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EXTRACTO DEL ACTA 13/2020 DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA 
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 27 DE MARZO DE 2020 
 
 

Por videoconferencia,  
 

O R D E N  D E L  D Í A 
 

1.- APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA 9 y 10 DE LAS SESIONES 
CELEBRADAS EL 6 Y 11 DE MARZO RESPECTIVAMENTE.  

Ac. 284/2020 La Junta de Gobierno Local, en votación ordinaria y por 

unanimidad, acuerda aprobar el acta 08/2020 de la sesión celebrada  el día 6 de marzo 

de 2020. 

Ac. 285/2020 La Junta de Gobierno Local, en votación ordinaria y por 

unanimidad, acuerda aprobar el acta 08/2020 de la sesión celebrada  el día 11 de marzo 

de 2020. 

 
2.- RESOLUCIONES JUDICIALES 

2.1. Decreto de aprobación de costas dictado por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº 17 de Madrid, en el procedimiento abreviado 545/2018. 

Demandante: ********* ********* ************ 

 Ac. 286/2020  
 

Con base a los anteriores antecedentes y los informes obrantes en el expediente 
y de conformidad con todos ellos, la Junta de Gobierno Local, en votación ordinaria y 
por unanimidad de los miembros presentes, acuerda: 
 

1º.- Autorizar, disponer y ordenar (ADO) el pago de 848,07 € con cargo a la 
aplicación presupuestaria 100.9205.22611 del Presupuesto de la Corporación para el 
ejercicio 2020. 

 
2º.- Consignar en la cuenta de consignaciones judiciales del Juzgado de lo 

Contencioso-Administrativo núm. 17 de Madrid, la cantidad de 848,07 € a favor de 
********* ********* ************ 
 
 
2.2. Decreto de aprobación de costas dictado por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº 5 de Madrid, en el procedimiento abreviado 39/2019. 

Demandante: ********* ********* ************ 

 En este documento, de contener datos de carácter personal objeto de 
protección, éstos se encuentran omitidos o sustituidos por asteriscos (*) o por 
PARTICULAR, en cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 

Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales 
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Ac. 287/2020  

 

Con base en los anteriores antecedentes y el informe obrante en el expediente 
y de conformidad con todos ellos, la Junta de Gobierno Local, en votación ordinaria y 
por unanimidad de los miembros presentes, acuerda: 

 
1º.- Autorizar, disponer y ordenar (ADO) el pago de 75,60 € con cargo a la 

aplicación presupuestaria 100.9205.22611 del Presupuesto de la Corporación para el 
ejercicio 2020. 

 

 
2º.- Consignar en la cuenta de consignaciones judiciales del Juzgado de lo 

Contencioso-Administrativo nº 5 de Madrid, la cantidad de 75,60 € a favor de *********** 
********* ************ 

 
2.3. Sentencia núm. 76/2020 dictada por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº 11 de Madrid, en el procedimiento abreviado 517/2019. 
Demandante: Seguros Catalana de Occidente S.A. de Seguros y Reaseguros. 

 

Ac. 288/2020  
 
1º.- Quedar enterada del contenido de la citada sentencia. 

 
3.- CONTRATACIÓN 
 
3.1 Ampliación de plazo de ejecución de las obras de “Mejora paisajística. Lote 2: 
Obras de restauración paisajística en Urbanización Coruña 21 y Cruz Verde”, 
expte. 2019001.2OBR 
 

Ac. 289/2020  
 
Con base en los anteriores antecedentes y el informe obrante en el expediente 

y de conformidad con todos ellos, la Junta de Gobierno Local, en votación ordinaria y 
por unanimidad de los miembros presentes, acuerda: 
 

1º.- Ampliar el plazo de ejecución de las obras de “Mejora paisajística. Lote 2: 
Obras de restauración paisajística en Urbanización Coruña 21 y Cruz Verde”, que 
ejecuta ACCIONA MEDIOAMBIENTE S.A., hasta el día 2 de mayo de 2020. 

 
2º.- Notificar el presente acuerdo a Acciona  Medioambiente S.A., a la dirección 

facultativa y al supervisor municipal de la obra”. 
 

3.2. Medición relativa general de las obras de “Rehabilitación del Polígono 
Európolis” expte. 2017005 OBR 
 

Ac. 290/2020  
 

Con base en los anteriores antecedentes y el informe obrante en el expediente 
y de conformidad con todos ellos, la Junta de Gobierno Local, en votación ordinaria y 
por unanimidad de los miembros presentes, acuerda: 
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1º.- Aprobar la medición general de las obras de “Rehabilitación del Polígono 

Európolis” que arroja un saldo a favor del contratista Elsamex S.A.  de la cantidad de 
247.244,44 €, incluido IVA. 

 
2º.- Deducir de dicho saldo el importe de la penalidad impuesta, firme en vía 

administrativa, que asciende a la cantidad de 128.853,90 €, quedando un resto a abonar 
al contratista, una vez deducida la penalidad, de 75.480,35 €, excluido IVA. 

 
3º.- Notificar el resultado de la citada medición general al contratista para que en 

el plazo de cinco días hábiles preste su conformidad o manifieste los reparos que estime 
oportunos, dirigiendo las citadas reclamaciones, en su caso, al órgano de contratación. 
 
 
3.3 Prórroga del contrato de servicio de “Dinamización juvenil. Lote 2: Información 
y atención juvenil en Las Matas”. Expte. 2014031.2 SER 
 

Ac. 291/2020  
 
Con base en los anteriores antecedentes y el informe obrante en el expediente 

y de conformidad con todos ellos, la Junta de Gobierno Local, en votación ordinaria y 
por unanimidad de los miembros presentes, acuerda: 
 

1º.- Autorizar y disponer (AD) crédito por importe de 9.676,98 €; con cargo a la 
aplicación presupuestaria 106.3370.22726 del Presupuesto de la Corporación para el 
ejercicio 2020. 
 

2º.- Prorrogar el contrato suscrito con Kidsco Balance S.L., hasta el día 30 de 
septiembre de 2020. 
 
3.4. Reajuste de anualidades del contrato de “Buzoneo y entrega de notificaciones 
tributarias”. Lote nº 2: Buzoneo. Expte. 2017008.2SER 
 

Ac. 292/2020  
Con base en los anteriores antecedentes y el informe obrante en el expediente 

y de conformidad con todos ellos, la Junta de Gobierno Local, en votación ordinaria y 
por unanimidad de los miembros presentes, acuerda: 
 

1º.- Reajustar las anualidades del lote nº 2 del contrato de “Buzoneo y entrega 
de notificaciones tributarias”. Lote nº 2: Buzoneo, quedando como sigue: 

 
- Ejercicio 2019: 52.549,07 € (ya finalizado). 
- Ejercicio 2020: 33.271,95 € 
 
 

3.5 Prórroga del contrato de servicio de “Apoyo y colaboración con la Intervención 
General en las funciones de control y fiscalización interna de la gestión 
económico-financiera”., expte.  
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Ac. 293/2020  
 

Con base en los anteriores antecedentes y el informe obrante en el expediente 
y de conformidad con todos ellos, la Junta de Gobierno Local, en votación ordinaria y 
por unanimidad de los miembros presentes, acuerda: 
 

1º.- Autorizar y disponer (AD) crédito por importe de 109.263,01 €; con cargo a 
la aplicación presupuestaria 106.3370.22726 del Presupuesto de la Corporación para el 
ejercicio 2020 y 36.420,99 € con cargo a igual aplicación del ejercicio 2021. 
 

2º.- Prorrogar el contrato suscrito con Global & Local Audit S.L., hasta el día 2 
de abril de 2021 
 
3.6 Prórroga del contrato de servicio de “Mantenimiento de las aplicaciones 
informáticas de gestión de ingresos y servicios electrónicos tributarios, expte. 
2016020SER 
 

Ac. 294/2020  
Con base en los anteriores antecedentes y el informe obrante en el expediente 

y de conformidad con todos ellos, la Junta de Gobierno Local, en votación ordinaria y 
por unanimidad de los miembros presentes, acuerda: 
 

1º.- Autorizar y disponer (AD) crédito por importe de 45.471,96 €; con cargo a la 
aplicación presupuestaria 105.9320.22709 del Presupuesto de la Corporación para el 
ejercicio 2020 y 31.444,90 € con cargo a la aplicación presupuestaria 105.9320.64100; 
comprometiéndose crédito por importes de 15.157,32 € y 10.481,63 € con cargo a 
iguales aplicaciones del ejercicio 2021. 
 

2º.- Prorrogar el contrato suscrito con Infaplic S.A., hasta el día 6 de abril de 2021 
 
3.7 Expediente de contratación de la ejecución de obras, mediante procedimiento 
abierto y un solo criterio de adjudicación, de OBRAS DE MEJORA DE 
EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS (SEIS LOTES) expte. 2020004OBR 
 

Ac. 295/2020  
 

Con base en los anteriores antecedentes y el informe obrante en el expediente 
y de conformidad con todos ellos, la Junta de Gobierno Local, en votación ordinaria y 
por unanimidad de los miembros presentes, acuerda: 

 
1º.- Autorizar (A) las siguientes cantidades con cargo a las siguientes aplicaciones 

presupuestarias del Presupuesto de la Corporación para el ejercicio 2020: 
 
- 108.034,97 € con cargo a la aplicación 107.3420.63200. 
- 61.517,55 € con cargo a la aplicación 107.3420.63200 
- 129.410,01 € con cargo a la aplicación 107.3420.63200 
- 525.433,51 € con cargo a la aplicación 103.1710.60900 
- 447.973,02 € con cargo a la aplicación 102.4590.60903 
- 242.932,87 € con cargo a la aplicación 103.1720.60903 
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2º.- Aprobar expediente de contratación, mediante procedimiento abierto 
simplificado y un solo criterio de adjudicación, del contrato de ejecución de obras de 
“Mejora de infraestructura urbana (6 lotes)”, no sujeto a regulación armonizada. 

 
3º.- Aprobar los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de 

prescripciones técnicas del citado procedimiento. 
 

4º.- Publicar la convocatoria del procedimiento en la Plataforma de Contratación 
del Sector Público. 
 
3.8 Informe de viabilidad económica de la concesión de servicio de “Quiropodia 
para los Centros de Mayores”  
 

Ac. 296/2020  
 
Con base a los anteriores antecedentes y los informes obrantes en el expediente 

y de conformidad con todos ellos, la Junta de Gobierno Local, en votación ordinaria y 
por unanimidad de los miembros presentes, acuerda: 

 
1º.- Aprobar el informe de viabilidad de la concesión de servicio de “Quiropodia 

para los Centros de Mayores” 
 
3.9 Modificación, no sustancial, del contrato de servicio de “Apoyo y colaboración 
con la Intervención General en las funciones de control y fiscalización interna de 
la gestión económico-financiera”. 
 

Ac. 297/2020  
 
Con base a los anteriores antecedentes y los informes obrantes en el expediente 

y de conformidad con todos ellos, la Junta de Gobierno Local, en votación ordinaria y 
por unanimidad de los miembros presentes, acuerda: 

 
1º.- Modificar el contrato suscrito con Global & Local Audit S.L. para la prestación 

del servicio de “Apoyo y colaboración con la Intervención General en las funciones de 
control y fiscalización interna de la gestión económico-financiera”, sin incremento de 
precio alguno, siendo el contenido de la modificación el señalado en este informe. 

 
2º.- Notificar el presente acuerdo a los interesados. 
 

3.10 Prórroga del contrato de servicio de “Mantenimiento de software 
unificado”.expte. 2015004 SER. 

 
Ac. 298/2020  
Con base a los anteriores antecedentes y los informes obrantes en el expediente 

y de conformidad con todos ellos, la Junta de Gobierno Local, en votación ordinaria y 
por unanimidad de los miembros presentes, acuerda: 
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1º.- Autorizar y disponer (AD) por importe de 16.901,28 €; con cargo a la 
aplicación presupuestaria 106.3370.22726 del Presupuesto de la Corporación para el 
ejercicio 2020 y 5.633,76 € con cargo a igual aplicación del ejercicio 
2021. 

2º.- Prorrogar el contrato suscrito con Consulting & Formación Grupo Noroeste 
S.L., hasta el día 20 de abril de 2021. 
 
4.- URBANISMO 
 
4.1. Licencia de actividad con obras de acondicionamiento del establecimiento 
para almacén,  en la calle Varsovia, núm. 13, de Las Rozas de Madrid, expte 
22/2017-03. 
 

Ac. 299/2020  
 
Con base a los anteriores antecedentes y los informes obrantes en el expediente 

y de conformidad con todos ellos, la Junta de Gobierno Local, en votación ordinaria y 
por unanimidad de los miembros presentes, acuerda: 

 
1º.- Conceder la licencia de instalación de actividad, con obras de 

acondicionamiento del establecimiento, solicitada por ********* ********* 
************ en nombre de Lobo Distribución y Venta, S.L., para almacén 
en la calle Varsovia, nº. 13, de Las Rozas de Madrid, tramitada en 
expediente nº. 22/2017-03 

 
2º.- Advertir a la interesada de que para desarrollar la actividad debe contar con 

la preceptiva licencia de funcionamiento, así como de que, junto con la 

solicitud de esta última, deberá acompañar los siguientes documentos: 

a) Solicitus en impreso normalizado, debidamente cumplimentado por el 

titular de la licencia o persona física o jurídica que vaya a desarrollar 

la actividad. 

 
b) Certificado del técnico competente, donde se haga constar que todas 

las instalaciones de la actividad se han realizado bajo su dirección, 

ajustándose a la licencia de actividad y a la normativa que le sea de 

aplicación, haciendo referencia a lo dispuesto en el Real Decreto 

2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 

de Seguridad contra Incendios en Estaablecimientos Industriales. 

 
c) Plan de revisión periódicas a realizar por la entidad competente 

designada por el titular de la actividad para los equipos de protección 

de incendios, ajustado a lo exigido en las condiciones de 

mantenimiento y uso por la normativa específica de aplicación. 

 
d) Certificado de aplicación del material ignifugo instalado para realizar 

la franja perimetral requerida en cumplimiento del art. 5.4 del Anexo 

II del R.D. 2267/2004. Reglamento de Seguridad Contra Incendios en 

los Establecmientos Industriales. 
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e) Certificado de inscripción en el registro industrial de la Dirección 

General de Industria, Eneergía y Minas de la Comunidad de Madrid. 

 
f) Certificado de las instalaciones que por la legislación vigente deben 

ser  diligenciadas por el órgano competente de la Comunidad de 

Madrid (boletín eléctrico, etc). 

 

4.2 Licencia de obra para reforma de vivienda unifamiliar adosada, en la calle Los 
Molinos, núm. 40, Puerta 56. Las Rozas de Madrid, expte. 121/19-01. 
 

Ac. 300/2020 
 
Con base a los anteriores antecedentes y los informes obrantes en el expediente 

y de conformidad con todos ellos, la Junta de Gobierno Local, en votación ordinaria y 
por unanimidad de los miembros presentes, acuerda: 

1º.- Conceder a ********* ********* ************, licencia urbanística 

tramitada con número de expediente número 121/19-01, para Reforma de vivienda 
unifamiliar adosada sita en la Calle Los Molinos nº 40 Puerta 56. Las Rozas de Madrid. 

2º.- La efectividad de la licencia se supedita al cumplimiento de las siguientes 
condiciones:  

Las obras deberán iniciarse en el plazo de seis meses y deberán quedar terminadas 
dentro de los tres años siguientes a la fecha de la notificación de la presente licencia. 

CONDICIONES SERVICIO DE LICENCIAS: 
 

 El acabado exterior de la edificación tenderá a aminorar el impacto visual de las 

mismas en el entorno, debiendo emplearse tonalidades acordes con el entorno en 

que se ubican y tratamientos adecuados, tendentes a evitar brillos o reflejos. 

 Antes de comenzar las obras de edificación deberá aportar Proyecto de Ejecución 

en formato digital, visado, el cual desarrollará el proyecto básico objeto de este 

informe y definirá la obra en su totalidad sin que en él puedan rebajarse las 

prestaciones declaradas en el básico, ni alterarse los usos y condiciones bajo las 

que se otorga la licencia municipal de obras. 

 Durante la ejecución de las obras se velará por el estricto cumplimiento de las áreas 

de movimiento, rasantes y relación de colindancia entre parcelas, respetando la 

relación entre la topografía del terreno y los viales. 

 Deberá procurarse la adecuada protección de la vía pública tomando las 

correspondientes medidas de seguridad, señalización y limpieza, con objeto de 

evitar perjuicios a terceros 

 Los troncos de los ejemplares arbóreos, públicos o privados, que puedan verse 

afectados por las obras, quedarán protegidos durante el transcurso de las mismas 
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de las operaciones de las obras o paso de vehículos, en una altura no inferior a los 

3 metros desde el suelo, por un adecuado recubrimiento rígido que impida su lesión 

o deterioro. Estas protecciones se retirarán una vez terminada la obra. (Artículo 14 

OZV) 

 Las obras realizadas en la vía pública, tales como zanjas, construcción de bordillos 

y, en general, las derivadas de la realización de redes de servicio, se realizarán de 

manera que ocasionen los menores daños posibles a las plantaciones de la vía 

pública. (Artículo 12 OZV) 

 Cuando se abran hoyos o zanjas próximas a las plantaciones de arbolado en la vía 

pública, la excavación no deberá aproximarse al pie del mismo más de una distancia 

igual a 5 veces el diámetro del árbol a la altura de 1 metro y, en cualquier caso, esta 

distancia será siempre superior a 0,5 metros. (Artículo 15 OZV) 

 El vallado de la obra deberá afectar la mínima superficie de la vía pública, y 

producirá el menor impacto sobre el tráfico diario normal de vehículos y personas. 

 Los accesos de vehículos a la obra se producirán por la calle Los Molinos, 

respetando la circulación de terceros, vehículos y de peatones, ajenos a la obra que 

puedan encontrarse en cualquier punto de su entorno 

 De conformidad con la “Ordenanza Municipal sobre Protección de los espacios 

públicos en relación con su limpieza y de la gestión de residuos”, en todo momento 

se mantendrá limpia la calzada de todo aquel material procedente de las obras, 

barro, etc…, que pueda ser desperdigado por los camiones. 

 Con carácter previo a la utilización de las edificaciones deberá obtener Licencia de 

Primera Ocupación que deberá solicitar acompañada de toda la documentación 

necesaria. 

 Junto a la solicitud de Licencia de Primera Ocupación o, en su defecto, en el plazo 

de dos meses desde el día siguiente a la fecha de finalización de las obras que 

refleje el Certificado Final de Obra, debe presentar el modelo 902 de nueva 

construcción, ampliación, reforma o rehabilitación de bienes inmuebles. 

 Se ajardinaran los espacios libres de la parcela con especies autóctonas y 

adaptadas al medio, con el fin de conseguir una mayor integración de las 

edificaciones en el medio circundante, así como para reducir los impactos en el 

paisaje causados por la presencia de las mismas. 

 De conformidad con lo dispuesto en el Art.7.c) de la Ley 8/2005, de 26 de diciembre, 

de Protección y Fomento del Arbolado Urbano de la Comunidad de Madrid, en los 

nuevos aparcamientos en superficie se plantará un árbol, preferentemente de hoja 

caduca, por cada plaza de estacionamiento proyectada. 

 Las nuevas plantaciones dispondrán de sistemas de riego eficiente que favorezcan 

el ahorro de agua. Ley 8/2005, de 26 de diciembre, de Protección y Fomento del 

Arbolado Urbano de la Comunidad de Madrid 
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 No podrán cubrirse ni edificar sobre las plazas de aparcamiento que se encuentran 

en la banda de retranqueo. 

 El acceso peatonal y de vehículos se realiza por la calle Los Molinos.  

 
Así mismo, se sugiere el traslado de este expediente y del acuerdo de Comisión de 

Gobierno que se adopte, al departamento de Disciplina Urbanística de manera que 
puedan llevarse a cabo las actuaciones que procedan, en relación al expediente 
2019/25DU/93 

 
CONDICIONES SERVICIO DE OBRAS PÚBLICAS: 

a) El propietario de los terrenos ejecutará a su cargo las acometidas a las redes 

generales de servicios así como la complementación de pavimentación y las 

prolongaciones de dichas redes que se precisen hasta las alineaciones oficiales, 

según la normativa, exigencias y prescripciones de la respectiva compañía 

suministradora u Organismo competente, de acuerdo con la vigente ley del 

suelo. Cualquier modificación de las instalaciones existentes o ejecución de 

nuevas acometidas que se solicite por parte de las compañías de servicios 

requerirá previamente a su ejecución su aprobación por parte de este 

ayuntamiento. En ningún caso se producirán servidumbres en parcelas privadas. 

a) Deberán adoptarse las medidas necesarias para evitar que se ensucie la vía 

pública, debiendo procederse a la limpieza de la parte afectada de la misma con 

la frecuencia adecuada (mínimo dos veces por semana), así como a la retirada 

de los materiales residuales resultantes. La autoridad municipal competente 

podrá requerir al responsable para que efectúe las acciones de limpieza 

correspondientes. En caso de incumplimiento del requerimiento señalado, se 

podrá proceder a la suspensión de la actividad que origínela suciedad y, cuando 

las circunstancias así lo requieran o por razones de interés general, el 

Ayuntamiento podrá ejecutar subsidiariamente los trabajos de limpieza, 

imputando el coste de los servicios prestados a los responsables, sin perjuicio 

de las sanciones que correspondan. 

b) En caso de demandar una potencia superior a la prevista en el proyecto de 

urbanización, el peticionario (como promotor de la edificación) deberá asumir el 

refuerzo da las infraestructuras eléctricas que en su caso exija la compañía 

eléctrica, caso de solicitarse la instalación de un transformador , el mismo deberá 

ser de tipo subterráneo , estanco y con drenaje conectado a la red de aguas 

pluviales de la urbanización, y localizarse en parcela independiente o bien en el 

interior de la actuación con acceso a viario. 

c) Queda expresamente prohibido, salvo autorización expresa, la implantación 

fuera de los límites de la parcela de materiales de obra, elementos que requieran 

fijación u obras de fábrica, tales como grúas, maquinaria, casetas de obra y 

carteles. Las acometidas provisionales de las casetas de obra se preverán desde 

las acometidas existentes para la parcela en la urbanización. 
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d) Durante las obras no podrá interrumpirse ni el itinerario peatonal ni el tráfico 

rodado con ninguna clase de efectos, materiales ni andamios. Deberán 

adoptarse las medidas convenientes para la seguridad de los trabajadores y de 

los transeúntes, y cumplir estrictamente los requisitos de las Leyes en vigor y 

concretamente con lo establecido en el capítulo X de la Orden VIV/561/2010, por 

la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de 

accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios 

públicos urbanizados. Si se estima necesario el cierre total o parcial de una calle 

al tráfico, deberá obtenerse, con carácter previo, autorización de la Concejalía 

de Servicios a la Ciudad. 

e) Deberá garantizarse durante la ejecución de la obra la estabilidad de las aceras 

y bordillos de forma que no se provoquen descalces en los mismos como 

consecuencia de los vaciados de las fincas. 

CONDICIONES SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE: 

De conformidad con el artículo 7 de la Ley 8/2005, de 26 de diciembre, de 
Protección y Fomento del Arbolado Urbano, se plantará un árbol por cada plaza de 
estacionamiento en superficie prevista, en este caso, un árbol. 

Para la elección de las nuevas plantaciones que se realicen, ya sea como 
compensación por daños al arbolado o en aplicación del artículo 7 de la Ley 8/2005, se 
debe tener en cuenta que, para minimizar el impacto del polen sobre la salud de la 
población, se procurará evitar la utilización de las especies con los pólenes más 
alergénicos en la Comunidad de Madrid, tales como el plátano de sombra, el olivo o la 
arizónicas. 

Dado que para llevar a cabo las obras de referencia no es necesario proceder a 
la tala de árboles, en ningún caso la Licencia que se conceda amparará la tala o derribo 
de ningún árbol de la parcela, debiéndose advertir al  promotor del proyecto que, en 
caso de que se produzca la tala o daño de algún árbol, se aplicará el régimen 
sancionador previsto en la Ley 8/2005, de 26 de diciembre, de Protección y Fomento 
del Arbolado Urbano de la Comunidad de Madrid. 

Con el objeto de informar a la Policía Local, en el ejercicio de sus funciones de 
vigilancia de la legalidad, se pone en su conocimiento que la Licencia de obra NO 
autoriza la tala de ningún árbol de la parcela. 

AVALES: 

Para garantizar la debida restitución de posibles deterioros causados durante la 
edificación en pavimentación y servicios exteriores a la actuación, proponemos la 
exigencia de un aval al promotor del proyecto por un importe de 600 euros, que deberá 
presentar antes del comienzo de las obras. 

Este aval podrá ser ejecutado tan pronto como se constate por parte de los 
servicios de inspección municipales la producción de un daño en cualquiera de los 
elementos de la red viaria titularidad de este Ayuntamiento. 

La efectividad de la licencia debe quedar condicionada a la  presentación, por 
parte del promotor, de un aval o fianza por importe de tres mil novecientos treinta euros 
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(3.930) de los cuales una parte es para garantizar la compensación por los árboles que 
puedan ser  dañados (2.750 euros) y el resto para garantizar la correcta gestión de los 
residuos de la construcción y demolición (1.180 euros); tal y como establece el artículo 
35 de la Ordenanza Municipal sobre Prevención Ambiental y la  Orden 2726/2009, de 
16 de julio, por la que se regula la gestión de los RCDs en la Comunidad de Madrid. 
 

En este sentido se debe advertir al promotor del proyecto que, en caso de que 

no se produzca compensación por daños sobre el arbolado y/o no se acredite 

documentalmente que la gestión de los RCD se ha realizado correctamente, se 

procederá a la ejecución de la garantía por parte del Ayuntamiento, independientemente 

de las sanciones que puedan aplicarse, conforme a lo establecido en el Anexo XV de la 

citada Ordenanza Municipal sobre Prevención Ambiental, así como en el artículo 10 de 

la Orden 2726/2009, de 16 de julio, por la que se regula la gestión de los RCDs en la 

Comunidad de Madrid. 

3º.- Dar traslado del acuerdo de Comisión de Gobierno que se adopte, al 
departamento de Disciplina Urbanística de manera que puedan llevarse a cabo las 
actuaciones que procedan, en relación al expediente 2019/25DU/93. 
 
4.3 Licencia de obra para la Rehabilitación de nave industrial, en calle Bratislava, 
núm. 6. Las Rozas de Madrid, expte. 89/19-01 

 
Ac. 301/2020  
 
Con base a los anteriores antecedentes y los informes obrantes en el expediente 

y de conformidad con todos ellos, la Junta de Gobierno Local, en votación ordinaria y 
por unanimidad de los miembros presentes, acuerda: 

 

1º.- Conceder a ********* ********* ************, en representación de 

FYCOM DEALER SLU., licencia de obra tramitada con número de expediente número 
89/19-01 para la Rehabilitación de nave industrial sita en la Calle Bratislava nº 6. Las 
Rozas de Madrid. 

 
2º.- La efectividad de la licencia se supedita al cumplimiento de las siguientes 

condiciones:  
 

Las obras deberán iniciarse en el plazo de seis meses y deberán quedar terminadas 
dentro de los tres años siguientes a la fecha de la notificación de la presente licencia. 

 
CONDICIONES SERVICIO DE LICENCIAS: 
 

 El acabado exterior de la edificación tenderá a aminorar el impacto visual 
de las mismas en el entorno, debiendo emplearse tonalidades acordes con 
el entorno en que se ubican y tratamientos adecuados, tendentes a evitar 
brillos o reflejos. 

 Durante la ejecución de las obras se velará por el estricto cumplimiento de 
las áreas de movimiento, rasantes y relación de colindancia entre parcelas, 
respetando la relación entre la topografía del terreno y los viales. 



Junta de Gobierno Local 13/2020 de 27 de marzo de 2020 Página 12 de 26 

 Deberá procurarse la adecuada protección de la vía pública tomando las 
correspondientes medidas de seguridad, señalización y limpieza, con 
objeto de evitar perjuicios a terceros 

 Los troncos de los ejemplares arbóreos, públicos o privados, que puedan 
verse afectados por las obras, quedarán protegidos durante el transcurso 
de las mismas de las operaciones de las obras o paso de vehículos, en 
una altura no inferior a los 3 metros desde el suelo, por un adecuado 
recubrimiento rígido que impida su lesión o deterioro. Estas protecciones 
se retirarán una vez terminada la obra. (Artículo 14 OZV) 

 Las obras realizadas en la vía pública, tales como zanjas, construcción de 
bordillos y, en general, las derivadas de la realización de redes de servicio, 
se realizarán de manera que ocasionen los menores daños posibles a las 
plantaciones de la vía pública. (Artículo 12 OZV) 

 Cuando se abran hoyos o zanjas próximas a las plantaciones de arbolado 
en la vía pública, la excavación no deberá aproximarse al pie del mismo 
más de una distancia igual a 5 veces el diámetro del árbol a la altura de 1 
metro y, en cualquier caso, esta distancia será siempre superior a 0,5 
metros. (Artículo 15 OZV) 

 El vallado de la obra deberá afectar la mínima superficie de la vía pública, 
y producirá el menor impacto sobre el tráfico diario normal de vehículos y 
personas. 

 Los accesos de vehículos a la obra se producirán por la calle Bratislava, 
respetando la circulación de terceros, vehículos y de peatones, ajenos a la 
obra que puedan encontrarse en cualquier punto de su entorno 

 De conformidad con la “Ordenanza Municipal sobre Protección de los 
espacios públicos en relación con su limpieza y de la gestión de residuos”, 
en todo momento se mantendrá limpia la calzada de todo aquel material 
procedente de las obras, barro, etc…, que pueda ser desperdigado por los 
camiones. 

 El expediente se finalizara con la inspección final relativa a la declaración 
de conformidad o no de las obras ejecutadas y del uso a que vayan a ser 
destinadas a la ordenación urbanística aplicable, debiendo realizar la 
pertinente solicitud acompañada de toda la documentación necesaria de 
conformidad con lo establecido con este departamento 

 Junto a la solicitud antedicha debe presentar el Certificado Final de Obra 
visado por el colegio correspondiente 

 Este informe no exime de requerimientos posteriores en el momento de la 
solicitud y posterior tramitación de la licencia de Actividad 

 El acceso peatonal y de vehículos se realiza por la calle Bratislava.  
 

Dado que existen discrepancias entre los datos de la parcela obtenidos entre el 
catastro Inmobiliario y el Registro de la Propiedad, se recuerda la posibilidad de 
coordinar la finca en base a su descripción gráfica catastral georreferenciada. Ley 
Hipotecaria y texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, tras su reforma por la 
Ley 13/2015, de 24 de junio. 
 

CONDICIONES SERVICIO DE OBRAS PÚBLICAS: 
 

a) El propietario de los terrenos ejecutará a su cargo las acometidas a las 
redes generales de servicios así como la complementación de 
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pavimentación y las prolongaciones de dichas redes que se precisen hasta 
las alineaciones oficiales, según la normativa, exigencias y prescripciones 
de la respectiva compañía suministradora u Organismo competente, de 
acuerdo con la vigente ley del suelo. Cualquier modificación de las 
instalaciones existentes o ejecución de nuevas acometidas que se solicite 
por parte de las compañías de servicios requerirá previamente a su 
ejecución su aprobación por parte de este ayuntamiento. En ningún caso 
se producirán servidumbres en parcelas privadas. 

b) Deberán adoptarse las medidas necesarias para evitar que se ensucie la 
vía pública, debiendo procederse a la limpieza de la parte afectada de la 
misma con la frecuencia adecuada (mínimo dos veces por semana), así 
como a la retirada de los materiales residuales resultantes. La autoridad 
municipal competente podrá requerir al responsable para que efectúe las 
acciones de limpieza correspondientes. En caso de incumplimiento del 
requerimiento señalado, se podrá proceder a la suspensión de la actividad 
que origínela suciedad y, cuando las circunstancias así lo requieran o por 
razones de interés general, el Ayuntamiento podrá ejecutar 
subsidiariamente los trabajos de limpieza, imputando el coste de los 
servicios prestados a los responsables, sin perjuicio de las sanciones que 
correspondan. 

c) En caso de demandar una potencia superior a la prevista en el proyecto de 
urbanización, el peticionario (como promotor de la edificación) deberá 
asumir el refuerzo da las infraestructuras eléctricas que en su caso exija la 
compañía eléctrica, caso de solicitarse la instalación de un transformador 
, el mismo deberá ser de tipo subterráneo , estanco y con drenaje 
conectado a la red de aguas pluviales de la urbanización, y localizarse en 
parcela independiente o bien en el interior de la actuación con acceso a 
viario. 

d) Queda expresamente prohibido, salvo autorización expresa, la 
implantación en viario público de materiales de obra, elementos que 
requieran fijación u obras de fábrica, tales como grúas, maquinaria, 
casetas de obra y carteles. Las acometidas provisionales de las casetas 
de obra se preverán desde las acometidas existentes para la parcela en la 
urbanización. 

e) Durante las obras no podrá interrumpirse ni el itinerario peatonal ni el tráfico 
rodado con ninguna clase de efectos, materiales ni andamios. Deberán 
adoptarse las medidas convenientes para la seguridad de los trabajadores 
y de los transeúntes, y cumplir estrictamente los requisitos de las Leyes en 
vigor y concretamente con lo establecido en el capítulo X de la Orden 
VIV/561/2010, por la que se desarrolla el documento técnico de 
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y 
utilización de los espacios públicos urbanizados. Si se estima necesario el 
cierre total o parcial de una calle al tráfico, deberá obtenerse, con carácter 
previo, autorización de la Concejalía de Infraestructuras y Mantenimiento 
de la Ciudad. 

f) Deberá garantizarse durante la ejecución de la obra la estabilidad de las 
aceras y bordillos de forma que no se provoquen descalces en los mismos 
como consecuencia de los vaciados de las fincas. 
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Al tratarse de un vial privado no procede la petición de aval. 

 
AVALES: 
 
La efectividad de la licencia debe quedar condicionada a la  presentación, por 

parte del promotor, de un aval o fianza por importe de mil doscientos euros (1.200), para 
garantizar una correcta gestión de los residuos de la construcción y demolición; tal y 
como establece el artículo 35 de la Ordenanza Municipal sobre Prevención Ambiental. 
 

En este sentido se debe advertir al promotor del proyecto que, en caso de que 
no se acredite documentalmente que la gestión de los RCD se ha realizado 
correctamente, se procederá a la ejecución de la garantía por parte del Ayuntamiento, 
independientemente de las sanciones que puedan aplicarse, conforme a lo establecido 
en el Anexo XV de la citada Ordenanza Municipal sobre Prevención Ambiental, así como 
en el artículo 10 de la Orden 2726/2009, de 16 de julio, por la que se regula la gestión 
de los RCDs en la Comunidad de Madrid. 
 
4.4  Desistimiento de Licencia de actividad de Clínica dental, con obras, en la 
Avda. de Atenas, núm. 1, Local 15 “centro Comercial La Tortuga”. Las Rozas de 
Madrid, expte. 31/2018-03. 
 

Ac. 302/2020  
 
Con base a los anteriores antecedentes y los informes obrantes en el expediente 

y de conformidad con todos ellos, la Junta de Gobierno Local, en votación ordinaria y 
por unanimidad de los miembros presentes, acuerda: 
 

Primero.- Acordar el archivo del presente expediente de solicitud de licencia de 
implantación de la actividad de clínica dental, con obras, interesada por parte de Dña. 

********* ********* ************,, en la Avenida de Atenas, núm. 1, Local 15 del 

“Centro Comercial La Tortuga”, de Las Rozas de Madrid, tramitada en expediente núm. 
31/2018-03, por desistimiento de la solicitante. 
 

Segundo.- Notificar la presente resolución, finalizadora de la vía administrativa, 
a los interesados, con indicación del régimen de recursos que legalmente correspondan.  

 
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 123 de la ley 39/2015, de 1 de 

octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
advertir al interesado de que contra la presente resolución, que pone fin a la vía 
administrativa, podrá interponer Recurso de Reposición ante el órgano que la dicta, en 
el plazo de un mes a partir de la recepción de la presente Resolución.  
 

En caso de que el interesado rechace interponer el recurso de reposición 
indicado, podrá acudir directamente a la Jurisdicción contenciosa administrativa en el 
plazo de dos meses.  

 
No se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta tanto sea 

resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de 
reposición interpuesto.  
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Igualmente, contra el Acuerdo se podrá interponer el Recurso Extraordinario de 
Revisión, si se dan los supuestos establecidos en el artículo 125 de la ley 39/2015, de 
1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
y dentro del plazo establecido en dicho artículo. 
 

Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitarse cualquier otro recurso o vía 
impugnatoria. 
 
4.5. Aprobar inicialmente la cuenta de liquidación definitiva relativa a la 
Reparcelación Económica del ámbito de la Unidad de Ejecución compuesta por 
las urbanizaciones “Cruz Verde y Coruña 21” de Las Rozas de Madrid, en la que 
queda reflejada la distribución definitiva de gastos de urbanización. 

 
Ac. 303/2020  
 
Con base a los anteriores antecedentes y los informes obrantes en el expediente 

y de conformidad con todos ellos, la Junta de Gobierno Local, en votación ordinaria y 
por unanimidad de los miembros presentes, acuerda: 

 
PRIMERO.- Aprobar inicialmente la cuenta de liquidación definitiva relativa a la 

Reparcelación Económica del ámbito de la Unidad de Ejecución compuesta por las 
urbanizaciones “Cruz Verde y Coruña 21” de Las Rozas de Madrid, en la que queda 
reflejada la distribución definitiva de gastos de urbanización. 

 
SEGUNDO.- Notificar personal e individualmente el presenta acuerdo a todos 

los propietarios afectados por la cuenta de liquidación definitiva de cuotas de 
urbanización, informándoles de que contra el presente acuerdo, por ser un acto de 
trámite, no cabe recurso en vía administrativa. 

 
TERCERO.- Someter el expediente de la cuenta de liquidación definitiva a un 

período de información pública por un plazo de veinte días desde la publicación del 
anuncio de la aprobación inicial en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, y en 
un diario de los de mayor difusión, así como en el Tablón de Anuncios de este 
Ayuntamiento y en la Web municipal. 

 
Durante dicho período quedará el expediente de manifiesto en los Servicios 

Técnicos Municipales del Ayuntamiento de las Rozas de Madrid, en horario de atención 
al público, de lunes a viernes, de 9:00 horas a 14:00 horas y en la sede electrónica de 
este Ayuntamiento. En dicho plazo, los interesados podrán formular las alegaciones que 
tengan por conveniente para la defensa de sus derechos e intereses. 
 
4.6. Licencia para la demolición de piscina y porche existentes en la Avda. de Los 
Peñascales, núm. 38. Las Rozas de Madrid, expte. 3/20-01. 
 

Ac. 304/2020  
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Con base a los anteriores antecedentes y los informes obrantes en el expediente 
y de conformidad con todos ellos, la Junta de Gobierno Local, en votación ordinaria y 
por unanimidad de los miembros presentes, acuerda: 
 

1º.- Conceder a ********* ********* ************, licencia tramitada con 

número de expediente 3/20-01, para la Demolición de piscina y porche existentes en la 
Avenida de Los Peñascales núm.38. Las Rozas de Madrid. 

 
2º.- La efectividad de la licencia se supedita al cumplimiento de las siguientes 

condiciones:  

 Las obras deberán iniciarse en el plazo de seis meses y deberán quedar 
terminadas dentro de los tres años siguientes a la fecha de la notificación 
de la presente licencia.  

 
CONDICIONES SERVICIO DE LICENCIAS: 

 

 Deberá procurarse la adecuada protección de la vía pública tomando las 
correspondientes medidas de seguridad y señalización, todo ello con 
objeto de evitar perjuicios a terceros y ejerciendo la correspondiente 
Dirección Facultativa de las obras de ejecución del derribo. 

 Los troncos de los ejemplares arbóreos, públicos o privados, que puedan 
verse afectados por las obras, quedarán protegidos durante el transcurso 
de las mismas de las operaciones de las obras o paso de vehículos, en 
una altura no inferior a los 3 metros desde el suelo, por un adecuado 
recubrimiento rígido que impida su lesión o deterioro. Estas protecciones 
se retirarán una vez terminada la obra. (Artículo 14 OZV) 

 Las obras de demolición se verificarán preferentemente en las primeras 
horas de la mañana, prohibiéndose arrojar los escombros a la vía pública. 
En el interior de las fincas pueden acometerse los derribos a cualquier hora 
del día, siempre que no causen molestias, debiendo utilizarse cuantos 
medios sean necesarios para evitar que el polvo ocasionado sea molesto. 

 Los accesos de vehículos a la obra se producirán por la Avenida 
Peñascales, respetando la circulación de terceros, vehículos y de 
peatones, ajenos a la obra que puedan encontrarse en cualquier punto de 
su entorno 

 A fin de que se produzca el menor polvo posible, se regarán con 
abundancia las fábricas y demás elementos de construcción. 

 Los escombros y materiales procedentes del derribo se bajarán de la obra 
haciendo uso de maromas, poleas, espuertas u otros aparatos y máquinas 
que faciliten su descenso, prohibiéndose arrojarlos desde lo alto. 

 De conformidad con la “Ordenanza Municipal sobre Protección de los 
espacios públicos en relación con su limpieza y de la gestión de residuos”, 
en todo momento se mantendrá limpia la calzada de todo aquel material 
procedente de las obras, barro, etc…, que pueda ser desperdigado por los 
camiones. 

 Los materiales procedentes del derribo se transportarán en vehículos 
convenientemente protegidos y cubiertos para evitar el desprendimiento de 
escombros y polvo en el trayecto. 

 Deberá retirar de la parcela de forma inmediata los escombros resultantes 
de la demolición de conformidad con lo dispuesto por el artículo 168 de la 
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Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, que 
determina el deber de los propietarios de terrenos, construcciones y 
edificios de mantenerlos en condiciones de seguridad, salubridad, ornato 
público y decoro, realizando los trabajos y obras precisas para 
conservarlos o rehabilitarlos, a fin, de mantener en todo momento las 
condiciones requeridas para la habitabilidad o el uso efectivo. 

 Una vez concluida la demolición, se procederá a comunicar la finalización 
de la misma, adjuntando el Certificado final de obra suscrito por el director 
de las mismas Y Fotografías en color de las medianerías y de parcela, que 
justifique la existencia de vallado en su alineación, salvo que se proceda a 
la ejecución de una nueva edificación con carácter consecutivo. 

 
CONDICIONES SERVICIO DE OBRAS PÚBLICAS: 

 

 El acceso de los vehículos de trabajo con los que se realice la demolición 
se deberá efectuar desde el acceso existente en la Avda. de Los 
Peñascales nº 38, por lo que deberá comunicarse con suficiente antelación 
la ejecución de la demolición con el fin de adoptar las medidas que 
correspondan en relación con la circulación de vehículos y peatonal por 
dicha calle. La demolición se realizará dentro de la parcela, así como la 
carga de materiales a retirar, en caso de ser necesario realizar la 
demolición desde la calle deberá solicitarse previamente autorización para 
la ocupación de vía pública. 

 Durante las obras no podrá interrumpirse ni el itinerario peatonal ni el tráfico 
rodado con ninguna clase de efectos, materiales ni andamios. Deberán 
adoptarse las medidas convenientes para la seguridad de los trabajadores 
y de los transeúntes, y cumplir estrictamente los requisitos de las Leyes en 
vigor y concretamente con lo establecido en el capítulo X de la Orden 
VIV/561/2010, por la que se desarrolla el documento técnico de 
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y 
utilización de los espacios públicos urbanizados. Si se estima necesario el 
cierre total o parcial de una calle al tráfico, deberá obtenerse, con carácter 
previo, autorización de la Concejalía de Infraestructuras y Mantenimiento 
de la Ciudad. 

 El cerramiento de las obras se realizará con valla de 2 metros de altura, 
opaca, adecuadamente arriostrada para evitar desplazamientos o vuelcos. 

 La demolición deberá efectuarse de forma que se garantice la no afección 
a las fincas colindantes, así como evitar la caída de materiales en la vía 
pública durante la ejecución de la misma.  

 Queda expresamente prohibido, salvo autorización expresa, la 
implantación fuera de los límites de la parcela de materiales de obra, 
elementos que requieran fijación u obras de fábrica, tales como grúas, 
maquinaria, casetas de obra y carteles. Las acometidas provisionales de 
las casetas de obra se preverán desde las acometidas existentes para la 
parcela en la urbanización. 

 Previamente a la ejecución de la demolición se deberán retranquear a 
subterráneo las líneas aéreas que existan actualmente en el frente de 
fachada de la edificación. 
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 Se ha detectado que el seto del cerramiento invade la acera de la vía 
pública, deberá ser podado conforme a la Ordenanza Municipal de Zonas 
Verdes, Parques y Jardines que en su Artículo 7 dice textualmente “Los 
setos  o zonas ajardinadas que limiten con las áreas o vías públicas  
deberán estar lo suficientemente recortadas para que no impidan u 
obstaculicen el paso tanto de peatones como la visibilidad de los 
vehículos.” 

 
AVALES: 

 
Para garantizar la debida restitución de posibles deterioros causados durante la 

demolición en pavimentación y servicios exteriores a la actuación, proponemos la 
exigencia de un aval al promotor del proyecto por un importe de 600 euros. 
 

Este aval podrá ser ejecutado tan pronto como se constate por parte de los 
servicios de inspección municipales la producción de un daño en cualquiera de los 
elementos de la urbanización así como falta de conservación y mantenimiento en el 
ámbito de actuación, o en las zonas verdes de la misma. 
 

La efectividad de la licencia debe quedar condicionada a la  presentación, por 
parte del promotor, de un aval o fianza por importe de cuatrocientos noventa euros (490) 
para garantizar la correcta gestión de los residuos de la construcción y demolición, tal y 
como establece el artículo 35 de la Ordenanza Municipal sobre Prevención Ambiental y 
la  Orden 2726/2009, de 16 de julio, por la que se regula la gestión de los RCDs en la 
Comunidad de Madrid. 
 

En este sentido se debe advertir al promotor del proyecto que, en caso de que 
no se acredite documentalmente que la gestión de los RCD se ha realizado 
correctamente, se procederá a la ejecución de la garantía por parte del Ayuntamiento, 
independientemente de las sanciones que puedan aplicarse, conforme a lo establecido 
en el Anexo XV de la citada Ordenanza Municipal sobre Prevención Ambiental, así como 
en el artículo 10 de la Orden 2726/2009, de 16 de julio, por la que se regula la gestión 
de los RCDs en la Comunidad de Madrid. 
 
4.7 Aprobar inicialmente el Proyecto de Urbanización de la Unidad de Ejecución I-
4 “Ronda de la Plazuela” del vigente Plan General de Ordenación Urbana de Las 
Rozas de Madrid. 
 

Ac. 305/2020 
 
Con base a los anteriores antecedentes y los informes obrantes en el expediente 

y de conformidad con todos ellos, la Junta de Gobierno Local, en votación ordinaria y 
por unanimidad de los miembros presentes, acuerda: 

 

PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Proyecto de Urbanización de la Unidad de 
Ejecución I-4 “Ronda de la Plazuela” del vigente Plan General de Ordenación Urbana 
de las Rozas de Madrid, presentado por la Junta de Compensación  de la citada Unidad 

de Ejecución, redactado por el arquitecto ********* ********* ************,. 
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Durante el periodo de exposición pública, deberán justificarse o subsanarse las 
observaciones relacionadas en los informes técnicos obrantes al expediente. 
  

SEGUNDO.- Someter el Proyecto de Urbanización a un período de información 
pública por un plazo de veinte días desde la publicación del anuncio de la aprobación 
inicial en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, y en un diario de los de mayor 
difusión, así como en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento y en la Web 
municipal. 

Durante dicho período quedará el expediente de manifiesto en los Servicios Técnicos 
Municipales del Ayuntamiento de las Rozas de Madrid, en horario de atención al público, 
de lunes a viernes, de 9:00 horas a 14:00 horas y en la sede electrónica de este 
Ayuntamiento. En dicho plazo, los interesados podrán formular las alegaciones que 
tengan por conveniente para la defensa de sus derechos e intereses.  

TERCERO.- Dar traslado del documento a las compañías suministradoras de 
servicios para que presten su conformidad técnica y requerir los informes previos de los 
siguientes Organismos que deban emitir informe preceptivo con arreglo a la legislación 
sectorial: 

o Dirección General de Carreteras de Madrid.  

o Compañías suministradores de servicios. 

 
CUARTO.- Notificar este acuerdo individualmente a los interesados y a la 

representación de la Junta de Compensación, informándoles de que contra el presente 
acuerdo, por ser un acto de trámite, no cabe recurso en vía administrativa. 

 
4.8. Licencia para construcción de vivienda unifamiliar aislada en calle Zamora, 
núm. 4. Las Rozas de Madrid, expte. 114/18-01 
 

Ac. 306/2020  
 
Con base a los anteriores antecedentes y los informes obrantes en el expediente 

y de conformidad con todos ellos, la Junta de Gobierno Local, en votación ordinaria y 
por unanimidad de los miembros presentes, acuerda: 
 

1º.- Conceder a ********* ********* ************,, licencia de obra tramitada 

con número de expediente número 114/18-01, para la construcción de vivienda 
unifamiliar la calle Zamora núm. 4. Las Rozas de Madrid.  

 
2º.- La efectividad de la licencia se supedita al cumplimiento de las siguientes 

condiciones:  
Las obras deberán iniciarse en el plazo de seis meses y deberán quedar 

terminadas dentro de los tres años siguientes a la fecha de la notificación de la presente 
licencia.  

 
CONDICIONES SERVICIO DE LICENCIAS.  
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 Deberá dar parte del comienzo de las obras al Servicio de Disciplina 
Urbanística. 

 Si bien el Estudio de Seguridad y Salud del proyecto no dispone el montaje 
de una grúa para la realización de las obras, en caso de resultar finalmente 
necesario, con carácter previo a su instalación deberá obtener la 
pertinencia licencia urbanística municipal aportando lo documentos 
preceptivos que garanticen su funcionamiento con seguridad. 

 El vallado de la obra deberá afectar la mínima superficie de la vía pública, 
y producirá el menor impacto sobre el tráfico diario normal de vehículos y 
personas. 

 Los accesos de vehículos a la obra se producirán respetando la circulación 
de terceros, vehículos y de peatones, ajenos a la obra que puedan 
encontrarse en cualquier punto de su entorno. 

 Durante la ejecución de las obras se velará por el estricto cumplimiento de 
las áreas de movimiento, rasantes y relación de colindancia entre parcelas, 
respetando la relación entre la topografía del terreno y los viales. 

 Deberá procurarse la adecuada protección de la vía pública tomando las 
correspondientes medidas de seguridad, señalización y limpieza, con 
objeto de evitar perjuicios a terceros 

 Con carácter previo a la utilización de las edificaciones deberá obtener 
Licencia de Primera Ocupación que deberá solicitar acompañada de toda 
la documentación necesaria. 

 Junto a la solicitud de Licencia de Primera Ocupación o, en su defecto, en 
el plazo de dos meses desde el día siguiente a la fecha de finalización de 
las obras que refleje el Certificado Final de Obra, debe presentar el modelo 
902 de nueva construcción, ampliación, reforma o rehabilitación de bienes 
inmuebles. 

 Los propietarios de zonas verdes están obligados a mantenerlas en buen 
estado de conservación, limpieza y ornato. (Artículo 7 OZV) 

 Se ajardinaran los espacios libres de la parcela con especies autóctonas y 
adaptadas al medio, con el fin de conseguir una mayor integración de las 
edificaciones en el medio circundante, así como para reducir los impactos 
en el paisaje causados por la presencia de las mismas. 

 Deberá disponer de sistemas de riego eficiente en las nuevas plantaciones, 
que favorezcan el ahorro de agua, en cumplimiento del artículo 7.e) de la 
Ley 8/2005 de Protección y Fomento del Arbolado Urbano de la 
Comunidad de Madrid. 

 De conformidad con lo dispuesto en el Art.7.c) de la Ley 8/2005, de 26 de 
diciembre, de Protección y Fomento del Arbolado Urbano de la Comunidad 
de Madrid, en los nuevos aparcamientos en superficie se plantará un árbol, 
preferentemente de hoja caduca, por cada plaza de estacionamiento 
proyectada. Además, las nuevas plantaciones dispondrán de sistemas de 
riego eficiente que favorezcan el ahorro de agua. 

 No podrán cubrirse ni edificar sobre las plazas de aparcamiento que se 
encuentran en la banda de retranqueo. 

 El acabado exterior de la edificación tenderá a aminorar el impacto visual 
de las mismas en el entorno, debiendo emplearse tonalidades acordes con 
el entorno en que se ubican y tratamientos adecuados, tendentes a evitar 
brillos o reflejos. 
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CONDICIONES SERVICIO DE OBRAS PÚBLICAS. 

 
a) El propietario de los terrenos ejecutará a su cargo las acometidas a las 

redes generales de servicios así como la complementación de 
pavimentación y las prolongaciones de dichas redes que se precisen hasta 
las alineaciones oficiales, según la normativa, exigencias y prescripciones 
de la respectiva compañía suministradora u Organismo competente, de 
acuerdo con la vigente ley del suelo. Cualquier modificación de las 
instalaciones existentes o ejecución de nuevas acometidas que se solicite 
por parte de las compañías de servicios requerirá previamente a su 
ejecución su aprobación por parte de este ayuntamiento. En ningún caso 
se producirán servidumbres en parcelas privadas. 

b) Las acometidas a la red de saneamiento se harán desde pozos de registro 
interior de red de pluviales y de fecales de la parcela a pozos de registro 
de la red general. EL PETICIONARIO ENTREGARÁ LA CONFORMIDAD 
TÉCNICA DEL CYII 15 DÍAS ANTES DE COMENZAR LAS OBRAS. En 
caso de utilizar una acometida existente, se procederá a la 
LEGALIZACIÓN de la misma una vez concedida la licencia de obra mayor. 

c) El peticionario comunicará a este servicio fehacientemente, con antelación 
mínima de 15 días el inicio de las obras, replanteándose previamente un 
único acceso a las obras con rampa hormigonada, en su caso, requiriendo 
el mismo la conformidad previa de los Servicios Técnicos, 
convenientemente señalizada y balizada. 

d) Deberán adoptarse las medidas necesarias para evitar que se ensucie la 
vía pública, debiendo procederse a la limpieza de la parte afectada de la 
misma con la frecuencia adecuada (mínimo dos veces por semana), así 
como a la retirada de los materiales residuales resultantes. La autoridad 
municipal competente podrá requerir al responsable para que efectúe las 
acciones de limpieza correspondientes. En caso de incumplimiento del 
requerimiento señalado, se podrá proceder a la suspensión de la actividad 
que origínela suciedad y, cuando las circunstancias así lo requieran o por 
razones de interés general, el Ayuntamiento podrá ejecutar 
subsidiariamente los trabajos de limpieza, imputando el coste de los 
servicios prestados a los responsables, sin perjuicio de las sanciones que 
correspondan. 

e) En caso de demandar una potencia superior a la prevista en el proyecto de 
urbanización, el peticionario (como promotor de la edificación) deberá 
asumir el refuerzo da las infraestructuras eléctricas que en su caso exija la 
compañía eléctrica, caso de solicitarse la instalación de un transformador, 
el mismo deberá ser de tipo subterráneo , estanco y con drenaje conectado 
a la red de aguas pluviales de la urbanización, y localizarse en parcela 
independiente o bien en el interior de la actuación con acceso a viario. 

f) Se deberán retranquear a subterráneo aquellas instalaciones aéreas que 
se encuentren en el frente de la parcela, tanto líneas eléctricas como de 
telecomunicaciones. 

g) Queda expresamente prohibido, salvo autorización expresa, la 
implantación fuera de los límites de la parcela de materiales de obra, 
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elementos que requieran fijación u obras de fábrica, tales como grúas, 
maquinaria, casetas de obra y carteles. Las acometidas provisionales de 
las casetas de obra se preverán desde las acometidas existentes para la 
parcela en la urbanización. 

h) Durante las obras no podrá interrumpirse ni el itinerario peatonal ni el tráfico 
rodado con ninguna clase de efectos, materiales ni andamios. Deberán 
adoptarse las medidas convenientes para la seguridad de los trabajadores 
y de los transeúntes, y cumplir estrictamente los requisitos de las Leyes en 
vigor y concretamente con lo establecido en el capítulo X de la Orden 
VIV/561/2010, por la que se desarrolla el documento técnico de 
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y 
utilización de los espacios públicos urbanizados. Si se estima necesario el 
cierre total o parcial de una calle al tráfico, deberá obtenerse, con carácter 
previo, autorización de la Concejalía de Servicios a la Ciudad. 

i) Deberá garantizarse durante la ejecución de la obra la estabilidad de las 
aceras y bordillos de forma que no se provoquen descalces en los mismos 
como consecuencia de los vaciados de las fincas. 

j) Los accesos de la parcela deberán respetar las instalaciones existentes de 
alumbrado en las calles, así como alcorques y mobiliario urbano fijos 
existentes. Se cumplirá la orden VIV/561/2010 a la hora de ejecutar 
accesos por las aceras, así como lo establecido en los Art. 6.2.6. y 5.8.24. 
del PGOU de Las Rozas. 

 
k) Con carácter previo a la concesión de la licencia de primera ocupación se 

entregará el documento de ACEPTACIÓN POR PARTE DE CYII DE LAS 
ACOMETIDAS DE SANEAMIENTO REALIZADAS, o, en su caso, el 
documento de LEGALIZACIÓN de las acometidas existentes a utilizar. 

l) Con una antelación de 15 días antes del comienzo de las obras, el 
solicitante entregará la documentación con definición suficiente de las 
actuaciones a realizar en viario público, de forma no excluyente, deberá 
contemplar: 

 

 Accesos de vehículos y peatonales acotados (planta y sección), con 
definición de los paquetes de firme, con pavimento de adoquín de 
hormigón rojo. 

 Afección a elementos existentes (farolas, alcorques, mobiliario 
urbano, etc…), y su propuesta de modificación, justificando 
técnicamente la misma. 

 Influencia en ordenación de tráfico (señalización, modificación de 
plazas de aparcamiento, etc…) 

 
Para la solicitud de la licencia de primera ocupación, el interesado 
entregará fotografías que permitan la comprobación del 
cumplimiento de los accesos. 
 

m) Previo a la solicitud de la licencia de primera ocupación, el interesado 
deberá solicitar el vado para el acceso de vehículos. 

n) Se ha detectado que el seto del cerramiento invade la acera de la vía 
pública, deberá ser podado conforme a la Ordenanza Municipal de Zonas 
Verdes, Parques y Jardines que en su Artículo 7 dice textualmente “Los 
setos  o zonas ajardinadas que limiten con las áreas o vías públicas  
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deberán estar lo suficientemente recortadas para que no impidan u 
obstaculicen el paso tanto de peatones como la visibilidad de los 
vehículos.” 

 
AVALES: 

 
Para garantizar la debida restitución de posibles deterioros causados durante la 

edificación en pavimentación y servicios exteriores a la actuación, proponemos la 
exigencia de un aval al promotor del proyecto por un importe de 600 euros, que deberá 
presentar antes del comienzo de las obras. 
 

Este aval podrá ser ejecutado tan pronto como se constate por parte de los 
servicios de inspección municipales la producción de un daño en cualquiera de los 
elementos de la red viaria titularidad de este Ayuntamiento. 
 

La efectividad de la licencia debe quedar condicionada a la  presentación, por 
parte del promotor, de un aval o fianza por importe de mil quinientos ochenta euros 
(1.580), de los cuales una parte es para garantizar la compensación por los árboles que 
van a ser talados (280 euros) y el resto para garantizar la correcta gestión de los 
residuos de la construcción y demolición (1.300 euros); tal y como establece el artículo 
35 de la Ordenanza Municipal sobre Prevención Ambiental y la  Orden 2726/2009, de 
16 de julio, por la que se regula la gestión de los RCDs en la Comunidad de Madrid. 
 

CONDICIONES SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE. 
 

Se informa favorablemente la tala de un pino y un olmo de 20 cm. de diámetro 
de tronco, grafiados con los números 15 y 16 en el plano S03 del proyecto presentado, 
afectados por el acceso de vehículos a la parcela. 
En ningún caso la Licencia ampara la tala o derribo del resto de arbolado de la parcela. 
En caso de que se produzca la tala o daño de alguno de estos árboles, se aplicará el 
régimen sancionador previsto en la Ley 8/2005, de 26 de diciembre, de Protección y 
Fomento del Arbolado Urbano de la Comunidad de Madrid. 
 

A este respecto, para evitar en lo posible tanto los daños directos (golpes, 
heridas, etc.) como los indirectos (compactación del suelo), se deberá proteger el 
arbolado existente alrededor del tronco. Ésta será de material resistente y de 2 metros 
de altura como mínimo, con el objeto de garantizar la ausencia total de daños a la 
vegetación.  
 

De conformidad con el artículo 7 de la Ley 8/2005, de 26 de diciembre, de 
Protección y Fomento del Arbolado Urbano, se plantará un árbol por cada plaza de 
estacionamiento en superficie prevista, en este caso, tres árboles. 
 

Para la elección de las nuevas plantaciones que se realicen, ya sea como 
compensación por daños al arbolado o en aplicación del artículo 7 de la Ley 8/2005, se 
debe tener en cuenta que, para minimizar el impacto del polen sobre la salud de la 
población, se procurará evitar la utilización de las especies con los pólenes más 
alergénicos en la Comunidad de Madrid, tales como el plátano de sombra, el olivo o la 
arizónicas. 
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Con el objeto de informar a la Policía Local, en el ejercicio de sus funciones de 
vigilancia de la legalidad, se pone en su conocimiento que la Licencia de obra autoriza 
la tala de un pino y un olmo de 20 cm. de diámetro de tronco, afectados por el acceso 
de vehículos a la parcela. 

 
En ningún caso la Licencia que se conceda amparará la tala o derribo del resto 

de arbolado de la parcela.  
 
5.- CONCEJALIAS 
 
5.1 Medidas de carácter tributario con motivo del Covid-19. 
 

Ac. 307/2020  
 

 
Con base en los anteriores antecedentes y el informe obrante en el expediente 

y de conformidad con todos ellos, la Junta de Gobierno Local, en votación ordinaria y 
por unanimidad de los miembros presentes, acuerda: 

 

1.- Establecer como periodo voluntario de cobro de los tributos de cobro periódico y 
notificación colectiva que se señalan, el siguiente: 

 

 
 
El cargo en cuenta de los recibos domiciliados se producirá el día 1 de septiembre de 
2020. 
 
 2.- Ampliar hasta el 30 de abril de 2020 los siguientes plazos de pago con vencimiento 
anterior a dicha fecha y siempre y cuando no hubiesen concluido ya el 18 de marzo de 
2020:  
 
a) Los plazos de pago en período voluntario de deudas tributarias, sean de vencimiento 
periódico y notificación colectiva o liquidaciones.  
 
b) Los plazos de pago del artículo 62.5 de deudas en período ejecutivo.  
 
c) Los plazos de pago resultado de acuerdos de aplazamiento o fraccionamiento. 
 
d) Los plazos de pago en voluntaria de sanciones de tráfico.  
 
3.- Ampliar hasta el 20 de mayo de 2020 los siguientes plazos de aquellas actuaciones 
que se notifiquen a partir de la entrada en vigor del RD 8/2020, de 17 de marzo, salvo 
que el otorgado por la norma general sea mayor.  
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a) Los plazos previstos en los apartados 2 y 5 del artículo 62 de la Ley 58/2003, de 17 
de diciembre, General Tributaria. 
 
b) Los vencimientos de los plazos y fracciones de los acuerdos de aplazamiento y 
fraccionamiento concedidos.  
 
c) Los plazos relacionados con el desarrollo de las subastas y adjudicación de bienes a 
los que se refieren los artículos 104.2 y 104 bis del Reglamento General de 
Recaudación, aprobado por Real Decreto 939/2005, de 29 de julio.  
 
4.- Durante la vigencia del Estado de Alarma o, en su caso, de las prórrogas del mismo, 
se suspenden las actuaciones en el procedimiento administrativo de apremio, inclusive 
diligencias de embargos individuales, masivos o centralizados, así como las que 
pudieran suponer repercusión directa con los responsables y sucesores tributarios.  
 
5.- Para el resto de trámites tributarios contemplados en el artículo 33.1 del citado Real 
Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, se amplían los plazos hasta el 30 de abril. Todo 
ello sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3 del citado artículo 33, en particular la 
posibilidad del obligado tributario de atender al requerimiento o solicitud de información 
con trascendencia tributaria o presentar sus alegaciones, en cuyo caso se considerará 
evacuado el trámite. 
 
 6.- Proceder al estudio de las cuotas tributarias cuyos hechos imponibles estén 
regulados en la Ordenanza Fiscal Nº 15 Tasa por instalación de quioscos, mesas y sillas 
y por la ocupación de puestos, barracas y otros con la finalidad de ajustar la base 
imponible resultante, liquidada y cobrada o pendiente de liquidar, en su caso, de tal 
manera que se corresponda con los días efectivos de ocupación del dominio público 
descontando aquella parte de la obligación tributaria que se vea limitada por la 
prohibición prevista en el artículo 10 del Real Decreto 463/2020 de medidas de 
contención en el ámbito de la actividad comercial, equipamientos culturales, 
establecimiento y actividades recreativas, actividades de hostelería y restauración y 
otras adicionales que pueda suponer la declaración y prórroga, en su caso, del estado 
de alarma.  
 
7.- Proceder a la difusión por los medios que se estimen más adecuados y en todo caso 
publíquese en la web municipal para general conocimiento. 
 
URGENCIAS 
 
DECLARAR DE EMERGENCIA LA ADQUISICIÓN DE MASCARILLAS Y GUANTES 
DE PROTECCIÓN 

 
Ac. 308/2020  
Previa declaración de urgencia alegada por el Sr. Alcalde-Presidente, motivada 

en la situación de emergencia sanitaria que se vive en todo el país, declarada por el 
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, y teniendo en cuenta  que el Ayuntamiento 
tiene que seguir prestando servicios esenciales que deben desempeñarse de forma 
presencial por personal del Ayuntamiento y estimada por unanimidad, de conformidad 
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con lo establecido en el art. 51 del RD Legislativo 781/86 de 18 de abril y en los arts. 83 
y 113 del ROFRJEL  

 
Con base al anterior antecedente y de conformidad con él, la Junta de Gobierno 

Local, en votación ordinaria y por unanimidad de los miembros presentes, acuerda: 
 

Primero.- Declarar de emergencia la adquisición de mascarillas y guantes de 
protección, por concurrir las circunstancias establecidas en el artículo 120.1 de la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 
 

Segundo.- Facultar al Concejal-Delegado de Sanidad, Consumo, SAMER-
Protección Civil y Distrito Norte, su adquisición y suministro en cantidad suficiente, 
mediante Decreto. 
 
RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 

No se formularon. 
 

 
 
 
 
 
 


