
Ayuntamiento  

 de 

Las 

Rozas de Madrid  

Las Rozas de Madrid, veintidós 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 veintitrés 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.- SENTENCIAS  

1.1. Auto dictado por la Sección Primera del Tribunal Supremo, sala de lo 

ContenciosoAdministrativo, en el recurso de casación nº 6574/2020. Demandante: Dña. 

Monserrat Villabrille Bueno.  

1.2. Auto núm. 54/2020 dictado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 25 

de Madrid, en el procedimiento abreviado 545/2019 Grupo 4. Demandante: Soporte de 

Negocios S.L.  

2.- CONTRATACIÓN  

2.1. Adjudicación, mediante procedimiento abierto simplificado, con un solo criterio 

adjudicación, del contrato de ejecución de obras de “Reforma de vestuarios en el campo 

de fútbol El Abajón (Programa de Inversión Regional de la Comunidad de Madrid, 

periodo 2016-2019), no sujeto a regulación armonizada, expte. 2021002OBR.  

2.2. Adjudicación, mediante procedimiento abierto simplificado, con varios criterios de 

adjudicación, del contrato de servicio de “Elaboración y actualización de la cartografía 

del municipio de Las Rozas de Madrid“, no sujeto a regulación armonizada, expte. 

2021002SER.  

2.3. 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 ejecución de obras de “Construcción de Polideportivo cubierto e 



instalaciones anexas en las calle Mirto, Acanto y Jacinto” sujeto a regulación 

armonizada, expte. 2021003OBR.  

  

2.4. 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 

armonizada, expte. 2021003SUM.  

  

2.5. Aprobación de expediente de contratación, mediante procedimiento abierto y una 

pluralidad de criterios del servicio de “Organización de eventos y actividades en el 

ámbito educativo y de innovación del Ayuntamiento de Las Rozas”, sujeto a regulación 

armonizada, expte. 2021006SER  

  

2.6. Aprobación de expediente de contratación, mediante procedimiento abierto, de la 
ejecución de las obras de: Lote nº 1: Obras de climatización del Centro Cultural “Pérez 
de la Riva” y auditorio Municipal, Lote nº 2: Reforma del Centro de Mayores de Las 
Matas, Lote nº 3: Parque de Majalacabra, Lote nº 4: Iluminación pistas polideportivas 
Calles Mallorca y Pitiusas, Lote nº 5: Pistas polideportivas El Cantizal, Lote nº 6: Pista 
peatonal ciclable en la zona próxima al Centro de Conservación de la A6. Con un solo 
criterio de adjudicación (lotes 1 y 4), con una pluralidad de criterios (lotes 2, 3, 5 y 6), 
no sujeto a regulación armonizada, expte. 2021006.1OBR - 2021006.2OBR - 
2021006.3OBR - 2021006.4OBR - 2021006.5OBR - 2021006.6OBR  
  

2.7. Expediente para la enajenación, en régimen de concurrencia, por concurso, de la 

parcela situada en la calle de Las Cruces, con vuelta a la calle Enrique García Asensio, 

expte. 2021001PAT  

  

3.- URBANISMO  

  

3.1. Vivienda unifamiliar en hilera y piscina, sita en la calle San Juan Bautista núm. 11C, 

de Las Rozas de Madrid, expte. 18/19-01.  

  

3.2. Solicitud de prórroga sobre el plazo de terminación de las obras en ejecución, sita 

en la calle Avda. Coruña núm. 22-1º, de Las Rozas de Madrid, expte. 22/19-01.  

  

3.3. Licencia piscina de obra, sita en la calle Cigorgo núm. 62, de Las Rozas de Madrid, 

expte. 75/20-01.  

  

3.4. Licencia de implantación de actividad fisioterapia, sita en la calle Comunidad de 

Madrid núm. 37, local 96, de Las Rozas de Madrid, expte. 01/2016-LC.  

  

3.5. Licencia de implantación de actividad Fisioterapia, sita en la calle Andrés Segovia 

núm. 7, local 32, de Las Rozas de Madrid, expte. 01/2017-LC.  

  

3.6. Licencia legalización piscina de obra, sita en la calle Marsil núm. 26, de Las Rozas 

de Madrid, expte. 28/20-01.  

  

3.7. Licencia vivienda unifamiliar aislada y piscina, sita en la calle Cataluña núm. 31, de 

Las Rozas de Madrid, expte. 72/20-01.  
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3.8. Desistimiento, Restaurante sito en la calle Camilo José Cela núm. 2, locales C – D, 

de Las Rozas de Madrid, expte. 19/2020-08.  

  

3.9. Declaración de ineficacia y cese de actividad, Local sito en la calle Juan Ramón 

Jiménez núm. 3, C.C. Las Rozas Village, de Las Rozas de Madrid, expte. 80/2019-05.  

  

4.- AUTORIZACIÓN DEMANIAL  

  

4.1. Modificación de la autorización demanial otorgada a Dª Blanca María de Carlos 

Guimera, de acuerdo con las bases para el otorgamiento de autorizaciones en espacios 

de dominio público, en la calle Camilo José Cela, durante los días 20 de Febrero, 20 de 

Marzo, 17 de Abril, 15 de Mayo, 5 de Junio, 19 de Junio, 17 de Julio, 18 de Septiembre, 

2 de Octubre, 16 de Octubre, 20 de Noviembre y 18 de diciembre de 2021, para el evento 

denominado “El Rastro de Las Rozas“, para su ampliación al día 24 de abril de 2021.  

  

4.2. Solicitud de Dª Blanca María de Carlos Guimera, de acuerdo con las bases para el 

otorgamiento de autorizaciones en espacios de dominio público, solicitando 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”.  

  

5.- RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL  

  
5.1. Reclamación de Responsabilidad Patrimonial formulada por D/Dña. Van Ameyde 

España S.A., expte. 50-2019.  

  

5.2. Reclamación de Responsabilidad Patrimonial formulada por D/Dña. Ramsis Portillo 

Rah, expte. 11-2021.  

  

5.3. Reclamación de Responsabilidad Patrimonial formulada por D/Dña. Nuria Bienert 

Ciriza, expte. 22-2020.   
  

5.4. Reclamación de Responsabilidad Patrimonial formulada por D/Dña. María del Pilar 

Organista Jaen, expte. 37-2020.  

  

5.5. Reclamación de Responsabilidad Patrimonial formulada por D/Dña. Mercedes 

Hernández Teresa, expte. 79-2019.  

  

5.6. Reclamación de Responsabilidad Patrimonial formulada por D/Dña. Esther María 

Mocholi Ferrándiz, en representación de D/Dña. Concepción García de Marina Maxias 

expte. 33-2019.  

  

6- CONCEJALÍA  

  



6.1. Corrección de error en el documento nacional de identidad de D. Javier de Diego 

Quintero. Otorgamiento de ayudas para el alquiler de vivienda habitual para las unidades 

de convivencia afectadas por la crisis de la COVID19. Octavo lote de ayudas.  

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  

  


