
  
 

 

Ayuntamiento de Las 
Rozas de Madrid  

Las Rozas de Madrid, a dieciséis 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 

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 diecisiete 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. 41 DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA 

EL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021.  

2. SENTENCIAS 

2.1.- Sentencia núm. 281/2020 dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 

núm. 27 de Madrid, en el procedimiento núm. Abreviado 227/2018B Demandante: 

ARASTI BARCAM.A., S.L  

2.2.- Auto núm. 224/2021 dictado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 

11 de Madrid, Pieza de Medidas Cautelares. Derechos Fundamentales 359/2021- 0001. 

Demandante: La Bodega de Európolis, S.L.  

3. RECURSOS HUMANOS 

3.1.- Aprobar la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas 

selectivas para proveer, por el turno de acceso libre, mediante oposición, con carácter 

laboral fijo, una plaza de Técnico de Educación, (LI-02/2020), del Ayuntamiento de Las 

Rozas de Madrid.  

3.2.- Aprobar las Bases y convocar Concurso Específico CE-03/2021, para la provisión 

de un puesto de trabajo de personal funcionario en la Concejalía de Infraestructuras y 

Mantenimiento de la Ciudad, código 5.B.9, Ingeniero Técnico/Arquitecto Técnico.  



 

3.3.- Adjudicar el puesto de trabajo de personal funcionario denominado Subdirector 

General de Asesoría Jurídica, con código de puesto 1.A.8 en la Concejalía de 

Presidencia, Urbanismo y Portavocía del Gobierno.  

  

3.4.- Contratación como personal laboral fijo de los 2 aspirantes propuestos por el 

Tribunal Calificador en el proceso de promoción interna (PI-01/2019) de dos plazas de 

Auxiliar Administrativo, subgrupo C2.  

  

3.5.- Prórroga de la Comisión de Servicios  en el puesto de oficiales de la Policía Local 

D. FJAU procedente del Ayuntamiento de Galapagar.  

  

3.6.- Prórroga de la Comisión de Servicios  en el puesto de oficiales de la Policía Local 

D. MAPL procedente del Ayuntamiento de Guadarrama.  

  

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

designación, del puesto de trabajo de Jefe del Departamento de Contabilidad, con 

código 1.B.1.  

  

3.8.- Modificación del Catálogo de puestos de trabajo, septiembre 2021  
  

4.- CONTRATACIÓN  

  

4.1.- Aprobación del Proyecto de ejecución de obras de “Acondicionamiento de 

itinerarios peatonales y ciclistas en el entorno de los colegios de la calle Juan Ramón 

Jiménez y avenida de Esparta”.  

  

4.2.- Aprobación del Proyecto de ejecución de obras de “Pabellón Multiusos en el 

Recinto Ferial”.  

  

4.3.- Aprobación del Proyecto de ejecución de obras de “Acondicionamiento del Parque 

Urbano Alto Lazarejo”.  

  

4.4.- Adjudicación del contrato de “Suministro de energía eléctrica en baja tensión 

(potencia contratada inferior a 10 Kw) dos lotes. Lote 1: Alumbrado público”, sujeto a 

regulación armonizada. 2021002SUM LOTE 1.  

  

4. 5.- Adjudicación del contrato de “Suministro de energía eléctrica en baja tensión 

(potencia contratada inferior a 10 Kw) dos lotes. Lote 2: Alumbrado de edificios e 

instalaciones municipales”, sujeto a regulación armonizada. 2021002SUM LOTE 2  

  

4.6- Adjudicar el contrato de servicio de “Organización y dotación de infraestructuras 

para la celebración de cinco conciertos. Lote 2: Conciertos en el Recinto Ferial”, no 

sujeto a regulación armonizada. 2021017SER.  

  

4.7.- Adjudicación del contrato de servicio de “Actividades deportivas de pretemporada 

2021”, no sujeto a regulación armonizada, expte. 2021014SER.  

  

4.8.- Medición general de las obras de “Remodelación del Parque Velázquez”, expte.  

202004OBR.  
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4.9.- Desestimar el recurso de reposición interpuesto por FCC MEDIO AMBIENTE S.A. 
contra la certificación del servicio correspondiente al periodo del mes de marzo, emitida 
de oficio “para la expedición de las correspondientes facturas y su presentación ante el 
Ayuntamiento de las Rozas de Madrid.  
  

4.10.- Adjudicación, mediante procedimiento negociado sin publicidad, por razones de 

exclusividad, del contrato privado de servicio de “Conciertos musicales durante las 

Fiestas de San Miguel (4 lotes). Lote 3: Niña Pastori”, no sujeto a regulación armonizada, 

expte. 2021019SER.  

  

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

adjudicación, del contrato de “Transporte discrecional”, sujeto a regulación armonizada, 

expte. 2020006SER.  

4.12.- Adjudicación, mediante procedimiento abierto, con una pluralidad de criterios, del 

contrato mixto de suministro de “Licencias Backup de los Sistemas que lo soportan y 

Appliance Físico para su almacenamiento, así como su instalación y puesta en marcha”, 

sujeto a regulación armonizada.  

  

4.13.- Prórroga del contrato de servicio de “Contratación y ejecución de espectáculos y 

eventos culturales que se programen por el Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid, 

expte. 2019035SER.  

  

4.14.- Concesión de Informe de viabilidad de la concesión del servicio para la explotación 

de un tobogán de hielo, incluyendo el suministro, instalación y transporte en la Calle 

Camilo José Cela durante las fiestas de la Navidad 2021/2022.  

  

4.15.- Aprobación de expediente de contratación, mediante procedimiento abierto y una 

pluralidad de criterios del contrato de servicio de “Apoyo para el programa de formación 

de aula abierta” no sujeto a regulación armonizada, expte. 2021021SER.  

  

5.- URBANISMO  

  

5.1.- Declaración de caducidad y archivo del expediente, por cese de actividad en el 

local, de la solicitud de licencia de implantación de actividad, para venta al detalle de 

juegos, sita en Avda. de Atenas, núm. 75, local 45, Planta Baja de Las Rozas de Madrid, 

expte. 37/1991-LI.  

  

5.2.- Declaración de caducidad y archivo del expediente, por cese de actividad en el 

local, de la solicitud de licencia de implantación de actividad, para venta de textil, hogar 

y regalos, sita en Avda. de Atenas, núm. 75, local 41, Planta Baja de Las Rozas de 

Madrid, expte. 93/2011-LI.  

  

5.3.- Declaración de caducidad y archivo del expediente, por cese de actividad en el 

local, de la solicitud de licencia de implantación de actividad, para venta de artículos de 

regalo, adornos y manualidades, sita en Avda. de Atenas, núm. 75, local 31, Planta Baja 

de Las Rozas de Madrid, expte. 93/1992-LI.  



 

5.4.- Resolución recurso de reposición interpuesto por XXXXXX XXXXX XXXXXX y 

estimar parcialmente el mismo por la supuesta alteración de alineación/rasante por 

elevación del terreno del muro colindante de la parcela sita en calle XVI 6 con calle XVII 

9, de Las Rozas de Madrid, expte. 2020/25DU/67.  

  

5.5.- Resolución del recurso de Reposición formulado por V33 España SA y estimar 

íntegramente el mismo, dejando sin efecto el acuerdo de Junta de Gobierno de 28 de 

mayo, que se refiere a la  actividad de oficina, sita en la calle Colquide núm. 6, Portal 

2E, Edificio Prisma de Las Rozas de Madrid, en el expte. 81/2019-05.  

  

5.6.- Declaración de conformidad de Primera Ocupación de vivienda unifamiliar asilada 

y piscina, sita en la calle Santos núm. 6, de Las Rozas de Madrid, expte. 2021/07PO/15.  

  

5.7.- Licencia de funcionamiento para implantación de actividad de bar-restaurante en 
quiosco, sito en la calle Avenida de España núm. 90, de Las Rozas de Madrid, expte. 
1/2018-08.  
  

5.8.- Licencia de funcionamiento para implantación de actividad de venta y reparación 

de vehículos, sito en la calle Sofía núm. 8 (anterior calle F P-7-22), del Polígono Industrial 

Európolis, de Las Rozas de Madrid, expte. 18/1997-LC.  

  

5.9.- Licencia de funcionamiento para terraza, sita en la calle Higuera, Local 20, y calle 

Verónica núm. 6, de Las Rozas de Madrid, expte. 24/2020-32.  

  

5.10.- Licencia de funcionamiento para implantación de actividad de centro de 

psicología, sita en la calle Copenhague núm. 6, 1º, Oficina 22, de Las Rozas de Madrid, 

expte. 27/2015-LC.  

  

5.11.- Licencia de obras y modificación de actividad, para clínica dental, sita en la calle 
Copenhague núm.12, Local 6, P.I. Európolis, de Las Rozas de Madrid, expte. 
54/201602.  
  

5.12.- Declaración de caducidad por cese de actividad en el local para almacén y taller  

de reparación de equipos de iluminación, sita en la calle Rotterdam núm. 10, de Las 

Rozas de Madrid, expte. 176/2015-02.  

  

5.13.- Licencia de implantación de actividad, con obras, para centro de fisioterapia, sito 

en la calle Luarca núm. 13, Locales C y D, de Las Rozas de Madrid, expte. 421/201602.  

  

5.14.- Aprobación definitiva del Proyecto de Reparcelación formulado por la Junta de 

Compensación para la ejecución de la Unidad de Ejecución U.E. I-4 “ronda de la 

Plazuela”, del PGOU de Las Rozas de Madrid, expte. 8/20-20.  

  

6.- AUTORIZACIONES DEMANIALES  

  

6.1.- Otorgamiento de autorización demanial durante las Fiestas de San Miguel, dos 

lotes. Lote 1: Mercado medieval en la calle Real.  

  

  



  
   

 de  

Las Rozas de Madrid  

  
6.2.- Solicitud de XXXX XXXXX XXXX, en representación de Hostelería y Copas 

Európolis S.L., de acuerdo con las bases para el otorgamiento de autorizaciones en 

espacios de dominio público, solicitando una superficie de 1.500m2 de ocupación en el 

Recinto Ferial, entre los días 30 de septiembre de 2021 y 3 de octubre de 2021 

(incluyendo montaje y desmontaje), durante las fiestas patronales de San Miguel.  

  

7.- CONCEJALIAS   

  
7.1.- Bases para la Convocatoria del XVII Certamen de Pintura Rápida de Las Rozas 

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 PRIMER TENIENTE-ALCALDE,  DIRECTOR GENERAL ACCIDENTAL 

DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL  
(Por resolución de la Dirección Gral. Admón. Local de la 

Comunidad de Madrid de 2 de diciembre de 2020)  

  

 Gustavo A Rico Perez.  Andrés Jaramillo Martín  

  

  


