
Ayuntamiento  
de  

 Las Rozas de Madrid  

Las Rozas de Madrid, de veinticuatro 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 veinticinco 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. 27, DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y 

URGENTE CELEBRADA EL DÍA 15 DE JUNIO DE 2021 Y EL ACTA NÚM. 28, DE LA 

SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 18 DE JUNIO DE 2021.   

2.- SENTENCIAS  

2.1. Sentencia 235/2020 dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 34 

de Madrid, en el procedimiento Abreviado nº 162/2020. Demandante: Dª Silvia 

Fernández Sanz.  

2.2. Sentencia 150/2021 dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 20 

de Madrid. Procedimiento Ordinario 182/2020. Demandante: Orange Espagne, S.A.  



 

2.3. Sentencia 171/2021 dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 16 

de Madrid, en el procedimiento nº abreviado 97/2019. Demandante: Dña. Margarita de 

las Heras Pérez.  

2.4. Sentencia 159/2021 dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 21 

de Madrid, en el procedimiento nº Abreviado 78/2021 Demandante: D. Francisco José 

Fuentes Mingueza.  

2.5. Sentencia 209/2021 dictada por el Juzgado de lo Social nº 41 de Madrid. Autos 

1362/2020. Demandante: D. Diego Blanca Robas.  

2.6. Sentencia 365/2021 dictada por la Sección 1ª de la Sala de lo 

ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (proc. Del 

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 14 de Madrid, en el procedimiento ordinario 

nº 162/2019). Demandante: Junta de Compensación U.E. I-3 Avenida del Polideportivo 

– Camino Pocito de San Roque.  

  

3- RECURSOS HUMANOS  

  

3.1. Declarar desierta la convocatoria para la provisión, por el sistema de libre 

designación, del puesto de trabajo de Adjunto a Dirección de Urbanismo, código 5.b.4, 

que se eleva por La Concejal de RRHH a la junta de gobierno local del Ayuntamiento de 

Las Rozas de Madrid.  

  

3.2. Aprobación de las bases y la convocatoria para selección de quince (15) plazas de 

funcionario de carrera de Auxiliar Administrativo por turno libre y una (1) para personas 

con certificado de discapacidad de al menos el 33% por turno de discapacidad, 

pertenecientes a la Escala de Administración General, Subescala Auxiliar, Grupo C, 

Subgrupo C2.  

  

3.3.  Rectificación de error de transcripción en punto 1.3 del Acuerdo de Modificación del 

Catálogo de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid.  

  

3.4. Aprobar la lista definitiva de aspirantes incluidos y excluidos para cubrir, con carácter 

de Funcionario de Carrera, 4 plazas de auxiliar administrativo, Subgrupo C2, por el turno 

libre, con indicación de las causas de exclusión. Expediente LI-03/2019, que figura en el 

Anexo I.  

  

4.- CONTRATACIÓN  

  

4.1. Autorización relativa a la medición general de las obras de “Instalación de un 

sistema de videovigilancia para el control, regulación, ordenación y gestión de la 

disciplina de tránsito viario“, expte. 2019005OBR.  

  

4.2. Certificación final de obra y liquidación de las obras de “Cubrición pista polideportiva, 

creación de pista de baloncesto y acondicionamiento y vallado de las nuevas parcelas 

cedidas en el IES García Nieto”, expte. 2019007OBR.  

  

4.3. Recurso de reposición interpuesto contra el acuerdo de imposición de penalidades 

a Interfunerarias S.A. por incumplimiento contractual en el contrato de gestión de 

servicio de “Tanatorio Municipal”, expte. 2009001CON.  
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4.4. 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.  

  

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

pluralidad de criterios del contrato de servicio de “Asistencia y formación en música y 

danza“, sujeto a regulación armonizada, expte. 2021012SER.  
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4.6. Expediente de contratación, mediante procedimiento abierto simplificado y una 

pluralidad de criterios del contrato de servicio de “Póliza de seguro de responsabilidad 

civil“, no sujeto a regulación armonizada, expte. 2021011SER.  

  

4.7. Aprobación de expediente de contratación, mediante procedimiento abierto, con 

varios criterios de adjudicación, sujeto a regulación armonizada, del servicio de 

“Asistencia técnica para el empleo, acciones y programas para la atención inmediata de 

colectivos en riesgo de exclusión social“, expte. 2021009SER.  

  

4.8. Recurso de reposición interpuesto por EULEN S.A. contra el acuerdo de 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.  

  

4.9. Inicio de expediente de imposición de penalidades por incumplimiento del plazo de 

ejecución de las obras de “Adecuación de pasarela sobre acueducto en el Parque 

Natural del Lazarejo”, expte. 2020004OBR.  

  

4.10. Autorización relativa a la medición general de las obras de “Remodelación de 

Campo de futbol, construcción de almacén y zona de banquillos, campo Padre Carlos 

en Las Rozas de Madrid“, expte. 2020005OBR.  

  

4.11. Adjudicación, mediante procedimiento abierto, con varios criterios de adjudicación, 

del contrato de suministro de “Licencias de Office 365”, sujeto a regulación armonizada 

(recurso especial en materia de contratación), expte. 2020016 SUM.  

  



 

4.12. Adjudicación, mediante procedimiento abierto, con varios criterios de adjudicación, 

del contrato de suministro de “Equipamiento informático (lote 1)”, sujeto a regulación 

armonizada, expte. 2021003SUM.  

  

4.13. Certificación final y liquidación de las obras de “Rehabilitación paisajística del 

Parque de las Javerianas”, expte. 2018016OBR.  

  

4.14. Prórroga del contrato de servicio de “Mantenimiento de aplicaciones informáticas 

de información y gestión territorial y de padrón (aplicaciones sit catastro, siturbanismo, 

sit vivienda, sit via publica; padrón de habitantes plus y absaltl@s)”, expte. 2015003SER.  

  

5.- URBANISMO  

  

5.1. Licencia de implantación de actividad, sita en la calle Rotterdam núm. 8, P.I. 

Európolis, de Las Rozas de Madrid, expte. 49/2014-02.  

  

5.2. Piscina de obra, sita en la calle Epidauro núm. 27, de Las Rozas de Madrid, expte.  

96/2021-01.  

  

5.3. Piscina de obra, sita en la calle Juníperos núm. 1, de Las Rozas de Madrid, expte.  

72/2021-01.  

  

5.4. Piscina de obra, sita en la calle Esquilo núm. 36, de Las Rozas de Madrid, expte.  

70/2021-01.  

  

5.5. Piscina de obra, sita en la calle Azor núm. 52, de Las Rozas de Madrid, expte.  

69/2021-01.  

  

5.6. Piscina prefabricada, sita en la calle IV núm. 7, de Las Rozas de Madrid, expte.  

54/2021-01.  

  

5.7. Piscina de obra, sita en la calle Academia núm. 2, de Las Rozas de Madrid, expte.  

45/2021-01.  

  

5.8. Edificio de 5 viviendas, 1 oficina y 6 plazas de garaje, sita en la calle Oliva, núm. 6, 

de Las Rozas de Madrid, expte. 39/20-01.  

  

5.9. Declaración de ineficacia y cese de actividad, sita en la calle Juan Ramón Jiménez, 

núm. 3, local 10, C.C. Las  Rozas Village, de Las Rozas de Madrid, expte. 135/2020-05.  

  

5.10. Licencia de Funcionamiento de terraza, sita en la calle Santolina, núm. 2, local 5 y 

6, Las Rozas de Madrid, expte. 01/2020-32.  

  

5.11. Conformidad de declaración responsable de LPO de vivienda unifamiliar, sita en la 

calle Sirena, núm. 11, de Las Rozas de Madrid, expte. 01/21-07 DR.  

  

5.12. Licencia de primera ocupación de ampliación de vivienda unifamiliar, sita en la calle 

Amadeo Vives, núm. 26, de Las Rozas de Madrid, expte. 25/19-07 LPO.  
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5.13. Licencia de obra deadecuación de nave para centro de escalada SPUTKIK, sita en 

la calle París, núm. 2, de Las Rozas de Madrid, expte. 126/20-01.  

  
5.14. Piscina de obra, sita en la Avenida Esparta, núm. 55, VIV 13, de Las Rozas de 

Madrid, expte. 29/2021-01.  

  
5.15. Piscina de obra, sita en la Avenida Esparta, núm. 55, VIV 10, de Las Rozas de 

Madrid, expte. 30/2021-01.  

  
5.16. Piscina de obra, sita en la Avenida Esparta, núm. 55, VIV 9, de Las Rozas de 

Madrid, expte. 31/2021-01.  

  
5.17. Piscina de obra, sita en la Avenida Esparta, núm. 55, VIV 6, de Las Rozas de 

Madrid, expte. 32/2021-01.  

  

5.18. Piscina de obra, sita en la Avenida Esparta, núm. 55, VIV 12, de Las Rozas de 

Madrid, expte. 34/2021-01.  
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5.19. Licencia de actividad y funcionamiento de Terraza, sita en la calle Martín Iriarte, 

núm. 9, de Las Rozas de Madrid, expte. 01/2021-32.  

  

5.20. Desistimiento de declaración responsable de acondicionamiento de local y 

actividad de venta de ropa deportiva,  sito en la calle Juan Ramón Jiménez, núm. 3, local  

21, de Las Rozas de Madrid, expte. 32/2020-05.  

  

6.- CONVENIOS  

  

6.1. Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid y WOOD 

IBERIA S.L.U.  

  

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

EDUCACIÓN Y ROBÓTICA S.L.  

  



 

6.3. Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid y la 

Asociación de Amigos del Ferrocarril de Las Matas “AFEMAT” para la conservación del 

Museo del Ferrocarril.  

  

7.- RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL   

  

7.1. Reclamación de responsabilidad patrimonial, formulada por D. Cándido Caballero 

Morcillo, expte. 20/2020.   

  

7.2. Reclamación de responsabilidad patrimonial, formulada por Dª María Luisa 

Hernández Revilla, expte. 74/2019.   

  

7.3. Reclamación de responsabilidad patrimonial, formulada por D. José María Plaza 

López, expte. 69/2017.   

  

7.4. Reclamación de responsabilidad patrimonial, formulada por Beltrán y Romera, 

expte. 78/2017.   

  

7.5. Reclamación de responsabilidad patrimonial, formulada por D. Fernando Flórez 

Iturrino, expte. 5/2019.   

  

7.6. Reclamación de responsabilidad patrimonial, formulada por Dña. Mª Mercedes 

Lorenzo López-Tercero, expte. 6/2019.   

  

8.- AUTORIZACIONES DEMANIALES  

  

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

otorgamiento de autorizaciones en espacios de dominio público, solicitando modificación 

de fecha para la autorización demanial de una superficie de 10.000 m2. de ocupación 

en el Recinto Ferial, para el evento denominado “Callejeando Food Fest”.  

  

9.- CONCEJALIAS   

  

9.1. Aprobar el informe de viabilidad del contrato de servicio de realización de los de los 

festejos taurinos a celebrar en Las Rozas de Madrid durante los festejos patronales de 

San Miguel 2021.  

  

9.2. Concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a 

la realización de proyectos educativos y actividades de carácter complementario a la 

Educación, durante el curso 2020/2021, a favor de centros docentes públicos y 

concertados del municipio.  

  

  

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.  
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 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  


