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ACTA 31/2020 DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE  

GOBIERNO LOCAL EL DÍA 17 DE JULIO DE 2020  
  
ASISTENTES:  
  
  
Sr. Presidente:  D. José de la Uz Pardos.  
  
  
Sres. Concejales Asistentes:  D. Gustavo A. Rico Pérez  
    Dª Natalia Rey Riveiro.  
  D. David Santos Baeza.  
  D. Juan Ignacio Cabrera Portillo.  
  D. José Cabrera Fernández.  
  D. Enrique González Gutiérrez  
  
  
  

D. José Luis San Higinio Gómez  

Sr. Concejal-Secretario:   
  

D. Enrique González Gutiérrez  

Sr. Interventor:  D. Fernando Álvarez Rodriguez  
  
Sr. Director del Servicio   

  

de Coordinación Jurídica:  
  

D. Felipe Jiménez Andrés.  

Sr. Secretario Accidental:   D. Andrés Jaramillo Martín.  
actuando como órgano de apoyo  
  
  
 Mediante video conferencia, siendo las 13:05 horas del día veintiséis de junio de 2020, 

se reúnen los Sres. Concejales relacionados anteriormente, bajo la Presidencia del Sr. 

Alcalde y, asistidos por el Concejal-Secretario, D. Enrique González Gutiérrez,  por el 

Sr. Interventor, por el Sr. Director del Servicio de Coordinación Jurídica, y el Secretario 

Accidental actuando como órgano de apoyo al objeto de celebrar la sesión ordinaria 

para la que habían sido oportunamente convocados.  
  

Asiste la totalidad de los miembros corporativos que integran esta Junta  y, por 

tanto, se comprueba que se da el quórum exigido en el art. 113.1.c) del RD 2568/86, el 

Sr. Presidente declara abierta la sesión y comienza el desarrollo de los asuntos 

comprendidos en el  
  

O R D E N  D E L  D Í A  
  
1.- APROBACIÓN DEL ACTA NÚM. 27 Y 28 DE LAS SESIONES CELEBRADAS EL 

DÍA 24 DE JUNIO Y 26 DE JUNIO DE 2020.  
  
2.-SENTENCIA JUDICIALES  
  
2.1 Auto dictado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 18 de Madrid, 
en el procedimiento ordinario 238/2017. Demandante: COMSA SAU.  
  

Ac. 679/2020 Visto el expediente de referencia, constan los siguientes  

ANTECEDENTES  
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1º.- Auto dictado por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, núm. 18 de 

Madrid, en el procedimiento ordinario 238/2017, de fecha tres de julio de dos mil veinte, 

siendo el demandante, COMSA SAU.  
  

2º.- Informe núm. 536/2020 emitido por el Director del Servicio de Coordinación 

Jurídica, D. Felipe Jiménez Andrés, con fecha catorce de julio de dos mil veinte, que 

textualmente dice:  
  
“Asunto: Auto dictado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 18 de Madrid, en el procedimiento 

ordinario 238/2017. Demandante: COMSA SAU.   

   

Con fecha 13 de julio de 2020, ha tenido entrada en el Registro General, auto con el siguiente pronunciamiento en su 

parte dispositiva.   

 “PARTE DISPOSITIVA  

   

ACUERDO ORDENAR AL AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID para que proceda a ejecutar el 

contenido de este Auto en los plazos fijados, bajo el apercibimiento de la adopción de cualesquiera medidas previstas 

en la Ley para garantizar su efectivo cumplimiento y sin perjuicio de adoptar las medidas legales oportunas contra los 

responsables del incumplimiento de esta resolución judicial. Sin costas”.   

    

Contra dicha resolución cabe interponer recurso de apelación. Trae causa de la sentencia dictada en el  

procedimiento indicado y que fue cumplida por acuerdo de Pleno de fecha 27 de diciembre de 2018.    

   

La citada sentencia estimó parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por COMSA SAU 

contra la presuma desestimación por silencio administrativo negativo de la reclamación planteada por la entidad 

mercantil ahora demandante, el día 22 de diciembre de 2016, en la que solicitaba el abono de las cantidades adeudadas 

en pago del precio de las obras de ejecución del contrato sobre "Nuevo paso superior sobre la A-6 y remodelación de 

las vías de servicio en Pk 25", que le fue adjudicado el día 10 de septiembre de 2009,  anulándolo por no ser conforme 

a derecho, ordenando al Ayuntamiento para que en un plazo común de TRES MESES como máximo, contado a partir 

de la notificación de esta sentencia proceda a aprobar la certificación final de la obra y la posterior liquidación final del 

contrato, incluyendo y abonando los conceptos establecidos en la fundamentación Jurídica de esta sentencia, cuyas 

cuantías concretas se determinarían en ejecución de la sentencia. Sin costas.   

   

En el auto dictado se cuantifican los intereses en el pago de la certificación final de obra en la cantidad de 

314.327,74 € y de 93.014,34 correspondientes al retraso en el pago de las certificaciones ordinarias de obras, dejando 

pendiente de cuantificar la cantidad correspondiente al anatocismo (intereses sobre el importe de los intereses ya 

fijados).   

   

Por todo ello, propongo a la Junta de Gobierno Local:   

   

1º.- Quedar enterada del contenido de la citada resolución, procediendo a su inmediato cumplimiento mediante 

la consignación de 407.342,08 € en la cuenta de consignaciones judiciales del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 

nº 18 de Madrid, en el plazo indicado en la resolución judicial.   

 2º.- Calcular el importe correspondiente al anatocismo en el plazo máximo de 1 mes desde el pago de la 

cantidad de 407.342,08 €, en la forma indicada en el fundamento de derecho segundo del auto citado, procediendo a 

su abono mediante ingreso en la cuenta de consignaciones judiciales antes citada.   

   

3º.- Notificar el presente acuerdo a la Intervención General y a la Tesorería Municipal para su cumplimiento.”   

  

  

Con base en los anteriores antecedentes y el informe obrante en el expediente 

y de conformidad con todos ellos, la Junta de Gobierno Local, en votación ordinaria y 

por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:  
  
1º.- Quedar enterada del contenido de la citada resolución, procediendo a su 

inmediato cumplimiento mediante la consignación de 407.342,08 € en la cuenta de 

consignaciones judiciales del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 18 de 

Madrid, en el plazo indicado en la resolución judicial.   
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 2º.- Calcular el importe correspondiente al anatocismo en el plazo máximo de 

1 mes desde el pago de la cantidad de 407.342,08 €, en la forma indicada en el 

fundamento de derecho segundo del auto citado, procediendo a su abono mediante 

ingreso en la cuenta de consignaciones judiciales antes citada.   
   

3º.- Notificar el presente acuerdo a la Intervención General y a la Tesorería 

Municipal para su cumplimiento.   
  

2.2 Sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 28 de 
Madrid, en el procedimiento ordinario 187/2017. Demandante: Junta de 
Compensación SupVIII-4B El Cantizal.  
  

Ac. 680/2020 Visto el expediente de referencia, constan los siguientes  
  
ANTECEDENTES  
  
1º.- Sentencia núm. 123/2020 dictada por el Juzgado de lo Contencioso 

Administrativo, núm. 28 de Madrid, en el procedimiento ordinario 187/2017, de fecha 

treinta de junio de dos mil veinte, siendo el demandante, Junta de Compensación 

SupVIII-4B El Cantizal.  
  
2º.- Informe núm. 543/2020 emitido por el Director del Servicio de Coordinación 

Jurídica, D. Felipe Jiménez Andrés, con fecha catorce de julio de dos mil veinte, que 

textualmente dice:  
  
“Asunto: Sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 28 de Madrid, en el  

procedimiento ordinario 187/2017. Demandante: Junta de Compensación SupVIII-4B El Cantizal.   

   

Con fecha 14 de julio de 2020, ha sido notificada a la representación procesal del Ayuntamiento, sentencia en el 

procedimiento anteriormente señalado, cuyo fallo es el siguiente:   

   

“FALLO  

   

PRIMERO.- Desestimar el presente recurso contencioso-administrativo interpuesto por la sociedad mercantil  

de la “Junta de Compensación del S.U.P VIII-4 B “El Cantizal”.    

    

SEGUNDO.- No hacer especial declaración en cuanto a las costas procesales”.   

   

Contra dicha sentencia cabe interponer recurso de apelación. Trae causa del acuerdo de 10 de marzo de 

2017 de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Las Rozas, por el que se desestimó el recurso de reposición 

deducido frente a la Resolución de 18 de octubre de 2016 de la Concejal Delegada de Servicios a la Ciudad, Medio 

Ambiente, Urbanismo y Régimen Interior del citado Ayuntamiento, por la que se le requirió para que a la mayor brevedad 

presentase ante el referido Ayuntamiento proyecto técnico relativo a las obras de conexiones viarias de la avenida de 

Marsil con la calle Camino de Perales y calle Jaras.   

   

La sentencia desestima el recurso interpuesto al considerar que la obra urbanizadora debe ejecutarse en su 

integridad y ajustarse a las características del Proyecto de  Urbanización, siendo las obras de urbanización a ejecutar 

en el Sistema de Compensación a cargo de la Junta de Compensación, que es la responsable de la urbanización 

completa del Sector, asumiendo su coste, todo lo cual supone la ejecución íntegra de todas las obras e infraestructuras 

previstas en el planeamiento que se ejecuta y que se encuentran pormenorizadamente detalladas y definidas en el 

Proyecto de Urbanización, que son todas aquéllas que hacen viable la transformación del suelo en solares y que, 

además, resuelven el enlace de los servicios urbanísticos con los generales de la Ciudad.   

   

Por ello, dentro de las competencias municipales en materia urbanística el Ayuntamiento de Las Rozas tiene  

la potestad para vigilar y controlar la correcta ejecución de las obras de urbanización y si éstas no se ajustaran al proyecto 

puede instar su ejecución, siendo esa la finalidad de la actuación inicialmente impugnada   

   

Por todo ello, propongo a la Junta de Gobierno Local:   

   

1º.- Quedar enterada del contenido de la citada sentencia.”   
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Con base en los anteriores antecedentes y el informe obrante en el expediente 

y de conformidad con todos ellos, la Junta de Gobierno Local, en votación ordinaria y 

por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:  
  
1º.- Quedar enterada del contenido de la citada sentencia.   
  

2.3 Sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 18 de 
Madrid, en el procedimiento abreviado 54/2020. Demandante: Dª ******** ********* 
**********.  
  

Ac. 681/2020 Visto el expediente de referencia, constan los siguientes  
  
 

 

 

 

ANTECEDENTES  
  
1º.- Sentencia núm. 117/2020 dictada por el Juzgado de lo Contencioso 

Administrativo, núm. 18 de Madrid, en el procedimiento abreviado 54/2020, de fecha 

trece de julio de dos mil veinte, siendo la demandante, Dª ******** ******** ***********.  
  
2º.- Informe núm. 544/2020 emitido por el Director del Servicio de Coordinación 

Jurídica, D. Felipe Jiménez Andrés, con fecha catorce de julio de dos mil veinte, que 

textualmente dice:  
  
“Asunto: Sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 18 de Madrid, en el  

procedimiento abreviado 54/2020. Demandante: Dª ************ ************ ************.   

   

Con fecha 14 de julio de 2020, ha sido notificada a la representación procesal del Ayuntamiento, sentencia en el 

procedimiento anteriormente señalado, cuyo fallo es el siguiente:   

   

“FALLO  

   

QUE DEBO DESESTIMAR el recurso contencioso-administrativo  interpuesto por Dª. ********** ********** 

***********, contra la presunta desestimación por silencio administrativo negativo del recurso de reposición, interpuesto 

el día 9 de agosto de 2019, contra la presunta desestimación por silencio administrativo negativo de la solicitud de 

devolución de ingresos indebidos correspondiente al Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de 

Naturaleza Urbana, devengado por la transmisión inter-vivos de la vivienda unifamiliar situada en la calle Gerifalte, 

número 90, de la localidad de Las Rozas de Madrid, por la que abonó 8.908,63 euros. Sin costas”.   

   

Contra dicha sentencia no cabe interponer recurso ordinario alguno. Trae causa de la presunta desestimación 

por silencio administrativo negativo del recurso de reposición, interpuesto el día 9 de agosto de 2019, contra la presunta 

desestimación por silencio administrativo negativo de la solicitud de devolución de ingresos indebidos correspondiente 

al Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, devengado por la transmisión 

intervivos de la vivienda unifamiliar situada en la calle Gerifalte, número 90, por la que abonó 8.908,63 euros.   

   

La sentencia desestima el recurso interpuesto al considerar que en el supuesto enjuiciado en estos autos la 

“minusvaloración” alegada por la parte demandante no concurre, al haber quedado acreditado una diferencia a su favor, 

comparando el precio de adquisición total del inmueble tras la escritura pública de 1 de junio de 2005 y los Autos 

judiciales de 9 y 22 de febrero de 2015 (265.000 euros) y el precio de enajenación del mismo el día 15 de julio de 2015 

(337.000 euros), al resultar una plusvalía a su favor de +72.000 euros. La parte actora imputa erróneamente como precio 

de adquisición de la vivienda unifamiliar la cantidad total de 480.000 euros, cuando en la escritura pública de 1 de junio 

de 2005 ella sólo abono 240.000 euros y los 240.000 euros restantes otra persona (D. Manuel Fernández Lemos), en 

la medida que cada uno de ellos era propietario de la mitad del inmueble. La adquisición después de la mitad indivisa 

perteneciente hasta entonces a D. Manuel Fernández Lemos por la ahora recurrente, por un importe de 25.000 euros, 

hizo que a efectos tributarios la totalidad de la vivienda unifamiliar fuera adquirida por la interesada por un total de 

265.000 euros, enajenándola después por 337.000 euros. El aumento de valor en su patrimonio de la referida 

transmisión resulta evidente y es objeto del hecho imponible del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos 

de Naturaleza Urbana.    
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Por lo tanto se ha producido el hecho imponible del Impuesto y no ha quedado acredita la minusvaloración  

manifestada por la parte demandante.   

   

Por todo ello, propongo a la Junta de Gobierno Local:   

1º.- Quedar enterada del contenido de la citada sentencia.”  

  

  

Con base en los anteriores antecedentes y el informe obrante en el expediente 

y de conformidad con todos ellos, la Junta de Gobierno Local, en votación ordinaria y 

por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:  
  
1º.- Quedar enterada del contenido de la citada sentencia.  
  

2.4 Sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 17 de 
Madrid, en el procedimiento ordinario 231/2019. Demandante: Urbaser S.A.  
  

Ac. 682/2020 Visto el expediente de referencia, constan los siguientes  
  
ANTECEDENTES   

1º.- Sentencia núm. 107/2020 dictada por el Juzgado de lo Contencioso 

Administrativo, núm. 17 de Madrid, en el procedimiento ordinario 231/2019, de fecha 

seis de julio de dos mil veinte, siendo el demandante, Urbaser S.A.  
  
2º.- Informe núm. 533/2020 emitido por el Director del Servicio de Coordinación 

Jurídica, D. Felipe Jiménez Andrés, con fecha catorce de julio de dos mil veinte, que 

textualmente dice:  
  
“Asunto: Sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 17 de Madrid, en el  

procedimiento ordinario 231/2019. Demandante: Urbaser S.A.   

   

Con fecha 8 de julio de 2020, ha sido notificada a la representación municipal del Ayuntamiento, sentencia en  

el procedimiento anteriormente señalado, cuyo fallo es el siguiente:   

   

“FALLO   

   

Que estimando parcialmente el recurso contencioso administrativo instado por el procurador de los tribunales 

don Pablo Masoliver Macaya  en nombre y representación de la entidad mercantil URBASER, S.A. debo declarar y 

declaro     contraria a Derecho la resolución desestimatoria presunta, por silencio administrativo, por parte del 

Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid, de la solicitud de revisión de precios y abono de atrasos con intereses de demora  

presentada el día 30 de enero de 2019 en relación al contrato de “Servicio de conservación de vías y espacios públicos 

(lotes 1 y 2)”, reconociendo a favor de la actora el derecho a que se procede a dicha revisión en los estrictos términos 

de la clausula XXIV del pliego de condiciones administrativas particulares conforme al FJ TERCERO de esta resolución.  

Sin que haya lugar a imponer las costas de este recurso.”.   

   

Contra dicha sentencia cabe interponer recurso de apelación. Trae causa de la resolución desestimatoria 

presunta, por silencio administrativo, por parte del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid de la solicitud de revisión de 

precios y abono de atrasos con intereses de demora  presentada el día 30 de enero de 2019 en relación al contrato de 

“Servicio de conservación de vías y espacios públicos (lotes 1 y 2). La cuantía reclamada por URBASER S.A. es de 

147.329,54 euros para el lote 1, y en el  Lote 2 el importe de 121.894,00 euros, en ambos contratos además el IVA y los 

intereses de demora devengados como consecuencia del retraso en el cobro de la anterior cantidad.   

   

La sentencia estima parcialmente el recurso interpuesto al considerar que los periodos a revisar serán, al tener 

que excluir el primer año, de 1 de marzo a 28 de febrero del siguiente año, pero la variación del IPC hay que tomarla 

desde diciembre a diciembre.   

   

Si bien la sentencia es susceptible de ser recurrida, los fundamentos de derecho contenidos en la misma se 

derivan, con nitidez, de la estricta aplicación de la Ley, por lo que únicamente puede existir discrepancia entre las partes 

en el cálculo de la cantidad a abonar, extremo que será resuelto, en su caso, en ejecución de sentencia.   

   

Por todo ello, propongo a la Junta de Gobierno Local:   
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1º.- Quedar enterada del contenido de la citada sentencia, procediendo a su cumplimiento, mediante el ingreso 

en la cuenta de consignaciones judiciales del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 17 de las cantidades que 

resulten de aplicar los coeficientes de revisión de precios siguientes al precio de adjudicación del contrato.  LOTE 1   

   

Periodo   I.P.C. (*)   85%   

I.P.C.   

Precio adjudicación   Importe   de revisión   

Marzo 2013-Febrero 2014   -   -   4.353.783,78 €   EXENTO   

Marzo 2014-Febrero 2015   0,30%   0,255%   4.353.783,78 €   11.102,15 €   

Marzo 2015-Febrero 2016   -1%   -0,85%   4.364.885,93 €   -37.101,53 €   

Marzo 2016-Febrero 2017   0%   0%   4.327.784,40 €   0,00 €   

Marzo 2017-Febrero 2018   1,60%   1,36%   4.327.784,40 €   58.857,87 €   

Marzo 2018-Febrero 2019   1,10%   0.935%   4.386.642,27 €   41.015,11 €   

TOTAL            73.783,59 €   

   

LOTE 2   

    

Periodo   I.P.C. (*)   85%   

I.P.C.   

Precio adjudicación   Importe   de revisión   

Marzo 2013-Febrero 2014   -   -   3.634.108,90 €   EXENTO   

Marzo 2014-Febrero 2015   0,30%   0,255%   3.634.108,90 €   9.266,98 €   

Marzo 2015-Febrero 2016   -1%   -  

0,€85%   

3.643.475,88 €   -30.968,70 €   

Marzo 2016-Febrero 2017   0%   0%   3.612.407,18 €   0,00 €   

Marzo 2017-Febrero 2018   1,60%   1,36%   3.612.407,18 €   49.128,74 €   

Marzo 2018-Febrero 2019   1,10%   0.935%   3.661.535,92 €   34.235,36 €   

TOTAL            61.662,38 €   

   

(*) IPC: Diciembre 2012-Diciembre 2013   : 0,30 aplicable a marzo 2014-febrero 2015   

(*) IPC: Diciembre 2013-Diciembre 2014   : 0,30 aplicable a marzo 2015-febrero 2016   

(*) IPC: Diciembre 2014-Diciembre 2015   : 0,30 aplicable a marzo 2016-febrero 2017   

(*) IPC: Diciembre 2015-Diciembre 2016   : 0,30 aplicable a marzo 2017-febrero 2018   

(*) IPC: Diciembre 2016-Diciembre 2017   : 0,30 aplicable a marzo 2018-febrero 2019   

   

2º.- Notificar el presente acuerdo a la Intervención y a la Tesorería Municipal para su cumplimiento.   

   

3º.- No interponer recurso de apelación por las razones contenidas en este informe.   

   

4º.- Acusar recibo del testimonio de firmeza de la sentencia al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 17  

de Madrid.  

  

  

Con base en los anteriores antecedentes y el informe obrante en el expediente 

y de conformidad con todos ellos, la Junta de Gobierno Local, en votación ordinaria y 

por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:  
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1º.- Quedar enterada del contenido de la citada sentencia, procediendo a su 

cumplimiento, mediante el ingreso en la cuenta de consignaciones judiciales del 

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 17 de las cantidades que resulten de 

aplicar los coeficientes de revisión de precios siguientes al precio de adjudicación del 

contrato.   
   

LOTE 1   
   

Periodo   I.P.C. (*)   85%   

I.P.C.   

Precio adjudicación   Importe   de revisión   

Marzo 2013-Febrero 2014   -   -   4.353.783,78 €   EXENTO   

Marzo 2014-Febrero 2015   0,30%   0,255%   4.353.783,78 €   11.102,15 €   

Marzo 2015-Febrero 2016   -1%   -0,85%   4.364.885,93 €   -37.101,53 €   

Marzo 2016-Febrero 2017   0%   0%   4.327.784,40 €   0,00 €   

Marzo 2017-Febrero 2018   1,60%   1,36%   4.327.784,40 €   58.857,87 €   

Marzo 2018-Febrero 2019   1,10%   0.935%   4.386.642,27 €   41.015,11 €   

TOTAL            73.783,59 €   

   

LOTE 2   
    

Periodo   I.P.C. (*)   85%   

I.P.C.   

Precio adjudicación   Importe   de revisión   

Marzo 2013-Febrero 2014   -   -   3.634.108,90 €   EXENTO   

Marzo 2014-Febrero 2015   0,30%   0,255%   3.634.108,90 €   9.266,98 €   

Marzo 2015-Febrero 2016   -1%   -  

0,€85%   

3.643.475,88 €   -30.968,70 €   

Marzo 2016-Febrero 2017   0%   0%   3.612.407,18 €   0,00 €   

Marzo 2017-Febrero 2018   1,60%   1,36%   3.612.407,18 €   49.128,74 €   

Marzo 2018-Febrero 2019   1,10%   0.935%   3.661.535,92 €   34.235,36 €   

TOTAL            61.662,38 €   

   

(*) IPC: Diciembre 2012-Diciembre 2013   : 0,30 aplicable a marzo 2014-febrero 2015   

(*) IPC: Diciembre 2013-Diciembre 2014   : 0,30 aplicable a marzo 2015-febrero 2016   

(*) IPC: Diciembre 2014-Diciembre 2015   : 0,30 aplicable a marzo 2016-febrero 2017   

(*) IPC: Diciembre 2015-Diciembre 2016   : 0,30 aplicable a marzo 2017-febrero 2018   

(*) IPC: Diciembre 2016-Diciembre 2017   : 0,30 aplicable a marzo 2018-febrero 2019   
   

2º.- Notificar el presente acuerdo a la Intervención y a la Tesorería Municipal para 

su cumplimiento.   
   
3º.- No interponer recurso de apelación por las razones contenidas en este 

informe.   
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4º.- Acusar recibo del testimonio de firmeza de la sentencia al Juzgado de lo 

Contencioso-Administrativo nº 17 de Madrid.  
  

2.5 Sentencia dictada por la Sección 9ª de la Sala de lo Contencioso 
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el procedimiento 
ordinario 105/2019. Demandado: Comunidad de Madrid.  
  

Ac. 683/2020 Visto el expediente de referencia, constan los siguientes  
  
ANTECEDENTES  
  
1º.- Sentencia núm. 348/2020 dictada por la Sección 9ª de la Sala de lo 

Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el 

procedimiento ordinario 105/2019, de fecha ocho de junio de dos mil veinte, siendo el 

demandado, Comunidad de Madrid.  
  
2º.- Informe núm. 535/2020 emitido por el Director del Servicio de Coordinación 

Jurídica, D. Felipe Jiménez Andrés, con fecha catorce de julio de dos mil veinte, que 

textualmente dice:  
  
“Asunto: Sentencia dictada por la Sección 9ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior  

de Justicia de Madrid en el procedimiento ordinario 105/2019. Demandado: Comunidad de Madrid.   

   

Con fecha 8 de julio de 2020, ha sido notificada a la representación procesal del Ayuntamiento la sentencia  

recaída en el procedimiento anteriormente señalado, cuyo fallo es el siguiente:   

   

“FALLAMOS  

   

Que ESTIMANDO el presente recurso contencioso administrativo nº 105/2019, interpuesto por el Illmo 

AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID, contra la resolución de la Junta Superior de Hacienda de la Comunidad 

de Madrid de 2.3.2017, desestimatoria de la reclamación económico administrativa 15-js-000200.2/2016, interpuesta 

contra la resolución de compensación 2015/207 de 20.1.2016 de la Dirección General de Tributos de la Comunidad 

arriba identificada;   

   

DEBEMOS ANULAR Y ANULAMOS la citada resolución de compensación por no ser conforme a derecho,  

ordenando que se proceda a realizar una nueva compensación únicamente sobre el importe principal de la deuda sin 

inclusión de recargo de apremio alguno;   

   

Y asimismo, SE CONDENA a la parte demandada en las costas causadas en este proceso judicial, hasta  

límite de dos mil (2000) euros, IVA excluido”.   

   

Contra dicha sentencia cabe interponer recurso ordinario de casación. Trae causa del Acuerdo de 2.3.2017 

de la Junta Superior de Hacienda de la Comunidad de Madrid, desestimatorio de la reclamación económico 

administrativa 15-js000200.2/2016, interpuesta contra la resolución de compensación 2015/207 de 20.1.2016 de la 

Dirección General de Tributos de la Comunidad, por la que se declaran extinguidos por compensación, cierto créditos 

titularidad del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid frente a la Comunidad de Madrid, por importe total de 718.013’23 

€   

   

La sentencia estima el recurso por considerar que la actuación de la Comunidad de Madrid incurrió en una 

irregularidad que no le puede beneficiar pues iniciada la vía ordinaria de apremio, con el recargo correspondiente, 

suspendió de facto su tramitación hasta que nació una deuda en la que resultó acreedor el Ayuntamiento demandante, 

en cuyo momento la Comunidad desistió de continuar con la tramitación de esa vía tortuosa y lenta, para acogerse a los 

beneficios de facilidad y rapidez propios de la compensación, pero sin renunciar al cobro del recargo. Olvidando que en 

el caso de compensación entre deudas a cargo de las Administraciones Públicas sólo se compensa el principal de las 

mismas y no los recargos.   

   

Por todo ello, propongo a la Junta de Gobierno Local:   

   

1º.- Quedar enterada del contenido de la citada sentencia.”  

  

  



 

Junta de Gobierno Local 30/2020 de 10  de  julio de 2020  Página 9 de 33  

Con base en los anteriores antecedentes y el informe obrante en el expediente 

y de conformidad con todos ellos, la Junta de Gobierno Local, en votación ordinaria y 

por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:  
  
1º.- Quedar enterada del contenido de la citada sentencia.  
  

2.6 Sentencia dictada por la Sección 9ª de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el procedimiento ordinario 
182/2019. Demandado: Comunidad de Madrid (Junta Superior de Hacienda)  
  

Ac. 684/2020 Visto el expediente de referencia, constan los siguientes  

 

ANTECEDENTES  
  
1º.- Sentencia núm. 377/2020 dictada por la Sección 9ª de la Sala de lo 

Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el 

procedimiento ordinario 182/2019, de fecha dieciséis de junio de dos mil veinte, siendo 

el demandado, Comunidad de Madrid (Junta Superior de Hacienda).  
  
2º.- Informe núm. 534/2020 emitido por el Director del Servicio de Coordinación 

Jurídica, D. Felipe Jiménez Andrés, con fecha catorce de julio de dos mil veinte, que 

textualmente dice:  
  
“Asunto: Sentencia dictada por la Sección 9ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 

de Justicia de Madrid, en el procedimiento ordinario 182/2019. Demandado: Comunidad de Madrid (Junta Superior de 

Hacienda)   

   

Con fecha 16 de junio de 2020, ha sido notificada a la representación municipal del Ayuntamiento, sentencia en el 

procedimiento anteriormente señalado, cuyo fallo es el siguiente:   

   

“FALLAMOS   

   

DESESTIMAR el recurso número 182/2019, interpuesto por los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento de  

las Rozas contra resolución de la Junta Superior de Hacienda de la Consejería de Empleo y Hacienda de la 

Comunidad de Madrid de 13 de Diciembre de 2018 desestimando reclamación contra resolución de compensación.  

Las costas se imponen a la recurrente por cuantía máxima de 1000 euros”   

   

Contra dicha sentencia cabe interponer recurso de casación. Trae causa de la  resolución de la Junta Superior 

de Hacienda de la Consejería de Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid de 13 de Diciembre de 2018 

desestimando reclamación contra resolución de compensación. La sentencia desestima el recurso interpuesto al 

considerar que la resolución de compensación objeto de impugnación solo comprendía el principal de deuda.   

   

Dados los fundamentos de derecho de la sentencia y acreditado que no se ha incluido recargo alguno en la  

compensación de deudas practicada, no procede interponer recurso de casación contra la sentencia dictada.   

   

Por todo ello, propongo a la Junta de Gobierno Local:   

   

1º.- Quedar enterada del contenido de la citada sentencia, no interponiendo recurso contra la misma, por las  

razones contenidas en el informe.   

   

2º.- Ingresar el importe de las costas que asciende a la cifra de 1.000,00 € en la cuenta de consignaciones  

judiciales de la Sección 9ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.   

   

3º.- Notificar el presente acuerdo a la Intervención General y a la Tesorería Municipal para su cumplimiento.   

   

4º.- Acusar recibo del testimonio de firmeza de la sentencia a la Sección 9ª de la Sala de lo 

ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.”   
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Con base en los anteriores antecedentes y el informe obrante en el expediente 

y de conformidad con todos ellos, la Junta de Gobierno Local, en votación ordinaria y 

por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:  
  
1º.- Quedar enterada del contenido de la citada sentencia, no interponiendo 

recurso contra la misma, por las razones contenidas en el informe.   
   

2º.- Ingresar el importe de las costas que asciende a la cifra de 1.000,00 € en la 

cuenta de consignaciones judiciales de la Sección 9ª de la Sala de lo 

ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.   
   

3º.- Notificar el presente acuerdo a la Intervención General y a la Tesorería 

Municipal para su cumplimiento.   
   
4º.- Acusar recibo del testimonio de firmeza de la sentencia a la Sección 9ª de la 

Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.  
  

2.7 Sentencia dictada por la Sección 9ª de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso de  
apelación 94/2020 (Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 17 de Madrid, 
en el Procedimiento Ordinario número 98/2019). Demandante: Real Estate Deal 
II S.A.  

  
Ac. 685/2020 Visto el expediente de referencia, constan los siguientes  
  
ANTECEDENTES  
  
1º.- Sentencia núm. 362/2020 dictada por la Sección 9ª de la Sala de lo 

Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso 

de apelación 94/2020 (Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 17 de Madrid, 

de fecha ocho de junio de dos mil veinte, siendo el demandante, Real Estate Deal II 

S.A.  
  
2º.- Informe núm. 525/2020 emitido por el Director del Servicio de 

Coordinación Jurídica, D. Felipe Jiménez Andrés, con fecha diez de julio de dos mil 

veinte, que textualmente dice:  
  
“Asunto: Sentencia dictada por la Sección 9ª de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal 

Superior de Justicia de Madrid, en el recurso de apelación 94/2020 (Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 17 

de Madrid, en el Procedimiento Ordinario número 98/2019). Demandante: Real Estate Deal   

II S.A.   

   

Con fecha 8 de julio 2020, ha sido notificada a la representación municipal del Ayuntamiento, sentencia en 

el  

procedimiento anteriormente señalado, cuyo fallo es el siguiente:   

   

“FALLAMOS   

   

DESESTIMAMOS EL RECURSO APELACIÓN interpuesto por el Procurador D. Francisco Abajo Abril, 

en nombre y representación de Real Estate Deal II, S.A., contra la sentencia del Juzgado de lo 

Contencioso Administrativo número 17 de Madrid de fecha 29 de octubre de 2019, dictada en el 

Procedimiento Ordinario número 98/2019 y, en consecuencia, CONFIRMAMOS la sentencia impugnada.   

   

Sin imposición de costas en el recurso de apelación”   

   

Contra dicha sentencia cabe interponer recurso de casación. Trae causa de la desestimación presunta por 

parte del Ayuntamiento de Las Rozas del recurso de reposición interpuesto frente a resolución de 3 de mayo de 2017 
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por la que se desestima la solicitud de rectificación de autoliquidación tributaria del IIVBNU y devolución de ingresos 

indebidos por importe de 225.170,35 euros, derivada de la transmisión onerosa de la finca sita en la calle José 

Echegaray, 1 de Las Rozas.   

   

La sentencia desestima el recurso interpuesto al considerar que examinados los supuestos alegados no  

concurre ninguno de ellos, por lo que la devolución de ingresos indebidos resulta improcedente. Sin imposición de 

costas.   

   

Por todo ello, propongo a la Junta de Gobierno Local:   

   

1º.- Quedar enterada del contenido de la citada sentencia.”   

  

  

Con base en los anteriores antecedentes y el informe obrante en el 

expediente y de conformidad con todos ellos, la Junta de Gobierno Local, en votación 

ordinaria y por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:  
  
1º.- Quedar enterada del contenido de la citada sentencia.  
  

3.- RECURSOS HUMANOS  
  

3.1. Aprobar la lista definitiva de aspirantes admitidos a las pruebas selectivas 
convocadas para la cobertura de 17 plazas de técnicos-conductores de 
emergencias médicas  

Ac. 686/2020  
   

Con base a los anteriores antecedentes y los informes obrantes en el 

expediente y de conformidad con todos ellos, la Junta de Gobierno Local, en votación 

ordinaria y por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:  
  
PRIMERO.- Aprobar la lista definitiva de aspirantes admitidos a las pruebas selectivas convocadas para la cobertura 

de 17 plazas de técnicos-conductores de emergencias médicas, grupo agrupaciones profesionales (antiguo E) del 

Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid, por el sistema de consolidación de empleo temporal, estimándose las 

solicitudes de subsanación que se incluyen en el primer Anexo “Lista definitiva admitidos CO-01/2019”, al haber 

acreditado estar en  

posesión de todos los requisitos exigidos en la convocatoria  

.   

SEGUNDO.- Aprobar la lista definitiva de aspirantes excluidos a las pruebas 

selectivas convocadas para la cobertura de 17 plazas de técnicos-conductores de 

emergencias médicas, grupo agrupaciones profesionales (antiguo E) del 

Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid, por el sistema de consolidación de empleo 

temporal, que se incluyen en el segundo Anexo “Lista definitiva de excluidos CO-

01/2019”, por los motivos que figuran en el citado listado.   
  
TERCERO.- Disponer la publicación de esta Resolución en la web municipal del 

Ayuntamiento de las Rozas de Madrid, (https://www.lasrozas.es/gestiones-

ytramites/empleo-publico), conteniendo como Anexos las relaciones nominales 

definitivas de aspirantes admitidos y excluidos e indicación de la causa de su 

exclusión.  

 

CUARTO.- Que el primer ejercicio, tendrá lugar el día 22 de septiembre de 2020, a 

las 09:00 horas en el Edificio Multiusos de Las Rozas, sito en la Avda. Ntra. Sra. 

Del Retamar.   
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Contra la Resolución que en su caso se dicte por el órgano competente, pone fin a 

la vía administrativa podrá interponerse cualquiera de los recursos que se indican a 

continuación:   
  
I.- Recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que ha dictado la 

presente resolución, en el plazo de un mes desde el día siguiente al de la publicación 

del mismo en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid (artículos 112, 115, 116, 

123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre de 2015, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas). Transcurrido un mes desde 

la interposición del recurso sin que se dicte y notifique su resolución se entenderá 

desestimado por silencio administrativo, pudiendo en este caso interponer contra la 

desestimación presunta recurso contencioso administrativo dentro del plazo de seis 

meses.   
  
II.- Recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses desde el día 

siguiente al de la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial del 

Ayuntamiento de Madrid. En ambos casos, el recurso contencioso-administrativo se 

interpondrá ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en cuya 

circunscripción tenga su domicilio el demandante o se halle la sede del órgano autor 

del acto impugnado, a elección de aquel (artículos 8.1 y 14.1.2ª de la Ley 29/1998, 

de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa). III.- Todo 

ello sin prejuicio de que el interesado ejercite cualquier otro recurso que estime 

procedente (artículo 40.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre de 2015, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas).   
  

ANEXO I  

Lista definitiva admitidos CO-01/2019  

Nº NIF  APELLIDOS  NOMBRE  

1 ***3080**  ********** ************ ************ 

2 ***1879**  ********** ************ ************ 

3 ***8771**  ********** ************ ************ 

4 ***7171**  ********** ************ ************ 

5 ***8911**  ********** ************ ************ 

6 ***5063**  ********** ************ ************ 

7 ***2050**  ********** ************ ************ 

8 ***6537**  ********** ************ ************ 

9 ***0588**  ********** ************ ************ 

10 ***4995**  ********** ************ ************ 

11 ***5790**  ********** ************ ************ 

12 ***6158**  ********** ************ ************ 

13 ***0212**  ********** ************ ************ 

14 ***8395**  ********** ************ ************ 

15 ***0040**  ********** ************ ************ 

16 ***0679**  ********** ************ ************ 

17 ***7040**  ********** ************ ************ 

Nº NIF  APELLIDOS  NOMBRE  
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18 ***3881**  ********** ************ ************ 

19 ***5355**  ********** ************ ************ 

20 ***5175**  ********** ************ ************ 

21 ***3885**  ********** ************ ************ 

22 ***3405**  ********** ************ ************ 

23 ***8937**  ********** ************ ************ 

24 ***4752**  ********** ************ ************ 

25 ***2034**  ********** ************ ************ 

26 ***6566**  ********** ************ ************ 

27 ***3913**  ********** ************ ************ 

28 ***3651**  ********** ************ ************ 

29 ***4898**  ********** ************ ************ 

30 ***5194**  ********** ************ ************ 

31 ***0878**  ********** ************ ************ 

32 ***8696**  ********** ************ ************ 

33 ***6441**  ********** ************ ************ 

34 ***8397**  ********** ************ ************ 

35 ***8984**  ********** ************ ************ 

36 ***3534**  ********** ************ ************ 

37 ***5640**  ********** ************ ************ 

38 ***9070**  ********** ************ ************ 

39 ***3668**  ********** ************ ************ 

40 ***0770**  ********** ************ ************ 

41 ***7895**  ********** ************ ************ 

42 ***1098**  ********** ************ ************ 

43 ***1163**  ********** ************ ************ 

44 ***5546**  ********** ************ ************ 

45 ***8991**  ********** ************ ************ 

46 ***0669**  ********** ************ ************ 

47 ***7607**  ********** ************ ************ 

48 ***9103**  ********** ************ ************ 

49 ***8587**  ********** ************ ************ 

50 ***6091**  ********** ************ ************ 

51 ***5430**  ********** ************ ************ 

52 ***8841**  ********** ************ ************ 

53 ***8215**  ********** ************ ************ 

54 ***4550**  ********** ************ ************ 

55 ***7770**  ********** ************ ************ 

56 ***7439**  ********** ************ ************ 

57 ***3305**  ********** ************ ************ 

58 ***1868**  ********** ************ ************ 

Nº NIF  APELLIDOS  NOMBRE  
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59 ***7690**  ********** ************ ************ 

60 ***5176**  ********** ************ ************ 

61 ***8740**  ********** ************ ************ 

62 ***8267**  ********** ************ ************ 

63 ***0873**  ********** ************ ************ 

64 ***0158**  ********** ************ ************ 

65 ***4236**  ********** ************ ************ 

66 ***2400**  ********** ************ ************ 

67 ***3786**  ********** ************ ************ 

68 ***1781**  ********** ************ ************ 

69 ***0582**  ********** ************ ************ 

70 ***1358**  ********** ************ ************ 

71 ***1884**  ********** ************ ************ 

72 ***6644**  ********** ************ ************ 

73 ***9409**  ********** ************ ************ 

74 ***3824**  ********** ************ ************ 

75 ***5636**  ********** ************ ************ 

76 ***6443**  ********** ************ ************ 

77 ***1848**  ********** ************ ************ 

78 ***9699**  ********** ************ ************ 

79 ***1688**  ********** ************ ************ 

80 ***5812**  ********** ************ ************ 

81 ***8860**  ********** ************ ************ 

82 ***0990**  ********** ************ ************ 

83 ***4324**  ********** ************ ************ 

84 ***4802**  ********** ************ ************ 

85 ***9646**  ********** ************ ************ 

86 ***9917**  ********** ************ ************ 

87 ***8443**  ********** ************ ************ 

88 ***8866**  ********** ************ ************ 

89 ***9136**  ********** ************ ************ 

90 ***9566**  ********** ************ ************ 

91 ***2081**  ********** ************ ************ 

92 ***5449**  ********** ************ ************ 

93 ***7654**  ********** ************ ************ 

94 ***0441**  ********** ************ ************ 

95 ***6768**  ********** ************ ************ 

96 ***0441**  ********** ************ ************ 

97 ***9211**  ********** ************ ************ 

98 ***5892**  ********** ************ ************ 

99 ***3145**  ********** ************ ************ 

Nº NIF  APELLIDOS  NOMBRE  
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100 ***0781**  ********** ************ ************ 

101 ***9589**  ********** ************ ************ 

102 ***3689**  ********** ************ ************ 

103 ***9948**  ********** ************ ************ 

104 ***5872**  ********** ************ ************ 

105 ***2945**  ********** ************ ************ 

106 ***7658**  ********** ************ ************ 

107 ***5457**  ********** ************ ************ 

108 ***1755**  ********** ************ ************ 

109 ***4343**  ********** ************ ************ 

110 ***1015**  ********** ************ ************ 

111 ***8332**  ********** ************ ************ 

112 ***1537**  ********** ************ ************ 

113 ***3318**  ********** ************ ************ 

114 ***0281**  ********** ************ ************ 

115 ***7772**  ********** ************ ************ 

116 ***3544**  ********** ************ ************ 

117 ***3847**  ********** ************ ************ 

118 ***2411**  ********** ************ ************ 

119 ***6763**  ********** ************ ************ 

120 ***0296**  ********** ************ ************ 

121 ***4663**  ********** ************ ************ 

122 ***1384**  ********** ************ ************ 

123 ***3250**  ********** ************ ************ 

124 ***8244**  ********** ************ ************ 

125 ***6887**  ********** ************ ************ 

126 ***3808**  ********** ************ ************ 

127 ***4110**  ********** ************ ************ 

128 ***9431**  ********** ************ ************ 

129 ***5451**  ********** ************ ************ 

130 ***6569**  ********** ************ ************ 

131 ***9415**  ********** ************ ************ 

132 ***3155**  ********** ************ ************ 

133 ***2681**  ********** ************ ************ 

134 ***7056**  ********** ************ ************ 

135 ***7595**  ********** ************ ************ 

136 ***1215**  ********** ************ ************ 

137 ***2611**  ********** ************ ************ 

138 ***2219**  ********** ************ ************ 

139 ***8677**  ********** ************ ************ 

140 ***2031**  ********** ************ ************ 

Nº NIF  APELLIDOS  NOMBRE  
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141 ***5069**  ********** ************ ************ 

142 ***6203**  ********** ************ ************ 

143 ***6443**  ********** ************ ************ 

144 ***1537**  ********** ************ ************ 

145 ***8078**  ********** ************ ************ 

146 ***8396**  ********** ************ ************ 

147 ***7445**  ********** ************ ************ 

148 ***8440**  ********** ************ ************ 

149 ***9563**  ********** ************ ************ 

150 ***6436**  ********** ************ ************ 

151 ***4889**  ********** ************ ************ 

152 ***4147**  ********** ************ ************ 

153 ***6852**  ********** ************ ************ 

154 ***9162**  ********** ************ ************ 

155 ***3879**  ********** ************ ************ 

156 ***7311**  ********** ************ ************ 

157 ***4643**  ********** ************ ************ 

158 ***0831**  ********** ************ ************ 

159 ***4083**  ********** ************ ************ 

160 ***8238**  ********** ************ ************ 

161 ***7461**  ********** ************ ************ 

162 ***1052**  ********** ************ ************ 

163 ***5007**  ********** ************ ************ 

164 ***9568**  ********** ************ ************ 

165 ***6886**  ********** ************ ************ 

166 ***3404**  ********** ************ ************ 

167 ***0945**  ********** ************ ************ 

168 ***4671**  ********** ************ ************ 

169 ***3038**  ********** ************ ************ 

170 ***0006**  ********** ************ ************ 

171 ***6626**  ********** ************ ************ 

172 ***3533**  ********** ************ ************ 

173 ***3002**  ********** ************ ************ 

174 ***7314**  ********** ************ ************ 

175 ***9789**  ********** ************ ************ 

176 ***3086**  ********** ************ ************ 

177 ***7969**  ********** ************ ************ 

178 ***7672**  ********** ************ ************ 

179 ***9960**  ********** ************ ************ 

180 ***2942**  ********** ************ ************ 

181 ***2278**  ********** ************ ************ 

Nº NIF  APELLIDOS  NOMBRE  
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182 ***6168**  ********** ************ ************ 

183 ***3208**  ********** ************ ************ 

184 ***3338**  ********** ************ ************ 

185 ***4425**  ********** ************ ************ 

186 ***8532**  ********** ************ ************ 

187 ***0214**  ********** ************ ************ 

188 ***3330**  ********** ************ ************ 

189 ***7601**  ********** ************ ************ 

190 ***2215**  ********** ************ ************ 

191 ***8444**  ********** ************ ************ 

192 ***4594**  ********** ************ ************ 

193 ***5983**  ********** ************ ************ 

194 ***5496**  ********** ************ ************ 

195 ***9196**  ********** ************ ************ 

196 ***8714**  ********** ************ ************ 

197 ***0524**  ********** ************ ************ 

198 ***4720**  ********** ************ ************ 

199 ***8056**  ********** ************ ************ 

200 ***2768**  ********** ************ ************ 

201 ***4604**  ********** ************ ************ 

202 ***0977**  ********** ************ ************ 

203 ***0529**  ********** ************ ************ 

204 ***4550**  ********** ************ ************ 

205 ***0211**  ********** ************ ************ 

206 ***4865**  ********** ************ ************ 

207 ***5856**  ********** ************ ************ 

208 ***1632**  ********** ************ ************ 

209 ***9044**  ********** ************ ************ 

210 ***9396**  ********** ************ ************ 

211 ***6474**  ********** ************ ************ 

212 ***4303**  ********** ************ ************ 

213 ***5281**  ********** ************ ************ 

214 ***6843**  ********** ************ ************ 

215 ***2586**  ********** ************ ************ 

216 ***9257**  ********** ************ ************ 

 

  

 

   

 
  

ANEXO II  
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Lista definitiva de excluidos CO-01/2019  
 

Nº 

orden  

NIF  NOMBRE MOTIVO  

1 ***8977** ********* ********** ********* FALTA HABILITACIÓN O TÍTULO TES  

2 ***8833** ********* ********** ********* FALTA TÍTULO ESCOLARIDAD Y  HABILITACIÓN O TÍTULO TES  

3  ***9818** ********* ********** ********* FALTA HABILITACIÓN O TÍTULO TES  

4 ***5270** ********* ********** ********* FUERA DE PLAZO  

5 ***1924**  ********* ********** ********* COPIA DNI\NO INGRESA  TASA\FALTA TÍTULO ESCOLARIDAD Y HABILITACIÓN   

6 ***2361** ********* ********** ********* NO INGRESA TASA  

7  ***5390** ********* ********** ********* FALTA HABILITACIÓN O TÍTULO TES  

8  ***5932**  ********* ********** ********* COPIA  DNI\NO  INGRESA TASA\FALTA TÍTULO ESCOLARIDAD Y HABILITACIÓN   

9 ***2865** ********* ********** ********* FALTA TÍTULO ESCOLARIDAD Y HABILITACIÓN O TÍTULO TES  

10 ***3755** ********* ********** ********* FUERA DE PLAZO  

11 ***5721**  ********* ********** ********* FALTA TÍTULO ESCOLARIDAD Y HABILITACIÓN O TÍTULO TES  

12 ***9108** ********* ********** ********* FALTA HABILITACIÓN O TÍTULO TES  

13 ***4296** ********* ********** ********* FALTA HABILITACIÓN O TÍTULO TES  

14 ***8868** ********* ********** ********* FALTA TÍTULO ESCOLARIDAD Y HABILITACIÓN O TÍTULO TES  

15 ***4072** ********* ********** ********* FUERA DE PLAZO  

16  ***3735** ********* ********** ********* FOTOCOPIA CERTIFICACIÓN ACADÉMICA  

17 ***8326**  ********* ********** ********* FOTOCOPIA CERTIFICACIÓN  ACADÉMICA  

18 ***1999** ********* ********** ********* FALTA HABILITACIÓN O TÍTULO TES  

19 ***0917** ********* ********** ********* NO INGRESA TASA  

20 ***4160** ********* ********** ********* FALTA HABILITACIÓN O TÍTULO TES  

21 ***6236**  ********* ********** ********* NO INGRESA TASA  

22 ***2463** ********* ********** ********* FUERA DE PLAZO  

23 ***9980** ********* ********** ********* NO INGRESA TASA  

24 ***5965** ********* ********** ********* FALTA HABILITACIÓN O TÍTULO TES  

25 ***9896** ********* ********** ********* COPIA  DNI\NO  INGRESA TASA\FALTA TÍTULO ESCOLARIDAD Y HABILITACIÓN   

26 ***6807** ********* ********** ********* COPIA  DNI\NO  INGRESA TASA\FALTA TÍTULO ESCOLARIDAD Y HABILITACIÓN   

27 ***5704** ********* ********** ********* FUERA DE PLAZO  

28 ***9098**  ********* ********** ********* FALTA HABILITACIÓN O TÍTULO TES  

29 ***3522**  ********* ********** ********* FOTOCOPIA CERTIFICACIÓN  

30 ***0388** ********* ********** ********* FALTA HABILITACIÓN O TÍTULO  

31 ***3387**  ********* ********** ********* FALTA HABILITACIÓN O TÍTULO  

32 ***4763** ********* ********** ********* FUERA DE PLAZO  

33 ***3810**  ********* ********** ********* FALTA HABILITACIÓN O TÍTULO TES  

 

 

 

 

 

 

4- CONTRATACIÓN  
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4.1. Decisión de no adjudicar el contrato de servicio de “Campamentos 
juveniles”, expte. 2020001SER  

  
Ac. 687/2020 Visto el expediente de referencia, constan los siguientes  
  
Con base a los anteriores antecedentes y los informes obrantes en el 

expediente y de conformidad con todos ellos, la Junta de Gobierno Local, en votación 

ordinaria y por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:  
  

  

1º.- No adjudicar el contrato de servicio de “Campamentos juveniles”, por 

concurrir razones de interés público consistentes en la situación de alerta sanitaria 

motivada por la COVID19.   
   
2º.- Anular el RC (reserva de crédito) correspondiente al presente contrato, 

con nº de operación 220200000026, de importe 174.844,34 €, del Presupuesto de la 

Corporación para el ejercicio 2020.   
   
 3º.- Notificar el presente acuerdo a todos los licitadores y publicar el mismo 

en la Plataforma de Contratación del Sector Público.  
 

  
4.2 Aceptación de la propuesta efectuada por la Mesa de Contratación, en el 
procedimiento abierto con una pluralidad de criterios, sujeto a regulación 
armonizada, para la adjudicación del contrato de servicio de “Mantenimiento 
de las instalaciones adscritas a las Concejalías de Educación y Deportes (dos 
lotes). Lote 1: Instalaciones deportivas”.  
  

Ac. 688/2020 Visto el expediente de referencia, constan los siguientes  
  

 

Con base a los anteriores antecedentes y los informes obrantes en el 

expediente y de conformidad con todos ellos, la Junta de Gobierno Local, en 

votación ordinaria y por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:  
  

  

1º.- Excluir, por desproporcionadas, las ofertas presentadas por LICUAS 

S.A., EULEN S.A. y PROBISA VÍAS Y OBRAS SLU.   
   
2º.- Aceptar la propuesta efectuada por la Mesa de Contratación y clasificar 

las ofertas presentadas por orden decreciente de puntuación, de conformidad con 

el antecedente de hecho XXVI.   
   
3º.- Seleccionar como oferta más ventajosa la presentada por Ortiz, 

Construcciones y Proyectos S.A. en la cantidad de 38.456,41 €, IVA excluido, por 

el mantenimiento preventivo, por un año de duración del contrato, y el resto hasta 

alcanzar la cifra máxima anual de 250.000,00 €, excluido IVA, al mantenimiento 

correctivo, a los precios unitarios contenidos en el libro Precio de la Construcción 

Centro 2019, del Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Guadalajara, 

con una baja del 38,70% (con dos decimales) sobre los mismos, excluido el coste 

de personal, y las siguientes mejoras:   
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 Ofrece la sustitución de aparatos sanitarios y termos eléctricos que se 

encuentren en mal estado hasta la cantidad máxima de 5.000,00 €, excluido 

IVA, durante el año de vigencia del contrato.   

 Ofrece la pintura de despachos, salas, vestíbulos y diferentes 

dependencias municipales hasta alcanzar la cantidad máxima de 12.500,00 

€, excluido IVA, durante el año de vigencia del contrato.   

 Ofrece mejoras asociadas con la eficiencia energética, como sustitución 

de vidrios simples y carpinterías sin rotura de puente térmico y colocación 

de láminas de control solar en vidrios, hasta alcanzar la cantidad máxima 

de 12.500,00 €, excluido IVA, durante el año de vigencia del contrato.   
   
4º.- Requerir a ORTIZ, CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. como 

oferta más ventajosa económicamente, la siguiente documentación, en el plazo 

máximo de 10 días hábiles a contar desde la recepción de la notificación:   

  

• Declaración de relación de medios personales y materiales para la 

ejecución del contrato.    

• Certificación acreditativa de estar al corriente en el cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias expedida por la AEAT.   

• Certificación acreditativa de estar al corriente en el cumplimiento de sus 

obligaciones con la Seguridad Social.   

• Justificante de estar dado de alta en el Impuesto sobre Actividades 

Económicas y al corriente en el pago del mismo, aportando al efecto copia 

de la carta de pago del último ejercicio, a la que se acompañará 

declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del 

citado impuesto.   

• Clasificación en el Grupo O, subgrupo 1, categoría 2.   

• Garantía definitiva por importe de 12.500,00 €.  
  

4.3 Resolución del Tribunal Administrativo de Contratación Pública, en 
recurso de especial en materia de contratación, 145/2020, contra el acuerdo 
de la Mesa de contratación de fecha 8 de abril de 2020, publicada el 12 de 
junio de 2020, por el que se determina la valoración de las ofertas presentadas 
a la licitación del contrato de “Redacción de Proyecto de ejecución de las 
obras de aparcamiento subterráneo en la calle Camilo José Cela de las 
Rozas”  
  

Ac. 689/2020 Visto el expediente de referencia, constan los siguientes  
  
 

Con base a los anteriores antecedentes y los informes obrantes en el 

expediente y de conformidad con todos ellos, la Junta de Gobierno Local, en 

votación ordinaria y por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:  
  

  

  1º.- Quede enterada del contenido de la citada resolución.  
  

4.4 Adjudicación, mediante procedimiento abierto simplificado y un solo 
criterio, del contrato de adjudicación de las obras de “Conservación y 
mantenimiento de colegios públicos. Lote 2: CEIP Fernando de los Ríos”.  
  

Ac. 690/2020 Visto el expediente de referencia, constan los siguientes  
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Con base a los anteriores antecedentes y los informes obrantes en el 

expediente y de conformidad con todos ellos, la Junta de Gobierno Local, en 

votación ordinaria y por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:  
  

  

1º.- Dar por válido el acto licitatorio.   
   
2º.- Disponer (D) la cantidad de 252.039,20 €, con cargo a la aplicación 

presupuestaria 108.3230.63200 del Presupuesto de la Corporación para el ejercicio 

2020.   
   
3º.- Clasificar las ofertas presentadas por el siguiente orden:   
  

LICITADOR   
OFERTA  

ECONÓMICA   

ASFALTOS VICALVARO S.L.   208.520,00 €   

INESCO S.A   216.288,15 €   

ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SA   222.057,13 €   

SAN SEGUNDO INFRAESTRUCTURAS SL   228.050,00 €   

LICUAS S.A.   231.210,20 €   

EMPRESA CONSTRUCTORA EJUCA, S.A.   244.166,15 €   

HARADO DE CONSTRUCCIONES Y ASISTENCIA TÉCNICA S.L.   245.579,86 €   

RC93,SL   246.269,02 €   

FLODI S.L.   250.515,30 €   

COYMAL SL   252.107,36 €   

INDUTEC INSTALACIONES, S.A. - MARCO INFRAESTRUCTURAS Y 

MEDIO AMBIENTE, S.A.   270.976,93 €   

ELECNOR, S.A.   278.779,99 €   

Castellana Leonesa de Construcciones, S.A.   296.421,59 €   

   
4º.- Adjudicar, mediante procedimiento abierto simplificado y un solo criterio 

de adjudicación, el contrato de ejecución de las obras de “Mejora de equipamientos 

públicos. Lote 2: CEIP Fernando de los Ríos”, a Asfaltos Vicálvaro S.L. en la 

cantidad de 208.520,00 €, excluido IVA (al tipo del 21%).   
   
5º.- A los efectos previstos en el artículo 151.4 de la LCSP, se hace constar 

que:   
   

- Han sido admitidas las ofertas presentadas, no habiendo sido excluida 

ninguna de ellas.   

- Las características de la oferta adjudicataria figura en el apartado 4º.   

- Ha resultado adjudicataria la oferta que ha solicitado un menor precio por 

la ejecución de las obras.   
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6°.- Notificar el presente acuerdo al adjudicatario para que firme el contrato 

en el plazo máximo de 15 días hábiles a contar desde la recepción de la notificación.   
   

7º.- Publicar la adjudicación en la Plataforma de Contratación del Sector 

Público.  
  
4.5 Adjudicación, mediante procedimiento abierto simplificado y un solo 
criterio, del contrato de adjudicación de las obras de “Conservación y 
mantenimiento de colegios públicos. Lote 4: CEIP San José”  

  
Ac. 691/2020 Visto el expediente de referencia, constan los siguientes  
  
Con base a los anteriores antecedentes y los informes obrantes en el 

expediente y de conformidad con todos ellos, la Junta de Gobierno Local, en 

votación ordinaria y por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:   
  

1º.- Dar por válido el acto licitatorio.   
   
2º.- Disponer (D) la cantidad de 128.193,45 €, con cargo a la aplicación 

presupuestaria 108.3230.63200 del Presupuesto de la Corporación para el ejercicio 

2020.   
   
3º.- Excluir, por presentar valores anormales, la oferta presentada por SAN 

SEGUNDO INFRAESTRUCTURAS S.L., por las razones contenidas en el informe 

técnico.   
   
4º.- Clasificar las ofertas presentadas por el siguiente orden:  
  

LICITADOR   
OFERTA   

ECONÓMICA   

ASFALTOS VICALVARO S.L.   105.945,00 €   

LICUS S.A.   115.089,99 €   

RC93,SL   116.615,83 €   

ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SA   126.015,04 €   

EMPRESA CONSTRUCTORA EJUCA, S.A.   126.592,57 €   

FLODI S.L.   127.089,90 €   

Castellana Leonesa de Construcciones, S.A.   139.057,72 €   

HARADO DE CONSTRUCCIONES Y ASISTENCIA TÉCNICA   

S.L.   139.166,80 €   

TRAUXIA, S.A.   139.362,53 €   

ELECNOR, S.A.   142.779,61 €   

INDUTEC INSTALACIONES, S.A. - MARCO   

INFRAESTRUCTURAS Y MEDIO AMBIENTE, S.A.   146.062,36 €   

COYMAL SL   146.686,00 €   
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5º.- Adjudicar, mediante procedimiento abierto simplificado y un solo criterio 

de adjudicación, el contrato de ejecución de las obras de “Mejora de equipamientos 

públicos. Lote 4: CEIP San José”, a Asfaltos Vicálvaro S.L. en la cantidad de 

105.945,00 €, excluido IVA (al tipo del 21%).   
   
6º.- A los efectos previstos en el artículo 151.4 de la LCSP, se hace constar 

que:   
   

- Han sido admitidas las ofertas presentadas, no habiendo sido excluida 

ninguna de ellas, salvo la presentada por San Segundo Infraestructuras S.L. 

por los motivos indicados en el informe técnico.   

- Las características de la oferta adjudicataria figura en el apartado 5º.   

- Ha resultado adjudicataria la oferta que ha solicitado un menor precio por la 

ejecución de las obras.   
  
7°.- Notificar el presente acuerdo al adjudicatario para que firme el contrato 

en el plazo máximo de 15 días hábiles a contar desde la recepción de la notificación.   
   

8º.- Publicar la adjudicación en la Plataforma de Contratación del Sector 

Público.  
 

  
4.6 Adjudicación, mediante procedimiento abierto simplificado y un solo 
criterio, del contrato de adjudicación de las obras de “Conservación y 
mantenimiento de colegios públicos. CEIP El Cantizal”  
 

  
Ac. 692/2020 Visto el expediente de referencia, constan los siguientes  
  
Con base a los anteriores antecedentes y los informes obrantes en el 

expediente y de conformidad con todos ellos, la Junta de Gobierno Local, en 

votación ordinaria y por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:  
  

  

1º.- Dar por válido el acto licitatorio.   
   
2º.- Disponer (D) la cantidad de 220.888,60 €, con cargo a la aplicación 

presupuestaria 108.3230.63200 del Presupuesto de la Corporación para el ejercicio 

2020.   
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3º.- Clasificar las ofertas presentadas por el siguiente orden: 

  
 

4º.- Adjudicar, mediante procedimiento abierto simplificado y un solo criterio 

de adjudicación, el contrato de ejecución de las obras de “Mejora de equipamientos 

públicos. CEIP El Cantizal”, a Eulen S.A. en la cantidad de 182.552,56 €, excluido 

IVA (al tipo del 21%).   
   
5º.- A los efectos previstos en el artículo 151.4 de la LCSP, se hace constar 

que:   
   

- Han sido admitidas las ofertas presentadas, no habiendo sido excluida 

ninguna de ellas.   

- Las características de la oferta adjudicataria figura en el apartado 4º.   

- Ha resultado adjudicataria la oferta que ha solicitado un menor precio por 

la ejecución de las obras.   
   
6°.- Notificar el presente acuerdo al adjudicatario para que firme el contrato 

en el plazo máximo de 15 días hábiles a contar desde la recepción de la notificación.   
   

7º.- Publicar la adjudicación en la Plataforma de Contratación del Sector 

Público.  
  
4.7 Expediente de contratación, mediante procedimiento abierto simplificado, 
con un solo criterio de adjudicación, del contrato de ejecución de obras de 
“Construcción de Kiosco permanente con terraza en el Parque de las 
Javerianas”, no sujeto a regulación armonizada.  
  

Ac. 693/2020  
 

Con base a los anteriores antecedentes y los informes obrantes en el 

expediente y de conformidad con todos ellos, la Junta de Gobierno Local, en 

votación ordinaria y por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:  
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1º.- Autorizar (A) la cantidad de 138.169,85 € con cargo a la aplicación 

presupuestaria 102 4590 60904 del Presupuesto de la Corporación para el ejercicio 

2020.  
                                               

1  Artículo 214. Ámbito de aplicación y modalidades de ejercicio de la función interventora.  
1. La función interventora tendrá por objeto fiscalizar todos los actos de las entidades locales y de sus organismos autónomos que 

den lugar al reconocimiento y liquidación de derechos y obligaciones o gastos de contenido económico, los ingresos y pagos 

que de aquéllos se deriven, y la recaudación, inversión y aplicación, en general, de los caudales públicos administrados, con el 

fin de que la gestión se ajuste a las disposiciones aplicables en cada caso.   
2. El ejercicio de la expresada función comprenderá:   
a) La intervención crítica o previa de todo acto, documento o expediente susceptible de producir derechos u obligaciones de 

contenido económico o movimiento de fondos de valores.   
b) La intervención formal de la ordenación del pago.   
c) La intervención material del pago.   

d) La intervención y comprobación material de las inversiones y de la aplicación de las subvenciones.  

Obras de construcción de Kiosco permanente con terraza en el Parque de las Javerianas  

2º.- Aprobar expediente de contratación, mediante procedimiento abierto 

simplificado, con un solo criterio de adjudicación, del contrato de ejecución de obras 

de “Construcción de Kiosco permanente con terraza en el Parque de las 

Javerianas”, declarando el mismo de tramitación ordinaria.  
  
3º.- Aprobar los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de 

prescripciones técnicas del citado procedimiento.  
  
4º.- Publicar la convocatoria del procedimiento en la Plataforma de 

Contratación del Sector Público.  
  

5.- URBANISMO  
  
5.1. Licencia de Primera ocupación de Edificio para 71 viviendas, 71 trasteros, 
zona comunitaria, piscina y garaje común, en calle Escalonia, Parcela 3-B del 
Sector IV-3 “La Marazuela”. Las Rozas de Madrid, expte. 13/20-07 (LPO)  
  

Ac. 695/2020.  
 

Con base a los anteriores antecedentes y los informes obrantes en el 

expediente y de conformidad con todos ellos, la Junta de Gobierno Local, en 

votación ordinaria y por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:  
  

1º.- Conceder a Don Victoriano García Mayi, en representación de Las 
Rozas Class 11 Sociedad Cooperativa Madrid, licencia de primera ocupación, 
tramitada con número 13/20-07 (LPO), referida a edificio para 71 viviendas, 71 
trasteros, zona comunitaria, piscina y garaje común, ejecutadas en la calle 
Escalonia, Parcela 3-B del Sector IV-3 "La Marazuela". Las Rozas de Madrid, al 
amparo de la licencias de obras con cedidas con núm. de expediente 40- 17-01.  
  

El titular deberá cumplir, en todo momento durante su funcionamiento de la 
piscina, las siguientes condiciones para la reapertura anual.  
  

1) VIGILANCIA Y CONTROL: En toda piscina de uso colectivo, habrá 
una persona técnicamente capacitada o Empresa, responsable del 
correcto funcionamiento de las instalaciones y el agua.  

2) CONTROL VECTORIAL E l control vectorial se llevara a cabo por 
empresa inscrita en el Registro Oficial de Empresas de Servicios 
Biocidas (ROESB), que emitirá los correspondientes documentos de 
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diagnóstico de situación y certificado de control de plagas según 
norma UNE 171 210: 2008.  

3) PROTECC IÓN DEL VASO. Durante las épocas en que la piscina no 

esté en funcionamiento, el vaso deberá estar cubierto o vallado 

mediante algún procedimiento eficaz que impida su deterioro, así 

como la caída en él de personas o animales.  

4) NORMAS DE RÉGIMEN INTERNO Y AFORO: Todas las piscinas 

tendrán expuestas en la entrada de las instalaciones de baño:  
  

• Normas de régimen interno, de obligado cumplimiento que deberán 

recoger al menos los requisitos que figuran en el art 35 de del 

Decreto 80/1998.  

• Cartel de aforo máximo del vaso, para cuyo cálculo se empleará la 
proporción de un bañista por cada 2 m2 de lámina de agua.  
  

5) CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA DE BAÑO: El titular de la piscina 

deberá controlar al menos los parámetros establecidos en los anexos 

I y II del RD 742/2013 con la siguiente periodicidad:  
  

• Inicial, Antes de la apertura anual, en vasos, en laboratorio:  
  

• Vasos con aporte de agua diferente a la red de distribución pública.  
• Vasos que no hayan renovado el agua tras su cierre temporal.  

  
• Periódico, con carácter Mensual, en laboratorio.  

• Rutinario, con carácter diario en la propia piscina, en el momento 

de apertura, restringiéndose los parámetros a los especificados en 

el anexo III del RD 742/2013.  
  

2º.- Notificar el presente acuerdo al interesado con indicación de los 

recursos procedentes y a la Concejalía de Servicios a la Ciudad para su 

conocimiento a los efectos que procedan.  
  

3º.- Dar traslado del acuerdo al Servicio de Gestión Tributaria a los efectos 

que procedan.  
  

5.2. Piscina en calle Clara Campoamor, núm 10. Las Rozas de Madrid, expte. 
42/2011-LC  
  

Ac. 696/2020.  
 

Con base a los anteriores antecedentes y los informes obrantes en el 

expediente y de conformidad con todos ellos, la Junta de Gobierno Local, en 

votación ordinaria y por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:  
  

1º.- Conceder a Inmobiliaria Ikasa División Promoción, S.L., la licencia de 

implantación de la actividad de piscina, en la calle Clara Campoamor, núm. 10, de 

Las Rozas de Madrid, solicitada en su nombre por D. lván Rodríguez Puente y 

tramitada en expediente núm. 42/2011-LC.  
  

2º.-Advertir a la interesada de que la efectividad de la licencia, que no 

ampara la puesta en marcha o funcionamiento, se supedita al mantenimiento del 
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cumplimiento de las condiciones contenidas en el proyecto técnico y a las 

impuestas en los informes técnicos, a saber:  
  
Condiciones de índole higiénico-sanitario:  
  

1) VIGILANCIA Y CONTROL: En  toda  piscina  de  uso  colectivo, habrá  una  

perso.na técnicamente capacitada _ o Empresa, responsable  del correcto 

funcionamiento de las instalaciones y el agua.  

2) CUARTO _ DE ALMACENAMIENTO DE CLORO. Debe disponer de un 

sistema de retención de productos químicos en caso de derrame accidental.  
  

3) CONTROL VECTORIAL. El control vectorial se llevara a cabo por empresa 

inscrita en el Registro Oficial de Empresas de Servicios Biocidas (ROESB), 

que emitirá los correspondientes documentos de diagnóstico de situación y 

certificado de control de plagas según norma UNE 171210:2008.  
  
4) PROTECCIÓN DEL VASO. Durante las épocas en que la piscina no esté en 

funcionamiento, el vaso deberá estar cubierto o vallado mediante algún 

procedimiento eficaz que impida su deterioro, así como la caída en él de 

personas o animales.  
  
  

5) NORMAS DE RÉGIMEN INTERNO Y AFORO: Todas las piscinas tendrán 

expuestas en la entrada de las instalaciones de baño:  
  

• Normas de régimen interno, de obligado cumplimiento, que deberán 

recoger al menos los requisitos que figuran en el art 35 de del 

Decreto 80/1998.  

• Cartel de aforo máximo del vaso, para cuyo cálculo se empleará la 

proporción de un bañista por cada 2 m2 de lámina de agua.  
  

6) CONTROL de CALIDAD DEL AGUA DE BAÑO: El titular de la piscina 

deberá controlar al menos los parámetros establecidos en los anexos I y II 

del RD 742/2013 con la siguiente periodicidad:  
  

 •  Inicial, Antes de la apertura anual, en vasos, en laboratorio:  
  

o Vasos con aporte de agua diferente a la red de distribución pública. 

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

• Periódico, con carácter Mensual, en laboratorio.  

• Rutinario, con carácter diario en la propia piscina, en el momento de 

apertura, restringiéndose los parámetros a los especificados en el 

anexo III del RD 742/2013.  
  

3º.- Advertir por último, también, a la interesada de que la concesión de la 

licencia de funcionamiento estará condicionada a la aportación de la siguiente 

documentación:  
  
a) Certificado del técnico competente, donde se haga constar que todas 

las instalaciones de la actividad  se han realizado bajo su dirección, 

ajustándose a la• licencia de actividad y a la normativa que le sea de 
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aplicación, haciendo referencia a lo dispuesto en el Real Decreto 

314/2006, Código Técnico de la Edificación y al Decreto  8/1998,  de  

14  de  mayo,  por  el  que  se  regulan  las condiciones higiénico -  

sanitarias de piscinas de uso colectivo.  
  
b) Plan de revisiones periódicas a realizar por la entidad competente 

designada por el titular de la actividad para los equipos de protección 

de incendios del cuarto de depuradora, ajustado a lo exigido en las 

condiciones de mantenimiento y uso por la normativa específica de 

aplicación.  
  
c) Certificado de las instalaciones que por la legislación vigente deban 

ser. diligenciadas por el órgano competente de la Comunidad de 

Madrid  

(boletín .eléctrico, etc.).  
  

Todo ello sin perjuicio de los restantes informes o autorizaciones que fueran 

preceptivos o necesarios.  
  

5.3 Recurso potestativo de reposición en el expte. num. 32/2019, sobre 
licencia de implantación de Actividad de Centro Docente Extranjero.  
  

Ac. 697/2020.  
 

Con base a los anteriores antecedentes y los informes obrantes en el 

expediente y de conformidad con todos ellos, la Junta de Gobierno Local, en 

votación ordinaria y por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:  
  

Primero.- Admitir a trámite el Recurso de Reposición formulado en el 
expediente núm.32/2019 - 03, sobre solicitud de Licencia de Implantación de 
Actividad de Centro Docente Extranjero, por Dña. Mª José Viedma lvorra, en 
representación de GEA EDUCATIVA, S.L., al haberse presentado dentro del plazo 
legal.  
  

Segundo.- Desestimar íntegramente el recurso interpuesto por la citada 
interesada, en base a los antecedentes y fundamentos jurídicos expuestos en la 
presente resolución, confirmando el Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno 
Local en sesión celebrada el día 7 de febrero de 2.020 en todos sus términos.  
  

Tercero.- Denegar la suspensión interesada respecto del cese de actividad 
que procede tras la denegación de la licencia.  
  

Cuarto.- Notificar la presente resolución a los interesados en el 
procedimiento, a los servicios de inspección urbanística municipales, así como a la 
Policía Local y al servicio de licencias.  
  

Quinto.- Dar traslado a los servicios jurídicos competentes para incoar, en 
su caso, el Procedimiento Sancionador correspondiente.  
  

Sexto.- Advertir a los interesados de que, una vez notificada la presente 
resolución, al ser firme en vía administrativa, únicamente podrá interponer contra 
ella recurso contencioso - administrativo, de conformidad con lo establecido en la 
Ley 29/1998, de13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso 



 

Junta de Gobierno Local 30/2020 de 10  de  julio de 2020  Página 29 de 33  

Administrativa, para lo que dispondrá del plazo de dos meses contados desde el 
día siguiente a la recepción de la presente notificación, en virtud de lo dispuesto en 
el artículo 46 de la citada ley.  
  
6.- CONVENIOS  
  
6.1 Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid 
y La Asociación Reforest Project.  

Ac. 698/2020 Visto el expediente de referencia, constan los siguientes  
  
Con base a los anteriores antecedentes y los informes obrantes en el 

expediente y de conformidad con todos ellos, la Junta de Gobierno Local, en 

votación ordinaria y por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:  
  

PRIMERO.- Aprobar el convenio de colaboración con la Asociación Reforest 

Project para la repoblación mediante la plantación de especies autóctonas en 

aquellas zonas arbóreas despobladas del municipio.  
  
SEGUNDO.- Publicar el texto íntegro del convenio en el portal de 

transparencia.”  
  

7.- CONCEJALÍAS  
  
7.1 Solicitud de subvención, a la Comunidad de Madrid para el fomento de la 
protección de los animales de compañía  
  

Ac. 701/2020 Visto el expediente de referencia, constan los siguientes  
  
Con base a los anteriores antecedentes y los informes obrantes en el 

expediente y de conformidad con todos ellos, la Junta de Gobierno Local, en 

votación ordinaria y por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:  
  
 1º.- Solicitar una subvención a la Consejería de medio Ambiente, 

Ordenación del Territorio y Sostenibilidad de la Comunidad de Madrid, en base a la 

Orden 1125/2017, modificada por la Orden 26/2018, de la citada Consejería y la 

convocatoria de ayudas a municipios de la Comunidad de Madrid, para el fomento 

de la protección de los animales  
  
7.2 Aprobación del Padrón correspondiente al Impuesto sobre Actividades 
Económicas, correspondiente al ejercicio 2020.  

  
Ac. 702/2020  

 

Con base a los anteriores antecedentes y los informes obrantes en el 

expediente y de conformidad con todos ellos, la Junta de Gobierno Local, en 

votación ordinaria y por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:  
  

1º.- Aprobar el Padrón correspondiente al Impuesto sobre Actividades 

Económicas, correspondiente al ejercicio 2020, con el siguiente desglose.   

NUMERO DE ACTIVIDADES  ACTVS.CUOTA CERO  Nº DE RECIBOS  CUOTA MUNICIPAL  

 1565                   3  1562  1.861.283,55.-€  
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2º. Publicar el padrón mediante la exposición pública en las oficinas municipales 

durante el plazo de un mes en cumplimiento de lo establecido en el artículo 28 de 

la Ordenanza General de Gestión, Recaudación e Inspección de este 

Ayuntamiento.   
  

  
7.3 Bases para el otorgamiento de autorizaciones de aprovechamiento 
especial y temporal del dominio público, sobre espacios ubicados en 
edificios municipales adscritos a la Concejalía de Cultura y Juventud, 
temporada 2020-2021.  
  

Ac. 703/2020  
 

Con base a los anteriores antecedentes y los informes obrantes en el 

expediente y de conformidad con todos ellos, la Junta de Gobierno Local, en 

votación ordinaria y por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:  
  

1º.- Aprobar las bases para el otorgamiento de autorizaciones de 

aprovechamiento especial y temporal del dominio público, sobre espacios ubicados 

en edificios municipales adscritos a la Concejalía de Cultura y Juventud, curso 

2020-2021.   
   

2º.- Publicar las mismas en la web oficial del Ayuntamiento de Las Rozas 

de Madrid.  
  
URGENCIAS  
  
Otorgamiento de autorización demanial a D. *********** *********** ***********, de 
acuerdo con las bases para el otorgamiento de autorizaciones en espacios de 
dominio público, de una superficie de 300 m2. de ocupación en el Recinto 
Ferial, hasta el día 9 de agosto de 2020, para el evento denominado “Parque 
infantil verano 2020”.  
  

Ac. 704/2020  
 

  
Con base a los anteriores antecedentes y los informes obrantes en el 

expediente y de conformidad con todos ellos, la Junta de Gobierno Local, en 

votación ordinaria y por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:  
   
1º.- Otorgar autorización demanial a  D. *********** ************ **********,  de 

acuerdo con las bases para el otorgamiento de autorizaciones en espacios de 

dominio público, de una superficie de 300 m2. de ocupación en el Recinto Ferial, 

hasta el día 9 de agosto de 2020, para el evento denominado “Parque infantil 

verano 2020”  
  
2º.- El cumplimiento las obligaciones contenidas en las bases, se 

comprobará, en cualquier momento, desde el otorgamiento de la autorización 

demanial, por el Ayuntamiento, pudiendo a tal efecto inspeccionar las instalaciones;  

así como pedir al beneficiario toda la documentación que, relacionada con lo 

dispuesto en la base décima citada, resulte pertinente.  
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Deberán cumplirse las medidas de distanciamiento físico, aforo y demás 

obligaciones relacionadas con la higiene sanitaria.  
  
3º.- La autorización otorgada está sujeta a la constitución, con carácter 

previo a la constitución de una fianza de 300,00 € para responder de las 

obligaciones indicadas en la base 10ª apartado g), así como del pago del anuncio 

correspondiente, póliza de seguro de responsabilidad civil con una cobertura de 

721.214,53 € (para un aforo máximo de 1.500 personas), para responder de las 

obligaciones indicadas en la base 10ª, apartado d) y las certificaciones indicadas 

actualizadas.  
  
4º.- Deberá comprobarse que todas las atracciones que se instalen 

disponen de las correspondientes autorizaciones administrativas para su 

funcionamiento. Dicha comprobación deberá ser previa a la puesta en 

funcionamiento  
  
5º.- El aforo máximo será el correspondiente a la aplicación de las medidas 

higiénico-sanitarias vigentes.  
  
6º.- Notificar al presente acuerdo a los interesados, así como a las 

Concejalías de Infraestructura y Mantenimiento de la Ciudad, y Seguridad 

Ciudadana, al objeto de asegurar el cumplimiento de las obligaciones por el 

beneficiario.  
  
Otorgamiento de autorización demanial a Dña. ********* ********** **********, de 
acuerdo con las bases para el otorgamiento de autorizaciones en espacios de 
dominio público, de una superficie de 110,67 m2. de ocupación en calle Real, 
hasta el día 9 de agosto de 2020, para el evento denominado “Mercado de 
artesanía”.  

  
Ac. 705/2020  
 

Con base a los anteriores antecedentes y los informes obrantes en el 

expediente y de conformidad con todos ellos, la Junta de Gobierno Local, en 

votación ordinaria y por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:  
  
  

1º.- Otorgar autorización demanial a  Dª ******** ******** ***********,  de 

acuerdo con las bases para el otorgamiento de autorizaciones en espacios de 

dominio público, de una superficie de 110,67 m2. de ocupación en calle Real, hasta 

el día 9 de agosto de 2020, para el evento denominado “Mercado de artesanía”.   
   
2º.- El cumplimiento las obligaciones contenidas en las bases, se 

comprobará, en cualquier momento, desde el otorgamiento de la autorización 

demanial, por el Ayuntamiento, pudiendo a tal efecto inspeccionar las instalaciones;  

así como pedir al beneficiario toda la documentación que, relacionada con lo 

dispuesto en la base décima citada, resulte pertinente.   
   
Deberán cumplirse las medidas de distanciamiento físico, aforo y demás 

obligaciones relacionadas con la higiene sanitaria.   
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3º.- La autorización otorgada está sujeta a la constitución, con carácter 

previo a la constitución de una fianza de 110,00 € para responder de las 

obligaciones indicadas en la base 10ª apartado g), póliza de seguro de 

responsabilidad civil con una cobertura de 120.202,42 € (para un aforo máximo de 

300 personas), para responder de las obligaciones indicadas en la base 10ª, 

apartado d) y las certificaciones acreditativas de estar al corriente en el 

cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.   
   
4º.- El aforo máximo será el correspondiente a la aplicación de las medidas 

higiénico-sanitarias vigentes.   
   
5º.- Notificar al presente acuerdo a los interesados, así como a las 

Concejalías de Infraestructura y Mantenimiento de la Ciudad, y Seguridad 

Ciudadana, al objeto de asegurar el cumplimiento de las obligaciones por el 

beneficiario.  
  

Adjudicación, mediante procedimiento abierto simplificado y un solo criterio, 
del contrato de adjudicación de las obras de “Conservación y mantenimiento 
de colegios públicos. Lote 4: CEIP Siglo XXI”  
 
Ac. 706/2020  

 

Con base en los anteriores antecedentes y el informe obrante en el expediente 

y de conformidad con todos ellos, la Junta de Gobierno Local, en votación ordinaria y 

por unanimidad de los miembros presentes, acuerda  
  

1º.- Dar por válido el acto licitatorio.  
  
2º.- Disponer (D) la cantidad de 213.243,94 €, con cargo a la aplicación 

presupuestaria 108.3230.63200 del Presupuesto de la Corporación para el ejercicio 

2020.  
  

3º.- Clasificar las ofertas presentadas por el siguiente orden:  
  

  
  
  
4º.- Adjudicar, mediante procedimiento abierto simplificado y un solo criterio de 

adjudicación, el contrato de ejecución de las obras de “Mejora de equipamientos 
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públicos. CEIP Siglo XXI”, a Ortiz, Construcciones y Proyectos S.A. en la cantidad de 

176.234,66 € excluido IVA (al tipo del 21%).  
  
5º.- A los efectos previstos en el artículo 151.4 de la LCSP, se hace constar que:  
  
- Han sido admitidas las ofertas presentadas, no habiendo sido excluida 

ninguna de ellas.  

- Las características de la oferta adjudicataria figura en el apartado 4º. - Ha 

resultado adjudicataria la oferta que ha solicitado un menor precio por la 

ejecución de las obras.  
  

6°.- Notificar el presente acuerdo al adjudicatario para que firme el contrato en el 

plazo máximo de 15 días hábiles a contar desde la recepción de la notificación.  
  

7º.- Publicar la adjudicación en la Plataforma de Contratación del Sector Público.  
  
  
RUEGOS Y PREGUNTAS  
  

  
Concluidos los puntos que figuran en el Orden del Día y, no habiendo por consiguiente 

más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde levantó la sesión, siendo ************** horas del 

día indicado, de todo lo cual como Concejal-Secretario, doy fe.  
  
  EL ALCALDE,  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


