGUNDO. - Remi tir publi caci ón del  Acuer do de apr obaci ón de l as Bases al  
BOCM.  
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3. 4. Nombr a mi ent o de los f unci onari os en prácti cas, con ef ect os del di eci si et e de 
febrer o de dos mil vei nte, de l os once aspi rant es sel ecci onados dentro del ref eri do 
pr ocedi mi ent o LI-01/ 2019.  

Ac. 68/ 2020 
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:  

 
PRI MERO. - Ef ect uar el  nombr ami ent o como funci onari os en pr ácti cas, con 

ef ect os 17 de f ebr er o de 2020, de l os once aspi rant es sel ecci onados dentro del  ref eri do 
pr ocedi mi ent o, y que son l os si gui ent es:  
 

 

 
 

Las personas nombr adas f unci onari os en pr ácti cas per manecer án en di cha 
si t uaci ón hast a que se produzca su nombr ami ent o como personal  f unci onari o de carr er a 
o su excl usi ón del  proceso sel ecti vo.  

 
El  curso de f or maci ón y perí odo de pr ácti cas se regi rá por l o di spuest o en l as 

base 11 de l as bases específi cas par a cubri r once pl azas de Poli cí a Local del  Cuer po 
de Poli cí a Local  del Ayunt ami ent o de Las Rozas de Madri d por si st ema de concur so 
oposi ci ón li bre. 

 
Apr obar l a li st a de reserva con l os si gui ent es aspi rant es que han super ado t odas 

l as pr uebas de sel ecci ón: 
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SEGUNDO. - Di sponer l a publi caci ón de est a Resol uci ón en el t abl ón de edi ct os 
y en l a sede el ectróni ca del Ayunt ami ent o de l as Rozas de Madri d 
(htt ps:// www.l asr ozas. es/gesti ones-y-trami t es/ empl eo- públi co), así como en el Bol etí n 
Ofi ci al de l a Comuni dad de Madri d, notifi cándol o a l as personas nombr adas.  

 
TERCERO. - Dar trasl ado del present e acuer do a l a Concej alí a de Recur sos 

Hu manos y a l a Concej al í a de Seguri dad.  
 
CUARTO. - Remi tir a l a Academi a de Poli cí a de l a Comuni dad de Madri d l a 

rel aci ón de personas aspirant es nombr adas en prácti cas, con i ndi cci ón de l a califi caci ón 
obt eni da en el concurso oposi ci ón y l a acr edi t aci ón del  os requi sit os exi gi dos par a t omar 
part e en l a present e convocat ori a. 
 

3. 5. Nombr a mi ent o del Tri bunal Califi cador de las pruebas sel ecti vas para pr oveer 
con caráct er f unci onari o de carrera, cuatro plazas de auxili ar admi nistrati vo por 
el t urno li bre LI-03/ 2019.  

Ac. 69/ 2020 Vi st o el expedi ent e de ref erenci a,  const an l o si gui ent e.  
 
Toma l a pal abr a el Sr Secr et ari o de l a Junt a de Gobi er no par a deci r que en el  

pr esent e expedi ent e sel ecti vo, fi gur a como pr opuest a de nombr ami ent o del  tri bunal , l as 
personas de ********** ********* **********, como secret ari a tit ul ar del tri bunal  y como vocal  
tit ul ar del mi s mo el act ual Secr et ari o acci dent al, que en el cit ado pr oceso sel ecti vo hay 
más de 1. 000 aspi rant es, por l o que en caso de que l as cit adas personas parti ci pen 
como mi embr os del  Tri bunal  y t eni endo en cuenta el ti empo necesari o para at ender a 
l as obli gaci ones que conl l eva di cha parti ci paci ón, es muy pr obabl e que durant e un l ar go 
espaci o de ti empo se par ali ce o ral enti ce en exceso l a uni dad de Secr et ari a del  
Ayunt ami ent o.  
 

Toma l a pal abr a el Sr. Al cal de par a pr oponer que est e expedi ent e se devuel va 
al  depart ament o de Recursos Humanos pi di endo que en est e ti po de procedi mi ent os 
donde hay t ant os aspi rantes, es necesari o que l os mi embr os del  tri bunal  se repart a entre 
l os di versos depart ament os de t al f or ma que no se vean af ect ados l os di sti ntos servi ci os.  
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Por t odo ell o, se acuer da por unani mi dad, dej ar el punt o sobr e l a mesa y devol ver 

el  expedi ent e al depart ament o de Recursos Humanos con el fi n de que modi fi que l a 
pr opuest a. 
 

4.- CONTRATACI ÓN 

4. 1. Certifi caci ón fi nal  y li qui daci ón de l as obr as de “Reparaci ón y mej ora en 
col egi os públi cos 2017”, expt e. 2017003OBR.  

Ac. 70/ 2020  
 
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:  
 

1°.- Di sponer ( D) l a canti dad de 7. 956, 02 € con car go a l a apli caci ón 
pr esupuest ari a 106. 3230. 63200 del  Pr esupuesto de l a Cor por aci ón para el ej erci ci o 
2019.  

2°.- Apr obar l a certifi caci ón fi nal y li qui daci ón de l as obr as de " Repar aci ón y 
mej or a en col egi os públ i cos 2017", que arroja un exceso o f avor del  contrati st a 
Pr of or ma, Ej ecuci ón de Obr as y Rest aur aci ones S. L., de l a canti dad de 7. 956, 02 €, 
i ncl ui do I VA, equi val ent e al 3, 75% del  preci o de adj udi caci ón del  contrat o.  

 
3°.- Notifi car al contratist a y a l a di recci ón f acul t ati va par a que expi da l a 

correspondi ent e certifi caci ón, al obj et o de que se pr oceda a su abono.  
 

4. 2. Expedi ent e de contrat aci ón medi ant e procedi mi ent o abi ert o y una pl urali dad 
de criteri os, del contrato de servi ci o de “I nf ormaci ón y at enci ón a l a ci udadaní a a 
través del tel éf ono 010”, suj et o a regul aci ón ar moni zada, expt e. 2020002SER.  

Ac. 71/ 2020  
 
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.- Aut ori zar ( A) l a canti dad de 527. 154. 81 € con car go a l a apl i caci ón 

pr esupuest ari a 112 9204 22709 del  Pr esupuesto de l a Cor por aci ón para el ej erci ci o 
2020, compr ometi éndose cr édi t o por l os si gui entes i mport es y ej erci ci os:  

 
Ej erci ci o 2021:  903. 693, 97 €.   
Ej erci ci o 2022:  376. 539, 15 €.   
 
2°.- Apr obar expedi ent e de contrat aci ón, medi ant e pr ocedi mi ent o abi erto con 

una pl urali dad de crit erios, del contrat o de servi ci o de "I nf or maci ón y atenci ón a l a 
ci udadaní a a través del tel éf ono 010", suj et o a regul aci ón ar moni zada.  

  
3°.- Apr obar l os pli egos de cl áusul as admi ni strati vas parti cul ar es y de 

pr escri pci ones t écni cas del  cit ado pr ocedi mi ent o.  
 
4º.- Publi car l a convocatori a del  procedi mi ent o en el Di ari o Ofi ci al de l a Uni ón 

Eur opea y en l a Pl at af orma de Contrat aci ón del  Sect or Públi co. 
 



 

 
 Ayunt ami ent o 

 de 
Las Rozas de Madri d 
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4. 3. Proyect o de ej ecuci ón de obras de “Paso inf eri or baj o l a A- 6 ( p. k. 17, 885), para 
l a mej ora de l a per meabili dad entre el centro ur bano, La Marazuel a y el Torreón”, 
expt e. 2020002OBR.  

Ac. 72/ 2020  
 
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.- Apr obar el proyect o de ej ecuci ón de l as obr as de " Paso i nf eri or baj o la A- 6 

(p. k. 17, 885), par a l a mej ora de l a per meabili dad entre el centro ur bano, La Mar azuel a 
y El  Torreón", cuyo i mport e de ej ecuci ón por contrat a asci ende a l a canti dad de 
7. 457. 999, 50 € excl ui do I VA y 9. 024. 179, 40 €, i ncl ui do I VA.  

2°.- Remi tir el cit ado pr oyect o a l a Demar caci ón de Carret er as del Est ado, con 
obj et o de obt ener l a correspondi ent e aut ori zaci ón par a l a ej ecuci ón de l as obr as en el  
ámbi t o de l o A- 6. 

 

4. 4. Adj udi caci ón, medi ant e procedi mi ento abi ert o si mplifi cado, con una 
pl urali dad de criteri os, no suj et o a regul aci ón ar moni zada, del contrato de servi ci o 
de “Redacci ón de proyect o de ej ecuci ón de equi pa mi ent os muni ci pal es (4 l ot es). 
Lot e 3: Re model aci ón de pi sci na y construcción de sal as fitness en Poli deporti vo 
San José de Las Mat as. Expt e. 2019040SER.  

Ac. 73/ 2020  
 
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:  

 

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

2°.- Aut ori zar ( A) crédit o por i mport e de 19. 965,00 € con car go a l a aplicaci ón 
pr esupuest ari a correspondi ent e del Pr esupuest o de l a Cor por aci ón.  

3°.- Adj udi car, medi ant e pr ocedi mi ent o abi ert o simpl i fi cado con una pl ur alidad de 
crit eri os, no suj et o a regul aci ón ar moni zada, el contrat o de servi ci o de "Redacci ón de 
pr oyect o de ej ecuci ón de equi pami ent os muni ci pal es (4 l ot es). Lot e 3: Remodel aci ón de 
pi sci na y construcci ón de sal as fit ness en Poli deporti vo San José de Las Mat as" a UTE. 
********** ********* **********, en l a canti dad de 16. 500, 00 €, excl ui do I VA (al ti po del 21%), 
l o que supone un 25, 04% de di smi nuci ón del  presupuest o base de li cit aci ón.  

4°.- A l os ef ect os pr evi 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, si endo t odas ell as admi ti das a l a 
li cit aci ón.  

-  Las car act erí sti cas de l a of ert a adj udi cat ari a fi gura en el apart ado 3°.  
- Ha r esul t ado adj udi cat ario l a of ert a que ha obt eni do mayor punt uaci ón.  

5°.- Notifi car el present e acuer do al adj udi cat ari o par a que fir me el contrat o, en 
el  pl azo máxi mo de qui nce dí as hábil es cont ados a partir de l a recepci ón de l a 
notifi caci ón.  
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6°.- Desi gnar responsabl e del contrat o a l a Ar qui t ect o Muni ci pal, ********** 
********* **********, 

7°.- 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. 5. Adj udi caci ón, medi ant e procedi mi ento abi ert o si mplifi cado, con una 
pl urali dad de criteri os, no suj et o a regul aci ón ar moni zada, del contrato de servi ci o 
de “Redacci ón de proyect o de ej ecuci ón de equi pa mi ent os muni ci pal es (4 l ot es). 
Lot e 4: Pi sci na y sal as fitness en Poli deporti vo Entremont es. Expt e. 2019040SER.  

Ac. 74/ 2020  
 
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:  

 

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

2°.- Aut ori zar ( A) crédit o por i mport e de 19. 965,00 € con car go a l a aplicaci ón 
pr esupuest ari a correspondi ent e del Pr esupuest o de l a Cor por aci ón.  

3°.- Adj udi car, medi ant e pr ocedi mi ent o abi ert o simpl i fi cado con una pl ur alidad de 
crit eri os, no suj et o a regul aci ón ar moni zada, el contrat o de servi ci o de "Redacci ón de 
pr oyect o de ej ecuci ón de equi pami ent os muni ci pal es (4 l ot es). Lot e 4: Pi sci nas y sal as 
fit ness en Poli deporti vo de Entremont es” a ********** ********* **********, en la canti dad de 
16. 500, 00 €, excl ui do I VA ( al ti po del  21%), l o que supone un 25, 04% de di s mi nuci ón 
del  presupuest o base de li cit aci ón.  

4°.- A l os ef ect os pr evi 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, si endo t odas ell as admi ti das a l a 
li cit aci ón.  

-  Las car act erí sti cas de l a of ert a adj udi cat ari a fi gura en el apart ado 3°.  
- Ha r esul t ado adj udi cat ario l a of ert a que ha obt eni do mayor punt uaci ón.  

5°.- Notifi car el present e acuer do al adj udi cat ari o par a que fir me el contrat o, en 
el  pl azo máxi mo de qui nce dí as hábil es cont ados a partir de l a recepci ón de l a 
notifi caci ón.  

6°.- Desi gnar responsabl e del contrat o a l a Ar qui t ect o Muni ci pal, ********** 
********* **********, 

7°.- 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 

5. 1. Li cenci a de pri mera ocupaci ón para vi vi enda unifamili ar ai sl ada con pi sci na, 
sita en l a call e Cabo Machi cacho, núm. 27, de Las Rozas de Madri d, expt e. 30/ 2019-
07- LPO.  

Ac. 75/ 2020  
 
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:  
 



 

 
 Ayunt ami ent o 

 de 
Las Rozas de Madri d 
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1º.- Conceder a ********** ********* **********, licenci a de pri mer a ocupaci ón 
trami t ada con númer o de expedi ent e 30/ 19- 07 (LPO) rel ati va a l as obr as de vi vi enda 
uni f ami li ar ai sl ada con pi sci na ej ecut adas en l a Cal l e Cabo Machi chaco núm.  27. Las 
Rozas de Madri d, al ampar o de l a li cenci a trami t ada con númer o de expedi ent e 133/ 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 pri mera ocupaci ón para edifi ci o de 60 vi vi endas, 60 trast er os, 
zona comunit ari a, pi sci na y garaj e común para 89 pl azas, sita en l a call e Al helí, 
núm. 3 de Las Rozas de Madri d, expt e. 33/ 2019- 07 ( LPO).  

Ac. 76/ 2020  
 
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.- Conceder a ********** ********* **********, en repr esent aci ón de SPV REOCO 

1 S. L., li cenci a de pri mer a ocupaci ón trami t ada con númer o de expedi ent e 33/ 19- 07 
(LPO) rel ati va a Edi fi ci o par a 60 vi vi endas, 60 trast er os, zona comuni t ari a, pi sci na y 
gar aj e común par a 89 plazas, ej ecut ado en l a Cal l e Al helí nº 3. Las Rozas de Madri d, al  
ampar o  de l a li cenci a de obr as concedi da con númer o de expedi ent e 23/ 17- 01.  

El titular deberá cumplir en t odo mo ment o durant e el funci ona mi ent o de la piscina, las 

si gui ent es condi ci ones para la reapert ura anual. 

  

1) VI GI LANCI A Y CONTROL: En t oda pisci na de uso col ecti vo, habrá una persona 

técni ca ment e capacitada o Empresa, responsabl e del correct o funci ona mi ent o de las i nstalaci ones 

y el agua.  

 

2) CONTROL VECTORI AL El control vect orial se llevara a cabo por e mpresa inscrita 

en el Registro Oficial de Empresas de Servi ci os Bi oci das ( ROESB), que emitirá l os 

correspondi ent es documentos de diagnóstico de sit uación y certificado de control de plagas según 

nor ma UNE 171210: 2008.  

 

3) PROTECCI ÓN DEL VASO.  Durant e las épocas en que la pisci na no est é en 

funci ona mi ent o, el vaso deberá estar cubi ert o o vallado medi ant e al gún procedi mi ent o eficaz que 

i mpi da su det erioro, así como l a caí da en él de personas o ani mal es.  

 

4) NORMAS DE RÉGI MEN I NTERNO Y AFORO: Todas las pisci nas tendrán expuest as 

en la entrada de las i nstalaciones de baño:  

 

 nor mas de régi men i nterno,  de obli gado cumpli mi ent o que deberán recoger al menos l os 

requisit os que fi guran en el art 35 de del Decret o 80/ 1998,  

 cartel de aforo máxi mo del vaso, para cuyo cálcul o se e mpl eará la proporci ón de un 

bañista por cada 2 m2 de lámi na de agua.  
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5) CONTROL DE CALI DAD DEL AGUA DE BAÑO: El titular de la pisci na deberá 

controlar al menos l os pará metros establ eci dos en l os anexos I y II del RD 742/ 2013 con la 

si gui ent e peri odi ci dad:  

 Ini cial, Ant es de la apert ura anual, en vasos, en laboratori o:  

o Vasos con aporte de agua diferent e a la red de distri buci ón pública  

o Vasos que no hayan renovado el agua tras su cierre temporal  

 Peri ódi co, con caráct er Mensual, en laborat ori o  

 Ruti nari o, con caráct er diario en la propi a pisci na, en el mo ment o de apert ura, 

restri ngi éndose l os pará met ros a l os especificados en el anexo III del RD 742/ 2013  
 

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. 3. Li cenci a de obra para demoli ci ón de estruct ura exi st ent e, sita en l a call e 
Arri aga, núm. 193, en Las Rozas de Madri d, expt e. 27/ 19- 01.  

Ac. 77/ 2020  
 
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.- Conceder a ********** ********* **********, li cenci a trami t ada con númer o de 
expedi ent e 27/ 19- 01, para l a Demol i ci ón de estruct ur a exi st ent e en l a call e Arri aga nº 
193. Las Rozas de Madrid.  

 
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 ci arse 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 la f echa de l a notifi caci ón 
de l a pr esent e li cenci a.  

 Ant es del  i ni ci o de l as obr as, par a evit ar en l o posi bl e t ant o l os daños 
di rect os (gol pes, heri das, et c.) como l os i ndi rect os (compact aci ón del  
suel o), se deber á pr ot eger el arbol ado exi st ent e al rededor del  tronco. Ésta 
ser á de mat eri al resi st ent e y de 2 metros de altur a como mí ni mo, con el 
obj et o de gar anti zar l a ausenci a t ot al de daños a l a veget aci ón.  

 La Li cenci a de demol i ción NO aut ori za l a tal a de ni ngún ár bol de la 
parcel a.  

 
CONDI CI ONES SERVI CI O DE LI CENCI AS:  

 

 Una vez concl ui da l a demol i ci ón, se pr oceder á a comuni car l a fi nali zaci ón de l a 
mi s ma, adj unt ando l a si gui ent e document aci ón:  

 
1)  Certifi cado fi nal de obr a suscrit o por el di rect or de l as mi s mas.  

 
CONDI CI ONES SERVI CI O DE OBRAS PÚBLI CAS:  
 

 El  acceso de l os vehí culos de trabaj o con l os que se reali ce l a demol i ci ón 
se deber á ef ect uar desde l a call e Arri aga nº 193, por l o que deber á 
comuni carse con sufi ci ent e ant el aci ón l a ej ecución de l a demoli ci ón con el  
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fi n de adopt ar l as medi das que correspondan en rel aci ón con l a ci rcul aci ón 
de vehí cul os y peat onal  por di cha call e. La demoli ci ón se reali zar á dentro 
de l a parcel a, así como l a car ga de mat eri al es a retirar, en caso de ser 
necesari o reali zar l a demol i ci ón desde l a call e deber á soli cit arse 
pr evi ament e aut ori zaci ón par a l a ocupaci ón de vía públi ca. 

 Dur ant e l as obr as no podrá i nt errumpi rse ni el iti nerari 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 cumpl i 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 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 
ci erre 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 la Concej alí a de I nfraestruct ur as y Mant eni mi ent o 
de l a Ci udad.  

 El  cerrami ent o de l as obras se reali zar á con valla de 2 metros de alt ura, 
opaca, adecuadament e arri ostrada par a evit ar despl azami ent os o vuel cos.  

 La demoli ci ón deber á efect 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 evit ar l a caí da de mat eri al es en l a vía 
públi ca dur ant e l a ej ecuci ón de l a mi s ma.  

 Queda expr esament e prohi bi do, sal vo aut ori zaci ón expr esa, la 
i mpl ant aci ón f uer a de los 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 prever án desde l as acometi das exi st ent es par a l a 
parcel a en l a ur bani zaci ón.  

 Pr evi ament e a l a ej ecuci ón de l a demoli ci ón se deber án retranquear a 
subt erráneo l as lí neas aér eas que exi st an actual ment e en el  frent e de 
f achada de l a edi fi caci ón. 

 
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 

demol i ci 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. 
 

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 urbani zaci ón así como f alt a de conservaci ón y mant enimi ent o en el  
ámbi t o de act uaci ón, o en l as zonas ver des de l a mi s ma.  
 

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 mil tresci ent os set ent a y cuatro 
eur os (1. 374), de l os cual es una part e es para gar anti zar l a compensaci ón por l os 
ár bol es que puedan dañados (410 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 (964 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 ulio, por l a que se regul a l a gesti ón de l os RCDs en l a Comuni dad 
de Madri d. 
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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. 

 
6.- RESPONSABI LI DAD PATRI MONI AL 

6. 1. Expedi ent e de recl amaci ón de responsabili dad patri moni al inst ada  por 
********** ********* **********, expt e. 15/ 2018.  

Ac. 78/ 2020  
 
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.- Aut ori zar, di sponer y reconocer l a obli gaci ón ( ADO), por i mport e de 147, 83 
€ con car go a l a apli caci ón pr esupuest ari a 100.9205. 22611 del Pr esupuest o de l a 
Cor por aci ón par a el ej erci ci o 2020.  
 

2º.- Esti mar l a recl amaci ón de responsabili dad patri moni al, nº del  expedi ent e 
15/ 2018 f or mul ada por ********** ********* **********, medi ant e l a cual  soli cit a 
resarci mi ent o e i ndemni zaci ón por l os daños, según mani fi est a, " El  dí a 1 de Mar zo de 
2018 al ir por l a ví a de servi ci o l at eral a l a carreter a de l a Cor uña ( Av. de l a Cor uña) y 
gi rar en l a call e Est aci ón,  l a rueda de mi  coche se raj ó debi do a unas obr as que est aban 
reali zando en l a call e (...) habí a una al cant arill a t ot al ment e l evant ada (...). Soli cit a "el 
pago de l as dos ruedas del ant er as del coche (...)", procedi endo el abono de una 
i ndemni zaci ón por i mport e de 147, 83 € correspondi éndol e al Ayunt ami ent o de Las 
Rozas de Madri d abonar l a í nt egr ament e.  
 

3º.- 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.  
 

4º.- Dar trasl ado de l a present e resol uci ón al  Dpto. de I nt ervenci ón y Tesor erí a 
muni ci pal . 
 

5º.- Recl amar a MAPFRE EMPRESAS el  abono de l a canti dad correspondi ent e 
a l a i ndemni zaci ón cit ada ant eri or ment e, al est ar acr edi t ada en el expedi ent e l a 
responsabili dad muni ci pal . 

 
 

7.- CONCEJALÍ AS 

7. 1. Conveni o de col abor aci ón entre el Ayunta mi ent o de Las Rozas de Madri d, el 
I nstit ut o de Enseñanza Secundari a y U- TAD Centro Di gital S. L., para puest a en 
mar cha y desarroll o de un Cl ub de Di seño Di gital en el Centro Educati vo I ES 
Federi co Garcí a Lorca.  

Ac. 79/ 2020  
 
 



 

 
 Ayunt ami ent o 

 de 
Las Rozas de Madri d 
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“ASUNTO: CONVENI O DE COLABORACI ÓN ENTRE EL AYUNTAMI ENTO DE LAS ROZAS DE MADRI D, EL 
I NSTI TUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARI A Y U- TAD CENTRO DI GI TAL S. L., PARA LA PUESTA EN MARCHA Y 
DESARROLLO DE UN CLUB DE DI SEÑO DI GI TAL EN EL CENTRO EDUCATI VO I ES FEDERI CO GARCÍ A LORCA.  
 

A. - ANTECEDENTES DE HECHO. 
 

Por l a Concej alí a de I nnovaci ón, Econo mí a y Empl eo, Dña. Mer cedes Pi er a Roj o, , con f echa 8 de ener o de 
2020, se ha i ni ci ado el expedi ent e admi ni strati vo par a l a suscri pci ón de un conveni o admi ni strati vo de col abor aci ón con 
el  I nstitut o de Enseñanza Secundari a y l a U- TAD Centro Di gital S. L., par a el desarroll o de un cl ub de di seño di git al 
en el centro educati vo I ES Federi co Gar cí a Lorca.  
 

En di cho borrador const an, entre otros, l os si gui ent es extremos:  
 

- Obj et o del  conveni o (cl áusul a 1ª): est abl ecer l as condi ci ones baj o l as cual es l as part es col abor ar án par a l a 
puest a en mar cha y desarr oll o de un Cl ub de Di seño Di git al en el centro educati vo I ES Federi co García Lorca, di ri gi do al  
al umnado de últi mo ci cl o de l a ESO y Bachill erat o, que compl emente de f or ma específi ca el progr ama de bachill erat o de 
art es con f or maci ón ori ent ada a l as nuevas demandas de l a economía di git al. 

- La vi genci a del conveni o (cl áusul a 6ª): Hast a el dí a 30 de j uli o de 2020, pudi endo pr orrogarse hast a al canzar 
una dur aci ón máxi ma de 4 años.  

- Obli gaci ones del Ayunt ami ent o (cl áusul a 3ª): 
1.- Contri bui r a l a fi nanci aci ón del  pr ogr ama, aport ando l a canti dad de 4. 000, 00 eur os,  

- Causas de resol uci ón (cl áusul a 6ª): pri nci pal ment e el i ncumpli mi ent o por al guna de l as part es fir mant es de 
l os compr omi sos asumi dos, si n perj ui ci o de l a fi nali zaci ón de su período de vi genci a.  

- Se al ude a una comi si ón mi xt a de segui mi ent o, i ndi cando l a f or ma de componer l a mi s ma y su régi men de 
f unci onami ent o (cl áusul a 5ª) 

- Se est abl ece l a nat ur al eza del  conveni o y l a j uri sdi cci ón compet ente (cl áusul a 98).  
- Del  pr esent e borrador de conveni o se despr ende l a asunci ón de gast o por el Ayunt ami ent o.  
- Const a document o de reserva de cr édi t o RC, por i mport e de 4. 000,00 eur os de f echa 9 de ener o de 2020.  
- Const a me mori a j ustifi cati va del  conveni o (i nf or me- pr opuest a), suscrit a con f echa 8 de ener o de 2020, por el  

Técni co del  Ár ea de Empr endi mi ent o, Economí a, Empl eo y Consumo, ********* ******* ********, con l os extr emos 
cont eni dos en el artí cul o 50 de l a Ley 40/ 2015, de Régi men Jurí di co del Sect or Públi co.  
  

B. - LEGI SLACI ÓN APLI CABLE.  
 

- Artí cul os 21 y  25. 2, l etra ñ) de l a  Ley 7/ 1985, de 02 de abril, regul ador a de l as Bases de Régi men Local  (en 
adel ant e LRBRL).  

- Artí cul o 86 de l a Ley 39/ 2015, de 1 de oct ubr e, de Pr ocedi mi ent o Admi ni strati vo Común de l as 
Ad mi ni straci ones Públi cas.  

- Artí cul os 47 y si gui ent es de l a Ley 40/ 2015, de Régi men Jurí di co del  Sect or Públi co.  
- Artí cul o 10. 4, 22. 2 y Di sposi ci ón Fi nal  pri mer a Ley 38/ 2003, de 17 de novi embr e, Gener al de Subvenci ones 

(en adel ant e LGS).  
- Artí cul o 65. 1 del  Real  Decr et o 887/ 2006, de 21 de j uli o, por el que se apr ueba el Regl ament o de l a Ley 

38/ 2003, de 17 de novi embr e, Gener al  de Subvenci ones (en adel ante, RLGS).  
- Or denanza Gener al de Subvenci ones del  Ayunt ami ent o de Las Rozas de Madri d, cuya entrada en vi gor se 

ha pr oduci do el dí a 9 de novi embre de 2017, publi cada en el Bol etí n Ofi ci al de l a Comuni dad de Madrid, de f echa 17 de 
oct ubr e de 2017.  

- Pl an Estrat égi co de Subvenci ones, apr obado por l a Junt a de Gobi er no Local , en sesi ón cel ebr ada el dí a 25 
de oct ubr e de 2019.  

 
C. - FUNDAMENTOS JURÍ DI COS. 
 
Pri mer o.- En el present e supuesto nos encontramos ant e un conveni o admi ni strati vo de col abor ación entr e 

dos Enti dades Públi cas [ el Ayunt ami ent o de Las Rozas de Madri d e I ES Federi co Gar cí a Lorca] y una per sona j urí di co-
pri vada [ U- TAD Centro Di git al S. L.), el cual persi gue una fi nali dad:  

 
1.- Col abor ar medi ant e l a aport ación económi ca par a l a consecuci ón de l os obj eti vos pr opuest os, en el  mar co 

de l as compet enci as de tit ul ari dad muni ci pal, genéri cament e recogi das en el artí cul o 25. 2, l etra ñ) de l a LRBRL, 
“pr omoci ón en su t ér mi no muni cipal  de l a parti ci paci ón de l os ciudadanos en el uso efi ci ent e y sost eni bl e de l as 
t ecnol ogí as de l a i nf or maci ón y l as comuni caci ones”,  

 
2.- Desde el punt o de vi st a j urí di co, l as Enti dades Local es pueden cel ebr ar conveni os con personas t ant o de 

der echo públi co como pri vado, si empr e que se respet en est as tres premi sas (artí cul o 86 de l a Ley 39/ 2015):  
 
1.- Que l os mi s mos no sean contrari os al ordenami ent o j urí di co.  

2.- Que no versen sobr e mat eri as no suscepti bl es de transacci ón,  entre l as que se menci onan l a 
al t er aci ón de l as compet enci as atri bui das a l os ór ganos admi ni strati vos y l a vari aci ón de l as responsabili dades que 
correspondan a l as aut ori dades y funci onari os, rel ati vas al f unci onami ent o de l os servi ci os públi cos.  

3.- Que t engan como obj et o sati sfacer el i nt erés públi co que t engan encomendado.  
 

Por t ant o, desde est a perspecti va el  document o se i nf or ma f avor abl ement e.  
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Segundo.- Por otro l ado, est e conveni o admi ni strati vo de col abor aci ón se pr esent a como i nstrumento par a 

canali zar l a concesi ón de una subvenci ón di rect a por est a Enti dad a una Asoci aci ón si n áni mo de l ucr o par a el desarroll o 
de un pr oyect o encami nado a dar int egr ar a l as personas con trast orno ment al, sirvi endo por consi gui ent e como r ef uer zo 
de l as i ni ci ati vas que surj an desde est e Ayunt ami ent o en el ej erci ci o de sus compet enci as reconocidas en el artí cul o 
25. 2, l etra e), LRBRL  

 
Ef ecti vament e, el artí cul o 22. 2 LGS per mi t e l a concesi ón di rect a de subvenci ones en l os si gui ent es casos:  
1.- Las pr evi st as nomi nati vament e en el Pr esupuest o gener al de l a Enti dad Local . 
2.- Aquell as cuyo ot or gami ent o o cuantí a venga i mpuest o al Ayunt ami ent o por una nor ma de rango l egal .  
3.- Con car áct er excepci onal , aquell as otras en que se acr edit en razones de i nt er és públi co, soci al, econó mi co 

o humani t ari o, u otras debi damente j ustifi cadas que difi cult en su convocat ori a públi ca.  
 

Descart ada l a segunda opci ón, se observa en el document o cont abl e de “ret enci ón de crédi t o” que 
ef ecti vament e exi st e una parti da presupuest ari a dentro del  est ado de gast os del  presupuest o del  ej erci cio 2020 desti nada 
al  “conveni o cl ub di seño di git al I ES Gar cí a Lorca”, est o es, que l a subvenci ón obj et o de análi si s est á no mi nati vament e 
pr evi st a en el Pr esupuest o gener al de l a Enti dad l ocal . 

 
Tercer o.- Tr as l a entrada en vi gor de l a  Ley Or gáni ca 1/ 2013, de 20 de f ebr er o, por l a que se modi fi ca l a Ley 

Or gáni ca 10/ 1995, de 23 de novi embr e, del Códi go Pena! par a transponer di recti vas de l a Uni ón Eur opea en l os ámbi t os 
fi nanci er o y de t errori smo, es pr eciso i ncl ui r en el t ext o del conveni o, l a si gui ent e cl áusul a: 
 

“ El artí cul o 308 del Códi go Penal  incl uye l a ti pifi caci ón como delit o, penado con pri si ón, mul t a y pér dida de l a 
condi ci ón de benefi ci ari o de subvenci ones, el f al seami ent o de l as condi ci ones de obt enci ón de una subvenci ón, su 
ocul t ami ent o -en el caso de hubi ese condi ci ones que i mpi di esen obt enerl o -o l a apli caci ón de l a subvenci ón a fi nes 
di sti nt os a l os que f ue desti nada. La enti dad soli cit ant e (o l a enti dad firmant e del conveni o, o benefi ci ari a de l a subvenci ón) 
debe de ser consci ent e de l o que est e pr ecept o repr esent a y l a obligaci ón del Ayunt ami ent o de act uar en consecuenci a 
en el caso de det ect arse i ndi ci os rel ati vos al cit ado i ncumpli mi ent o." 

 
I gual ment e, han de ser aport adas,  con car áct er previ o al moment o de perci bi r el i mport e de l a subvenci ón, l as 

certifi caci ones acr edi t ati vas de estar al corri ent e en el cumpli mi ent o de sus obli gaci ones tri but ari as y con l a Seguri dad 
Soci al. 

 
Cuart o.- Respect o al órgano muni ci pal compet ent e par a l a apr obaci ón de est e conveni o, de acuer do con l o 

pr evi st o en el artí cul o 7 de  l a Ordenanza Gener al de Subvenci ones de est e Ayunt ami ent o, corresponde a l a Junt a de 
Gobi er no Local , por del egaci ón de l a Al cal dí a- Pr esi denci a. 

 
El  conveni o cumpl e l os requi sit os y crit eri os est abl eci dos en l a Or denanza Gener al  de Subvenci ones, artí cul os 

6 y 11.  
 

De acuer do con l o pr evi st o en l a Ley 19/ 2013, de Tr anspar enci a y Buen Gobi er no, y en l a Or denanza Gener al  
de Subvenci ones, deber á pr ocederse a l a publi caci ón í nt egr a del  conveni o que se apr uebe, en el perfil del contrat ant e. 
 

En l o demás, consi der ando que los conveni os de col abor aci ón constit uyen el cauce f or mal  habi t ual  par a l a 
concesi ón de est a modali dad de subvenci ones di rect as, se i nf or ma posi ti vament e a ni vel j urí di co el expedi ent e anali zado.  
 

El  conveni o podr á ser suscrit o por el Al cal de del  Ayunt ami ent o (artícul o 21. 1, l etra b, LRBRL), si bi en podr á 
conf eri r su f acult ad de repr esent aci ón a un Concej al, medi ant e Resol uci ón, al trat arse de una atri bución suscepti bl e de 
del egaci ón (artí cul o 21. 3 LRBRL), opt ándose por est o últi mo en el text o del borrador de conveni o someti do a i nf or me 
j urí di co. 
 

El  expedi ent e trami t ado deber á ser i nf or mado por l a I nt ervención Muni ci pal, con car áct er previo a su 
apr obaci ón. 

D. - PROPUESTA DE RESOLUCI ÓN.  
 
Conf or me a l o ya expuest o, se i nf or ma favorabl ement e, que, una vez fi scali zado por l a I nt ervenci ón Muni ci pal , 

l a Concej al - Del egado de Economí a, I nnovaci ón y Empl eo pr oponga a l a Junt a de Gobi er no Local  de est e Ayunt ami ent o, 
l a adopci ón del si gui ent e Acuer do:  
 

PRI MERO. - Aut ori zar, di sponer y reconocer l a obli gaci ón ( ADO) por i mport e de 4. 000, 00 eur os, a f avor del  
I ES Federi co Garcí a Lorca, con cargo a l a apli caci ón pr esupuest ari a 108. 4311. 48006 del Pr esupuest o de l a Cor por aci ón 
par a el ej erci ci o 2020.  
 

SEGUNDO. - Apr obar el conveni o de col abor aci ón entre el Ayunta mi ent o de l as Rozas de Madri d con el 
I nstit ut o de Enseñanza Secundari a y l a U- TAD Centro Di gital S.L. , par a el desarroll o de un cl ub de di seño di git al en 
el  centro educati vo I ES Federi co Gar cí a Lorca, debi endo i ncl ui r l a si gui ent e cl áusul a: 

 
“ El artí cul o 308 del Códi go Penal  incl uye l a ti pifi caci ón como delit o, penado con pri si ón, mul t a y pér dida de l a 

condi ci ón de benefi ci ari o de subvenci ones, el f al seami ent o de l as condi ci ones de obt enci ón de una subvenci ón, su 
ocul t ami ent o -en el caso de hubi ese condi ci ones que i mpi di esen obt enerl o -o l a apli caci ón de l a subvenci ón a fi nes 
di sti nt os a l os que f ue desti nada. La enti dad soli cit ant e (o l a enti dad firmant e del conveni o, o benefi ci ari a de l a subvenci ón) 
debe de ser consci ent e de l o que est e pr ecept o repr esent a y l a obligaci ón del Ayunt ami ent o de act uar en consecuenci a 
en el caso de det ect arse i ndi ci os rel ati vos al cit ado i ncumpli mi ent o." 

 



 

 
 Ayunt ami ent o 

 de 
Las Rozas de Madri d 
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TERCERO. - Facul t ar al Concej al - Del egado de Economí a, I nnovaci ón y Empl eo par a l a fir ma del  conveni o 
ad mi ni strati vo ant es cit ado, así co mo par a l a reali zaci ón de cuantos act os sean pr eci sos par a l a corr ect a gesti ón y 
ej ecuci ón del  mi s mo.  
 

CUARTO. - Publi car el conveni o í nt egr o en el port al de transpar enci a muni ci pal .” 

 
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:  
 

PRI MERO. - Aut ori zar, disponer y reconocer l a obli gaci ón ( ADO) por i mpor t e de 
4. 000, 00 eur os, a f avor del I ES Federi co Garcí a Lorca, con car go a l a apli caci ón 
pr esupuest ari a 108. 4311. 48006 del  Pr esupuesto de l a Cor por aci ón para el ej erci ci o 
2020.  
 

SEGUNDO. - Apr obar el conveni o de col abor aci ón entre el Ayunt ami ent o de l as 
Rozas de Madri d con el Instit ut o de Enseñanza Secundari a y l a U- TAD Centro Di gital 
S. L., par a el desarroll o de un cl ub de di seño di gital  en el centro educati vo I ES Federi co 
Gar cí a Lorca, debi endo incl ui r l a si gui ent e cl áusul a:  

 
“ El artí cul o 308 del Códi go Penal  i ncl uye l a ti pifi caci ón como delit o, penado con 

pri si ón, mul t a y pér di da de l a condi ci ón de benefi ciari o de subvenci ones, el f al seami ent o 
de l as condi ci ones de obt enci ón de una subvenci ón, su ocul t ami ent o -en el  caso de 
hubi ese condi ci ones que i mpi di esen obt enerl o -o l a apli caci ón de l a subvenci ón a fi nes 
di sti nt os a l os que f ue desti nada. La enti dad soli cit ant e (o l a enti dad fir mant e del  
conveni o, o benefi ci ari a de l a subvenci ón) debe de ser consci ent e de l o que est e 
pr ecept o repr esent a y l a obli gaci ón del  Ayunt ami ent o de act uar en consecuenci a en el  
caso de det ect arse i ndi cios rel ati vos al cit ado i ncumpl i mi ent o." 

 
TERCERO. - Facul t ar al Concej al - Del egado de Economí a, I nnovaci ón y Empl eo 

par a l a fir ma del conveni o admi ni strati vo ant es citado, así como par a l a real i zaci ón de 
cuant os act os sean pr ecisos par a l a correct a gest i ón y ej ecuci ón del  mi s mo.  
 

CUARTO. - Publi car el conveni o í nt egr o en el portal de transpar enci a muni ci pal. 
 

URGENCI AS 
 
Pr órroga del contrat o de servi ci o de apoyo al programa de aul a abi ert a, 
expt e. 2018030. 1SER.  

 
Ac. 80/ 2020  
 
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.- Aut ori zar y di sponer ( AD) crédi t o por i mport e de 38. 915, 56 €; con car go a l a 

apli caci ón pr esupuest aria 107. 3270. 22726 del  Presupuest o de l a Cor poraci ón par a el  
ej erci ci o 2020, compr ometi éndose crédi t o por l a canti dad de 4. 323, 95 € con car go al  
ej erci ci o 2021 

  
2°.- Pr orrogar el contrato suscrit o con JC Madrid y Cul t ura S. L. hast a el  dí a 31 

de ener o de 2021, f echa en l a que fi nali zar á el mi smo, si n posi bili dad de pr órroga al guna.  
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RUEGOS Y PREGUNTAS.  
 

No se f or mul ar on.  


