
 

Ayuntamiento  

 de Las Rozas de 
Madrid  

Las Rozas de Madrid, ocho de abril de dos mil veintiuno.  

D E C R E T O  

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 del Reglamento Orgánico de 

Gobierno y Administración del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid (ROGAR) y 

teniendo en cuenta que todavía concurre situación de grave riesgo colectivo de contagio 

que dificulta el normal funcionamiento de las sesiones presenciales de los órganos 

colegiados y Vista la relación de expedientes puestos a disposición de la 

AlcaldíaPresidencia por el Director General Accidental de la Oficina de la JGL.  

HE RESUELTO  

1°) Convocar sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local a celebrar por 

videoconferencia, el día nueve de abril de dos mil veintiuno, a las 13:00 horas, con los 

asuntos que se relacionan en el siguiente:  

O R D E N  D E L  D Í A  

1- APROBACIÓN DE LAS  ACTAS NÚM. 14 Y 15, DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

CELEBRADA EL DÍA 18 DE MARZO DE 2021 Y DE LA SESIÓN ORDINARIA 

CELEBRADA EL DÍA 26 DE MARZO DE 2021.   

2.- SENTENCIAS  

2.1. Decreto núm. 24/2021 dictado por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo núm. 

14 de Madrid, en el procedimiento abreviado 82/2021. Demandante: D. José Pérez 

Navarrete.  

2.2. Auto dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el procedimiento 

ordinario, pieza de medidas cautelares 1151/2020-0001. Demandante: Innball Padell 

S.L. 

2.3. Sentencia núm. 62/2021 dictado por el Juzgado de lo Social núm. 43 de Madrid, en 

procedimiento ordinario 268/2020. Demandante: D.  Carlos Delgado Mayordomo.  

2.4. Sentencia núm. 87/2021 dictado por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo 

de Madrid, en procedimiento abreviado 123/2020 Grupo A. Demandante: Valoriza 

Servicios Medioambientales S.A.  



2.5. Sentencia núm. 187/2021-F dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 

Sección núm. 03 de lo Social, procedimiento recurso de suplicación 154/2021. 

Demandante: Dña. Liudmila Chumakova.  

  

2.6. Sentencia núm. 88/2021 dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo 

núm. 22 de Madrid, en el procedimiento abreviado 330/2020. Demandante: Zurich 

Insurance PLC sucursal en España.  

  

2.7. Oficio dictado por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo núm. 32 de Madrid, 

en el procedimiento abreviado 182/2020 A. Demandante: Autoperiferia S.A.  

  

2.8. Sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo núm. 24 de 

Madrid, en procedimiento abreviado 5/2020. Demandante: D. Gabriel Francisco Lazas 

Muñoz.  

  

2.9. Sentencia núm. 88/2021 dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo 

núm. 20 de Madrid, en procedimiento abreviado 66/2021. Demandante: Banco 

Santander S.A.  

  

3.- RECURSOS HUMANOS  

  

3.1. Declarar desierta, la convocatoria para la provisión, por el sistema de libre 

designación, del puesto de trabajo de Adjunto al Departamento de Administración 

Electrónica, con código 6.A.1.  

3.2. Aprobación de la modificación del catálogo de puestos de trabajo del Personal del 

Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid, (abril 2021).  

  

4.- CONTRATACIÓN  

  

4.1. Ampliación de plazo para el otorgamiento de escrituración de la adjudicación, en 

régimen de concurrencia, de la enajenación de la parcela 41-A del Sector VIII-4B, El 

Cantizal, 2019003PAT.  

4.2. Propuesta de resolución para la imposición de penalidades a Urbaser S.A. por 

incumplimiento del Plan de Vialidad Invernal, expte. 2021072SER.  

4.3. Adjudicación, mediante procedimiento abierto simplificado y una pluralidad de 

criterios de adjudicación, del contrato de ejecución de obras de “Adecuación de la finca 

de “La Talaverona” y parcelas anexas y creación de huertos urbanos” (Cofinanciado en 

un 50% por el fondo europeo de desarrollo regional en el marco del programa operativo 

de la Comunidad de Madrid 2014- 2020), expte. 2020014OBR.  

4.4. Resolución del Tribunal Administrativo de Contratación Pública, en recurso 

especial en materia de contratación 85/2021, interpuesto por Grupo Manserco S.L. 

contra el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local por el que se resuelve la 

exclusión de su oferta por no justificación de la baja temeraria y la adjudicación  
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del procedimiento de contratación “Limpieza de edificios municipales. Lote 1: Colegios y 

Centros Educativos de titularidad pública”.  

4.5. Aceptación de la propuesta efectuada por la Mesa de Contratación, en el expediente 

de contratación, mediante procedimiento abierto y un solo criterio, del suministro de “Gas 

natural para las instalaciones municipales”, sujeto a regulación armonizada, expte. 

2021001SUM.  

4.6. Adjudicación, mediante procedimiento abierto, con varios criterios de adjudicación, 

del contrato de servicio de “Redacción de proyectos de ejecución de infraestructuras 

municipales y coordinación de seguridad de obras municipales (siete lotes). Lote 3: 

Redacción de proyecto de acerado en el Distrito Sur”, expte. 2019047SER.  

4.7. Solicitud formulada por Inball Padel S.L. con fecha 2 de diciembre de 2020, de 

autorización de cesión de la concesión demanial a favor de NDR Events & Advisory S.L., 

relativa a uso privativo de bienes de dominio público constituido sobre campo de fútbol 

de tierra en la Avenida de Navalcarbón s/n (actualmente, Avda. Ntra. Sra. De Retamar, 

16 B, expte. 2012010CON.  

4.8. Cambio de responsable de los contratos dependientes de la Concejalía de Familia, 

Servicios Sociales, Vivienda y Distrito Centro.  

4.9. Prórroga del contrato de servicio de “Adaptación del Ayuntamiento de Las Rozas de 

Madrid al Reglamento General de Protección de Datos”, expte. 2018017SER.  

  

5.- URBANISMO  

  

5.1. Licencia para la construcción de piscina unifamiliar, sita en la calle Camino Real 

núm. 19, de Las Rozas de Madrid, expte. 92/20-01.  

  

5.2. Licencia para la construcción de piscina unifamiliar, sita en la calle Gabriel Enríquez 

de la Orden núm. 8, Casa 2, de Las Rozas de Madrid, expte. 102/20-01.  

  

5.3. Licencia de demolición de vivienda sita en la calle Colonia El Parral núm. 6, de Las 

Rozas de Madrid, expte. 107/20-01.  

  

5.4. Declaración de caducidad de licencia de parcelación de las fincas sitas en la calle 

Camino Viejo de Madrid núm. 2 y calle Ánsar núm. 13, expte. 13/2018-22.  

  

5.5. Desestimación de Recurso de Reposición contra la orden de demolición por 

ejecución de obras sin licencia municipal ilegalizables (ampliación de vivienda), sita en 

la calle Travesía Nueva núm. 1, Planta 2ª, de Las Rozas de Madrid, expte. 

2019/25DU/103.  

  

5.6. Licencia de funcionamiento para bar-cervecería, sita en la calle Camilo José Cela 

núm. 3, Local 4, de Las Rozas de Madrid, expte. 28/2003-LC.  

  



5.7. Proyecto de urbanización de la Unidad de Ejecución 1-4 “Ronda de la Plazuela del 

vigente Plan General de Ordenación Urbana de Las Rozas de Madrid”, expte. 

2018/21UR/7.  

  

6.- AUTORIZACIONES DEMANIALES  

  

6.1. Dación de cuenta y en su caso ratificación de otorgamiento a Market Design Madrid 

S.L. de autorización demanial, de acuerdo con las bases para el otorgamiento de 

autorizaciones en espacios de dominio público, de una superficie de 12.000 m2. de 

ocupación en el Recinto Ferial, durante los días 1 a 4 de abril de 2021, y los días 31 de 

marzo y 5 de abril de 2021, para el montaje y desmontaje, para el evento denominado 

“Feria del diseño”.  

  

7.- CONCEJALIAS  

  

7.1. Inicio de expediente de imposición de sanción a la Real Federación Española de 

Fútbol (RFEF) por incumplimiento de las condiciones establecidas en la concesión 

demanial otorgada a su favor.   

7.2. Recurso de reposición presentado por D. Abraham Carrasco Cuello, por denegación de 
ayuda para el alquiler de vivienda habitual para las unidades de convivencia afectadas por la 
crisis de la COVID19.  

7.3. Recurso de reposición presentado por D. David Ignacio Bonelo Martínez, por denegación de 
ayuda para el alquiler de vivienda habitual para las unidades de convivencia afectadas por la 
crisis de la COVID19.  

7.4. Recurso de reposición presentado por Dña. Francheska Paola Sierralta Guerra, por 
denegación de ayuda para el alquiler de vivienda habitual para las unidades de convivencia 
afectadas por la crisis de la COVID19.  

7.5. Recurso de reposición presentado por D. Mouad Srij, por denegación de ayuda para el 
alquiler de vivienda habitual para las unidades de convivencia afectadas por la crisis de la 
COVID19.  

7.6. Recurso de reposición  presentado por Robles y Aparicio Hosteleros S.L. en representación 
de Dña. Yolanda Aparicio Calvo, por denegación de ayuda para el alquiler de vivienda habitual 
para las unidades de convivencia afectadas por la crisis de la COVID19.  

7.7. Recurso de reposición presentado por D. Pedro BernaL Serrano, por denegación de ayuda 
para el alquiler de vivienda habitual para las unidades de convivencia afectadas por la crisis de 
la COVID19.  
  
7.8. Recurso de reposición presentado por D. Óscar Fernández Frias, por denegación de ayuda 
para el alquiler de vivienda habitual para las unidades de convivencia afectadas por la crisis de 
la COVID19.  

  

  

  

  

2º) Notificar el presente acuerdo a los concejales integrantes de la Junta de 

Gobierno Local  
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3º) Dar cuenta de la presente resolución en la siguiente sesión plenaria ordinaria 

que se celebre en este Ayuntamiento.  

  

 Lo manda y firma el Alcalde-Presidente, en el lugar y fecha en la cabecera reseñados.  

  

  

  

  Doy fe  

EL ALCALDE- PRESIDENTE,                  

            DIRECTOR GENERAL ACCIDENTAL      

          DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL  
(Por resolución de la Dirección Gral. Admón. Local de la 

Comunidad de Madrid de 2 de diciembre  de 2020)  

      

  

  

  

     José de la Uz Pardos.            Andrés Jaramillo Martín  

  


