
 

Ayuntamiento  

 de Las Rozas de 
Madrid  

Las Rozas de Madrid, de diecisiete de junio 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 dieciocho de junio 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. 26 DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA 

EL DÍA 11 DE JUNIO DE 2021.   

2.- RECURSOS HUMANOS  

2.1 Abono complementos de productividad por servicios prestados.  

2.2. Ampliación del plazo de adjudicación y nombramiento del puesto de trabajo de 

Adjunto Servicios a la Ciudad, código 5.B.1, reservado a funcionarios y abierto a otras 

Administraciones Públicas, en la concejalía de Medio Ambiente y Administración 

Electrónica, para ser provisto por el sistema de libre designación.  

3.- CONTRATACIÓN  

3.1. Recurso de reposición interpuesto por FCC Medio Ambiente S.A. contra la 

certificación del servicio correspondiente al periodo del 15 al 31 de enero, emitida de 

oficio “para la expedición de las correspondientes facturas y su presentación ante el 

Ayuntamiento de las Rozas de Madrid”, expte. 2018036SER RSU.  

3.2. Declaración desierto enajenación parcela sita en calle Cruces, con vuelta a calle 

Enrique García Asensio, expte. 2021001PAT.  



3.3. Adjudicación, mediante procedimiento abierto, con varios criterios de 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.  

  

3.4. Aprobar el proyecto de “Remodelación de edificio norte de pista de atletismo en el 

Polideportivo Dehesa de Navalcarbón de Las Rozas de Madrid”.  

  

3.5. Proyecto de ejecución de obras de “Mejora de la iluminación y la eficiencia 

energética en varios campos de fútbol municipales (El Abajón, Recinto Ferial y Dehesa 

de Navalcarbón, Campo 2)”.  

  

3.6. Proyecto de ejecución de obras de “Mejora de la iluminación y la eficiencia 

energética de varios edificios municipales de Las Rozas de Madrid”.  

  

3.7. Proyecto de ejecución de obras de “Reforma, ampliación y mejora del carril bici y 

del camino de la estación del Pinar al Parque Empresarial (seis lotes)”.  

  

3.8. Propuesta de prórroga del contrato para la ejecución del servicio de “Administración 

y Operación de Sistemas de Información. Lote 1: Servicios de Administración y 

Operación de los Sistemas de Información, expte. 2019049SER.  

  

3.9. Certificación final y liquidación de las obras de “Conservación y mantenimiento de 

colegios públicos. CEIP Mario Vargas Llosa”, Lote 1 expte. 2020006OBR.  

3.10. Certificación final y liquidación de las obras de “Conservación y mantenimiento de 

colegios públicos. CEIP Fernando de los Ríos”, Lote 2, expte. 2020006OBR.  

  

3.11. Certificación final y liquidación de las obras de “Conservación y mantenimiento de 

colegios públicos. Escuela Infantil Juan Ramón Jiménez”, Lote 3, expte. 2020006OBR.  

  

3.12. Certificación final y liquidación de las obras de “Conservación y mantenimiento de 

colegios públicos. CEIP San José”, Lote 4, expte. 2020006OBR.  

  

3.13. Certificación final y liquidación de las obras de “Conservación y mantenimiento de 

colegios públicos. CEIP Los Jarales”, Lote 5, expte.2020006OBR.  

  

3.14. Certificación final y liquidación de las obras de “Conservación y mantenimiento de 

colegios públicos. CEIP Vicente Aleixandre, Lote 6, expte. 2020006OBR.  

  

4.- URBANISMO  

  

4.1. Licencia de obra para construcción de piscina, sita en la calle Minerva núm. 15, de 

Las Rozas de Madrid, expte. 12/21-01.  

  

4.2. Licencia de obra para construcción de piscina, sita en la calle Galeno núm. 8, de 

Las Rozas de Madrid, expte. 21/21-01.  

  

4.3. Licencia de obra para construcción de piscina, sita en la calle María Moliner núm.  

3, Casa 9, de Las Rozas de Madrid, expte. 40/21-01.  
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4.4. Licencia de obra para la construcción de piscina, sita en la calle Águila Real núm.  

14-B, de Las Rozas de Madrid, expte. 147/2020-01.  

  

4.5. Licencia de obra para la construcción de piscina, sita en la calle Rufino Sánchez 

núm. 7, de Las Rozas de Madrid, expte. 38/2021-01.  

  

4.6. Denegación de licencia de implantación de actividad para almacén y venta al por 

mayor de accesorios de automóviles, sita en la calle Oporto núm. 3, P.I Európolis, de 

Las Rozas de Madrid, expte. 175/2017-02.  

  

4.7. Declaración de ineficacia por declaración responsable para legalización de estación 

base de telefonía móvil, sita en la calle París núm. 22, de Las Rozas de Madrid, expte. 

175/2019-05.  

  

4.8. Declaración de caducidad por cese de actividad para taller de cerámica y venta al 

por menor de cerámica, pintura y escultura, sita en la calle Mar Oceana núm. 4 de Las 

Rozas de Madrid, expte. 60/2012-LI.  

  

4.9. Licencia de obra para acondicionamiento de local e implantación de actividad para 
laboratorio de prótesis dentales, sita en la calle Real núm. 65 c/v a la calle Taberna, de 
Las Rozas de Madrid, expte. 177/2015-02.  
  

5.- PESPONSABILIDAD PATRIMONIAL  

  

5.1. Reclamación de responsabilidad patrimonial, formulada por Dña. Alexandra López 

Ruiz, en representación de Bilbao Compañía Anónima de Seguros y Reaseguros, expte. 

28/2020.  

  

5.2. Reclamación de responsabilidad patrimonial, formulada por D. José Antonio Párraga 

Juárez, expte. 65/2019.  

  

5.3. Reclamación de responsabilidad patrimonial, formulada por Dña. Ester María 

Mocholi Ferrándiz, en representación de Dña. Montserrat Rodrigañez Armero, expte. 

15/2021.  

  

6.- AUTORIZACIONES DEMANIALES  

  

6.1. Aprobación de expediente para la cesión del espacio público en el Centro Multiusos 

de Las Rozas de Madrid, de 18.523 m2 de ocupación, para el evento denominado “World 

Pádel Tour Estrella DAMM Las Rozas Open 2021” desde el 15 al 28 de julio de 2021.   

  

6.2. Concesión demanial para uso comercial sita en parcela núm. 6, calle Boj y Jazmín, 

La Marazuela, Las Rozas de Madrid, expe. 2021001CD.  



  

6.3. Otorgamiento de autorizaciones demaniales para el “Mercado vecinal de segunda 

mano” (ampliación) de acuerdo con las bases para el otorgamiento de autorizaciones en 

espacios de dominio público, durante los días 22 de mayo, 26 de junio, 25 de septiembre 

y 23 de octubre de 2021.  

  

6.4. Otorgamiento de autorización demanial a Market Design Madrid S.L., de acuerdo 

con las bases para el otorgamiento de autorizaciones en espacios de dominio público, 

de una superficie de12.000 m2 de ocupación en el Recinto Ferial, entre los días 24 y 28 

de junio de 2021, para el evento denominado “Mercado de diseño”.  

  

  

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 PRIMER TENIENTE-ALCALDE,  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)  
  

  

 Gustavo A Rico Perez.  Andrés Jaramillo Martín  


