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ACTA 34/2020 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE 
GOBIERNO LOCAL EL DÍA 28 AGOSTO 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 13:00 horas del día veintiocho de agosto 
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 
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O R D E N  D E L  D Í A 
 
 
 
 
1.- RECURSOS HUMANOS 
 
1.1 Modificación del Catálogo de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Las 
Rozas de Madrid. 
 
 Ac. 768/2020. Visto el expediente de referencia constan los siguientes 
  

Con base a los anteriores antecedentes, los informes obrantes en el expediente 
y el asesoramiento verbal del Secretario Accidental que indica que según el artículo 74 
del Estatuto Básico es necesario que en los nuevos puestos aparezca la forma de 
provisión de los mismos en el Catalogo, la Junta de Gobierno Local, en votación 
ordinaria y por unanimidad de los miembros presentes, acuerda: 
 
 

1.- MODIFICACIÓN DEL CATÁLOGO DE PUESTOS DE TRABAJO 

 
• Cambio de Unidad Administrativa del puesto de trabajo vacante de 

Técnico de Administración General código 4.A.3. 
 

El puesto vacante de funcionario “Técnico de Administración General”, 
código 4.A.3, perteneciente al área de Tesorería, se traslada a la Concejalía 
de Servicios Sociales. 
 
La presente modificación viene motivada para poder atender las 
necesidades puestas de manifiesto en el Informe del Concejal de Familia, 
Servicios Sociales, Vivienda y Distrito Centro de fecha 8 de junio de 2020. 
 
La presente modificación no supone incremento de gasto. 

 
• Cambio de denominación y de área del puesto de trabajo 

vacante de personal funcionario código 1.A.13. 
El puesto vacante de funcionario “Jefe Departamento de Supervisión 
Administrativa”, código 1.A.13, perteneciente al área de Secretaría 
General, se traslada a la Concejalía de Innovación, con la nueva 
denominación “Jefe del Departamento de Innovación”. 
 
La presente modificación viene motivada para poder atender las 
necesidades puestas de manifiesto en el Informe del Concejalía de 
Innovación, Educación, Economía y Empleo de fecha 10 de junio de 
2020. 
 
La presente modificación no supone incremento de gasto. 

 
1.3.- Modificación del puesto vacante de trabajo Director de Servicio 

de Servicios a la Ciudad, código 5.A.6 
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Transformar el puesto de trabajo vacante de Director de Servicio de 
Servicios a la Ciudad, código 5.A.6 en un puesto de Técnico de 
Administración General y cambio de Unidad Administrativa de la 
Concejalía de Presidencia, Urbanismo y Portavocía del Gobierno a la 
Concejalía de Seguridad, Transportes y Movilidad, Área de Transportes. 
 
La presente modificación viene motivada para poder atender las 
necesidades de un puesto Técnico en la Concejalía de Seguridad, 
Transportes y Movilidad, Área de Transportes, atendiendo a la moción 
presentada por el grupo municipal de VOX de fecha 14 de noviembre de 
20019. 

 
La presente modificación supone un ahorro de gasto. 

 

1.4 Creación de puestos de trabajo personal funcionario. 

 

Administración Electrónica 

 

 
 

La presente modificación viene motivada para poder atender las 
necesidades puestas de manifiesto en el Informe del Concejalía de 
Administración Electrónica de fecha 9 de junio de 2020 y supone 
incremento de gasto. 
La forma de provisión de los puestos es libre designación y está 
justificada en la especial responsabilidad y confianza profesional 
requerida a los titulares de los puestos que tienen que dirigir y liderar las 
unidades administrativas a su cargo, gestionando contratos 
administrativos, coordinando a todo el personal a su cargo, desarrollando 
proyectos y procedimientos, así como interactuando con el resto de las 
Áreas municipales. Son puestos que requieren de alta cualificación y 
experiencia. 

 
Urbanismo se modifica el cuadro de la propuesta en base a lo establecido en 

el artículo 74 del Estatuto básico del Empleado público debiendo aparecer en la 
columna PROV (forma de provisión) la letra C (concurso). 
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COD. ESCALA SUBESCALA_ 

CLASE 
PUESTO  

DE TRABAJO 
G
R 

PRO
V. 

AAP
P 

S_BAS
E 

C
D 

IMPORT
E 

C
E 

IMPORT
E 

TOTAL 

5.A.9 GENERA
L 

TECNICA TECNICO DE 
ADMINISTRACI

ON GENERAL 

A1  
C 

AAP
P 
 

15.928,1
2 

23 8.301,86 18 25.688,8
8 

49.918,8
6 

5.A.1
0 

GENERA
L 

TECNICA TECNICO DE 
ADMINISTRACI

ON GENERAL 

A1  

C 

AAP
P 

15.928,1
2 

23 8.301,86 18 25.688,8
8 

49.918,8
6 

5.A.1
1 

ESPECIA
L 

TECNICA 
/SUPERIOR 

ARQUITECTO A1  
C 

AAP
P 

15.928,1
2 

23 8.301,86 18 25.688,8
8 

49.918,8
6 

5.B.1
0 

ESPECIA
L 

TECNICA/MED
IO 

ARQUITECTO  
TECNICO 

A2  
C 

AAP
P 

14.006,2
8 

22 7746,20 16 22.834,5
6 
 

44.587,0
4 

5.B.1
1 

ESPECIA
L 

TECNICA/MED
IO 

ARQUITECTO  
TECNICO 

A2  
C 

AAP
P 

14.006,2
8 

22 7746,20 16 22.834,5
6 
 

44.587,0
4 

 
 
La presente modificación viene motivada para poder atender las necesidades puestas 
de manifiesto en el Informe del Concejalía de Urbanismo de fecha 10 de junio de 2020 
y supone incremento de gasto. 
 

1.5.- Amortización de puestos de trabajo vacantes de persona funcionario. 
 

 
Con el nuevo régimen organizativo municipal, aplicable a los municipios de gran 
población y la creación del puesto de Titular del Órgano de Apoyo a la Junta de Gobierno 
Local, no resulta necesario el puesto de colaboración a la Secretaría General, 
Vicesacretaría. 
 
La amortización supone ahorro de gasto destinado a cubrir los incrementos derivados 
de la creación de puestos de trabajo necesarios. 
 

1.6.- Amortización de puestos de trabajo vacantes de personal laboral. 
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Se amortizan los referenciados puestos vacantes de personal laboral por 

considerar que no son necesarios. 

 
Las amortizaciones suponen ahorro de gasto destinado a cubrir los incrementos 

derivados de la creación de puestos de trabajo necesarios. 

1.7.-Amortización del puesto de trabajo 12.C.2, y ampliación de horas en 

puestos de Cultura. 

Por parte de la Concejalía de Cultura se propone en su informe de fecha 12 de 
enero de 2020, la ampliación de horas a cinco profesores de talleres de cultura para 
poder planificar el próximo curso 2020/2021 y poder reducir las listas de espera de 
usuarios en diferentes talleres. 

 
Debido a la jubilación del titular del puesto 12.C.2, monitor de taller laboral 

de los talleres de dibujo y pintura creativa, el 24 de julio de 2020, que previsiblemente 
no será cubierta con una nueva contratación, se propone por parte de la Concejalía la 
ampliación de horas en el contrato laboral de varios monitores de talleres con jornadas 
parciales, con cargo a las horas de la plaza que se queda vacante, 25 horas y 54 
minutos, con el fin de regularizar las horas lectivas y no lectivas a lo largo del curso y 
poder atender la demanda de nuevos grupos y usuarios. 
 

Puesto que se amortiza por jubilación: 
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La presente modificación no supone incremento de gasto. 

 

2.- FINANCIACIÓN: 
 

La financiación de la presente modificación del Catálogo de Puestos de Trabajo 
está reflejada en la Memoria Económica suscrita por el Adjunto al Departamento de 
Recursos Humanos de fecha 17 de julio de 2017. 
 

La dotación presupuestaria de los puestos de nueva creación objeto del presente 
expediente se establecerá, de conformidad con artículos 179 y 180 del texto refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, mediante transferencia de crédito 
conforme se determina en la Memoria Económica y en la solicitud de transferencia de 
crédito para dotar las partidas presupuestarias necesarias para la modificación del 
Catálogo de Puestos de Trabajo de fecha 17 de julio de 2020, de la Concejalía de 
Recursos Humanos a la Concejalía de Hacienda.. 
 
2- URBANISMO 
 
2.1 Licencia de funcionamiento declaración de caducidad, por cese de actividad 
de Cafetería, ubicada en la calle Iris, núm. 2, local 1, de Las Rozas de Madrid, expte 
2/2017-08. 

 Ac. 769/2020.  
 
 
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.- Declarar la caducidad, por cese de actividad, de la solicitud de licencia 
de funcionamiento de la actividad de Cafetería, formulada por Dña. María Pilar Lara 
Molina, en representación de Boguer NaturaL, S.L., en la calle Iris, núm. 2, local 1 
de Las Rozas de Madrid, tramitada en expediente núm. 2/ 2017-08. 
 

2º.- Decretar el archivo del expediente, previa notificación de la presente 
resolución a la interesada, haciéndole saber que la misma pone fin a la vía 
administrativa, con indicación del régimen de recursos que legal mente correspondan. 
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En cumplimiento de lo establecido en el artículo 123 de la ley 39/2015, de 1 

de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, advertir a la interesada de que contra la presente resolución, que pone fin 
a la vía administrativa, podrá interponer Recurso de Reposición ante el órgano que 
la dicta, en el plazo de un mes a partir de la recepción de la presente Resolución. 
 

En caso de que la interesada rechace interponer el recurso de reposición 
indicado, podrá acudir directamente a la Jurisdicción contenciosa administrativa en el 
plazo de dos meses. 
 

No se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta tanto sea 
resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso 
de reposición interpuesto. 
 

Igualmente, contra el Acuerdo se podrá interponer el Recurso Extraordinario 
de Revisión, si se dan los supuestos establecidos en el artículo 125 de la ley 
39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, y dentro del plazo establecido en dicho artículo. 
 

Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitarse cualquier otro recurso o vía 
impugnatoria. 
 
2.2 Desistimiento de la solicitud de licencia para vivienda unifamiliar y piscina, 
sita en calle Alto de Las Cabañas, núm. 2. Las Rozas de Madrid, expte. 52/19-01. 
 

Ac. 770/2020.  
 
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.- Aceptar el desistimiento formulado por Dña. María Luz Montero 

Cano en representación de Mafepe S.L., relativo a la solicitud de licencia, de obras, 
para la construcción de vivienda unifamiliar y piscina en la Calle Alto de Las 
Cabañas núm. 2, de Las Rozas de Madrid, que se tramita con número de 
expediente núm. 52/19-01 y declarar concluso el procedimiento iniciado a raíz de 
la indicada solicitud con archivo del expediente. 
 

Segundo.- Dar traslado del contenido del presente acuerdo a la Intervención 
Municipal y al interesado para su conocimiento y demás efectos. 
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2.3 Licencia de obra para la construcción de vivienda unifamiliar aislada con 
instalación geotérmica y piscina en la calle Boj, Parcela 4H-P-3. Las Rozas de 
Madrid, expte. 124/2019-01 
 

Ac. 771/2020.  
 
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 Dña. Pilar Lázaro Sancho licencia de obra tramitada con núm. 
de expediente 124/19-01, para la construcción de vivienda unifamiliar aislada con 
instalación geotérmica y piscina en la Calle Boj, Parcela 4H - P-3. Las Rozas de Madrid. 

 
2º.- La efectividad de la licencia se supedita al cumplimiento de las siguientes 

condiciones: 
Las obras deberán iniciarse en el plazo de seis meses y deberán quedar 

terminadas dentro de los tres años siguientes a la fecha de la notificación de la presente 
licencia. 
 

CONDICIONES SERVICIO DE LICENCIAS. 
 

 El acabado exterior de la edificación tenderá a aminorar el impacto 
visual de las mismas en el entorno, debiendo emplearse tonalidades 
acordes con el entorno en que se ubican y tratamientos adecuados, 
tendentes a evitar brillos o reflejos. 

 Antes de comenzar las obras de edificación deberá aportar Proyecto 
de Ejecución en formato digital, visado, el cual desarrollará el proyecto 
básico objeto de este informe y definirá la obra en su totalidad sin que 
en él puedan rebajarse las prestaciones declaradas en el básico, ni 
alterarse los usos y condiciones bajo las que se otorga la licencia 
municipal de obras. 

 Durante la ejecución de las obras se velará por el estricto cumplimiento 
de las áreas de movimiento, rasantes y relación de colindancia entre 
parcelas, respetando la relación entre la topografía del terreno y los 
viales. 

 Deberá procurarse la adecuada protección de la vía pública tomando 
las correspondientes medidas de seguridad, señalización y limpieza, 
con objeto de evitar perjuicios a terceros 

 Los troncos de los ejemplares arbóreos, públicos o privados, que 
puedan verse afectados por las obras, quedarán protegidos durante el 
transcurso de las mismas de las operaciones de las obras o paso de 
vehículos, en una altura no inferior a los 3 metros desde el suelo, por 
un adecuado recubrimiento rígido que impida su lesión o deterioro. 
Estas protecciones se retirarán una vez terminada la obra. (Artículo 14 
OZVI Las obras realizadas en la vía pública, tales como zanjas, 
construcción de bordillos y, en general, las derivadas de la realización 
de redes de servicio, se realizarán de manera que ocasionen los 
menores daños posibles a las plantaciones de la vía pública. (Artículo 
12 OZV). 
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 Cuando se abran hoyos o zanjas próximas a las plantaciones de 
arbolado en la vía pública, la excavación no deberá aproximarse al pie 
del mismo más de una distancia igual a 5 veces el diámetro del árbol a 
la altura de 1 metro y, en cualquier caso, esta distancia será siempre 
superior a 0,5 metros. (Artículo 15 OZV). 

 El vallad o de la obra deberá afectar la mínima superficie de la vía 
pública, y producirá el menor impacto sobre el tráfico diario normal de 
vehículos y personas. 

 Los accesos de vehículos a la obra se producirán por la calle Boj, 
respetando la circulación de terceros, vehículos y de peatones, ajenos 
a la obra que puedan encontrarse en cualquier punto de su entorno 

 De conformidad con la " Ordenanza Municipal sobre Protección de los 
espacios públicos en relación con su limpieza y de la gestión de 
residuos", en todo momento se mantendrá limpia la calza da de todo 
aquel material procedente de las obras, barro, etc., que pueda ser 
desperdigado por los camiones. 

 Con carácter previo a la utilización de las edificaciones deberá obtener 
Licencia de Primera Ocupación que deberá solicitar acompañada de 
toda la documentación necesaria. 

 Junto a la solicitud de Licencia de Prim era Ocupación o, en su defecto, 
en el plazo de dos meses desde el día siguiente a la fecha de 
finalización de las obras que refleje el Certificado Final de Obra, debe 
presentar el modelo 902 de nueva construcción, ampliación, reforma o 
rehabilitación de bienes inmuebles. 

 Se ajardinaran los espacios libres de la parcela con especies 
autóctonas y adaptadas al medio, con el fin de conseguir una mayor 
integración de las edificaciones en el medio circundante, así como para 
reducir los impactos en el paisaje causados por la presencia de las 
mismas. 

 El acceso peatonal y de vehículos se realiza por la calle Boj. 

 Dado que existen discrepancias entre los datos de la parcela obtenidos 
entre el catastro Inmobiliario y el Registro de la Propiedad, se recuerda 
la posibilidad de coordinar la finca en base a su descripción gráfica 
catastral georreferenciada. Ley Hipotecaria y texto refundido de la Ley 
del Catastro Inmobiliario, tras su reforma por la Ley 13/2015, de 24 de 
junio. 

 
CONDICIONES SERVICIO DE OBRAS PÚBLICAS. 

 
a) El propietario de los terrenos ejecutará a su cargo las acometidas a las 

redes generales de servicios así como la complementación de 
pavimentación y las prolongaciones de dichas redes que se precisen 
hasta las alineaciones oficiales, según la normativa, exigencias y 
prescripciones de la respectiva compañía suministradora u Organismo 
competente, de acuerdo con la vigente ley del suelo. Cualquier 
modificación de las instalaciones existentes o ejecución de nuevas 
acometidas que se solicite por parte de las compañías de servicios 
requerirá previamente a su ejecución su aprobación por parte de este 
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ayuntamiento. En ningún caso se producirán servidumbres en parcelas 
privadas. 

b) Las acometidas a la red de saneamiento se harán desde pozos de registro 
interior de red de pluviales y de fecales de la parcela a pozos de registro 
de la red general. EL PETICIONARIO ENTREGARÁ LA CONFORMIDAD 
TÉCNICA DEL CYll 15 DÍAS ANTES DE COMENZAR LAS OBRAS. En 
caso de utilizar una acometida existente, se procederá a la 
LEGALIZACIÓN de la misma una vez concedida la licencia de obra mayor. 

c) El peticionario comunicará a este servicio fehacientemente, con 
antelación mínima de 15 días el inicio de las obras, replanteándose 
previamente un único acceso a las obras con rampa hormigonada, en 
su caso, requiriendo el mismo la conformidad previa de los Servicios 
Técnicos, convenientemente señalizada y balizada. 

d) Deberán adoptarse las medidas necesarias para evitar que se ensucie 
la vía pública, debiendo procederse a la limpieza de la parte afectada de 
la misma con la frecuencia adecuada {mínimo dos veces por semana), 
así como a la retirada de los materiales residuales resultantes. La 
autoridad municipal competente podrá requerir al responsable para que 
efectúe las acciones de limpieza correspondientes. En caso de 
incumplimiento del requerimiento señalado, se podrá proceder a la 
suspensión de la actividad que origínela suciedad y, cuando las 
circunstancias así lo requieran o por razones de interés general, el 
Ayuntamiento podrá ejecutar subsidiariamente los trabajos de limpieza, 
imputando el coste de los servicios prestados a los responsables, sin 
perjuicio de las sanciones que correspondan. 

e) En caso de demandar una potencia superior a la prevista en el proyecto 
de urbanización, el peticionario (como promotor de la edificación) 
deberá asumir el refuerzo da las infraestructuras eléctricas que en su 
caso exija la compañía eléctrica, caso de solicitarse la instalación de 
un transformador , el mismo deberá ser de tipo subterráneo, estanco y 
con drenaje conectado a la red de aguas pluviales de la urbanización, 
y localizarse en parcela independiente o bien en el interior de la 
actuación con acceso a viario. 

f) Queda expresamente prohibido, salvo autorización expresa, la 
implantación fuera de los límites de la parcela de materiales de obra, 
elementos que requieran fijación u obras de fábrica, tales como grúas, 
maquinaria, casetas de obra y carteles. Las acometidas provisionales de 
las casetas de obra se preverán desde las acometidas existentes para la 
parce la en la urbanización. 

g) Durante las obras no podrá interrumpir se ni el itinerario peatonal ni el 
tráfico rodado con ninguna clase de efectos, materia les ni andamios. 
Deberán adoptarse las medidas convenientes para la seguridad de los 
trabajadores y de los transeúntes, y cumplir estrictamente los requisitos 
de las Leyes en vigor y concretamente con lo establecido en el capítulo 
X de la Orden VIV/561/ 2010, por la que se desarrolla el documento 
técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para 
el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizad os. Si se estima 
necesario el cierre total o parcial de una calle al tráfico, deberá obtenerse, 
con carácter previo, autorización de la Concejalía de Servicios a la Ciudad. 
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h) Deberá garantizarse durante la ejecución de la obra la estabilidad de las 
aceras y bordillos de forma que no se provoquen descalces en los mismos 
como consecuencia de los vaciados de las fincas. 

i) Los accesos de la parcela deberán respetar las instalaciones existentes 
de alumbrado en las calles, así como alcorques y mobiliario urbano fijos 
existentes. Se cumplirá la orden VIV/561/2010 a la hora de ejecutar 
accesos por las aceras, así  como lo establecido en los Art. 6.2.6. y 5.8.24. 
del PGOU de Las Rozas. 

j) Con carácter previo a la concesión de la licencia de primera ocupación se 
entregará el documento de ACEPTACIÓN POR PARTE DE CYII DE LAS 
ACOMETIDAS DE SANEAMIENTO REALIZADAS, o, en su caso, el 
documento de LEGALIZACIÓN de las acometidas existentes a utilizar. 

k) Con una antelación de 15 días antes del comienzo de las obras, el 
solicitante entregará la documentación con definición suficiente de las 
actuaciones a realizar en viario público, de forma no excluyente, deberá 
contemplar: 

 

 Accesos de vehículos y peatonales acotados (planta y sección), con 
definición de los paquetes de firme, con pavimento de adoquín de 
hormigón negro. 

 Afección a elementos existentes (farolas, alcorques, mobiliario 
urbano, etc.), y su propuesta de modificación, justificando 
técnicamente la misma. 

 Influencia en ordenación de tráfico (señalización, modificación de plazas 
de aparcamiento, etc.) 

 
Para la solicitud de la licencia de primera ocupación, el interesado 
entregará fotografías que permitan la comprobación del cumplimiento de 
los accesos. 

 
l) Previo a la solicitud de la licencia de primera ocupación, el interesado 

deberá solicitar el vado para el acceso de vehículos. 
 

CONDICIONES SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE. 
 

Se informa favorablemente la tala de un chopo de unos 10 cm. de diámetro de 
tronco con numerosas ramificaciones en su base, ya que No cabe su trasplante por sus 
escasas posibilidades de arraigo. 
 

En cuanto a la instalación de geotermia, no se iniciarán los trabajos de 
perforación hasta que no se cuente con la Aprobación del proyecto de perforaciones 
geotérmicas de muy baja entalpía desde el punto de vista de seguridad minera, por la 
Dirección General de Industria de la Comunidad de Madrid. 
 

Con el objeto de informar a la Policía Local, en el ejercicio de sus funciones de 
vigilancia de la legalidad, se pone en su conocimiento: 
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Que está autorizada la tala de un chopo de unos 10 cm. de diámetro de tronco 
con numerosas ramificaciones en su base. No cabe su trasplante por sus escasas 
posibilidades de arraigo. 
 

Que no podrán iniciar los trabajos de perforación de la instalación de geotermia 
hasta que no se cuente con la Aprobación del proyecto de perforaciones geotérmicas 
de muy baja entalpía desde el punto de vista de seguridad minera, por la Dirección 
General de Industria de la Comunidad de Madrid. 
 

AVALES: 
 

Para garantizar la debida restitución de posibles deterioros causados durante la 
edificación en pavimentación y servicios exteriores a la actuación, proponemos la 
exigencia de un aval al promotor del proyecto por un importe de 600 euros, que deberá 
presentar antes del comienzo de las obras. 

 
Este aval podrá ser ejecutad o tan pronto como se constate por parte de los 

servicios de inspección municipales la producción de un daño en cualquiera de los 
elementos de la red viaria titularidad de este Ayuntamiento. 

 
La efectividad de la licencia debe quedar condicionada a la presentación, por 

parte del promotor, de un aval o fianza por importe de dos mil doscientos cuarenta 
euros (2240), para garantizar la correcta gestión de los residuos de la construcción y 
demolición (tal y como establece el artículo 35 de la Ordenanza Municipal sobre 
Prevención Ambiental y la Orden 2726/2009, de 16 de julio, por la que se regula la 
gestión de los RCDs en la Comunidad de Madrid. 

 
En este sentido se debe advertir al promotor del proyecto que, en caso de que 

no se acredite documentalmente que la gestión de los RCDs se ha realizado correcta 
mente, a través de certificado de gestor autorizado de acuerdo con los modelos que 
figuran en los Anejos II y II.1 de la Orden 2726/ 2009, de 16 de julio, por la que se regula 
la gestión de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad de Madrid , se 
procederá a la ejecución de la garantía por parte del Ayuntamiento, independientemente 
de las sanciones que puedan aplicarse, conforme a lo establecido en el Anexo XV de la 
citada Ordenanza Municipal sobre Prevención Ambiental, así como en el artículo 10 de 
la Orden 2726/2009, de 16 de julio, por la que se regula la gestión de los RCDs en la 
Comunidad de Madrid y resto de legislación de aplicación. 
 
2.4 Alineación oficial de la parcela sita en c/ Coruña 21, núm. 26, Urbanización 
Coruña 21, término municipal de Las Rozas de Madrid, expte. 19/20-23. 
 

Ac. 772/2020.  
 
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 D. Alberto Mozún Holgado en representación de COJAUS 
2020 S.L., alineación oficial de la parcela sita en la calle Coruña 21, núm. 26, Las 
Rozas de Madrid , según el informe que se transcribe y plano elaborado al efecto 
por los técnicos municipales con la escala gráfica que figura en el mismo. 
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Dar traslado del contenido del presente acuerdo junto con el plano de alineación 

oficial debidamente diligenciado. 
 

2º.- Las alineaciones oficiales tendrán vigencia indefinida. No obstante, cualquier 
alteración del planeamiento dará lugar a que queden sin efecto las alineaciones 
practicadas con anterioridad a su aprobación, pudiendo rehabilitarse en el caso de que 
no se hubieran alterado. 
 
2.5 Alineación oficial de las parcelas sitas en la calle Jaraíz 44 y Avenida de Los 
Barrancos, 5, término municipal de Las Rozas de Madrid, expte. 21/20-23 
 

Ac. 773/2020.  
 
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 D. Salvador Baños Santos en representación de O'Donnell 
Inversiones, S.L., alineación oficial de las parcelas sitas en la calle Jaraíz núm.44 y 
Avenida de Los Barrancos núm. 5, de ese término municipal de Las Rozas de 
Madrid, que se tramita con núm. de expediente 21/20-23, según el informe que se 
transcribe y plano elaborado al efecto por los técnicos municipales con la escala 
gráfica que figura en el mismo. 
 

Dar traslado del contenido del presente acuerdo junto con el plano de 
alineación oficial debidamente diligenciado. 
 

2º.- Las alineaciones oficiales tendrán vigencia indefinida. No obstante, cualquier 
alteración del planeamiento dará lugar a que queden sin efecto las alineaciones 
practicadas con anterioridad a su aprobación, pudiendo rehabilitarse en el caso de que 
no se hubieran alterado. 
 
2.6 Aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización de la “Antigua Unidad de 
Actuación UA X-1”, Las Rozas de Madrid, expte. 10/10-21 (1/16-UR). 
 

Ac. 774/2020.  
 
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. Desestimar la siguiente alegación: 
 

Registro de 
Entrada 

Nombre 

N2 24.031 D. Alfonso Medina Casado, actuando como 
Administrador de la UUCC URBAN IZACION 
DEL GOLF, 



Junta de Gobierno Local  06/2020 de 14  de febrero de 2020 Página 14 de 21 

 
Por los motivos expresados en el informe del Técnico Redactor del Proyecto de 

Urbanización y del Ingeniero de Caminos Municipal, de los que se remitirá copia al 
interesado junto con la notificación del presente Acuerdo. 
 

SEGUNDO.- Aprobar definitivamente el Proyecto de Urbanización de la 
"Antigua Unidad de Actuación UA X-1 ", Las Rozas de Madrid, redactado por D. 
Fernando González García, Ingeniero de Caminos colegiado con el núm. 16.867. 

 
TERCERO.- Publicar el presente acuerdo de aprobación definitiva en el Boletín 

Oficial de la Comunidad de Madrid y en la web municipal. 
 

CUARTO.- Notifíquese el presente acto a los propietarios de terrenos incluidos 
en el ámbito de la Antigua Unidad de Actuación X-1 a que afecta el Proyecto de 
Urbanización. 
 

QUINTO.- Previo al inicio de las obras deberá contarse con la autorización de 
los organismos sectoriales competentes así como a la suscripción de las conformidades 
técnicas con las compañías suministra dora s y durante su ejecución deberán cumplirse, 
además de las impuestas en los informes sectoriales, las siguientes CONDICIONES: 
 

Condiciones Servicio de Obras Públicas: 
 

 El peticionario comunicará a este servicio fehacientemente, con antelación 
mínima de 15 días el inicio de las obras, replanteándose previamente un 
único acceso a las obras con rampa hormigonada, en su caso, requiriendo 
el mismo la conformidad previa de los Servicios Técnicos, 
convenientemente señalizado y balizado, debiendo realizarse una limpieza 
diaria del viario. 

 

 Con la comunicación del inicio de la obra, se deberá presentar la siguiente 
información : 

 
• Nombramiento de la Dirección Facultativa. 
 
• Nombramiento del coordinador de seguridad y salud 
 
• Plan de Seguridad y Salud. 
 
• Plan de Control de Calidad. 
 
• Justificante de haber depositado los avales correspondientes. 
 
• Contratista de las obras. 

 

 Antes del comienzo de las obra, se firmarán los convenios correspondientes 
con las compañías de servicios implicadas (Telefónica, lberdrola, Gas Natural 
y Canal de Isabel II). 

 

 Todas las parcelas contarán con las correspondientes acometidas, de acuerdo 
con lo que establezcan calas compañías gestoras de los distintos servicios. 
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Previo a la recepción de las obras de urbanización por parte del 

Ayuntamiento, la promotora deberá aportar la documentación relacionada en el 
informe del Ingeniero Municipal. 
 

Condiciones Servicio de Espacios a la Ciudad: 
 

Se cumplirán las prescripciones indicadas en los informes emitidos por el Jefe 
de Servicio de Espacios de la Ciudad, en fechas 2 de julio de 2.019 y 16 de abril de 
2.020, de los que se dará traslado al promotor, relativas básicamente a las instalaciones 
de recogida de residuos, tratamiento de zonas verdes públicas, y dotación de riego y 
mobiliario urbano. 
 

Condiciones Servicio de Medio Ambiente: 
 

Las obras de ejecución de la urbanización se realizarán con sujeción al 
condicionado que se relaciona a continuación: 
 

1.- En el proyecto de red de abastecimiento se prevé la eliminación de la tubería 
de fibrocemento que quedará sustituida por la nueva red mallada proyectada de 
fundición dúctil, por lo que, la empresa constructora adjudicataria de las obras estará 
obligada a la presentación de un " Plan de trabajo específico con riesgo de amianto" 
que debe ser aprobado por la autoridad laboral competente, en este caso por la 
Consejería de Empleo, Turismo y Cultura de la Comunidad de Madrid, de acuerdo con 
lo establecido en el REAL DECRETO 396/2006, de 31 de marzo, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con 
riesgo de exposición al amianto, con carácter previo al inicio de los trabajos. 
 

2.- Se dispondrá en todo momento de la documentación actualizada y suficiente 
que acredite que cuenta con las correspondientes autorizaciones, concesiones, etc. 
preceptivas que dependan de otras administraciones distintas de la municipal, entre 
otras: 
 

 Autorización de la Dirección General de Carreteras. 

 Canal de Isa bel II Gestión. 
 

3.- Los ejemplares arbóreos de más de 20 cm, de diámetro que se vean 
necesariamente afectados por las obras de urbanización deberán ser trasplantados. 
 

Si por razones técnicas su trasplante no es posible, la desaparición forzosa de 
este ejemplar se compensará con la plantación de un ejemplar adulto de la misma 
especie por cada año de edad del árbol eliminado, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 2.3 de la Ley 8/2005, de 26 de diciembre, de Protección y Fomento del Arbolado 
Urbano. 
 

Por otro lado se realizarán los esfuerzos necesarios para preservar los dos 
ejemplares de plátanos con diámetro de tronco mayor a 5Ocm. 
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4.- El arbolado existente en este espacio deberá ser protegido y conservado. Se 
exigirá y garantizará que durante el transcurso de las obras de urbanización queden 
protegidos los troncos del arbolado de forma que se impida su lesión o deterioro, sobre 
todo de los dos ejemplares de plátano que deben ser preservados. 

5.- En el proyecto se prevé la plantación de 70 unidades de madroños y la 
formación de una pradera. El nuevo proyecto de ajardinamiento deberá ser 
aprobado por el Servicio de Parques y Jardines municipal. 
 

Por otro lado, de conformidad con el artículo 7 de la Ley 8/2005, de 26 de 
diciembre, de Protección y Fomento del Arbolado Urbano, se plantará un árbol por 
cada plaza de estacionamiento en superficie prevista. 
 

6.- En cuanto al vertido de aguas pluviales hay que señalar que, dado que 
las aguas vertidas proceden en gran parte de la red viaria, deberá garantizarse su 
calidad mediante sistemas de pretratamiento adecuados para evitar posibles 
efectos contaminantes. 
 

7.- En cuanto a la iluminación exterior, las farolas y proyectores que se instalen 
deberán cumplir lo establecido en la Ordenanza Municipal de Alumbrado Exterior para 
la Protección del Medio Ambiente Urbano. 
 

8.- En cuanto al ruido se refiere, si en algún momento, fuesen precisos medios 
de protección acústica para cumplir la legislación de ruido, serán ejecutados a cargo de 
los promotores, previa autorización de la Dirección General de Carreteras en caso de 
afecta r a zonas de protección del viario estatal; pudiendo situarse en la zona de dominio 
público viario previa justificación de su mejor efectividad. 
 

9.- Con el objeto de informar a la Policía Local, en el ejercicio de sus 
funciones de vigilancia de la legalidad, se debe poner en su conocimiento: 
 

Que en la Unidad de Actuación existen 22 árboles. 
 

Que los ejemplares arbóreos de más de 20cm. de diámetro que se vean 
necesariamente afectados por las obras de urbanización deberán ser trasplantados. Por 
otro lado se realizaran los esfuerzos necesarios para preservar los dos ejemplares de 
plátanos con diámetro de tronco mayor a 50cm. 
 

Que los trabajos de eliminación de la tubería de fibrocemento no podrán 
iniciarse hasta que cuenten con el "Plan de trabajo específico con riesgo de 
amianto" aprobado por la autoridad laboral competente. 
 

AVALES 
 

El artículo 108.1.b de la Ley 9/2001 del Suelo de la Comunidad de Madrid 
establece una garantía de la correcta ejecución a favor del Municipio por importe mínimo 
del 10 por 100 del importe total previsto de las obras de urbanización con carácter previo 
al comienzo de las obras. Por tanto, para garantizar la correcta ejecución de las obras 
de urbanización, se propone la exigencia de un aval de 86.952.46 euros. 
 

Para garantizar la debida restitución de posibles deterioros causa dos 
durante la urbanización en pavimentación y servicios exteriores a la actuación o 
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para la complementación de dotación de los mismos, proponemos la exigencia de 
aval por importe de 2.000 euros. 

 
Antes del inicio de las mismas se deberá depositar un aval o fianza por importe 

de seis mil ochocientos treinta y cuatro euros (6.834), para garantizar la 
compensación por los daños estimados sobre el arbolado, así como una correcta 
gestión de los residuos de la construcción y demolición; tal y como establece el artículo 
35 de la Ordenanza Municipal sobre Prevención Ambiental y la Orden 2726/2009, de 16 
de julio, por la que se regula la gestión de los RCDs en la Comunidad de Madrid. 
 
En este sentido se deberá advertir al promotor del proyecto de urbanización que, en 
caso de que no se produzca compensación por daños sobre el arbolado y/o no se 
acredite documentalmente que la gestión de los RCD se ha realizado correctamente , 
se procederá a la ejecución de la garantía por parte del Ayuntamiento, 
independientemente de las sanciones que puedan aplicar se, conforme a lo establecido 
en el Anexo XV de la citada Ordenanza Municipal sobre Prevención Ambiental, así como 
en el artículo 10 de la Orden 2726/2009, de 16 de julio, por la que se regula la gestión 
de los RCDs en la Comunidad de Madrid. 
 
3. CONCEJALIAS 
 
3.1 Adenda al convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Las Rozas de 
Madrid y la Comunidad de Madrid para la regulación de las condiciones de 
integración de dicho municipio en la red de teatros de la Comunidad de Madrid, 
en su modalidad permanente. 
 

Ac. 775/2020. 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.- Aprobar la adenda al convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de 

Las Rozas de Madrid y la Comunidad de Madrid para la regulación de las condiciones 
de integración de dicho municipio en la red de teatros de la Comunidad de Madrid, en 
su modalidad permanente. 

 
2º.- Publicar el texto completo en el portal de transparencia. 

 
3.2 Otorgamiento de ayudas para el alquiler de vivienda habitual para las unidades 
de convivencia afectadas por la crisis de la COVID19. Tercer lote de ayudas 
 
 Ac. 776/2020. 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: 
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1º.- Disponer y ordenar el pago (ADO) de la cantidad de 94.186,78 € con cargo 
a la aplicación presupuestaria 109.2313.48001 del Presupuesto der la Corporación para 
el ejercicio 2020. 

 
2º.- Otorgar ayudas para el alquiler de vivienda habitual para las unidades de 

convivencia afectadas por la crisis de la COVID19 a: 
 
 

Nº REGISTRO 
ENTRADA 

Documento 
identificativo 

Nombre  IMPORTE  

8723 XXX9252X* ************ ************ ************** 1.200,00 € 

8936 *XX7281XX* ************ ************ ************** 1.100,00 € 

9020 *XX7101X* EL HARTI, SAID   ---- ************ ************ *************  -- XX0441X* 1.200,00 € 

9119 XXX1238X* ************ ************ ************** 1.200,00 € 

9134 XXX1433X* ************ ************ ************** 1.200,00 € 

9136 XXX0144X* ************ ************ ************** 1.100,00 € 

9605 *XX4785XX* 
************* ************** ************** ---- ENDOSATARIO AZATA 
RENTA SL -- B84855329 

1.200,00 € 

9645 *XX3769XX* ************ ************ ************** 1.200,00 € 

9669 *XX2300XX* ************ ************ ************** 1.200,00 € 

9712 XXX7476X* ************ ************ ************** 1.200,00 € 

9725 *XX8215XX* ************ ************ ************** 1.100,00 € 

9737 XXX3838X* ************ ************ ************** 1.200,00 € 

9826 XXX0791X* ************ ************ ************** 1.200,00 € 

9830 XXX6713X* ************ ************ ************** 1.200,00 € 

9838 XXX6533X* ************ ************ ************** 1.117,60 € 

9840 *XX0345XX* ************ ************ ************** 1.200,00 € 

9844 *XX5062XX* ************ ************ ************** 1.180,00 € 

9852 XXX3051X* ************ ************ ************** 1.200,00 € 

9854 XXX9310X* ************ ************ ************** 1.200,00 € 

9858 *XX9992XX* ************ ************ ************** 1.164,00 € 

9863 XXX2248X* ************ ************ ************** 1.200,00 € 

9865 XXX9416X* ************ ************ ************** 1.060,00 € 

9867 *XX1556XX* ************ ************ ************** 1.200,00 € 

9873 *XX2484XX* ************ ************ ************** 1.200,00 € 

9875 *XX5759XX* ************ ************ ************** 1.000,00 € 

9877 XXX3894X* ************ ************ ************** 1.060,00 € 

9879 XXX5789X* ************ ************ ************** 1.200,00 € 

9881 *XX5374XX* ************ ************ ************** 1.200,00 € 

9885 XXX2098X* ************ ************ ************** 1.200,00 € 

9899 XXX0842X* ************ ************ ************** 1.200,00 € 

9903 XXX8160X* ************ ************ ************** 1.100,00 € 
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Nº REGISTRO 
ENTRADA 

Documento 
identificativo 

Nombre  IMPORTE  

9904 XXX8853X* ************ ************ ************** 1.200,00 € 

9906 *XX7246XX* ************ ************ ************** 1.200,00 € 

9910 XXX0657X* ************ ************ ************** 1.200,00 € 

9911 XXX6018X* ************ ************ ************** 900,00 € 

9913 *XX5758XX* ************ ************ ************** 1.140,00 € 

9914 XXX5114X* ************ ************ ************** 1.200,00 € 

9916 XXX9125X* 
*********** ************ *********** ---  ENDOSATARIO ********* ***********   
--XX2480XX* 

1.200,00 € 

9920 *XX4264XX* ************ ************ ************** 1.200,00 € 

9922 *XX5891XX* ************ ************ ************** 1.200,00 € 

9923 XXX4446X* ************ ************ ************** 1.200,00 € 

9931 XXX3710X* ************ ************ ************** 1.200,00 € 

9932 *XX7499XX* ************ ************ ************** 900,00 € 

9934 XXX9661X* ************ ************ ************** 1.200,00 € 

9938 XXX1891X* ************ ************ ************** 1.200,00 € 

9950 XXX2262X* ************ ************ ************** 1.200,00 € 

9963 *XX2553XX* ************ ************ ************** 1.100,00 € 

9965 XXX9693X* ************ ************ ************** 1.018,00 € 

9971 XXX5023X* ************ ************ ************** 1.200,00 € 

9973 XXX6643X* ************ ************ ************** 1.200,00 € 

9974 XXX4138X* ************ ************ ************** 1.200,00 € 

9977 XXX8451X* ************ ************ ************** 967,18 € 

9978 XXX1354X* ************ ************ ************** 1.200,00 € 

9980 *XX5982XX* ************ ************ ************** 1.200,00 € 

9987 XXX9601X* ************ ************ ************** 1.200,00 € 

9990 XXX8877X* ************ ************ ************** 1.200,00 € 

9991 *XX9606XX* ************ ************ ************** 1.200,00 € 

10000 *XX9668XX* ************ ************ ************** 1.200,00 € 

10001 XXX8353X* ************ ************ ************** 1.200,00 € 

10002 XXX4392X* ************ ************ ************** 1.200,00 € 

10003 *XX5292XX* ************ ************ ************** 1.200,00 € 

10007 XXX1504X* ************ ************ ************** 1.000,00 € 

10011 *XX5637XX* 
************* ************* ************** ---- ENDOSATARIO  PORTAL 
DE ARQUITECTURA, SL --- B82705617 

1.200,00 € 

10015 *XX6538XX* ************ ************ ************** 1.200,00 € 

10022 *XX5854X* ************ ************ ************** 1.200,00 € 

10026 XXX1288X* ************ ************ ************** 1.200,00 € 
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Nº REGISTRO 
ENTRADA 

Documento 
identificativo 

Nombre  IMPORTE  

10027 XXX6305X* 
************ ************* *************   ---- ENDOSATARIO ************ 
********* ********* --- XX3371XX* 

1.200,00 € 

10029 XXX4798X* ************ ************ ************** 1.200,00 € 

10032 XXX4895X* ************ ************ ************** 1.200,00 € 

10053 XXX1244X* ************ ************ ************** 1.200,00 € 

10054 XXX8944X* ************ ************ ************** 1.200,00 € 

10058 XXX0233X* ************ ************ ************** 1.200,00 € 

10066 *XX9521XX* ************ ************ ************** 1.200,00 € 

10068 *XX9792XX* ************ ************ ************** 1.200,00 € 

10078 XXX9253X* ************ ************ ************** 1.200,00 € 

10081 XXX7319X* ************ ************ ************** 1.000,00 € 

10087 XXX2559X* ************ ************ ************** 1.200,00 € 

10088 XXX2092X* ************ ************ ************** 1.200,00 € 

10090 *XX6240XX* ************ ************ ************** 1.200,00 € 

10098 *XX7237XX* ************ ************ ************** 1.200,00 € 

10199 XXX1809X* ************ ************ ************** 780,00 € 

  TOTAL 94.186,78 € 

 
 

3º.- Denegar las siguientes solicitudes, por las razones que se indican: 

 
Nº 

REGISTRO 

ENTRADA 

 

Documento 

identificativo 

 

Nombre 

 

observaciones 

9229 XXX3009X*  

******** ******** ******** 

Se encuentra en situación de desempleo /ERTE con fecha anterior 

al 14 de marzo de 2020 

 

 

9843 

 

 

 

*XX6033XX* 

 
 
 

******** ******** ******** 

No cumple el requisito de estar de alta en el Régimen Especial de 

Trabajadores Autónomos que hayan tenido que cesar la actividad 

por estar incluida la misma en alguno de los supuestos de 

suspensión obligatoria de la actividad incluidos en el RD 

463/2020, encontrándose en situación de desempleo con fecha 

anterior al 14 de marzo de 2020 

9845 XXX6289X*  
******** ******** ******** 

Se encuentra en situación de desempleo /ERTE con fecha 

anterior al 14 de marzo de 2020 

9861 *XX2712XX*  
******** ******** ******** 

Se encuentra en situación de desempleo /ERTE con fecha 

anterior al 14 de marzo de 2020 

9908 XXX0291X*  
 

******** ******** ******** 

No se encuentra empadronado en el domicilio que figura en el 

contrato de arrendamiento aportado, en los meses para los que se 

solicita la ayuda de pago de alquiler de vivienda habitual. 

9917  

*XX9802XX* 

 
******** ******** ******** 

No se encuentra empadronado en el domicilio que figura en el 

contrato de arrendamiento aportado, en los meses para los que se 

solicita la ayuda de pago de alquiler de vivienda habitual. 

9929  

*XX2683XX* 

 
******** ******** ******** 

Se encuentra en situación de desempleo /ERTE con fecha 

anterior al 14 de marzo de 2020 

9935 XXX9332X*  
******** ******** ******** 

Se encuentra en situación de desempleo /ERTE con fecha 

anterior al 14 de marzo de 2020 

9940 XXX5834X*  
 

******** ******** ******** 

No se encuentra empadronado en el domicilio que figura en el 

contrato de arrendamiento aportado, en los meses para los que se 

solicita la ayuda de pago de alquiler de vivienda habitual. 
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Nº 

REGISTRO 

ENTRADA 

 

Documento 

identificativo 

 

Nombre 

 

observaciones 

 

9966 

 

XXX9100X* 

 
 

******** ******** ******** 

No cumple el requisito de estar de alta en el Régimen Especial de 

Trabajadores Autónomos que hayan tenido que cesar la actividad 

por estar incluida la misma en alguno de los supuestos de 

suspensión obligatoria de la actividad incluidos en el RD 463/2020 

9992 XXX8716X*  
******** ******** ******** 

Se encuentra en situación de desempleo /ERTE con fecha 

anterior al 14 de marzo de 2020 

10064 XXX3491X*  
******** ******** ******** 

Se encuentra en situación de desempleo /ERTE con fecha 

anterior al 14 de marzo de 2020 

10096 XXX3254X*  
******** ******** ******** 

Se encuentra en situación de desempleo /ERTE con fecha 

anterior al 14 de marzo de 2020 

10503 *XX2298XX*  
******** ******** ******** 

Solicitud presentada fuera del plazo establecido en la 

convocatoria 

10547 XXX2324X*  
******** ******** ******** 

Solicitud presentada fuera del plazo establecido en la 

convocatoria 

10952 XXX5058X*  
******** ******** ******** 

Solicitud presentada fuera del plazo establecido en la 

convocatoria 

11042 XXX3613X*  
******** ******** ******** 

Solicitud presentada fuera del plazo establecido en la 

convocatoria 

11448 XXX6831X*  
******** ******** ******** 

Solicitud presentada fuera del plazo establecido en la 

convocatoria 

12258 *XX7842XX*  
******** ******** ******** 

Solicitud presentada fuera del plazo establecido en la 

convocatoria 

13561 XXX4074X*  
******** ******** ******** 

Solicitud presentada fuera del plazo establecido en la 

convocatoria 

 

 

 

4º.- Publicar el acuerdo en la página web y de forma individualizada a cada uno 
de los solicitantes. 
 
 
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 13:20 horas del día 
indicado, de todo lo cual como Concejal-Secretario, doy fe. 
 
 EL ALCALDE, 
 
 
 

 


