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ACTA 52/2020 DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE 
GOBIERNO LOCAL EL DÍA 11 DE DICIEMBRE 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. 
 
Director General Accidental:  D. Andrés Jaramillo Martín. 
de la Oficina Junta de Gobierno Local 
 
 
 Mediante video conferencia, siendo las 13:15 horas del día veinte de noviembre 
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 
Director General Accidental de la Oficina de la Junta de Gobierno Local 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- APROBACIÓN DEL ACTA NÚM. 50, DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA 
EL DÍA 27 DE NOVIEMBRE DE 2020. 
 

Ac.1200/2020 La Junta de Gobierno Local, en votación ordinaria y por 

unanimidad, acuerda aprobar el acta 50/2020 de la sesión celebrada el día 27 de 

noviembre de 2020. 

2- SENTENCIAS 
 
2.1. Auto núm. 137/2020 dictado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
nº 8 de Madrid, en el procedimiento abreviado 566/2019F. Demandante: D. ********* 
************ **********. 
 

Ac.1201/2020. Visto el expediente de referencia, constan los siguientes  
 
ANTECEDENTES 
 

 1º.-  Auto núm. 137/2020 dictado por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. 8 de Madrid, en el procedimiento abreviado núm. 566/2019F de 
fecha tres de noviembre de dos mil veinte, siendo el demandante D. ******** ********** 
************ 
 

2º.- Informe núm. 937/2020 emitido por el Director del Servicio de Asesoría 
Jurídica, D. Felipe Jiménez Andrés, con fecha cinco de diciembre de dos mil veinte, que 
textualmente dice: 
 

“Asunto: Auto dictado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 8 de Madrid, en el 

procedimiento abreviado 566/2019F. Demandante: D. *********** ************ *************. 
 

Con fecha 1 de diciembre de 2020, ha sido notificada a la representación procesal del Ayuntamiento la 
resolución dictada en el procedimiento anteriormente señalado, cuya parte dispositiva es la siguiente: 
 
 

“PARTE DISPOSITIVA 
 

DISPONGO: Declarar terminado el procedimiento por satisfacción extraprocesal. Sin costas.”. 
 

Contra dicha resolución cabe interponer recurso de apelación. Trae causa de la autoliquidación por Impuesto 
sobre el Incremento del Valor de los Terrenos producido por la transmisión de una vivienda en la Calle Clara Campoamor 
nº 10, esc. nº 4, piso 1º, puerta 2º, ascendiendo la cuantía del impuesto a la cantidad de 2.863,15 €. Con posterioridad a 
entablar la demanda, l Ayuntamiento ha adoptado resolución reconociendo el derecho del demandante. 
 

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

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

 
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.- Quedar enterada del contenido de la citada resolución. 
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2.2. Sentencia núm. 273/2020 dictada por el Juzgado de lo Contencioso- 
Administrativo núm. 21 de Madrid, en el procedimiento nº abreviado 495/2019. 
Demandante: Dña. ********** *********** ************. 
 

Ac.1202/2020. Visto el expediente de referencia, constan los siguientes  
 
 
 
ANTECEDENTES  
 
1º.- Sentencia núm. 273/2020 dictada por el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo núm. 21 de Madrid, Procedimiento Abreviado 495/2019 de fecha veinte 
de noviembre de dos mil veinte, siendo la demandante Dña. *********** ********** ********* 

 
2º.- Informe núm. 949/2020 emitido por el Director del Servicio de Asesoría 

Jurídica, D. Felipe Jiménez Andrés, con fecha nueve de diciembre de dos mil veinte, 
que textualmente dice: 
 
“Asunto: Sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso- Administrativo nº 21 de Madrid, en el 
procedimiento nº abreviado 495/2019. Demandante: Dña. ************ ************ *********** 

Con fecha 2 de diciembre de 2020, ha sido notificada a la representación procesal del Ayuntamiento la 
sentencia recaída en el procedimiento anteriormente señalado, cuyo fallo es el siguiente: 

 
“FALLO 

 
Que estimando el recurso contencioso administrativo interpuesto por el Procurador D. Javier Fraile Mena, en 

nombre y representación de Dª. ********** ************ ***********, contra la desestimación presunta del recurso de 
reposición interpuesto por la actora frente a la desestimación presunta de la solicitud de devolución de ingresos indebidos 
presentada por la misma ante el Ayuntamiento de Las Rozas, en fecha 28 de agosto de 2018, en relación con la 
autoliquidación del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana derivada de la 
transmisión inter-vivos del inmueble sito en la calle Prolongación calle Madrid, nº 1, escalera 3, 3º D, 28232 de Las Rozas 
(Madrid), con referencia catastral nº 6432811VK2863S0098FE, por importe de 7.837,58 euros, debo anular y anulo dicho 
acto, procediendo la devolución a la recurrente de la suma ingresada por dicho concepto, más los intereses legales; con 
expresa imposición de costas a la parte demandada.” 
 

Contra dicha sentencia no cabe interponer recurso de apelación. Trae causa la desestimación presunta del 
recurso de reposición interpuesto por la actora frente a la desestimación presunta de la solicitud de devolución de 
ingresos indebidos presentada por la misma ante el Ayuntamiento de Las Rozas, en fecha 28 de agosto de 2018, en 
relación con la autoliquidación del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana derivada 
de la transmisión inter-vivos del inmueble sito en la calle Prolongación calle Madrid, nº 1, escalera 3, 3º D, 28232 de Las 
Rozas (Madrid), con referencia catastral nº 6432811VK2863S0098FE, por importe de 7.837,58 euros al considerar que 
los precios reflejados en las escrituras de compraventa constituyen prueba suficiente para acreditar que no se ha 
producido el incremento del valor del terreno que constituye el hecho imponible del impuesto. 
 
 

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

1º.- Quedar enterada del contenido de la citada sentencia, procediendo a su cumplimiento, mediante la 
devolución de la cantidad de 7.837,58 € más los intereses legales que correspondan, mediante su ingreso en la cuenta 
de consignaciones judiciales del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 21 de Madrid. 
 

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

3º.- Acusar recibo del testimonio de firmeza de la sentencia al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 21 

de Madrid.” 
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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.- Quedar enterada del contenido de la citada sentencia, procediendo a su 
cumplimiento, mediante la devolución de la cantidad de 7.837,58 € más los intereses 
legales que correspondan, mediante su ingreso en la cuenta de consignaciones 
judiciales del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 21 de Madrid. 
 

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

3º.- Acusar recibo del testimonio de firmeza de la sentencia al Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo nº 21 de Madrid. 
 
2.3. Providencia dictada por el Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Primera, en el Recurso de Casación núm. 4335/2020 
Demandantes: Dña. ********* ********* *********** y D. ********** *********** **********. 
 

Ac.1203/2020. Visto el expediente de referencia, constan los siguientes  
 
ANTECEDENTES 
 

 1º.- Providencia dictada por el Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Primera, Recurso de Casación núm. 4335/2020, de fecha 
veintiséis de noviembre de dos mil veinte, siendo los demandantes Dña. ******** 
********** ********** y D. ********** *********** ************. 
 

2º.- Informe núm. 950/2020 emitido por el Director del Servicio de Asesoría 
Jurídica, D. Felipe Jiménez Andrés, con fecha nueve de diciembre de dos mil veinte, 
que textualmente dice: 
 

“Asunto: Providencia dictada por el Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 
Primera, en el Recurso de Casación nº 4335/2020 Demandantes: Dña. ********** ********** ******** y D. ********** 
********** ********** 
 

Con fecha 2 de diciembre de 2020, ha sido notificada a la representación procesal del Ayuntamiento la 
providencia dictada en el procedimiento anteriormente señalado, que dispone lo siguiente: 
 

“Esta Sección de Admisión de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo acuerda -en 
aplicación del art. 86.3 en relación con el 90.4.a) LJCAsu INADMISIÓN A TRÁMITE, por irrecurribilidad de la sentencia 
al versar la cuestión controvertida sobre la interpretación y aplicación de derecho autonómico. Conforme al artículo 90.8 
LJCA se imponen las costas procesales a la parte recurrente, cuyo límite cuantitativo máximo, por todos los conceptos, 
se fija en 1.000 €, más IVA si procede, en favor de la parte recurrida y personada.” 

 
Contra dicha sentencia no cabe interponer recurso alguno. Trae causa el recurso de casación nº 4335/20, 

preparado por la representación procesal de Dña. ************ ********* ********** y D. ************ ********** *********** contra 
la sentencia –30 de enero de 2020- de la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Segunda) del Tribunal Superior 
de Madrid, confirmatoria en apelación (970/18) de la sentencia –31 de julio de 2018- del Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº 20, que desestimó el P.O. 299/16 entablado frente a la resolución -22 de enero de 2016, confirmada en 
reposición por otra de 15 de abril siguiente- de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Las Rozas (expediente 
nº 164/2015 DU). 
 

La sentencia inadmite a trámite el recurso que se ha interpuesto al ser un actono recurrible. 
 
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 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.- Quedar enterada del contenido de la citada sentencia. 
 

2.4. Auto dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo 
Contencioso Administrativo Sección Novena, en el procedimiento ordinario núm. 
669/2018. Demandantes: D. ********** ************* ************, D. *********** *********** 
*********** y Dña. ********** *********** ************* 
 

Ac.1204/2020. Visto el expediente de referencia, constan los siguientes  
 
ANTECEDENTES 
 

 1º.- Escrito de Alegaciones del Abogado del Estado, D. Miguel Ángel Buitrago 
Novoa, de fecha diez de noviembre de dos mil veinte,  en el P.O 669/2018. 
  
 

2º.- Auto dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo 
Contencioso-Administrativo Sección Novena, en el procedimiento ordinario núm. 
669/2018 de fecha veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, siendo los demandantes 
D. ********** *********** ************, D. ********** *********** ********** y Dña. ******** 
********** ********** 
 

3º.- Informe núm. 951/2020 emitido por el Director del Servicio de Asesoría 
Jurídica, D. Felipe Jiménez Andrés, con fecha nueve de diciembre de dos mil veinte, 
que textualmente dice: 
 

“Asunto: Auto dictado por el Tribunal Superior de Justicia, Sala de lo Contencioso Administrativo 

Sección Novena, en el procedimiento ordinario nº 669/2018. Demandantes: D. *********** ********** *********, D. 
********** ********** ********** y Dña. ********** *********** *********** 

 
Con fecha 2 de diciembre de 2020, ha sido notificada a la representación procesal del Ayuntamiento el auto 

dictado en el procedimiento anteriormente señalado, cuya parte dispositiva es la siguiente: 
 

“LA SALA ACUERDA: 
 

Se declara TERMINADO POR DESISTIMIENTO de la parte recurrente el presente recurso contencioso 
administrativo interpuesto por el Procurador D. ********* ************ ************ en nombre y representación de Dª ******** 
*********** ************, D. *********** *********** ************ Y D. ************ ************** ***********, contra la resolución del 
TRIBUNAL ECONOMICO ADMINISTRATIVO REGIONAL DE MADRID de fecha 21 de marzo de 2018 que inadmite la 
reclamación administrativa nº 28/00005/2018. Se condena en costas a la parte actora, con el límite de 600 €. “ 
 

Trae causa el citado auto del escrito de desistimiento de la continuación del recurso presentado por los 
demandantes. En el citado escrito los demandantes manifiestan su conformidad, si bien solicitaban la imposición de 
costas. 

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

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

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.- Quedar enterada del contenido de la citada sentencia. 

 
3- RECURSOS HUMANOS 
 
3.1. Aprobar la relación definitiva de aspirantes admitidos a las 14 plazas de 
Operario de Instalaciones Deportivas, proceso de consolidación de empleo 
temporal (CO-03/2019), del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid, con carácter 
laboral fijo y por el procedimiento de concurso-oposición 
 

Ac.1205/2020. 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 la relación definitiva de aspirantes admitidos a las 14 plazas 
de Operario de Instalaciones Deportivas, proceso de consolidación de empleo temporal 
(CO-03/2019), del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid, con carácter laboral fijo y por 
el procedimiento de concurso-oposición que se adjunta como Anexo, estimándose las 
solicitudes de subsanación que se incluyen en el mismo, al haber acreditado el 
cumplimiento de los requisitos exigidos en la convocatoria 

 
SEGUNDO. Aprobar la relación definitiva de aspirantes excluidos a las 14 plazas 

de Operario de Instalaciones Deportivas, proceso de consolidación de empleo temporal 
(CO-03/2019), del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid, con carácter laboral fijo y por 
el procedimiento de concurso-oposición, con indicación de las causas de exclusión, que 
se adjunta como Anexo. 

 
TERCERO. Disponer la publicación en el BOCM, de anuncio indicativo de que el 

listado definitivo de aspirantes admitidos y excluidos, se encuentra expuesto al público, 
en la web municipal (https://www.lasrozas.es/gestiones-y-tramites/empleo-publico). 

 
Contra la Resolución que en su caso se dicte por el órgano competente, que 

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 la página web municipal del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid. 
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 establecido.  

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

siguiente al de la publicación de la presente resolución en el la página web municipal 
del Ayuntamiento de Las Rozas 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 

https://www.lasrozas.es/gestiones-y-tramites/empleo-publico
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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 
 
 

RELACIÓN GENERAL DEFINTIVA DE ASPIRANTES ADMITIDOS CLASIFICADOS 
ALFABÉTICAMENTE 

Nº EXPEDIENTE PROCESO: CO 3/2019 (14 PLAZAS OPERARIO INST. DEPORTIVAS) 
CONVOCATORIA BOCM: Num. 186 (07/08/2019) 

B.O.E: 30/08/2019 
 

Nº orden NIF APELLIDOS NOMBRE  
 

1 ***7974** ******** ******** ******* 

2 ***9027** ******** ******** ******* 

3 ***0215** ******** ******** ******* 

4 ***8977** ******** ******** ******* 

5 ***1316** ******** ******** ******* 

6 ***1316** ******** ******** ******* 

7 ***2482** ******** ******** ******* 

8 ***3067** ******** ******** ******* 

9 ***0074** ******** ******** ******* 

10 ***3614** ******** ******** ******* 

11 ***3880** ******** ******** ******* 

12 ***9030** ******** ******** ******* 

13 ***5169** ******** ******** ******* 

14 ***4222** ******** ******** ******* 

15 ***2846** ******** ******** ******* 

16 ***7622** ******** ******** ******* 

17 ***9818** ******** ******** ******* 

18 ***7449** ******** ******** ******* 

19 ***5923** ******** ******** ******* 

20 ***9002** ******** ******** ******* 

21 ***1714** ******** ******** ******* 

22 ***8959** ******** ******** ******* 

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

24 ***4094** ******** ******** ******* 
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25 ***3058** ******** ******** ******* 

26 ***2523** ******** ******** ******* 

27 ***3295** ******** ******** ******* 

28 ***1098** ******** ******** ******* 

29 ***8535** ******** ******** ******* 

30 ***3270** ******** ******** ******* 

31 ***0058** ******** ******** ******* 

32 ***1035** ******** ******** ******* 

33 ***5115** ******** ******** ******* 

34 ***7701** ******** ******** ******* 

35 ***8263** ******** ******** ******* 

36 ***7141** ******** ******** ******* 

37 ***2538** ******** ******** ******* 

38 ***5390** ******** ******** ******* 

39 ***5578** ******** ******** ******* 

40 ***9189** ******** ******** ******* 

41 ***4345** ******** ******** ******* 

42 ***0227** ******** ******** ******* 

43 ***5871** ******** ******** ******* 

44 ***1072** ******** ******** ******* 

45 ***6255** ******** ******** ******* 

46 ***1026** ******** ******** ******* 

47 ***2361** ******** ******** ******* 

48 ***3786** ******** ******** ******* 

49 ***2009** ******** ******** ******* 

50 ***7753** ******** ******** ******* 

51 ***1007** ******** ******** ******* 

52 ***8987** ******** ******** ******* 

53 ***2833** ******** ******** ******* 

54 ***7397** ******** ******** ******* 

55 ***4778** ******** ******** ******* 

56 ***4778** ******** ******** ******* 

57 ***2387** ******** ******** ******* 

58 ***8683** ******** ******** ******* 

59 ***5717** ******** ******** ******* 

60 ***2530** ******** ******** ******* 

61 ***8308** ******** ******** ******* 

62 ***0549** ******** ******** ******* 

63 ***9081** ******** ******** ******* 

64 ***6863** ******** ******** ******* 

65 ***0722** ******** ******** ******* 

66 ***4456** ******** ******** ******* 
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67 ***1587** ******** ******** ******* 

68 ***1999** ******** ******** ******* 

69 ***6763** ******** ******** ******* 

70 ***0468** ******** ******** ******* 

71 ***4544** ******** ******** ******* 

72 ***1818** ******** ******** ******* 

73 ***7185** ******** ******** ******* 

74 ***4285** ******** ******** ******* 

75 ***1659** ******** ******** ******* 

76 ***1920** ******** ******** ******* 

77 ***2411** ******** ******** ******* 

78 ***0011** ******** ******** ******* 

79 ***0282** ******** ******** ******* 

80 ***0713** ******** ******** ******* 

81 ***1598** ******** ******** ******* 

82 ***3279** ******** ******** ******* 

83 ***2611** ******** ******** ******* 

84 ***2031** ******** ******** ******* 

85 ***4491** ******** ******** ******* 

86 ***0100** ******** ******** ******* 

87 ***2355** ******** ******** ******* 

88 ***6606** ******** ******** ******* 

89 ***3909** ******** ******** ******* 

90 ***6785** ******** ******** ******* 

91 ***3139** ******** ******** ******* 

92 ***4755** ******** ******** ******* 

93 ***7906** ******** ******** ******* 

94 ***5196** ******** ******** ******* 

95 ***2924** ******** ******** ******* 

96 ***2153** ******** ******** ******* 

97 ***8426** ******** ******** ******* 

98 ***0892** ******** ******** ******* 

99 ***6002** ******** ******** ******* 

100 ***5686** ******** ******** ******* 

101 ***0136** ******** ******** ******* 

102 ***7172** ******** ******** ******* 

103 ***4713** ******** ******** ******* 

104 ***9973** ******** ******** ******* 

105 ***9098** ******** ******** ******* 

106 ***8040** ******** ******** ******* 
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107 ***9864** ******** ******** ******* 

108 ***2128** ******** ******** ******* 

109 ***2328** ******** ******** ******* 

110 ***1008** ******** ******** ******* 

111 ***8513** ******** ******** ******* 

112 ***0347** ******** ******** ******* 

113 ***0450** ******** ******** ******* 

114 ***5393** ******** ******** ******* 

115 ***4425** ******** ******** ******* 

116 ***8794** ******** ******** ******* 

117 ***6226** ******** ******** ******* 

118 ***9734** ******** ******** ******* 

119 ***4974** ******** ******** ******* 

120 ***0388** ******** ******** ******* 

121 ***5223** ******** ******** ******* 

122 ***7900** ******** ******** ******* 

123 ***3387** ******** ******** ******* 

124 ***0653** ******** ******** ******* 

125 ***9137** ******** ******** ******* 

126 ***2023** ******** ******** ******* 
  
 

ANEXO II 
 

RELACIÓN GENERAL DEFINITIVA DE ASPIRANTES EXCLUIDOS CLASIFICADOS 
ALFABÉTICAMENTE 

Nº EXPEDIENTE PROCESO: CO 3/2019 (14 PLAZAS OPERARIO INST. DEPORTIVAS) 

CONVOCATORIA BOCM: Num. 186 (07/08/2019) 
B.O.E:  30/08/2019 

 Nº  NIF           APELLIDOS NOMBRE                      MOTIVO  
  

1 ***4196** ********* ********* ********* FUERA DE PLAZO 

2 ***2584** ********* ********* ********* NO INGRESA TASA\COPIA DNI\FALTA TÍTULO DE 
ESCOLARIDAD O EQUIVALNTE 

3 ***3342** ********* ********* ********* NO INGRESA TASA 

4 ***9328** ********* ********* ********* NO INGRESA TASA 

5 ***6837** ********* ********* ********* NO INGRESA TASA\COPIA DNI\FALTA TÍTULO DE 
ESCOLARIDAD O EQUIVALENTE 

6 ***9896** ********* ********* ********* NO INGRESA TASA\COPIA DNI\FALTA TÍTULO DE 
ESCOLARIDAD O EQUIVALENTE 

7 ***9662** ********* ********* ********* NO INGRESA TASA 

8 ***4625** ********* ********* ********* ILEGIBLE TITULO DE ESCOLARIDAD O 
EQUIVALENTE 

9 ***0590** ********* ********* ********* NO INGRESA TASA 

10 ***0823** ********* ********* ********* NO INGRESA TASA 

11 ***9719** ********* ********* ********* FALTA TITULO DE ESCOLARIDAD O 
EQUIVALENTE. 
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3.2. Modificación del Nombramiento de funcionaria interina por sustitución de 
trabajadora con reserva de puesto por declaración de Incapacidad Absoluta. 
 

Ac.1206/2020. 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.- Modificar el nombramiento efectuado como funcionaria interina de 

Dª ********** ********* ***********, con DNI nº XX9938XX*, para la sustitución transitoria 
de Dª ************* ************* ***************, durante el tiempo de reserva del puesto de 
trabajo de la titular con motivo de la declaración de la Incapacidad Permanente en grado 
de Absoluta mientras sea revisable hasta la declaración de Incapacidad Absoluta 
definitiva, en su caso, prestando servicio de Auxiliar Administrativo (categoría C2), con 
efectos de fecha  4 de noviembre de 2020. 
 

SEGUNDO.- Comunicar la presente Resolución a la interesada así como al área 
de Gestión Tributaria a los efectos oportunos. 

 
3.3. Nombramiento Directora General de Medio Ambiente. 
 

Ac.1207/2020. 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.- Nombrar Directora General de Medio Ambiente, Dª. ************ 
************ ***********. 

 El presente nombramiento se efectúa, de acuerdo con criterios de competencia 
profesional y experiencia en el desempeño de puestos de responsabilidad en la 
gestión pública o privada, como ha quedado acreditado en la Propuesta del 
Concejal Delegado de Medio Ambiente y Administración Electrónica de fecha 9 de 
diciembre de 2020. 
 
Segundo.- Los presentes nombramientos surtirán efectos desde la toma de 
posesión, que deberá producirse en el plazo de diez días a partir del siguiente a 
la notificación del nombramiento. 
 
Tercero- Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid y en el portal de transparencia del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid. 
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3.4.  Acuerdo para la implantación de un plan de mejora de la productividad de los 
funcionarios del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid de conformidad con el 
incremento adicional del 0,3% previsto en el Real Decreto Legislativo 2/2020 de 21 
de enero de 2020, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de 
retribuciones en el ámbito del sector público. 

 
Ac.1208/2020. 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: 

 
Implantación de un plan de mejora de la productividad de los funcionarios del 

Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid de conformidad con el incremento adicional del 
0,3% del Real Decreto Legislativo 2/2020 de 21 de enero de 2020, por el que se 
aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público. 
 
4- CONTRATACIÓN 
 
4.1. Adjudicación del suministro, mediante arrendamiento, de “Globos 
Aerostáticos cautivos durante la Navidad 2020”, mediante procedimiento abierto 
simplificado y una pluralidad de criterios de adjudicación, no sujeto a regulación 
armonizada. 
 

Ac.1209/2020. 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 40.934,30 €, con cargo a la aplicación 
presupuestaria 105.3380.20300 del Presupuesto de la Corporación para el ejercicio 
2020. 
 

3º.- Adjudicar, mediante procedimiento abierto simplificado y una pluralidad de 
criterios de  adjudicación, el contrato de “Globos Aerostáticos cautivos durante la 
Navidad 2020” a Escuela de Aeronautas de Aerodifusión S.L., en la cantidad de 
33.830,00 €, excluido IVA, con las siguientes mejoras: 
 

• Incremento de media hora el tiempo de mantenimiento de todos los globos 
en el aire. 

• Compromiso de que los productos y materiales utilizados en la fabricación de 
los globos se hayan realizado con productos ecológicos y respetuosos con el 
medio ambiente, así como el combustible que se emplee. 

 
4º.- A los efectos previstos en el artículo 151.4 de la LCSP, se hace constar que: 

 
 Ha sido admitida la única oferta presentada. 
 Las características de la oferta adjudicataria figura en el apartado 3º, 
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 Ha resultado adjudicataria la oferta que ha obtenido la mayor puntuación 
tras la aplicación de los criterios objetivos contenidos en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 

 
5°.- 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. 
 

6º.- Publicar la adjudicación en la Plataforma de Contratación del Sector Público. 
 
4.2. Adjudicación directa del contrato privado de arrendamiento del local situado 
en la Plaza Mayor, 7. 
 

Ac.1210/2020. 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.- Disponer (D) la cantidad de 907,50 € con cargo a la aplicación presupuestaria 
105.9240.20200 del Presupuesto de la Corporación para el ejercicio 2020 (última quincena del 
mes de diciembre), comprometiéndose crédito por los siguientes importes y ejercicios: 

 

- Ejercicio 2021: 21.780,00 € 

- Ejercicio 2022: 21.780,00 € 

- Ejercicio 2023: 21.780,00 € 

- Ejercicio 2024: 21.780,00 € 

- Ejercicio 2025: 20.872,50 €. 

 
2º.- Adjudicar a D. ******** ******** ****** y D. ******* ******** *********, el contrato privado 

de arrendamiento del local núm. 7 de la Plaza Mayor, en la cantidad de 90.000,00 €, excluido 
IVA, por un plazo de 5 años, prorrogable hasta alcanzar una duración máxima de 10 años, a 
contar desde la firma del contrato, acto en el cual se entregarán las llaves del local, tomando 
posesión del mismo el Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid. 
 

3º.- Notificar el presente acuerdo a los interesados para la firma del contrato de 
arrendamiento, entrega de las llaves y de la posesión del local arrendado. 

 

4º.- Publicar el presente acuerdo en la Plataforma de Contratación del Sector Público. 

 

4.3. Autorización relativa a la medición general de las obras de “Reforma de 
instalaciones de edificios”. 
 

Ac.1211/2020. 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.- Autorizar la variación del número de unidades ejecutadas sobre las previstas 
en las mediciones por un importe superior al 5% y, en todo caso, inferior al 10% en la 
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ejecución de las obras de “Reforma de instalaciones de edificios” por las razones 
contenidas en los informes obrantes en el expediente, para la medición de unidades de 
obra previstas en el presupuesto de la obra. 
 

2º.- Notificar el presente acuerdo al contratista Grupo Render Industrial, 
Ingeniería y Montajes S.L., a la dirección facultativa y al técnico municipal supervisor 
de las obras. 
 
4.4. Proyecto de ejecución de obras de construcción de “Pista polideportiva, pista 
de patinaje y pumptrack en las calles Castillo de Coca, Castillo de Villafranca y 
Castillo de Oropesa”. 
 

Ac.1212/2020. 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 el proyecto de ejecución de obras de ““Pista polideportiva, pista 

de patinaje y pumptrack en las calles Castillo de Coca, Castillo de Villafranca y 

Castillo de Oropesa”, cuyo importe de ejecución por contrata asciende a la cantidad 

de 771.145,23 €, excluido IVA y 933.085,73 €, incluido IVA.  

 
4.5. Prórroga del contrato de servicio de “Mantenimiento de aplicaciones 
informáticas de información y gestión territorial y de padrón (aplicaciones SIT 
Catastro, SIT Urbanismo, SIT Vivienda, Sit Via Pública; Padrón de Habitantes Plus 
y Absaltl@s)”. 
 

Ac.1213/2020. 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.- Autorizar y disponer (AD) la cantidad de 21.030,82 €, con cargo a la 
aplicación presupuestaria 100.1500.22709 del Presupuesto de la Corporación para el 
ejercicio 2021.   

   

2º.- Prorrogar el contrato de servicio de “Mantenimiento de aplicaciones 

informáticas de información y gestión territorial y de padrón (aplicaciones SIT 

Catastro, SITUrbanismo, SIT Vivienda, Sit Via Pública; Padrón de Habitantes Plus 

y Absaltl@s)”, suscrito con ABS INFORMÁTICA S.L. hasta el día 17 de julio de 2021.  

   

3º.- Notificar el acuerdo que se adopte a los interesados. 
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5- URBANISMO 
 
5.1. Licencia de implantación y funcionamiento, sita en calle Camilo José Cela, 
núm. 14, de Las Rozas de Madrid, expte. 25/2020-32. 
 

Ac.1214/2020.  
 
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 la licencia de instalación y funcionamiento solicitada en su día por 
Dña. Xiao Lei Ma, para terraza del Restaurante "Pabellón Chino ", en la calle Camilo 
José Cela, núm. 14, de Las Rozas, tramitada en expediente núm. 25/ 2020-32. 

 
2º.- Advertir a la interesada de que la instalación de la terraza quedará sujeta 

al cumplimiento de la normativa contenida para terrazas de uso público en suelo 
privado, en la Ordenanza reguladora de instalación de terrazas del Ayuntamiento de 
Las Rozas, así como al cumplimento de la normativa sectorial de aplicación según la 
actividad que se desarrolle en el establecimiento del que dependen. 

 
5.2. Caducidad de licencia de almacén y distribución de alimentos preparados, 
sita en calle Belgrado, núm. 31, P.I. Európolis de Las Rozas de Madrid, expte. 
15/2018-03. 
 

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 del procedimiento incoado en nombre de Waiwai Tasty 
Poke, S.L., sobre licencia de obras e implantación de la actividad de almacén y 
distribución de alimentos preparados en la calle Belgrado, núm. 31 del P.I. Európolis, de 
Las Rozas de Madrid, tramitada con el núm. de expediente 15/ 2018 - 03. 
 

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 legalmente correspondan. 
 

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 al interesado 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 el interesado rechace interponer el recurso de reposición 
indicado, podrá acudir directamente a la Jurisdicción contencioso - administrativa en el 
plazo de dos meses. 
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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. 
 
5.3. Denegación de Licencia de implantación de actividad, con ejecución de obras, 
sita en calle París, núm. 38, Naves A y B y calle Belgrado, núm. 12, P.I. Európolis, 
de Las Rozas de Madrid, expte. 46/2018-03. 
 

Ac.1216/2020.  
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.- Denegar la licencia de implantación de actividad con obras, solicitada por 
D. ********* ******** *********, en representación de Villa Del Dique, S.L, para catering 
-restaurante, en la calle París, núm. 38, Naves A y B y calle Belgrado, núm. 12. P.l. 
Európolis, de Las Rozas de Madrid, tramitado con el núm. de expediente 46/2018 - 
03, por incumplir los siguientes preceptos: 
 

 Artículo 4.1.4 del PGOU dado que el uso compatible supera la proporción 
máxima del 30% establecido. 

 Artículo 4.1.4 del PGOU, ya que se produce la alteración del carácter 
industrial de la parcela. 

 Artículo 10.8.14 del P.G.O.U. dado que se han producido ampliaciones 
no legalizables en la edificación lo que supone un exceso sobre la 
edificabilidad máxima de la parcela. Artículo 4.3.13.3 del PGOU que 
señala la dotación mínima de aparcamiento 

 Artículo 4.3.14 del PGOU que establece la necesidad de reservar aseos 
independientes para la industria. 

 Artículo 5.8.17 del PGOU que obliga a los conductos de ventilación a 
elevarse como mínimo un metro por encima de la cubierta más alta. 

 Artículo 5.8.18 del PGOU que implica la necesidad de que la ventilación 
del local para cubos de basura se efectúe mediante chimenea 
independiente. 

 Artículos 5.9.4 y 5.9.5 del PGOU, ya que el uso principal industrial, catering, 
no cuenta con puerta de entrada desde el espacio exterior que deberá 
distinguirse claramente de cualquier otro hueco practicable de la misma 
planta. 

 Artículo 39.3 del Plan Parcial del Sector IV-2b Európolis que establece la 
obligatoriedad de   que   en   todas   las   parcelas  el   espacio   no   edificado   
se  destine a "resolver aparcamientos  interiores,  espacios   de   servicios,   
circulación  interior,  así  como  al establecimiento de zonas ajardinadas y 
arboladas". 
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 Artículo 40 del PP Európolis PR V-1 que establece como uso 
compatible el uso comercial grado 1°, dotacional, servicios 
infraestructurales y sanitarios, siendo el resto no citado usos 
prohibidos. 

 Artículo 10.20 del Real Decreto 381/1984 de 25 de enero de 1984 
Reglamentación Técnico-Sanitaria del Comercio Minorista de Alimentación 
dado que el cuarto de basuras se refleja en el proyecto directamente 
vinculado al comedor del restaurante. 

 Artículo 10.19 del Real Decreto 381/1984 de 25 de enero de 1984 
Reglamentación Técnico-Sanitaria del Comercio Minorista de 
Alimentación dado que el almacenamiento de material para la 
desinfección y limpieza del establecimiento se refleja en el proyecto 
directamente vinculado a la barra del bar. 

 Artículo 7.3 del Real Decreto 3484/2000, de 29 de diciembre, que obliga a 
almacenar los productos de limpieza, o cualquier sustancia peligrosa, en 
lugar separado". 

 Artículo 5.8.17 del PGOU que obliga a que la evacuación de humos se 
produzca a través de conductos o chimeneas a cubierta 

 Artículo 102 de la Ordenanza Municipal de Protección Integral de la 
Atmósfera, que obliga en los proyecto a la presentación de documentos 
gráficos que reflejen la previsión de ubicación de las salidas de aire 
viciado de climatización de los locales. 

 
Por otro lado, tampoco se cumplen las condiciones establecidas en el informe 

técnico municipal de 16 de febrero de 2017 que se pronuncia sobre la viabilidad 
de implantación del uso compatible, y establece e impone la necesidad de que 
"ambas actividades, la de catering y restaurante, aunque se compatibilicen entre 
sí, deberán quedar perfectamente delimitadas y separadas, garantizando que el 
restaurante, en su caso, pueda funcionar de forma independiente y sin perjuicio 
de que el catering (producción industrial) esté cerrado." 

 
2º.- Advertir a la interesada que no podrá desarrollar la actividad sin contar con 

la preceptiva licencia, así como de las responsabilidades en que podrá incurrir en el 
caso de no aten de r a dicha advertencia. 
 

3º.- Notificar la presente resolución, finalizadora de la vía administrativa a la 
interesada, con indicación del régimen de recursos que legalmente correspondan. 
 

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 al interesado 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 el interesado rechace interponer el recurso de reposición 
indicado, podrá acudir directamente a la Jurisdicción contenciosa administrativa en 
el plazo de dos meses. 
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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. 

 
6- RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 
 
6.1. Reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por Dª ************ 
************ ************* expte. 77/2017. 
 

Ac.1217/2020. 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.- Declarar el DESISTIMIENTO de la reclamación de responsabilidad 

patrimonial presentada por doña ********* ********** **********, con DNI.- XXX9380X*, en 
atención a las circunstancias concurrentes y puestas de manifiesto con anterioridad en 
la presente. 
 

SEGUNDO.- Acordar el ARCHIVO del expediente. 
 

Contra dicho Acuerdo, se podrá interponer recurso potestativo de reposición ante 
la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, en el plazo de un mes a contar desde 
el día siguiente a su notificación. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución de 
este recurso será de un mes, entendiéndose desestimado el mismo si no ha recaído 
aquélla en dicho plazo. Contra la resolución expresa o presunta del recurso potestativo 
de reposición, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo de reparto del Partido Judicial de Madrid, en el plazo 
de dos meses o seis meses, respectivamente, a contar desde el día siguiente al de 
notificación del acto recurrido o desde el día siguiente a aquél en que se produzca el 
acto presunto. 
 

También podrá interponer directamente el interesado recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo del Partido Judicial de 
Madrid, en el plazo de dos meses a contar desde el siguiente a la notificación, en la 
forma prevista en el artículo 45 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. En el caso de interponerse recurso potestativo 
de reposición no podrá acudirse a la vía contencioso-administrativa hasta la resolución 
expresa de aquél o su desestimación presunta (artículo 123.2 de la Ley 39/2015, de 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas). Todo ello, sin 
perjuicio de la interposición de cuantos recursos y acciones se consideren pertinentes 
por  el interesado. 
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6.2. Reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por D. ******** ******** 
*********, expte. 67/2017. 
 

Ac.1218/2020. 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.- Declarar el DESISTIMIENTO de la reclamación de responsabilidad 

patrimonial presentada por don *********** ********* **********, con DNI.- XX9418X*, en 
atención a las circunstancias concurrentes y puestas de manifiesto con anterioridad en 
la presente. 
 

SEGUNDO.- Acordar el ARCHIVO del expediente. 
 

Contra dicho Acuerdo, se podrá interponer recurso potestativo de reposición ante 
la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, en el plazo de un mes a contar desde 
el día siguiente a su notificación. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución de 
este recurso será de un mes, entendiéndose desestimado el mismo si no ha recaído 
aquélla en dicho plazo. Contra la resolución expresa o presunta del recurso potestativo 
de reposición, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo de reparto del Partido Judicial de Madrid, en el plazo 
de dos meses o seis meses, respectivamente, a contar desde el día siguiente al de 
notificación del acto recurrido o desde el día siguiente a aquél en que se produzca el 
acto presunto. 
 

También podrá interponer directamente el interesado recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo del Partido Judicial de 
Madrid, en el plazo de dos meses a contar desde el siguiente a la notificación, en la 
forma prevista en el artículo 45 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. En el caso de interponerse recurso potestativo 
de reposición no podrá acudirse a la vía contencioso-administrativa hasta la resolución 
expresa de aquél o su desestimación presunta (artículo 123.2 de la Ley 39/2015, de 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas). Todo ello, sin 
perjuicio de la interposición de cuantos recursos y acciones se consideren pertinentes 
por el interesado. 
 
6.3. Reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por D. ******** ******** 
*********, expte. 68/2017. 
 

Ac.1219/2020. 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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PRIMERO.- Declarar el DESISTIMIENTO de la reclamación de responsabilidad 
patrimonial presentada por don ********* ********* **********, con DNI.- XX5688XX*, en 
atención a las circunstancias concurrentes y puestas de manifiesto con anterioridad en 
la presente. 

 
SEGUNDO.- Acordar el ARCHIVO del expediente. 

 
Contra dicho Acuerdo, se podrá interponer recurso potestativo de reposición ante 

la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, en el plazo de un mes a contar desde 
el día siguiente a su notificación. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución de 
este recurso será de un mes, entendiéndose desestimado el mismo si no ha recaído 
aquélla en dicho plazo. Contra la resolución expresa o presunta del recurso potestativo 
de reposición, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo de reparto del Partido Judicial de Madrid, en el plazo 
de dos meses o seis meses, respectivamente, a contar desde el día siguiente al de 
notificación del acto recurrido o desde el día siguiente a aquél en que se produzca el 
acto presunto. 
 

También podrá interponer directamente el interesado recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo del Partido Judicial de 
Madrid, en el plazo de dos meses a contar desde el siguiente a la notificación, en la 
forma prevista en el artículo 45 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. En el caso de interponerse recurso potestativo 
de reposición no podrá acudirse a la vía contencioso-administrativa hasta la resolución 
expresa de aquél o su desestimación presunta (artículo 123.2 de la Ley 39/2015, de 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas). Todo ello, sin 
perjuicio de la interposición de cuantos recursos y acciones se consideren pertinentes 
por el interesado. 
 
6.4. Reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por Dª ********** 
************ ************, expte. 1252. 
 

Ac.1220/2020. 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.- Declarar el DESISTIMIENTO de la reclamación de responsabilidad 
patrimonial presentada por doña ************ ********** ************, con DNI.- XXX1203X* 
en atención a las circunstancias concurrentes y puestas de manifiesto con anterioridad 
en la presente. 
 

SEGUNDO.- Acordar el ARCHIVO del expediente. 
 

Contra dicho Acuerdo, se podrá interponer recurso potestativo de reposición ante 
la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, en el plazo de un mes a contar desde 
el día siguiente a su notificación. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución de 
este recurso será de un mes, entendiéndose desestimado el mismo si no ha recaído 
aquélla en dicho plazo. Contra la resolución expresa o presunta del recurso potestativo 
de reposición, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado 
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de lo Contencioso-Administrativo de reparto del Partido Judicial de Madrid, en el plazo 
de dos meses o seis meses, respectivamente, a contar desde el día siguiente al de 
notificación del acto recurrido o desde el día siguiente a aquél en que se produzca el 
acto presunto. 
 

También podrá interponer directamente el interesado recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo del Partido Judicial de 
Madrid, en el plazo de dos meses a contar desde el siguiente a la notificación, en la 
forma prevista en el artículo 45 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. En el caso de interponerse recurso potestativo 
de reposición no podrá acudirse a la vía contencioso-administrativa hasta la resolución 
expresa de aquél o su desestimación presunta (artículo 123.2 de la Ley 39/2015, de 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas). Todo ello, sin 
perjuicio de la interposición de cuantos recursos y acciones se consideren pertinentes 
por el interesado. 
 
6.5. Reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por Dª ********** 
************ ************, expte. 04/2019. 
 

Ac.1221/2020. 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.- Declarar el DESISTIMIENTO de la reclamación de responsabilidad 
patrimonial presentada por Dña. ********** ********* ********, en atención a las 
circunstancias concurrentes y puestas de manifiesto con anterioridad en la presente. 
 

SEGUNDO.- Acordar el ARCHIVO del expediente. 

 

Contra dicho Acuerdo, se podrá interponer recurso potestativo de reposición ante 
la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, en el plazo de un mes a contar desde 
el día siguiente a su notificación. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución de 
este recurso será de un mes, entendiéndose desestimado el mismo si no ha recaído 
aquélla en dicho plazo. Contra la resolución expresa o presunta del recurso potestativo 
de reposición, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo  ante el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo de reparto del Partido Judicial de Madrid, en el plazo 
de dos meses o seis meses, respectivamente, a contar desde el día siguiente al de 
notificación del acto recurrido o desde el día siguiente a aquél en que se produzca el 
acto presunto. 
 
 También podrá interponer directamente el interesado recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo del Partido Judicial de 
Madrid, en el plazo de dos meses a contar desde el siguiente a la notificación, en la 
forma prevista en el artículo 45 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. En el caso de interponerse recurso potestativo 
de reposición no podrá acudirse a la vía contencioso-administrativa hasta la resolución 
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expresa de aquél o su desestimación presunta (artículo 123.2 de la Ley 39/2015, de 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas). Todo ello, sin 
perjuicio de la interposición de cuantos recursos y acciones se consideren pertinentes 
por el interesado. 
 
7- CONCEJALÍAS 
 
7.1. Exención en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, al amparo de lo previsto en 
la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines 
Lucrativos y de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo (BOE 307, de 24 de 
diciembre de 2002). 
 

Ac.1222/2020. 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: 
 

La baja y anulación el recibo emitido por el concepto de Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles ejercicio 2020, relativo a la finca con referencia catastral 
3880001VK2837N0001SR, domicilio tributario en calle Playa del Sardinero 1 Todos, por 
un importe principal de 29.354,23€ -referencia recibo 2000154921-, sujeto pasivo 
Colegio Punta Galea, S.A. 
 
7.2. Otorgamiento de ayudas para la adquisición del abono transporte 2020. 
 

Ac.1223/2020. 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.- Autorizar, disponer y ordenar el pago (ADO) de la cantidad de 69.684,00 € 
con cargo a la aplicación presupuestaria 109.2316.48000 del Presupuesto de la 
Corporación para el ejercicio 2020.    

    

2º.- Otorgar las ayudas económicas correspondientes a la convocatoria de 
ayudas para la adquisición de la tarjeta de transporte anual del ejercicio 2020, a los 
beneficiarios indicados en el informe de la Comisión de Evaluación.   

  

3º.- Denegar las ayudas correspondientes a las solicitudes indicadas en la 
Comisión de Evaluación, cinco de ellas por estar presentadas fuera de plazo y dos de 
ellas por no estar empadronadas y no tener 65 años a fecha 31 de diciembre de 2019. 
En total, siete solicitudes denegadas.  

    

4º.- Notificar la resolución que se adopte a los beneficiarios, publicándose la 
misma, además, en la página web, en el Portal de Transparencia y en el Tablón de 
Edictos en la forma indicada en las bases de la convocatoria.  
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URGENCIAS 
 
Otorgamiento de autorización demanial a FERIAS Y EVENTOS ON LINE S.L., de 
acuerdo con las bases para el otorgamiento de autorizaciones en espacios de  
dominio público, de una superficie de 162 m2. de ocupación en calle Real, desde 
el 13 de diciembre de 2020 hasta el día 10 de enero de 2021, para el evento 
denominado “Mercado navideño”. 

 
 

Ac. 1124/2020  
 

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 FERIAS Y EVENTOS ON LINE S.L. de 

acuerdo con las bases para el otorgamiento de autorizaciones en espacios de dominio 
público, de una superficie de 162 m2. de ocupación en calle Real, desde el día 13 de 
diciembre de 2020 y el 10 de enero de 2021, para la instalación de un “Mercado 
navideño”. 
 

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. 
 

3º.- La autorización otorgada está sujeta a la constitución, con carácter previo a 
la constitución de una fianza de 162,00 € 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). 

 
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. 

 
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 13:30 horas del día 
indicado, de todo lo cual como Concejal-Secretario, doy fe. 
 
 EL ALCALDE, 


