
 
 

 

Ayuntamiento 
de 

Las Rozas de Madrid 
 

Las Rozas de Madrid, a nueve de septiembre 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 Alcaldía- 

Presidencia 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 diez de septiembre 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. 40 DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA 
EL DÍA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021. 

 

2.- SENTENCIAS 
 

2.1. Sentencia núm. 265/2021 dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
nº 15 de Madrid, procedimiento abreviado 312/2020 S3. Demandante: Club Hípico Las 
Rozas. 

 

3.- CONTRATACIÓN 
 

3.1. Prórroga del contrato de servicio de ”Servicios auxiliares para espectáculos y 
eventos culturales”, expte. 2016005SER. 

 

3.2. Prórroga del contrato de servicio de ”Campaña de lucha integrada contra la 
procesionaria del pino” , expte. 2020026SER. 

 

3.3. Retirada de la oferta presentada por Multienergía Verde S.L. al procedimiento 
abierto convocado para adjudicar el contrato de “Suministro de gas natural a las 
instalaciones municipales” , expte. 2021001SUM. 

 
3.4. Requerimiento de documentación administrativa al siguiente licitador clasificado en 
el procedimiento de contratación del contrato de “Suministro de gas natural a las 
instalaciones municipales”, expte. 2021001SUM. 

 

3.5. Penalidad a SERRAZAR S.L.-TRENASA S.A. por retirada de la oferta presentada 
al procedimiento abierto convocado para adjudicar el contrato de ejecución de obras de 



 

 

construcción de las obras de “Construcción de Polideportivo cubierto e instalaciones 
anexas en las calle Mirto, Acanto y Jacinto”, expte. 2021003OBR. 

 
3.6. Modificación del pliego de prescripciones técnicas correspondiente al expediente 
de contratación, mediante procedimiento abierto y una pluralidad de criterios del contrato 
de servicio de “Mantenimiento y soporte técnico para garantizar la extensión de la 
cobertura a la televisión digital terrestre” no sujeto a regulación armonizada, expte. 
2021015SER. 

 
3.7 Aceptación de la propuesta de la Mesa de Contratación en el procedimiento abierto, 
con una pluralidad de criterios, convocado para adjudicar el contrato de servicio de 
“Control de la prestación de servicios públicos, obras e instalaciones y apoyo técnico en 
procedimientos ambientales“, sujeto a regulación armonizada, expte. 2021008SER 

 

3.8 Aceptación de la propuesta de la Mesa de Contratación en el procedimiento abierto, 
con una pluralidad de criterios, convocado para adjudicar el contrato de servicio de 
“Asistencia técnica para el empleo, acciones y programas para la atención inmediata de 
colectivos en riesgo de exclusión social”, sujeto a regulación armonizada, expte. 
2021009SER 

 

3.9 Aprobación de expediente de contratación, mediante procedimiento abierto y una 
pluralidad de criterios del contrato de servicio de “Conservación integral de los sistemas 
de calefacción, climatización y agua caliente sanitaria” sujeto a regulación armonizada. 
expte. 2021020SER 

 

4.- URBANISMO 
 

4.1. Piscina prefabricada, sita en la calle Alto de la Cigüeña, núm. 1H, de Las Rozas de 
Madrid, expte. 120/2021-01. 

 

4.2. Reforma de edificio de oficinas, sita en la calle Gabriel García Márquez, núm. 4, c/v 
calle José Echegaray, núm. 13, de Las Rozas de Madrid, expte. 134/2020-01. 

 

4.3. Reforma de local y cambio de uso de vivienda, sita en la calle Real, núm. 18, c/v 
calle Avda. de la Iglesia, núm. 2, de Las Rozas de Madrid, expte. 140/20-01. 

 
4.4. Caducidad licencia de implantación de actividad, sita en la calle Avda. de Atenas, 
núm. s/n, local 167, Centro Comercial “La Tortuga”, de Las Rozas de Madrid, expte. 
02/1991-LI. 

 

4.5. Licencia de implantación de actividad, con obras, sita en la calle Bruselas, núm. 40 
A, de Las Rozas de Madrid, expte. 15/2017-02. 

 
4.6. Caducidad licencia de implantación de actividad, sita en la calle Acacias, núm. 1, 
de Las Rozas de Madrid, expte. 32/1991-LI. 

 

4.7. Caducidad licencia de implantación de actividad, sita en la calle Avda. de Atenas, 
núm. 75, local 18, C.C. “El Zoco de Las Rozas” de Las Rozas de Madrid, expte. 42/1991- 
LI. 
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4.8. Caducidad licencia de implantación de actividad, sita en la calle Pelícana, núm. 5, 
de Las Rozas de Madrid, expte. 75/1993-LI. 

 

4.9. Licencia de segregación, sita en la calle Aragoneses, núm. 19, de Las Rozas de 
Madrid, expte. 7/20-22. 

 
4.10. Vivienda Unifamiliar Aislada y dos piscinas, sita en la calle Avda. Marsil, núm. 
110D, de Las Rozas de Madrid, expte. 133/20-21. 

 

4.11 Licencia para construcción de vivienda unifamiliar aislada y dos piscinas, sita en 
calle Cabo Higuer, núm. 13. Las Rozas de Madrid, expte. 18/21-01. 

 

4.12 Licencia de obra y actividad para el acondicionamiento y ampliación de edificio para 
tres viviendas, garaje y local parroquial en la calle Cándido Vicente, núm. 7. Las Rozas 
de Madrid, expte. 61/20-01. 

 
4.13 Corrección de error material en la licencia concedida para la construcción de 
vivienda unifamiliar aislada con piscina, en calle Cataluña, 31. Las Rozas de Madrid, 
expt. 72/20-01. 

 

4.14 Declaración de caducidad por cese de actividad en el local, licencia de 
implantación de actividad, para la venta de saneamientos y material de baño, sita en 
Avda. de la Coruña, núm. 42, izquierda de Las Roza de Madrid, expte. 25/1991-LI 

 
4.15 Declaración de caducidad por cese de actividad en el local, licencia de implantación 
de actividad para servicios de organización de asambleas, congresos y similares, sita 
en calle Ebro, núm. 6, local comercial bajo, de Las Rozas de Madrid, expte. 69/1993-LI 

 
5.- RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 

 

5.1 Propuesta de resolución de la Reclamación de Responsabilidad Patrimonial 
formulada exp. 52/2018. 

 

5.2 Propuesta de resolución de responsabilidad patrimonial formulada exp. 3/2020. 
 

6.- AUTORIZACIÓN DEMANIAL 
 

6.1. Bases para el otorgamiento de autorizaciones demaniales sobre instalaciones 
deportivas municipales durante la temporada 2021-2022. 

 

6.2. Dar cuenta del Decreto de admitir a trámite la solicitud de D. José Luis Bermejo 
Carbonell, en representación de LA HACIENDA CATERING S.L., de acuerdo con las 
bases para el otorgamiento de autorizaciones en espacios de dominio público, 
solicitando una superficie de 350 m2. de ocupación en el recinto ferial, entre los días 17 
y 19 de septiembre de 2021 (incluyendo montaje y desmontaje), para el evento 
denominado “Feria de Food Trucks”. 



 

 

6.3 Solicitud de D. David Quirós Muñoz, en representación de CIRCO QUIRÓS S.L., de 
acuerdo con las bases para el otorgamiento de autorizaciones en espacios de dominio 
público, solicitando una superficie de 2.000 m2. de ocupación en el Recinto Ferial, entre 
los días 18 de octubre y 2 de noviembre de 2021 (incluyendo montaje y desmontaje), 
para la instalación de un circo. 

 

6.4 Solicitud de D. José Manuel González Miguez, en representación de 
DEGUSTACION DEMAR S.L., de acuerdo con las bases para el otorgamiento de 
autorizaciones en espacios de dominio público, solicitando una superficie de 7.000 m2. 
de ocupación en el Centro Multiusos, entre los días 5 y 25 de octubre de 2021 
(incluyendo montaje y desmontaje), para el evento denominado “Semana Cultural y 
Gastronómica de Galicia”. 

 

6.5 Otorgamiento de autorización demanial a LA HACIENDA CATERING S.L., de 
acuerdo con las bases para el otorgamiento de autorizaciones en espacios de dominio 
público, de una superficie de 350 m2. de ocupación en el recinto ferial, entre los días 17 
y 19 de septiembre de 2021 (incluyendo montaje y desmontaje), para el evento 
denominado “Feria de Food Trucks”. 

 
6.6 Solicitud de D. Alberto Carlos Serrano Escudero, en representación de BEAUTY BY 
DIA S.A.U, de acuerdo con las bases para el otorgamiento de autorizaciones en 
espacios de dominio público, solicitando una superficie de 16 m2. de ocupación en la 
calle Real, frente al nº 33 Centro Multiusos, durante los días 15, 22 y 29 de octubre de 
2021, para el evento denominado “Clarel Xperience”. 

 

6.7 Aprobación de las bases de la IV Ruta de la Tapa de Las Rozas de Madrid. 
 

7.- CONVENIOS 
 

7.1. Convenios de colaboración entre el Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid Y 
Centros Educativos Públicos del municipio para la mejora de la calidad educativa 
durante el año 2021-2022. 

 
8.- CONCEJALIAS 

 

8.1. Prórroga de encomienda de gestión a la Empresa Municipal de la Innovación y 
Transporte Urbano de Las Rozas de Madrid, de 4 aparcamientos de titularidad 
municipal. 

 

9.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
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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. 
 
 

 
EL ALCALDE- PRESIDENTE, 

Doy fe 
 

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) 
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