
Ayuntamiento  
de  

 Las Rozas de Madrid  

Las Rozas de Madrid, trece de mayo 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 catorce de mayo 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 DEL ACTA NÚM. 20 DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA 

EL DÍA 30 DE ABRIL DE 2021.   

2.- SENTENCIAS  

2.1. Auto 85/21 dictado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 14 de Madrid, 

en el procedimiento ordinario nº 316/2020 B. Demandante: Hamburguesa Nostra, S.L.  

2.2. Sentencia 235/2021 dictada por la Sección 04 de la Sala de lo Social del Tribunal 

Superior de Justicia de Madrid, en el recurso de suplicación nº 45/2021. Demandante: 

Dña. Mª Teresa Gómez Canicio.   

2.3. Sentencia 212 dictada por la Sección 2ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 

Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso de apelación 145/2021. 

Demandante: Dña. Begoña Rujas Fernández.  



 

2.4. Resolución del Tribunal Administrativo de Contratación Pública, en recurso especial 

en materia de contratación 136/2021, presentado por interpuesto por “ASAC 

COMUNICACIONES S.L. contra la adjudicación del “Contrato de suministro de 

“Licencias de Office 365”, expte. 2020019SUM.   

2.5. Resolución del Tribunal Administrativo de Contratación Pública, en recurso especial 

en materia de contratación 140/2021, presentado por interpuesto por GRUPO 

MANSERCO S.L. contra el acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de 

las Rozas de 19 de febrero de 2021, por el que se excluye a la recurrente del 

procedimiento de licitación por baja temeraria y se adjudica el contrato de servicio de 

“Limpieza de edificios municipales. Lote 2: Resto de instalaciones municipales”, expte.   

2020032SER.  

  

3.- RECURSOS HUMANOS  

  

3.1 Relación lista corregida de la lista provisional de admitidos y excluidos publicados en 

el BOCMN del 15 de abril de dos mil veinte. Concesión de plazo único improrrogable de 

alegaciones.  

  

3.2 Aprobación de bases y convocatoria para la cobertura de cinco (5) plazas de 

Conserjes de Colegio de Carácter laboral fijo, mediante concurso oposición, proceso de 

consolidación de empleo temporal. (CO-02/2018).  

  

3.3 Aprobación de bases y convocatoria para la cobertura de siete (7) plazas de Operario 

(Patrimonio verde) de carácter fijo, mediante concurso-oposición, proceso de 

consolidación de empleo temporal. (CO-06/2018).  

  

3.4. Aprobación de bases y convocatoria para la cobertura de nueve (9) plazas de 

Conserje-Conductor de carácter laboral fijo, mediante concurso-oposición, proceso de 

consolidación de empleo temporal, (CO-07/2018).  

  

  

4.- CONTRATACIÓN  

  

4.1 Inicio de expediente para la imposición de penalidades a Urbaser S.A. por 

inejecución de trabajos en el paraje de la “Fuente del Cura”.exp. 2012072SER.  

  

4.2 Adjudicación, mediante procedimiento abierto simplificado, con un solo criterio de 

adjudicación, del contrato de suministro de “Fondo bibliográfico y audiovisual, para las 

bibliotecas municipales. Ejercicio 2020 (ocho lotes). Lote nº 3: Libros destinados a 

público infantil (de 0 a 8 años)”, no sujeto a regulación Armonizada expte. 2020014SUM  

  

4.3 Adjudicación, mediante procedimiento abierto simplificado, con un solo criterio de 

adjudicación, del contrato de suministro de “Fondo bibliográfico y audiovisual, para las 

bibliotecas municipales. Ejercicio 2020 (ocho lotes). Lote nº 8: Novedades y 

desideratas”, no sujeto a regulación armonizada, exp. 2020014SUM.  

  

4.4 Aceptación de la propuesta efectuada por la Mesa de Contratación en el 

procedimiento abierto, con varios criterios de adjudicación, seguido para la adjudicación 

del contrato de suministro de “Equipamiento informático (lote 1)”, sujeto a regulación 
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armonizada. Corrección de error en la valoración de los criterios objetivos (criterio 

precio) expte. 2020003SUM.  

  

4.5 Adjudicación, mediante procedimiento abierto simplificado, con una pluralidad de 

criterios, el contrato de servicio de “Dirección facultativa y coordinación de seguridad y  
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salud de las obras de construcción de piscina en el Polideportivo de Entremontes”, no 

sujeto a regulación armonizada, expte. 2020004SER  

  

4.6 Aceptación de la propuesta efectuada por la Mesa de Contratación en el 

procedimiento abierto, con varios criterios de adjudicación, seguido para la adjudicación 

del contrato de servicio de “Maquetación, edición, impresión y encuadernación de la 

revista municipal”, no sujeto a regulación armonizada, expte. 2021001SER   

  

4.7 Aprobación del proyecto modificado de construcción de kiosco permanente de bar 

con terraza en Parque de Javerianas.  

  

4.8 Aprobación de expediente de contratación, mediante procedimiento abierto y una 

pluralidad de criterios del contrato mixto de suministro de “Licencias backup de los 

sistemas que lo soportan y appliance físico para su almacenamiento, así como su 

instalación y puesta en marcha”, sujeto a regulación armonizada expte.2021005SUM  

  

4.9 Acceso a la aplicación de gestión de multas por el servicio de información y atención 

a la ciudadanía a través de la atención 010 para el pago de multas de tráfico impuestas 

por el Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid.  

  

4.10 Expediente para el otorgamiento, en régimen de concurrencia, de concesión 

demanial de una zona del parque situado en la calle Real, para explotación como 

barcafetería del kiosco existente, expte. 2021002CD  

  

5.- URBANISMO  

  

5.1. Licencia de implantación de actividad, sita en la calle Pza. de España, núm. 6, local 

11, de Las Rozas de Madrid, expte. 44/2011-LC.  

  

5.2. Licencia de implantación de actividad, sita en la calle Bruselas, núm. 46 B, de Las 

Rozas de Madrid, expte. 56/2013-LC.  



 

  

5.3. Solicitud de licencia de primera ocupación devivienda unifamiliar, sita en la calle 

Rosas, núm. 16, de Las Rozas de Madrid, expte. 1/20-07 (LPO).  

  

5.4. Piscina de obra, sita en la calle María Moliner, núm. 3, vivienda 19, de Las Rozas 

de Madrid, expte. 5/2020-01.  

  

5.5. Solicitud de licencia de primera ocupación, sita en la calle Kábala, núm. 16, de Las 

Rozas de Madrid, expte. 35/20-07 (LPO).  

  

5.6. Continuación de las obras de nuevo edificio de la UNED, sita en la calle Avenida  de 

Esparta, núm. 9, de Las Rozas de Madrid, expte. 64/19-01.  

  

5.7. Vivienda Unifamiliar Aislada, sita en la calle Cabo de Gross, núm. 13, de Las Rozas 

de Madrid, expte. 78/20-01.  

  

5.8. Piscina de obra, sita en la calle Tucanes, núm. 6, de Las Rozas de Madrid, expte.  

86/2020-01.  

  

5.9. Terraza en suelo privado, sita en la calle Lope de Vega, núm. 2, de Las Rozas de 

Madrid, expte. 23/2020-32.  

  

5.10. Alineación Oficial de la parcela, sita en la calle Rosa de Lima, núm. 9, de Las Rozas 

de Madrid, expte. 5/21-23.  

  

5.11 Demolición de las construcciones en la vivienda sita en C/ Zenon, 16, de Las Rozas 

de Madrid, expte. 2020/25DU/60.  

  

5.12 Sometimiento a exposición proyecto de Reparcelación dela UE.I-4 “Ronda de la 

Plazuela” expte. 8/20-20.  

  

5.13 Licencia de funcionamiento a la reducción del área de ventas e implantación de 

zona de “expedición on line” de pedidos del hipermercado, sito en carretera de la 

Coruña, Km, 22.500 CC Carrefour, de Las Rozas de Madrid, expte. 23/2019-03.  

  

5.14 Licencia de primera ocupación de vivienda unifamiliar aislada sita en calle 

Madreselva, núm. 10. Las Rozas de Madrid, expte. 39/20-07 (LPO)  

  

5.15 Legalización de ampliación de vivienda unifamiliar aislada, sita en calle Cóndor, 

núm. 24. Las Rozas de Madrid, expte. 73/20-01.  

  

5.16 Licencia de funcionamiento, para desarrollar la actividad de Clínica Dental y de 

Fisioterapia en la calle Camilo José Cela, num. 14, local 1. Las Rozas de Madrid, expte. 

145/2017-02.  

  

5.17  Denegación de  licencia de implantación de actividad en la calle Londrés, núm. 19 

B, P.I. Európolis, de Las Rozas de Madrid, expte. 02/2017-03.  
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5.18 Licencia para la extracción de tanques y desmantelamiento de instalaciones 

existentes fuera de uso sitos en el ámbito de la UNIDAD DE EJECUCIÓN VII-1 

“KODAK”. Las Rozas de Madrid, expte. 1/21-02  

   

  

6.- RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL  

  

6.1. Reclamación de resposabilida patrimonial, formulada por Dña. María Luz Perelló 

Almagro, expte. 54/2018.  

  

6.2. Reclamación de resposabilida patrimonial, formulada por D. José Luis Rodríguez 

García, expte. 76/2019.  

  

6.3. Reclamación de resposabilida patrimonial, formulada por D. Raúl Eliso Crecis, 

expte. 77/2019.  
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7- CONVENIOS  

  

7.1. Prórroga y modificación del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Las 

Rozas de Madrid y el Ministerio de Justicia. Aprobación de adenda al mismo.  

  

7.2. Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid y el 

Centro de Estudios Tecnológicos y Sociales Francisco de Vitoria.  

  

8.- AUTORIZACIONES DEMANIALES  

  

8.1 Otorgamiento de autorización demanial a Dª Blanca María de Carlos Guimera, de 

acuerdo con las bases para el otorgamiento de autorizaciones en espacios de dominio 

público, de una superficie de 8.300 m2. de ocupación en el Recinto Ferial, durante el día 

22 de mayo de 2021, para el evento denominado “Feria de antigüedades y decoración”.  

  

8.2 Solicitud de VIRALMIKE EVENTS S.L., de acuerdo con las bases para el 

otorgamiento de autorizaciones en espacios de dominio público, solicitando una 

superficie de 10.000 m2. de ocupación en el Recinto Ferial, entre los días 3 y 7 de junio 

de 2021, para el evento denominado “Callejeando Food Fest”.  

  



 

9.- CONCEJALIAS  

  

9.1. Aprobación del Padrón del Impuesto sobre Bienes Inmuebles CARACTERÍSTICAS 

ESPECIALES del ejercicio 2021.  

  

9.2. Aprobación del Padrón del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica 

del ejercicio 2021.  

  

9.3. Aprobación del Padrón del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana 

2021.  

  

9.4  Bases del 21ºConcurso Internacional de Piano Compositores de España.  

  

9.5. Dotaciones económicas a los Grupo Municipales del Ayuntamiento de Las Rozas 

para 2021.  

  

  

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,                  

            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  

  


