
Ayuntamiento  

 de 

Las 

Rozas de Madrid  

Las Rozas de Madrid, once de 

marzo 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 doce de marzo 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. 10, DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA 
EL DÍA 26 DE FEBRERO DE 2021, Y EL ACTA NÚM. 11 DE LA SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 5 DE MARZO DE 2021.  

2.- SENTENCIAS  

2.1. Cédula de notificación dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 

34 de Madrid, del procedimiento abreviado 154/2020. Demandante: D. Roberto Amelivia 

García.  

2.2. Auto núm. 35/2021 dictado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 

03 de Madrid, en el procedimiento abreviado 487/2020. Demandante: Dña. María 

Asunción Cano Domínguez.  

2.3. Sentencia núm. 68/2021 dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 

núm. 12 de Madrid, en el procedimiento ordinario 507/2019 G-PA3 PO3-7-9. 

Demandante: El Arbujal S.L.  

2.4. Sentencia núm. 67/2021 dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo 

núm. 12 de Madrid, en el procedimiento ordinario 185/2020 T/PA 5-7 PO5. Demandante: 

2000 Teytel S.L.  

2.5. Sentencia núm. 88/2021 dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 

núm. 14 de Madrid, en el procedimiento abreviado 188/2020-A. Recurrente: Cotodisa 

Obras y Servicios S.A.  



  

3.- RECURSOS HUMANOS  

  

3.1. Adjudicación del puesto de trabajo de personal funcionario denominado Adjunto al 

Departamento de Informática, con código 6.A.2, en la Concejalía de Medio Ambiente y 

Administración Electrónica, que figura vacante y dotado presupuestariamente, por el 

procedimiento de libre designación.  

  

4.- CONTRATACIÓN  

  

4.1. Aprobación de expediente de contratación, mediante procedimiento abierto 

simplificado y una pluralidad de criterios del suministro, mediante renting, de “Dos 

vehículos para la Policía Local”, no sujeto a regulación armonizada, expte.  

2021004SUM.  

  

4.2. Aprobación Medición general de las obras de “Renovación de iluminación en 

edificios municipales”, expte. 2018007OBR.  

  

4.3. Solicitud formulada por Inversiones Salocín S.L. de separación de la Entidad 

Urbanística Colaboradora de Conservación de la Urbanización de El Golf de Las Rozas.  

  

4.4. Imposición de penalidades por incumplimiento contractual en el contrato de gestión 

de servicio de “Tanatorio Municipal”, expte. 2009001CON.  

  

4.5. Resolución de contrato suscrito con Grupo Manserco S.A. para la explotación 

municipal, por falta de pago del canon.  

  

4.6. Prórroga del contrato de servicio de “Apoyo y colaboración con la Intervención 

General en las funciones de control y fiscalización interna de la gestión 

económicofinanciera”, expte. 2018021SER.  

  

4.7. Imposición de penalidades por incumplimiento del plazo de ejecución de las obras 

de “Instalación de ascensor en Polideportivo Alfredo Espiniella en Las Rozas de Madrid”, 

expte. 2020004OBR.  

  

4.8. Aprobación de expediente de contratación, mediante procedimiento abierto 

simplificado y una pluralidad de criterios de adjudicación de las obras de “Reforma y 

mejora de colegios públicos 2021 (lotes 1 y 2) y Pista Polideportiva y cerramiento en la 

calle Ramón y Cajal, 2” y “Reforma de las instalaciones eléctricas e implantación de 

infraestructura de telecomunicaciones en el Colegio Público San Miguel (lote 3)”, no 

sujeto a regulación armonizada, expte. 2021004OBR.  
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4.9. Asunto: Imposición de penalidades por incumplimiento del plazo de ejecución de las 

obras de “Remodelación de campo de fútbol, construcción y de almacén y zona de 

banquillos, campo Padre Carlos”, expte. 2020005OBR.  

4.10. Aprobación expediente de concesión demanial para uso comercial de la parcela 6 

del Sector IV-3 La Marazuela (Calles Boj y Jazmín)  

  

5.- URBANISMO  

  

5.1. Licencia de implantación de actividad y obras para restaurante, sito en la calle 

Módena núm. 21, Soho, de Las Rozas de Madrid, expte. 98/2017-02.  

  

5.2. Admitir recurso de reposición por licencia concedida para instalación de barbacoa 

en muro medianero, sito en calle Apolo núm. 11, de Las Rozas de Madrid, expte. 

219/25DU/65.  

  

5.3. Resolución de recurso de reposición del expediente relativo al cierre del camino 

público “Casas del Canal o de la Isabela”, expte. 2020/27OE/3.  

  

5.4. Archivo de solicitud de licencia de implantación de actividad para bar-cervecería, 

sito en calle Camilo José Cela núm. 3, Local 6, de Las Rozas de Madrid, expte. 

16/2018LC.  

5.5. Licencia de funcionamiento para actividad de bar restaurante, sita en calle Severo 

Ochoa núm. 3, “Edificio Monterey”, de Las Rozas de Madrid, expte. 27/2003-LC.  

  

5.6. Licencia de funcionamiento para actividad de oficinas, sita en la calle Chile núm.  

11, P-11, Sector IX, de Las Rozas de Madrid, expte. 81/2010-LC.  

  

5.7. Licencia de primera ocupación de vivienda unifamiliar, sita en la calle María 

Guerrero núm. 14, de Las Rozas de Madrid, expte.8/20-07 LPO.  

  

5.8. Licencia de primera ocupación de vivienda unifamiliar, sita en la calle María 

Guerrero núm. 16, de Las Rozas de Madrid, expte. 9/20-07 LPO.  

  

5.9. Licencia de obras para adecuación y acondicionamiento de las zonas privativas y 

de las instalaciones generales en las zonas comunes de edificio, sito en la calle Severo 

Ochoa núm. 2, de Las Rozas de Madrid, exptes. 24/20-01 y 25/20-01.  

  

5.10. Licencia de obras para construcción de plataforma para colocación de órgano, sita 

en la calle Avenida de la Iglesia núm. 12, de Las Rozas de Madrid, expte. 43/20-01.  

  

5.11. Declaración de ineficacia mediante declaración responsable, para 

acondicionamiento de local y venta de calzado al por menor, sito en la calle Juan Ramón 

Jimenez núm. 3, Local 63, C.C. Las Rozas Village, expte. 47/2018-05.  

  

5.12. Licencia de construcción de vivienda unifamiliar aislada, sita en la calle Castilla 

núm. 46, expte. 26/20-01.  

5.13. Caducidad de licencia de implantación de actividad de centro médico, sito en 

Avenida de la Constitución núm. 12, de Las Rozas de Madrid, expte. 27/2018-03.  



  

5.14. Denegación de licencia para legalización de cerramiento de terraza en vivienda, 

sita en la calle Sonora núm. 2, Vivienda 5, de Las Rozas de Madrid, expte. 30/20-01.  

  

5.15. Denegación de licencia para legalización de cerramiento de terraza en vivienda, 

sita en la calle Sonora núm. 2, Vivienda 4, de Las Rozas de Madrid, expte. 31/20-01.  

  

6.- CONCEJALIAS  

  

6.1. Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid con el 

Nuevo Club de Golf de Madrid.  

  

6.2. Aprobar el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Las Rozas de 

Madrid y el IES Carlos Bousoño, efectuar prácticas formativas en las instalaciones 

deportivas de titularidad municipal, de alumnos que cursan los ciclos de grado medio 

de técnico de conducción de actividades físico-deportivas en el medio natural y técnico 

superior en enseñanzas de animación sociodeportivas.  

  

6.3. Proyecto Presupuesto General de 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 SEGUNDO TENIENTE-ALCALDE,                  EL SECRETARIO ACCIDENTAL  
 Por sustitución                                                                                       (Por resolución de la Dirección Gral. Admón.  

Local de la Comunidad de Madrid de 26 de febrero 
de 2020)  

  

  

  

         Natalia Rey Riveiro                                                   Andrés Jaramillo Martín  

  


