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Las Rozas de Madrid, de siete de octubre 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 ocho de octubre 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 DE LAS  ACTAS NÚM. 44, 45 Y 46 DE LA SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE; DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y 
URGENTE CELEBRADA EL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE, Y DE LA SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 1 DE OCTUBRE DE 2021.  

2.- SENTENCIAS  

2.1. Sentencia núm. 316 dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo núm. 

11 de Madrid, Demandante: La Bodega de Európolis, S.L. 

3.- RECURSOS HUMANOS  
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3.1. Modificación del Catálogo de puestos de trabajo.  

4.- CONTRATACIÓN  

4.1. Adjudicación del  procedimiento abierto, con una pluralidad de criterios, del contrato 
de ejecución de obras de “Lote 6: Pista Peatonal Ciclable en la Zona Próxima al Centro 
de Conservación de la A6”, no sujeto a regulación armonizada, expte 2021006OBR.   

4.2. Aceptación de la propuesta de la Mesa de Contratación en el procedimiento abierto, 
con una pluralidad de criterios, convocado para adjudicar el contrato de ejecución de 
obras de “Actuaciones a ejecutar en los terrenos de la Escuela Municipal de Rugby El 
Cantizal. Las Rozas de Madrid”, sujeto a regulación armonizada, expte. 2021009OBR.  

4.3. Proyecto de ejecución de obras de “Mejora de acerados, accesibilidad y movilidad 
peatonal y ciclista en la Urbanización el Golf”.  

4.4. Proyecto de ejecución de obras de “Intervención Puntual sobre Instalaciones 
Dañadas por el temporal Filomena en 4 Centros de Las Rozas de Madrid”.  

4.5. Aprobación del expediente de contratación, mediante procedimiento abierto 
simplificado y una pluralidad de criterios, del contrato de servicio de “Dirección facultativa 
y coordinación de seguridad y salud de las obras de Proyecto unitario de actuaciones a 
ejecutar en los terrenos de la Escuela Municipal de Rugby El Cantizal. Las Rozas de 
Madrid”, no sujeto a regulación armonizada.  

4.6. Aprobación expediente de contratación, mediante procedimiento abierto y una 
pluralidad de criterios del contrato de concesión de servicio de “Explotación de una pista 
de hielo y tobogán (dos lotes), incluyendo el suministro, instalación y transporte en la 
calle Camilo José Cela durante las fiestas de navidad 2021-2022”, no sujeto a regulación 
armonizada.  

4.7. Prórroga del contrato de servicio de “Control de accesos y servicios auxiliares en 
dependencias municipales” (lote 1).  

4.8. Prórroga del contrato de servicio de “Control de accesos y servicios auxiliares en 
dependencias municipales” (lotes 2).  

4.9. Prórroga del contrato de servicio de “Control de accesos y servicios auxiliares en 
dependencias municipales” (lote 3).   
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5.- URBANISMO  

5.1. Conformidad de la declaración responsable de licencia de primera ocupación, para 
estación de servicio, sita en la Parcela 4GSC-M1 (Sector SUZS-1 “Cerro de la Curia”) 
de Las Rozas de Madrid (Madrid), expte. 2021/07PO/14.  

5.2. Licencia de funcionamiento para oficina bancaria, sita en la calle Comunidad de 
Madrid, núm. 41, Local 47, C.C. Burgocentro I, de Las Rozas de Madrid, expte. 
137/2020-LC.  

5.3. Licencia de implantación de actividad, con obras de acondicionamiento de local, 
para clínica estomatológica, sita en la Plaza del Ferrocarril núm. 12, de Las Rozas de 
Madrid, expte. 296/2014-02.  

5.4. Declaración de ineficacia de la Declaración Responsable, para la implantación de 
restaurante-bar, sito en la calle Comunidad de Madrid núm. 41, Local 5 y 6, C.C. 
Burgocentro, de Las Rozas de Madrid, expte. 11/2020-08.  

5.5. Declaración de caducidad por cese de actividad, para venta de comidas 
preparadas, sita en la calle Andrés Segovia núm. 7, Local 2, de Las Rozas de Madrid, 
expte. 23/201905.  

5.6. Declaración de caducidad del procedimiento de solicitud de licencia de implantación 
de actividad y funcionamiento, para fábrica de productos sanitarios, sita en la calle 
Dublín núm. 19, núm. 3, de Las Rozas de Madrid, expte. 30/2019-03.  

5.7. Archivo de expediente de la declaración responsable para obrador de panadería y 
pastelería, sita en la calle Madrid núm. 12, Local 3, de Las Rozas de Madrid, expte. 
53/2020-05.  

5.8. Licencia de implantación de actividad, y funcionamiento, con obras, para industria 
de preparación, envasado, almacenamiento y distribución de fume, sito en la calle Berna 
núm. 15, de Las Rozas de Madrid, expte. 97/2017-02.  

5.9. Declaración de caducidad por cese de actividad en el local, para centro de tatuajes 
y piercing, sito en la calle Comunidad de Madrid núm. 41, Local 45, C.C. Burgocentro I, 
de Las Rozas de Madrid, expte. 114/2019-05.  

5.10. Archivo del expediente de la declaración responsable para venta al por menor de 
productos ópticos y graduación de la vista, sita en la calle Bruselas núm. 28B, de Las 
Rozas de Madrid, expte. 174/209-05.  
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5.11. Archivo del expediente relativo a la orden de demolición por la cubrición de la 
terraza con estructura de madera, sita en la calle Belgrado núm. 47, Local, de Las Rozas 
de Madrid, expte. 2018/25DU/80.  

5.12. Conformidad de la declaración responsable de licencia de primera ocupación, para 
vivienda unifamiliar, sita en la calle Cataluña núm. 11, de Las Rozas de Madrid, expte. 
2021/07PO/12.  

5.13. Denegación de licencia de funcionamiento de terraza, sita en la Plaza del 
Ferrocarril núm. 6, de Las Rozas de Madrid, expte. 27/2020-32.  

5.14. Alineación oficial parcela sita en la calle XXIV 4A, de Las Rozas de Madrid, expte. 
20/21-23.  

6.- RESPONSABILIDAD PATROMONIAL  

6.1. Reclamación de Responsabilidad Patrimonial formulada por XXXXXX (Datos anonimizados) 
XXXXXX  actuando en representación de  XXXXXX (Datos anonimizados) XXXXXX, expte. 
13/2017.  

7.- AUTORIZACIONES Y CONCESIONES DEMANIALES  

7.1. Solicitud de XXXXXX (Datos anonimizados) XXXXXX, en representación de Eventos 
Deportivos y Marketing S.L., de acuerdo con las bases para el otorgamiento de 
autorizaciones en espacios de dominio público, solicitando una superficie de 498 m2 de 
ocupación en el Recinto Ferial durante los días 30 y 31 de diciembre de 2021, para el 
evento denominado “Carrera Popular San Silvestre”.  

7.2. Otorgamiento de autorización demanial a 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.  

8.- CONCEJALIAS  

8.1. Convocatoria y Bases Específicas para la 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 2021/2022, a 
favor de Centros Docentes Públicos y Concertados del Municipio.  

8.2. Solicitud a la Consejería de Administración Local y Digitalización, del porcentaje de 
asignación en el Programa de Inversión Regional dedicado a financiar gasto corriente.  
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8.3. Aprobación del Proyecto de  modificación de ordenanzas fiscales 2021, Adaptación 
de la Ordenanza fiscal General de Gestión, Recaudación e Inspección al régimen de 
Municipios de Gran Población  

Lo manda y firma el Alcalde-Presidente, en el lugar y fecha en la cabecera 
reseñados.  

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.  

EL PRIMER TENIENTE-ALCALDE 

 

 

Firmado digitalmente por D. 

Gustavo A Rico Perez. 

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)  

 

Firmado digitalmente por D. 

Andrés Jaramillo Martín 
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