
 
Ayuntamiento  

 de Las Rozas de Madrid  

Las Rozas de Madrid, de 
catorce 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 quince 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 DEL ACTA NÚM. 47 DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA 
EL DÍA 08 DE OCTUBRE DE 2021.  

2.- SENTENCIAS  

2.1. Sentencia 1176/2021 dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo 
ContenciosoAdministrativo del Tribunal Supremo, en el Recurso de Casación nº 
782/2020. Demandado: Comunidad de Madrid.  

2.2. Auto 137/2021 dictado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 21 de 
Madrid, en el procedimiento abreviado 85/2020. Demandante: Allianz Compañía de 
Seguros y Reaseguros, S.A.  

2.3. Sentencia 256/2021 dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 27 
de Madrid, procedimiento abreviado 70/2020 A. Demandante: PROCOM Residencial 
Las Rozas, S.A.U.  

2.4. Decreto 45/2021 dictado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 17 de 
Madrid, en el procedimiento abreviado nº 28/2021C. Demandante: Arval Service Lease, 
S.A.  



2.5. Sentencia  226/2021 dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
nº 28 de Madrid, procedimiento ordinario 432/2019 A. Demandante: Villa del 
Dique S.L.  
  
3.- CONTRATACIÓN  
  
3.1. Proyecto de ejecución de obras de “Instalación de autoconsumo eléctrico mediante 
energía solar fotovoltaica. Lote 1: Colegios Públicos Los Jarales, San Miguel, Vicente 
Aleixandre, La Encina, Siglo XXI, El Cantizal”.  
  
3.2. Proyecto de ejecución de obras de “Instalación de autoconsumo eléctrico mediante 
energía solar fotovoltaica. Lote 2: Colegios Públicos Los Olivos, Vargas Llosa, San José, 
Fernando de los Ríos y Monte Abantos”.  
  
3.3. Adjudicación, mediante procedimiento abierto, con una pluralidad de criterios, del 
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.  
  
3.4. Proyecto de ejecución de obras de “Reforma del anfiteatro del Parque de Paris”.  
  
3.5. Expediente de contratación, mediante procedimiento abierto simplificado y una 
pluralidad de criterios del contrato de suministro, mediante arrendamiento, de “Carrozas 
para la cabalgata de Reyes 2022”, no sujeto a regulación armonizada, expte, 
2021006SUM.  
  
3.6. Expediente de contratación, mediante procedimiento abierto y un solo criterio de 
adjudicación, del contrato de suministro e instalación de “Juegos infantiles”, no sujeto a 
regulación armonizada, expte, 2021007SUM.  
  
3.7. Aprobación de la certificación final de obra y liquidación de las obras de 
“Mantenimiento y mejora de los colegios Fernando de los Ríos, Los Olivos y Vicente 
Aleixandre”, expte, 2018011OBR.  
  
3.8. Certificación final y liquidación de las obras de “Mejora de equipamientos públicos. 
Lote 3: Adecuación de las instalaciones de las piscinas municipales al Real Decreto 
742/2013”, expte, 2020004OBR.  
  
3.9. Expediente para la enajenación, en régimen de concurrencia, por concurso, de la 
parcela situada en la calle de Las Cruces, con vuelta a la calle Enrique García Asensio, 
expte, 2021003PAT.  
  
4.- URBANISMO  
  
4.1. Proyecto de segregación de la parcela 14, polígono 2 del plan parcial de ordenación 
urbana número 2, sita en la calle Rosa de Lima núm. 33, de Las Rozas de Madrid 
(Madrid), expte. 10/21/22.  
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4.2. Cédula urbanística y alineación oficial de la parcela, sita en la calle Gerifalte núm.  
111, Urbanización “Molino de la Hoz”, de Las Rozas de Madrid, expte. 22/21-23.  
  
4.3. Rectificación de error a la aprobación definitiva del proyecto de urbanización de U.E. 
XV-2 del P.G.O.U., de Las Rozas de Madrid (Madrid), expte. 2018/21PU/5.  
  
5.- RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL  
  
5.1. Propuesta de resolución de la Reclamación de Responsabilidad Patrimonial 
formulada por Dña. Paloma Duque del Río, expte. 48/2019.  
  
6.- CONVENIOS  
  
6.1. 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.  

  
  
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.  
  
  
  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  
  

Firmado digitalmente por D. Firmado digitalmente por D. 
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