
 
Ayuntamiento  

 de  

Las Rozas de Madrid  

Las Rozas de Madrid, veintiocho de mayo de dos mil veinte  

D E C R E T O  

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 del Reglamento de Organización,  

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales aprobado por el Real 

Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre y con la resolución de Alcaldía Presidencia de 

fecha quince de junio de dos mil diecinueve, por la que se determina la periodicidad de 

las sesiones de la Junta de Gobierno Local, teniendo en cuenta la situación de alarma 

sanitaria existente y Vista la relación de expedientes puestos a disposición de la 

Alcaldía-Presidencia por el Secretario Accidental,  

HE RESUELTO  

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

videoconferencia, el día veintinueve de mayo 2020, 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 DEL BORRADOR DEL ACTA 21 DE LA SESION CELEBRADA EL 

DÍA 18  DE MAYO DE DOS MIL VEINTE.  

2.-SENTENCIA JUDICIALES  

2.1. Auto núm. 64/2020 dictado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 19 

de Madrid, en el Procedimiento Abreviado 49/2020. Demandante: D. David Carrión 

Martínez.  

2.2 Sentencia 40/020 dictada por el Juzgado de lo Contencioso- Administrativo nº 25 de  

Madrid, en el procedimiento abreviado 329/2018 GRUPO 5. Demandantes: Asesores 

Ancile S.L.  

3.- RECURSOS HUMANOS  

3.1.- Nombramiento de personal funcionario interino para Programa de carácter 

temporal de la Concejalía de Infraestructuras y Mantenimiento de la Ciudad del 

Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid.  

3.2.- Nombramiento de personal interino para el Programa de carácter temporal de la 

Concejalía de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid.  

3.3.-  Modificación del Catálogo de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Las Rozas 

de Madrid  



4.- CONTRATACIÓN  

  

4.1 Expediente de contratación, mediante procedimiento abierto, con una pluralidad de 

criterios de adjudicación, del contrato de servicio de “Emprendimiento, innovación y 

formación para la economía digital”, sujeto a regulación armonizada, epte. 2020020SER  

  

4.2 Prórroga del contrato de servicio de “Vigilancia para la salud”.exxpte. 2015012SER  

  

4.3 Expediente de contratación, mediante procedimiento abierto simplificado, con una 

pluralidad de criterios de adjudicación, del contrato de suministro de “Material de oficina 

y papelería”, no sujeto a regulación armonizada, expte. 2020005SUM  

  

4.4. Expediente de contratación, mediante procedimiento abierto simplificado, con una 

pluralidad de criterios de adjudicación, del contrato de suministro de “Papel para 

impresoras, fotocopiadoras y plotters”, no sujeto a regulación armonizada, expte.  

2020006SUM  

  

4.5 Aprobación del proyecto de ejecución de obras de “Renovación del CEIP Siglo XXI”  

  

4.6 Proyecto de ejecución de obras de “Renovación del CEIP El Cantizal”  

  

4.7 Proyecto de ejecución de obras de “Renovación del CEIP Los Olivos”  

  

4.8 Proyecto de ejecución de obras de “Renovación del CEIP San Miguel”  

  

4.9 Proyecto de ejecución de obras de “Sustitución de la pista de tenis en la calle 

Manacor, 3  

  

4.10 Contratación, por emergencia, del suministro de “50.000 mascarillas quirúrgicas de 

tres capas, expte. 2020009SUM  

  

4.11 Prórroga del contrato de servicio de “Servicios Auxiliares para espectáculos y 

eventos culturales”  

  

4.12. Adjudicación, mediante procedimiento abierto con una pluralidad de criterios, del  

“Suministro, instalación y mantenimiento de infraestructuras de protección cinegética. 

Lote 2: Suministro de cartelería y atriles”, sujeto a regulación armonizada expte. 

2019002SUM.  

  

4.13.  Adjudicación, mediante procedimiento abierto con una pluralidad de criterios, sujeto 

a regulación armonizada, del contrato de “Suministro, mediante arrendamiento sin opción a 

compra, de equipamiento deportivo: cardiovascular y de musculación para las salas 

deportivas”, expte. 2019014 SUM  

  

4.14. Adjudicación, mediante procedimiento abierto con una pluralidad de criterios, del 

servicio de “Dinamización y animación sociocultural en los centros municipales de 

mayores y apoyo técnico al Área de Familia y Servicios Sociales”, sujeto a regulación 

armonizada, expte. 2019037 SER.  

  

4.15 Expediente de contratación, mediante procedimiento abierto simplificado, con un 

solo criterio de adjudicación del contrato de ejecución de las obras de “Obras de  

 



  Ayuntamiento  

 de  

Las Rozas de Madrid  

  
remodelación del campo de futbol, construcción de almacén y zona de banquillos. Padre 

Carlos”, no sujeto a regulación armonizada, expte. 2020005OBR  

  

4.16. Contratación, por emergencia, del suministro e instalación de humectación en los 

climatizadores del Polideportivo Dehesa de Navalcarbón y en el Auditorio Municipal, 

expte. 2020010SUM  

  

5- URBANISMO  

  

5.1. Licencia de implantación de actividad y obras de acondicionamiento del local para 

restaurante, en la calle José Echegaray, núm. 11, Local 17. CC El Palmeral. Las Rozas 

de Madrid, expte. 14/2017-03.  

  

5.2. Licencia de obras para la construcción de un conjunto para 2 edificios para 69 

viviendas unidos por un local comercial, con 69 trasteros, 2 piscinas (adultos e infantil), 

aseos para piscina, garaje para 131 plazas, dos cuartos de comunidad, garita de 

accesos, pista de padel y zona multiusos en la calle Camilo José, núm. 6, Parcela 23-1 

PR VII Parque Empresarial. Las Rozas de Madrid, expte 136/18-01  

  

5.3. Licencia para instalación de Grúa Torre en la parcela sita en las parcelas 2-c y 2-D, 

calle Marie Curie c/v calle Emilia Pardo Bazán- Las Rozas de Madrid, expte. 

78/2020/02LU  

  

5.4. Licencia para instalación de Grúa Torre en la parcela sita en las parcelas 2-c y 2-D 

calle Marie Curie c/v  calle Emilia Pardo Bazán. Las Rozas de Madrid. Expte. 

80/2020/02LU   

  

5.5. Licencia de primera ocupación de vivienda unifamiliar y piscina, en calle María  

Guerrero, núm. 26. Las Rozas de Madrid, expte. 24/19-07  

  

5.6. Licencia de primera ocupación de viviendas unifamiliar y piscina en Avda. de Marsil, 

núm. 85. Las Rozas de Madrid, expte. 39/19-07  

  

5.7. Corrección error material del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en 

sesión celebrada el día 24 de abril de dos mil veinte, en relación a la licencia Urbanística 

de Primera Ocupación, expte. 1/19-07  

  

5.8. Licencia de obra para la construcción de vivienda unifamiliar aislada prefabrica en 

la calle Cataluña, núm. 23. Las Rozas de Madrid, expte. 96/19-01.  

  

6.- CONCEJALÍAS  

  

6.1  Solicitud de subvención, según el cálculo establecido en las bases reguladoras para 

la realización del Programa de Reactivación Profesional para personas desempleadas 

de Larga Duración mayores de 30 años, año 2020  

  

  

  

  

  

  

  



7. RUEGOS Y PREGUNTAS  

  

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

Gobierno Local  

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,  

  

  

  

  

  

EL SECRETARIO ACCIDENTAL  
(Por resolución de la Dirección Gral. Admón. Local de la 

Comunidad de Madrid de 26 de febrero de 2020)  

José de la Uz Pardos.  Andrés Jaramillo Martín  

 


